
NACIONES UNIDAS

Suplemento del informe anual de la Junta 
correspondiente a 2022 sobre la disponibilidad 

de sustancias sujetas a fiscalización internacional

Ningún paciente se queda atrás: progresos en lo que respecta 
a garantizar el acceso adecuado a sustancias sujetas 

a fiscalización internacional para fines médicos y científicos

JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

PROHIBIDA LA DIVULGACIÓN
Respétese la siguiente prohibición:
No publicar ni difundir antes de las 11.00 horas (CET) 
del jueves 9 de marzo de 2023

ATENCIÓN



Informes publicados por la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes correspondientes a 2022

 El Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2022 
(E/INCB/2022/1) se complementa con los siguientes informes:

Ningún paciente se queda atrás: progresos en lo que respecta a garantizar el acceso adecuado 
a sustancias sujetas a fiscalización internacional para fines médicos y científicos (E/INCB/2022/1/
Supp.1)

Estupefacientes: Previsiones de las necesidades mundiales para 2023; estadísticas de 2021  
  (E/INCB/2022/2)

Sustancias sicotrópicas: Estadísticas de 2021; previsiones de las necesidades anuales para fines 
médicos y científicos de las sustancias de las Listas II, III y IV del Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 1971 (E/INCB/2022/3)

Precursores y sustancias químicas frecuentemente utilizados para la fabricación ilícita de estupe-
facientes y sustancias sicotrópicas: Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupe-
facientes correspondiente a 2022 sobre la aplicación del artículo 12 de la Convención de  las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 
(E/INCB/2022/4)

 Las listas actualizadas de sustancias sometidas a fiscalización internacional, que comprenden 
estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sustancias frecuentemente utilizadas para la fabricación 
ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, figuran en las ediciones más recientes de los anexos 
de los formularios estadísticos (“Lista Amarilla”, “Lista Verde” y “Lista Roja”), también publicados 
por la Junta.

Cómo contactar con la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes

 La dirección de la secretaría de la Junta es la siguiente:

 Vienna International Centre
 Room E-1339
 P.O. Box 500
 1400 Vienna
 Austria

 Además, para contactar con la secretaría pueden utilizarse los medios siguientes:

 Teléfono:   (+43-1) 26060
 Fax:   (+43-1) 26060-5867 o 26060-5868
 Correo electrónico: incb.secretariat@un.org

 El texto del presente informe también está disponible en el sitio web de la Junta (www.incb.org).

mailto:incb.secretariat%40un.org?subject=
http://www.incb.org


NACIONES UNIDAS
Viena, 2023

JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Suplemento del informe anual de la Junta 
correspondiente a 2022 sobre la disponibilidad 

de sustancias sujetas a fiscalización 
internacional

Ningún paciente se queda atrás: progresos en lo 
que respecta a garantizar el acceso adecuado a 
sustancias sujetas a fiscalización internacional 

para fines médicos y científicos



E/INCB/2022/1/Supp. 1

PUBLICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
eISBN: 978-92-1-002507-2

© Naciones Unidas: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, marzo de 2023. 
Reservados todos los derechos en todo el mundo. 
Producción editorial: Sección de Servicios en Inglés, Publicaciones y Biblioteca, Oficina de 
las Naciones Unidas en Viena.



iii

Prefacio

Hace más de medio siglo, la comunidad internacional, al adoptar la Convención Única de 1961 
sobre Estupefacientes y el Protocolo de 1972 que la modificó, así como el Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 1971, se comprometió a garantizar — y a no restringir indebidamente — la disponibili
dad de las sustancias consideradas indispensables para fines médicos y científicos.

A pesar de ese compromiso, sigue habiendo un importante desequilibrio a nivel mundial en la dispo
nibilidad de sustancias fiscalizadas, un desequilibrio que no solo va en contra de los objetivos de los 
tratados de fiscalización internacional de drogas de promover la salud y el bienestar de la humani
dad, sino que también contraviene numerosos instrumentos de derechos humanos que contemplan el 
derecho a la salud o a la atención médica, lo cual abarca también los cuidados paliativos.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha publicado informes suplemen
tarios sobre la disponibilidad de sustancias sujetas a fiscalización para fines médicos en 1989, 1995, 
2010, 2015 y 2018. En 2022, la JIFE ha recopilado y analizado información proveniente de los Estados 
Miembros y de la sociedad civil con el fin de proporcionar una vez más a la comunidad internacional 
información actualizada sobre la situación y recomendar medidas correctivas. Los datos confirman 
que persisten las disparidades entre las regiones en cuanto al consumo de analgésicos opioides para el 
tratamiento del dolor. Casi todo el consumo se concentra en Europa Occidental, América del Norte, 
Australia y Nueva Zelandia. Los niveles de consumo de otras regiones no suelen bastar para satisfa
cer las necesidades médicas de la población. Esos desequilibrios regionales no se deben a la escasez de 
materias primas de opiáceos. Se ha comprobado que la oferta es más que suficiente para satisfacer la 
demanda comunicada por los Gobiernos a la JIFE, pero es evidente que quizá un gran número de paí
ses no esté reflejando con exactitud las necesidades médicas reales de su población en la demanda que 
notifican, y de ahí la disparidad en la disponibilidad.

Se confirmaron las desigualdades mediante el análisis de la información relativa al consumo de analgé
sicos opioides que los Gobiernos habían comunicado a la Junta en relación con el número estimado 
de personas que necesitaban cuidados paliativos en cada país, análisis contenido en el atlas mundial 
de los cuidados paliativos (Global Atlas of Palliative Care, 2ª edición, 2020), de la Worldwide Hospice 
Palliative Care Alliance y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay una clara necesidad de 
adoptar medidas resolutas, especialmente en los países de ingreso bajo y mediano, en los que el acceso 
limitado a analgésicos opioides asequibles, como la morfina, es un problema importante. Una de las 
razones de ese problema es que la mayor parte de la morfina que se produce en el mundo se convierte 
en otros medicamentos y no se utiliza mucho para los cuidados paliativos. En 2020, por ejemplo, el 
78 % de la morfina producida a nivel mundial se convirtió en otras sustancias, principalmente codeína, 
que a su vez se utilizó sobre todo en medicamentos contra la tos, mientras que solo el 11 % se destinó 
al consumo directo, principalmente para cuidados paliativos. Además, más del 82 % de la población 
mundial tuvo acceso a menos del 17 % de los medicamentos de todo el mundo que contienen morfina.

Aunque esos desequilibrios indican que las autoridades no están calculando con precisión sus nece
sidades de estupefacientes para cuidados paliativos, también se observan desequilibrios parecidos en 
relación con las sustancias sicotrópicas utilizadas para el tratamiento de diversas afecciones neuroló
gicas y de salud mental. Por ejemplo, si bien el 80 % de las personas con epilepsia viven en países de 
ingreso bajo y mediano, el consumo de las sustancias sicotrópicas utilizadas en el tratamiento de la 
epilepsia se concentra en los países de ingreso alto. Del mismo modo, en algunos países el acceso a la 
metadona y la buprenorfina y su disponibilidad, que se utilizan en la gestión de la drogodependencia, 
siguen siendo limitados, a pesar de la prevalencia considerable del consumo de drogas por inyección.
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En el análisis de la Junta se determinan algunas de las razones subyacentes de esas discrepancias; 
a menudo se mencionan los controles reglamentarios como el principal factor que contribuye a la 
escasa disponibilidad de medicamentos sicotrópicos. Con todo, se necesitan más estudios para deter
minar si, en efecto, los controles reglamentarios obstaculizan la disponibilidad. Además, han tenerse 
en cuenta otros factores, como la baja tasa de diagnóstico de afecciones de salud mental y el estigma 
asociado al consumo de sustancias sicotrópicas.

La Junta sigue alentando a los Gobiernos a que calculen sus previsiones sobre la base de los métodos 
sugeridos en la Guía para estimar las necesidades de sustancias sometidas a fiscalización internacio-
nal, elaborada por la JIFE y la OMS. En la Guía se describen tres métodos — y sus variantes — utili
zados habitualmente para cuantificar las necesidades de sustancias fiscalizadas: el método basado en 
el consumo, el basado en el servicio y el basado en la morbilidad. La elección de qué método utilizar 
depende de si se dispone de los datos necesarios para la cuantificación, de si se cuenta con los recur
sos necesarios, y de cuál es la estructura del sistema de suministro y distribución de sustancias fisca
lizadas. Las autoridades nacionales competentes deben familiarizarse con la Guía y determinar qué 
método se adapta mejor a su situación.

También se alienta a los países a que, con el apoyo de asociados bilaterales e internacionales, según 
proceda, mejoren su capacidad para recopilar los mejores datos posibles y crear una red digital de 
reunión de información proveniente de todas las partes interesadas en la cadena de suministro y 
consumo, con el fin de establecer una previsión adecuada de sus necesidades de estupefacientes y sus
tancias sicotrópicas.

La JIFE se ha comprometido a apoyar a los Gobiernos en sus nuevos esfuerzos por mejorar la dis
ponibilidad de sustancias fiscalizadas para fines médicos y científicos. En 2016 se estableció INCB 
Learning con el propósito de fortalecer la capacidad de los Gobiernos en lo relativo al control nor
mativo y la vigilancia del comercio lícito de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y precursores. Las 
actividades se centran en desarrollar las capacidades de los Gobiernos para aplicar los tratados de fis
calización de drogas y lograr su objetivo final de garantizar la disponibilidad de sustancias fiscalizadas 
para fines médicos y científicos, evitando al mismo tiempo la desviación, el tráfico, la fabricación ilí
cita y el uso con fines no médicos.

De hecho, al tiempo que trabajan para garantizar la disponibilidad de sustancias fiscalizadas para 
fines médicos y científicos, los países deben velar por que se apliquen medidas adecuadas para evi
tar su desviación a canales ilícitos y su uso no médico. En la prescripción excesiva de fentanilo y otros 
opioides potentes se encuentra el origen de la epidemia de sobredosis de opioides que sigue afectando 
a algunos países. Tras haber aumentado exponencialmente en los últimos 40 años, desde 2010 se ha 
registrado un descenso general significativo del consumo de fentanilo, posiblemente relacionado con 
la introducción de medidas de control más estrictas en algunos países.

Desde 2016 se han logrado algunos avances en la consecución del objetivo de garantizar una disponi
bilidad suficiente de medicamentos sometidos a fiscalización y el acceso a ellos, lo cual es clave para 
alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, relativo a la salud y el bienestar. Sin embargo, es nece
sario seguir trabajando para que ese objetivo se consagre en todas las políticas y prácticas nacionales 
de fiscalización de drogas. La Junta se compromete a trabajar y a ayudar a la comunidad internacio
nal para conseguir una mayor disponibilidad de sustancias fiscalizadas y un mayor acceso a ellas para 
fines médicos y científicos.

Jagjit Pavadia 
Presidenta 

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
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Resumen

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) lleva muchos años expresando su 
preocupación por las limitaciones que afectan la disponibilidad de las sustancias fiscalizadas y el 
acceso a ellas para fines médicos en numerosas regiones del mundo. Se publicaron informes especiales 
sobre este tema en 1989, 1995, 2010, 2015 y 2018. El presente informe es una nueva oportunidad para 
proporcionar a la comunidad internacional información que le pueda ayudar a aplicar las recomen
daciones operacionales relacionadas específicamente con la disponibilidad y el acceso adoptadas por 
los Estados Miembros en el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, celebrado en 2016. Los 
datos confirman que persisten las disparidades entre las regiones en cuanto al consumo de analgési
cos opioides para el tratamiento del dolor. Por lo que respecta a las sustancias sicotrópicas, la situa
ción no está tan clara, pero parece que las limitaciones en la disponibilidad y el acceso, especialmente 
en los países de ingreso bajo y mediano, también constituyen un problema. La pertinencia del tema 
de la disponibilidad y el acceso se hizo más evidente con la continua evolución y el problema cada vez 
mayor de la epidemia de opioides que comenzó en América del Norte a mediados de la década de los 
años noventa y, más recientemente, con la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID19).

Las respuestas recibidas de los Estados Miembros y de la sociedad civil describen una situación cam
biante en cuanto a los factores que se consideran limitantes o que impiden el acceso y la disponibili
dad, así como en cuanto a las medidas legislativas, administrativas y prácticas concretas adoptadas en 
las esferas de las recomendaciones operacionales a fin de abordar la situación.

Los datos sobre la disponibilidad mundial de analgésicos opioides muestran un aumento pronunciado 
de los opioides disponibles para el consumo desde 1978, con una disminución considerable después 
de 2018 debida principalmente al menor consumo notificado de opioides de gran potencia (oxico
dona y fentanilo), sobre todo en América del Norte. Al mismo tiempo, muchos países siguen infor
mando de que tienen dificultades para adquirir medicamentos que contienen morfina, pese a que, 
según lo comunicado, se dispone de cantidades suficientes de materias primas de opiáceos. El pro
blema es que casi toda la morfina disponible se está utilizando para la producción de codeína, que se 
destina principalmente a fabricar preparados incluidos en la Lista III de la Convención de 1961 en su 
forma enmendada, y solo una pequeña cantidad se usa directamente con fines médicos (como los cui
dados paliativos). La poca cantidad que se usa directamente para aliviar el dolor se emplea sobre todo 
en los países de ingreso alto, hecho confirmado por los datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre la disponibilidad de morfina oral en los centros públicos de atención primaria, que reve
lan diferencias considerables entre los distintos grupos de ingresos.

El consumo de analgésicos opioides sigue siendo relativamente alto en América del Norte, Europa 
Occidental, Australia y Nueva Zelandia, y ha mejorado en la Federación de Rusia y en algunos países 
de Europa Oriental. Sin embargo, la situación sigue siendo problemática en la mayor parte de África 
y en partes de Asia, donde la mayoría de los países siguieron informando de un consumo muy bajo.

Al comparar el nivel de consumo de analgésicos opioides notificado a la JIFE por los países con el 
número estimado de personas que necesitan cuidados paliativos (según el atlas mundial de los cuida
dos paliativos), se confirma el desequilibrio mundial en el consumo de esas sustancias: solo los países 
de ingreso alto registran niveles considerables de consumo, con el correspondiente número de perso
nas que necesitan aliviar el dolor, mientras que la mayoría de los países se agrupan en los niveles de 
consumo más bajos como resultado del alto nivel de consumo de unos pocos países.
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Sigue siendo difícil determinar la disponibilidad mundial de sustancias sicotrópicas, ya que hasta 
2011 no se pidió a los países que facilitaran datos sobre el consumo, y no más de la mitad de ellos pro
porcionaron datos sobre el consumo en 2020. A pesar de esa situación, se aprecian algunas tendencias 
clave, a saber, las disparidades regionales en el consumo de varias sustancias sicotrópicas. Por ejem
plo, el consumo de medicamentos antiepilépticos, incluidos el clonazepam y el fenobarbital, es bajo 
en África, Asia y Oceanía en comparación con las Américas y Europa, a pesar de que esas sustancias 
se encuentran entre las sustancias sicotrópicas con las que más se comercia. Del mismo modo, existen 
importantes disparidades regionales en el consumo de metilfenidato, pese a que la información comu
nicada sugiere que los niveles de prevalencia del trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
no son tan diferentes entre regiones.

El consumo de metadona y buprenorfina se concentra en unos pocos países. Aunque las estimacio
nes del número de personas que se inyectan drogas son incompletas, hay pruebas de que en algunos 
países, a pesar de que se da ese fenómeno de manera más o menos prevalente, el consumo de bupre
norfina y metadona, así como los servicios de terapia con agonistas opioides, son limitados o no exis
ten en absoluto.

Algunas veces el suministro a su debido tiempo de sustancias fiscalizadas para la atención médica en 
situaciones de emergencia resulta un problema, en parte debido a los requisitos administrativos adi
cionales para la circulación internacional de esas sustancias. La comunidad internacional viene seña
lando desde hace tiempo la necesidad urgente de encontrar una solución práctica a ese obstáculo 
administrativo. Las directrices modelo para el suministro internacional de medicamentos fiscaliza
dos con fines de atención médica de emergencia (Model Guidelines for the International Provision of 
Controlled Medicines for Emergency Medical Care), publicadas por la OMS en 1996, son reflejo del 
esfuerzo concertado para agilizar el suministro de sustancias sometidas a fiscalización durante situa
ciones de emergencia mediante la aplicación de medidas de fiscalización simplificadas.

En 2021, la JIFE, junto con autoridades nacionales competentes, organizaciones humanitarias inter
nacionales y organismos de las Naciones Unidas pertinentes, llevó a cabo un examen y un debate 
sobre la experiencia adquirida en la aplicación de las medidas de fiscalización simplificadas en situa
ciones de emergencia. El documento final de esas reuniones, titulado “Enseñanzas extraídas de los 
países y las organizaciones de ayuda humanitaria en cuanto a la facilitación del suministro opor
tuno de sustancias fiscalizadas en situaciones de emergencia”, contiene importantes medidas que los 
Gobiernos pueden adoptar para mejorar su preparación ante emergencias, y establece los procedi
mientos que pueden seguir en situaciones de emergencia.

Desde comienzos de 2020, la pandemia de COVID19 ha planteado desafíos sin precedentes a las eco
nomías y los sistemas de salud pública de todos los países. Los confinamientos, los cierres de fronte
ras y las medidas de distanciamiento físico adoptadas por la mayoría de los países han puesto a prueba 
la capacidad de la comunidad internacional de garantizar una disponibilidad suficiente de sustancias 
sometidas a fiscalización internacional y el acceso satisfactorio a ellas para quienes las necesitan. La 
cadena mundial de suministro de medicamentos se ha visto perjudicada por las interrupciones en la 
fabricación de materias primas esenciales y de ingredientes farmacéuticos activos en algunos de los 
principales países productores. Además, los problemas logísticos ocasionados por los cierres de fron
teras y otras políticas de distanciamiento físico adoptadas por varios países prolongaron los retrasos.

Del análisis de los datos y de las respuestas de los Gobiernos y de las organizaciones de la sociedad 
civil a los cuestionarios enviados por la JIFE en 2022 se desprende que se han producido algunos 
avances, pero que todavía existen esferas importantes que requieren la adopción de medidas, no solo 
por los Estados Miembros, sino también por la comunidad internacional.
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I. Introducción

1 E/INCB/2015/1/Supp.1.

A.  Disponibilidad de sustancias 
fiscalizadas, acceso a ellas  
y los tratados de fiscalización 
internacional de drogas

1. Los redactores de los tratados de fiscalización inter
nacional de drogas relativos a los estupefacientes (1961) 
y a las sustancias sicotrópicas (1971) dieron importancia 
a la cuestión de garantizar la disponibilidad de sustancias 
fiscalizadas para fines médicos cuando afirmaron en los 
preámbulos de ambos tratados que los estupefacientes 
fiscalizados son indispensables para mitigar el dolor y 
deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar 
su disponibilidad (Convención Única de 1961 sobre Estu
pefacientes enmendada por el Protocolo de 1972) y que 
las sustancias sicotrópicas son indispensables y no debe 
restringirse indebidamente su disponibilidad (Convenio 
sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971).

2. A pesar de la importancia que se le da a esta cues
tión en el texto de los tratados y de que ambos gozan 
de una ratificación casi universal, conseguir un acceso 
adecuado y asequible a medicamentos fiscalizados para 
el tratamiento de enfermedades sigue siendo un objetivo 
lejano en muchos países cuya población sigue sufriendo 
o muriendo con dolor o bien carece de acceso a los 
medicamentos que necesita. Mientras que muchos países 
adolecían de falta de acceso a medicamentos fiscalizados, 
en otras regiones del mundo se han experimentado las 
consecuencias sanitarias y sociales negativas de la pres
cripción no racional de sustancias fiscalizadas, que han 
dado lugar a una epidemia de dependencia de opioides 
y las muertes por sobredosis conexas.

3. Anteriormente, la escasa atención que prestaban los 
Gobiernos a la cuestión de la disponibilidad de sustancias 
fiscalizadas para necesidades médicas se venía centrando 
en los analgésicos opioides, de modo que no siempre 
se tenían en cuenta los problemas asociados a la falta 

de disponibilidad de sustancias sicotrópicas y de acceso 
a ellas. Asimismo, en algunos países, la disponibilidad 
de metadona y buprenorfina, que se utilizan en el trata
miento de la drogodependencia, y el acceso a ellas siguen 
siendo escasos, a pesar de la prevalencia considerable del 
consumo de drogas por inyección.

4. Aparte de la Convención de 1961 y del Convenio de 
1971, la importancia de que haya disponibles sustancias 
sujetas a fiscalización internacional para fines médicos y 
científicos ha sido mencionada cada vez más en una serie 
de decisiones, resoluciones, declaraciones y comunicados 
de los Gobiernos en diversos foros intergubernamenta
les. Ese proceso culminó en 2015, cuando la comunidad 
internacional reconoció la gravedad de la situación en el 
trigésimo período extraordinario de sesiones de la Asam
blea General sobre el problema mundial de las drogas, 
en el que los Estados Miembros adoptaron el documento 
final, titulado “Nuestro compromiso conjunto de abordar 
y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las 
drogas”, que contenía, por primera vez en un documento 
sobre el problema mundial de las drogas, una sección 
completa sobre el acceso a las sustancias sometidas a 
fiscalización internacional para fines médicos y científi
cos con recomendaciones operacionales específicas. Esas 
recomendaciones reflejaban ante todo las recomendacio
nes formuladas por la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes (JIFE) en el suplemento de su informe 
anual correspondiente a 2015, titulado “Disponibilidad de 
sustancias sometidas a fiscalización internacional: Garan
tizar suficiente acceso a esas sustancias para fines médicos 
y científicos — Indispensables, suministradas adecuada
mente y sin restricciones indebidas”1.

5. Desde 2016 se ha llevado a cabo una serie de acti
vidades de seguimiento, en particular en el contexto de 
la Comisión de Estupefacientes, y se ha prestado aten
ción de forma continuada a intensificar el cumplimiento 
de los compromisos internacionales en materia de polí
tica de drogas relativos a aumentar la disponibilidad de 
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sustancias fiscalizadas y el acceso a ellas para fines médi
cos y científicos. En 2018, la JIFE publicó un informe 
especial sobre los progresos realizados por la comunidad 
internacional para garantizar un acceso adecuado a sus
tancias sometidas a fiscalización internacional para fines 
médicos y científicos. El presente informe es una nueva 
actualización sobre los progresos realizados, basado en la 
información proporcionada por los Gobiernos y la socie
dad civil y en la información más reciente proporcionada 
por los Gobiernos sobre el consumo de analgésicos opioi
des, así como sobre el número de personas que necesitan 
cuidados paliativos (de acuerdo con los datos más recien
tes incluidos en el atlas mundial de los cuidados paliati
vos, publicado por la Worldwide Hospice Palliative Care 
Alliance y la Organización Mundial de la Salud (OMS)).

6. En 2020, la Comisión de Estupefacientes, en su reso
lución 63/3, exhortó a que se promovieran la sensibili
zación, la educación y la capacitación como parte de un 
enfoque amplio para garantizar la disponibilidad de sus
tancias sometidas a fiscalización internacional y el acceso 
a ellas para fines médicos y científicos.

7. En agosto de 2020, la JIFE, la OMS y la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 
conscientes de que las restricciones relacionadas con la 
pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID19) 
habían provocado, entre otras cosas, la interrupción de 
la cadena de suministro de medicamentos, hicieron un 
llamamiento conjunto a los Gobiernos para que velaran 
por que la adquisición y el suministro de medicamentos 
fiscalizados en los países satisficieran las necesidades de 
los pacientes, tanto de los infectados con el virus de la 
COVID19 como de los que necesitaban medicamentos 
sujetos a fiscalización internacional para otras afecciones.

8. En ese llamamiento se subrayó que era necesario 
garantizar el acceso a medicamentos fiscalizados, tales 
como los sedantes y analgésicos utilizados en los proto
colos de intubación para el tratamiento de los pacientes 
con COVID19. Además, se recordó a los Gobiernos que 
otros tipos de pacientes seguían necesitando medicamen
tos fiscalizados para el tratamiento del dolor y los cui
dados paliativos, la atención quirúrgica y la anestesia, la 
salud mental y las afecciones neurológicas, así como para 
el tratamiento de los trastornos por consumo de drogas.

9. Se alentó a los países a que solicitaran asistencia 
técnica y apoyo a la JIFE, por conducto de su proyecto 
INCB Learning, y al Programa Mundial Conjunto de la 
UNODC, la OMS y la Union for International Cancer 
Control.

10. En 2021, la Comisión de Estupefacientes, en su reso
lución 64/1, expresó su punto de vista sobre el impacto 

de la pandemia de COVID19 en el cumplimiento de los 
compromisos conjuntos de los Estados Miembros a fin de 
abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema 
mundial de las drogas. La Comisión observó con preo
cupación las dificultades que encontraban los Estados 
Miembros para garantizar la continuidad del acceso a las 
sustancias sometidas a fiscalización internacional y de su 
disponibilidad para fines médicos y científicos en todo el 
mundo, y expresó su reconocimiento por la labor de la 
JIFE y la UNODC, en el marco de sus respectivos man
datos, para ayudar a los Estados Miembros a garantizar el 
acceso a dichas sustancias y su disponibilidad, así como 
para generar conciencia sobre el problema.

11. La Comisión alentó a los Estados Miembros a que 
continuaran haciendo frente a los obstáculos al acceso a 
sustancias sometidas a fiscalización internacional y a su 
disponibilidad para fines médicos y científicos, evitando 
al mismo tiempo su uso con fines no médicos o su desvia
ción por cauces ilícitos, incluidos los obstáculos relacio
nados con la legislación, los sistemas de reglamentación, 
los sistemas de atención de la salud, la asequibilidad, la 
capacitación de los profesionales de la salud, la educación, 
la concienciación, las previsiones y la presentación de 
informes, los parámetros de referencia correspondientes 
al consumo de sustancias fiscalizadas y la cooperación y 
coordinación internacionales, en particular con miras a 
asegurar la mejora de las respuestas a una posible pan
demia futura y otras amenazas emergentes.

12. En su 65º período de sesiones, celebrado en 2022 
—  año en que también se celebró el 45º aniversario de la 
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS  —, 
la Comisión de Estupefacientes dedicó su atención a 
intensificar el cumplimiento de los compromisos inter
nacionales en materia de política de drogas relativos a 
aumentar la disponibilidad de sustancias fiscalizadas y el 
acceso a ellas para fines médicos y científicos (#nopatient 
leftbehind), como se expresó en un llamamiento conjunto 
a la acción de la propia Comisión y las entidades de las 
Naciones Unidas con mandatos pertinentes en virtud de 
tratados, a saber, la JIFE, la OMS y la UNODC.

13. Desde la aprobación del documento final del tri
gésimo período extraordinario de sesiones de la Asam
blea General, la comunidad internacional ha continuado 
haciendo un seguimiento de las recomendaciones opera
cionales contenidas en la sección dedicada a garantizar 
la disponibilidad de sustancias fiscalizadas y el acceso a 
ellas para fines médicos y científicos.

14. La comunidad internacional se ha enfrentado al 
doble problema del acceso insuficiente a sustancias fisca
lizadas en algunos países y la prescripción y el consumo 
excesivos en otros, que dieron lugar a una epidemia sin 
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precedentes. En 2020, la pandemia de COVID19 exacerbó 
esos problemas y creó otros. La pandemia de COVID19, 
que comenzó en marzo de 2020, ha repercutido en la 
disponibilidad de algunos medicamentos debido a las res
tricciones comerciales y a los viajes impuestas en todo el 
mundo. Además, la pandemia puede haber empeorado la 
epidemia de adicción y sobredosis. Se cree que el aisla
miento social, el desempleo, el miedo y la incertidumbre 
durante la pandemia han contribuido al mayor número 
de sobredosis y al deterioro de los resultados de las per
sonas que viven con trastornos por consumo de opioides2. 
Desde el inicio de la pandemia de COVID19 se han noti
ficado aumentos del precio de los medicamentos y una 
menor disponibilidad de ellos, así como la falsificación de 
medicamentos3. Los cambios en la dinámica del mercado 
de drogas debidos a la COVID19 provocaron interrup
ciones en la prestación de servicios de tratamiento de 
las adicciones, mientras que el distanciamiento físico dio 
lugar al consumo de drogas en circunstancias de aisla
miento, limitando así las posibilidades de dar respuesta 
en caso de sobredosis.

15. La JIFE, en su continuo esfuerzo por ayudar a los 
Gobiernos y a la comunidad internacional, ofrece este 
segundo examen de los progresos realizados en la apli
cación de las recomendaciones relacionadas con el acceso 
a sustancias sometidas a fiscalización internacional para 
fines médicos y científicos. La Junta reitera el llamamiento 
conjunto a la acción que hizo en el 65º período de sesio
nes de la Comisión de Estupefacientes para alcanzar uno 
de los objetivos fundamentales de los tratados de fisca
lización internacional de drogas: el suministro seguro y 
racional de los mejores medicamentos asequibles a los 
pacientes que los necesitan, evitando al mismo tiempo 
la desviación de los medicamentos para su uso indebido.

B.  Disponibilidad y la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible

16. Conforme a su mandato, la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes, en cooperación con los 
Gobiernos, tiene la responsabilidad de garantizar la dis
ponibilidad de sustancias fiscalizadas para fines médicos 
y científicos. Las actividades realizadas en esa esfera tam
bién están relacionadas con los esfuerzos internacionales 
dirigidos a lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos
tenible, y contribuye a dichos esfuerzos.

2 Keith Humphreys et al., “Responding to the opioid crisis in North America and beyond: recommendations of the StanfordLancet Commission”, The 
Lancet, vol. 399, núm. 10324 (febrero de 2022), págs. 555 a 604.
3 Sameer Imtiaz et al., “The impact of the novel coronavirus disease (COVID19) pandemic on drug overdoserelated deaths in the United States and 
Canada: a systematic review of observational studies and analysis of public health surveillance data”, Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 
vol. 16, art. núm. 87 (noviembre de 2021), págs. 1 a 14.

17. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados 
por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 
2015, son un conjunto de objetivos y metas que pretenden 
guiar a los países en la movilización de sus esfuerzos de 
desarrollo atendiendo a las diversas necesidades sociales, 
entre ellas la educación, la salud, la protección social y 
el empleo, respondiendo al mismo tiempo al cambio cli
mático y promoviendo la protección del medio ambiente 
y el desarrollo sostenible.

18. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 
edades) es el eje de los compromisos relacionados con la 
disponibilidad de sustancias fiscalizadas, y sus metas cons
tituyen un llamamiento urgente a establecer una alianza 
mundial que garantice que los medicamentos llegan a 
quienes los necesitan. Esas metas consisten, entre otras 
cosas, en lograr la cobertura sanitaria universal, incluidos 
el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 
acceso a medicamentos inocuos, eficaces, asequibles y de 
calidad para todos (meta 3.8); poner fin a la epidemia de 
sida antes de fines de 2030 (meta 3.3), y fortalecer la pre
vención y el tratamiento del abuso de sustancias, incluido 
el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol (meta 3.5). Lograr la cobertura sanitaria universal 
significa también que todas las personas y comunidades 
reciban servicios de salud, incluidos cuidados paliativos, 
a lo largo de toda la vida.

19. Conseguir una disponibilidad adecuada de sustan
cias fiscalizadas y un acceso adecuado a ellas también 
implica el empoderamiento y la inclusión social de todos. 
En ese sentido, reducir la desigualdad en los países y 
entre ellos (Objetivo de Desarrollo Sostenible 10) con
tribuye a la igualdad de oportunidades en el comercio 
y el consumo de medicamentos. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facili
tar el acceso a la justicia para todos y construir a todos 
los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan 
cuentas (Objetivo 16) alientan a los países a que adop
ten leyes y políticas no discriminatorias que otorguen un 
papel efectivo a las autoridades nacionales competentes 
en la fiscalización de drogas. Por último, trabajar en la 
cooperación internacional y en unas alianzas sólidas, que 
guarda relación con el Objetivo 17, sigue siendo crucial 
para velar por la continuidad del comercio lícito y de la 
asistencia entre los países.
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20. Si bien la comunidad internacional se ha compro
metido a alcanzar esas metas para 2030, la disponibilidad 
de sustancias fiscalizadas para fines médicos sigue siendo 
una cuestión que causa gran preocupación en muchas 
partes del mundo. En su informe especial de 2015, titu
lado “Disponibilidad de sustancias sometidas a fiscali
zación internacional: Garantizar suficiente acceso a esas 
sustancias para fines médicos y científicos — Indispen
sables, suministradas adecuadamente y sin restricciones 
indebidas”, y en su informe especial de 2018, titulado 
“Progresos en lo que respecta a garantizar el acceso ade
cuado a sustancias sujetas a fiscalización internacional 
para fines médicos y científicos”4, la Junta concluyó que, 
a pesar de haberse reconocido universalmente el carác
ter indispensable de las sustancias fiscalizadas para fines 
médicos, millones de personas seguían sufriendo debido 
al acceso limitado a esos medicamentos, lo cual era un 
grave problema de salud a nivel mundial. La disponibi
lidad de analgésicos — incluidos los analgésicos opioi
des —, de los medicamentos utilizados en la terapia con 
agonistas opioides y de la medicación necesaria para el 
tratamiento de las enfermedades mentales, así como el 
acceso a esos analgésicos y medicación, siguen siendo 
escasos en muchas partes del mundo. La Junta también 
ha resaltado que, en muchos países en los que hay una 
prevalencia elevada de personas que consumen dro
gas, la disponibilidad de metadona y buprenorfina para 
las personas con trastornos por consumo de drogas es 
insuficiente o nula y, a ese respecto, ha recordado que 
el derecho a la salud de las personas con drogodepen
dencia de opioides está directamente relacionado con la 
disponibilidad del tratamiento y el acceso a él sin sufrir 
discriminación.

C. Metodología y antecedentes

21. Es práctica habitual de la JIFE contactar periódi
camente con los países para hacer un seguimiento de la 
aplicación de las recomendaciones específicas formuladas 
por la Junta. La JIFE también hace un seguimiento de la 
aplicación de las recomendaciones generales que formula 
en sus informes. En 2022, como seguimiento del informe 
suplementario correspondiente a 2018, titulado “Progre
sos en lo que respecta a garantizar el acceso adecuado a 
sustancias sujetas a fiscalización internacional para fines 
médicos y científicos”, la Junta envió cuestionarios a las 
autoridades nacionales competentes en los que les pedía 
información sobre la aplicación de las recomendaciones 
que había formulado en el suplemento de su informe 
anual correspondiente a 2015, y sobre la aplicación de 
las recomendaciones contenidas en el documento final 

4 E/INCB/2018/1/Supp.1.

del período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General sobre el problema mundial de las drogas, cele
brado en 2016, algunas de las cuales se basaban en las 
que figuraban en el informe suplementario de la JIFE de 
2018. En total, respondieron a los cuestionarios las auto
ridades nacionales competentes de 96 países, que propor
cionaron información importante que se examina en el 
presente informe. Además, se consultó a organizaciones 
de la sociedad civil, las cuales facilitaron información que 
también se utilizó para preparar el presente informe.

22. En el presente informe figura, además, información 
actualizada sobre la disponibilidad de estupefacientes, en 
particular analgésicos opioides, y sustancias sicotrópicas 
sometidos a fiscalización internacional. Cada año, la JIFE 
recibe información acerca de las cantidades de estupefa
cientes que las autoridades nacionales competentes pre
vén que serán necesarias para el consumo, y notifican las 
cantidades que se han consumido o, más exactamente, 
las cantidades distribuidas por los mayoristas que están 
disponibles para el consumo. La JIFE evalúa esos datos en 
dosis diarias definidas con fines estadísticos (SDDD). La 
SDDD es una unidad técnica de medida empleada por 
la JIFE a efectos de análisis estadístico, no una dosis de 
prescripción recomendada. Los niveles de disponibilidad 
de estupefacientes, sin contar los incluidos en la Lista III 
de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes 
enmendada por el Protocolo de 1972, expresados en 
SDDD, se calculan dividiendo la disponibilidad anual 
entre 365 días. El resultado obtenido se divide por la 
población, expresada en millones (SDDDpM), del país o 
territorio durante el año de que se trata y a continuación 
por la dosis diaria definida. En el análisis de la disponi
bilidad de analgésicos opioides por SDDDpM, la Junta 
incluye las siguientes sustancias: cetobemidona, codeína, 
dextropropoxifeno, dihidrocodeína, fentanilo, hidroco
dona, hidromorfona, morfina, oxicodona, petidina, tili
dina y trimeperidina. No se incluyen la metadona ni la 
buprenorfina por la imposibilidad de distinguir, sobre 
la base de la información facilitada a la Junta, su uso 
para el alivio del dolor de su uso para el tratamiento de 
la drogodependencia. La información sobre el consumo 
expresado en SDDDpM se ha comparado con la relativa 
al número de personas que necesitan cuidados paliati
vos, extraída del atlas mundial de los cuidados paliativos 
(Global Atlas of Palliative Care, 2ª edición, 2020), publi
cado por la Worldwide Hospice Palliative Care Alliance 
y la OMS y calculada por la Comisión Lancet sobre los 
Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor.

23. En el Convenio de 1971 no se prevé que se le 
haya de comunicar a la Junta el consumo de sustancias 
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sicotrópicas, por lo que la presentación de esos datos no 
es obligatoria. En marzo de 2011, la Comisión de Estu
pefacientes aprobó su resolución 54/6, en la que alentó 
a los Estados Miembros a que comunicaran a la JIFE 
datos sobre el consumo de sustancias sicotrópicas para 
fines médicos y científicos. El análisis de la disponibili
dad de sustancias sicotrópicas que figura en el presente 
informe se basa en los datos facilitados por los Gobiernos 

desde la aprobación de la resolución 54/6 de la Comisión. 
Los niveles de disponibilidad de sustancias sicotrópicas 
expresados en SDDD se calculan utilizando la fórmula 
siguiente: la disponibilidad anual del consumo notificado 
se divide entre 365 días; el resultado obtenido se divide 
entonces por la población del país, expresada en millares 
(SDDDpm), durante el año de que se trata y a continua
ción, por la dosis diaria definida.
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II.  Impedimentos para garantizar  
la disponibilidad adecuada  
de medicamentos fiscalizados

24. A lo largo de los años, la JIFE ha estudiado los impe
dimentos a la disponibilidad de sustancias fiscalizadas e 
informado al respecto. En el cuestionario que se envió a 
las autoridades nacionales competentes en 2022 figuraba 
una pregunta general, que también había aparecido en 
encuestas anteriores, acerca de los factores que las auto
ridades nacionales competentes consideraban obstáculos 
que limitaban de forma indebida la disponibilidad de sus
tancias fiscalizadas para fines médicos. El análisis de las 
respuestas a lo largo de los años (1995, 2010, 2014, 2018 y 
2022) indica una tendencia continuada a mencionar cada 
vez menos los obstáculos asociados a los requisitos de la 
Convención de 1961 y el Convenio de 1971, tales como 
una reglamentación onerosa y las medidas de control del 
comercio. En 1995, más del 50 % de quienes respondie
ron a la encuesta señalaron las reglamentaciones onerosas 
como dificultad que impedía garantizar la disponibilidad, 
mientras que en 2022 esa cifra fue de menos del 10 %. 
De forma parecida, en 2014 las medidas de control del 
comercio, que se mencionaron por primera vez como 
obstáculo, representaron un 22 % de las respuestas, 
pero en 2022 solo llegaron al 14 %. En 2022 aumentó el 
número de encuestados que indicaron que las limitacio
nes de recursos financieros y los problemas de abasteci
miento eran obstáculos. Ese aumento se puede atribuir 
probablemente a la pandemia de COVID19, que acarreó 
dificultades sociales y económicas de diversos grados a 
escala mundial (véanse las figuras 1 y 2).

25. Los obstáculos para garantizar la disponibilidad 
que estaban más estrechamente relacionados con sesgos 

culturales (actitudes culturales) y que no se apoyaban 
necesariamente en pruebas (temor a la desviación, a la 
adicción, al enjuiciamiento) seguían tendencias distintas. 
Por un lado, el temor a la desviación y el temor a la adic
ción aumentaron ligeramente respecto a 2018, mientras 
que el miedo al enjuiciamiento y las actitudes culturales 
siguieron en descenso. Por otro lado, la falta de formación 
o de sensibilización de los profesionales continuó siendo 
un obstáculo importante (26 % de las respuestas), si bien 
en 2022 se citó algo menos que en 2018.

Figura 1.  Impedimentos a la disponibilidad 
mencionados por las autoridades 
nacionales competentes (2022)

Fuente: Encuesta de la JIFE a los Estados Miembros, 2022.
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26. Como ya había hecho en 2018, la Junta pidió a las 
organizaciones de la sociedad civil que dieran su parecer 
sobre los avances realizados. La Junta recibió respuestas 
de 65 organizaciones de la sociedad civil, repartidas por 
36 países. La mayoría de las organizaciones de la sociedad 
civil que respondieron eran de Asia (22), y les siguieron 
organizaciones de África (16), Europa (13), América Cen
tral y del Sur (10), América del Norte (3) y Oceanía (1). 
El 65 % de las organizaciones de la sociedad civil respon
dieron que disponían de datos o conocimientos de pri
mera mano sobre la falta de disponibilidad de sustancias 
fiscalizadas para los pacientes, y facilitaron información al 
respecto. Las organizaciones de la sociedad civil señalaron 
varios factores que, en el contexto de su labor, limitaban 
de forma indebida la disponibilidad de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas necesarios para fines médicos o 
científicos. Entre los principales obstáculos mencionados 
figuraban la falta de médicos autorizados o formados para 
recetar sustancias fiscalizadas, la falta de acceso de los 
pacientes en las zonas rurales y el costo inasequible de 
los medicamentos (véase la figura 3).

Figura 3.  Impedimentos a la disponibilidad 
de sustancias sometidas a fiscalización 
internacional comunicados por 
organizaciones de la sociedad civil

Fuente: Encuesta de la JIFE a organizaciones de la sociedad civil, 2022.

Figura 2.  Impedimentos a la disponibilidad mencionados por las autoridades nacionales 
competentes (1995, 2010, 2014, 2018 y 2022)
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Nota: La figura anterior se ha elaborado para ilustrar tendencias generales. Los datos obtenidos de cuestionarios de diferentes años no se pueden comparar directamente 
debido a las variaciones respecto al número de países que contestaron a los cuestionarios y respecto a qué países respondieron.

0 15 30 45 60

Otros

Prescripción excesiva de estupefacientes
y sustancias sicotrópicas por parte de médicos

Promoción excesiva del consumo
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas

Programas de televisión y otros medios de
comunicación que presentan información incorrecta

sobre  estupefacientes y sustancias sicotrópicas

Comunidades indígenas sin acceso
a sustancias �scalizadas

Falta de sustancias �scalizadas
en los hospitales

Médicos que se niegan a recetar
sustancias �scalizadas

Farmacias comunitarias y dispensarios rurales
sin existencias de medicamentos �scalizados

Pacientes que no pueden permitirse
el precio de las sustancias �scalizadas

Pacientes en zonas rurales sin acceso
a sustancias �scalizadas

Falta de médicos facultados/capacitados
para prescribir sustancias �scalizadas

48%

46%

43%

38%

35%

32%

32%

11%

6%

6%

12%



II. IMPEDIMENTOS PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD ADECUADA DE MEDICAMENTOS FISCALIZADOS  9

Aplicación de las recomendaciones

1. Estados Miembros

27. En el documento final del trigésimo período extraor
dinario de sesiones de la Asamblea General, celebrado en 
2016, y en el informe suplementario de la JIFE corres
pondiente a 2015 sobre la disponibilidad figuran varias 
recomendaciones operacionales relativas a la legislación y 
los sistemas de reglamentación nacionales, el sistema de 
salud, la asequibilidad, la capacitación de los profesionales 
sanitarios, la educación y las campañas de concienciación 
realizadas, y otras relativas a las previsiones de las sustan
cias fiscalizadas. En el cuestionario enviado por la JIFE 
a los países en 2022 se les preguntó por las novedades 
en esas esferas.

Legislación y sistemas de reglamentación

28. Un total de 96 países respondieron al cuestionario 
de 2022. De ellos, un 60 % dijo que en los últimos cinco 
años había modificado o revisado su legislación interna, 
y un 45 % contestó que en los últimos cinco años había 
modificado o revisado sus mecanismos reglamentarios y 
administrativos a fin de garantizar la accesibilidad de las 
sustancias fiscalizadas y mantener una fiscalización ade
cuada. Una quinta parte de los países que contestaron al 
cuestionario declaró que la disponibilidad de sustancias 
fiscalizadas se veía afectada por los mecanismos nuevos 
o modificados. Si bien las autoridades nacionales com
petentes de la mayoría de los países notificaron cambios 
generales, algunos países mencionaron cambios concretos 
en las medidas relacionadas con el tratamiento del cáncer 
y los cuidados paliativos, así como medidas electrónicas 
para facilitar la prescripción y la adquisición de sustancias 
fiscalizadas o para permitir el consumo de cannabis con 
fines médicos.

29. Aunque prácticamente ninguno de los países per
mite que se haga publicidad de sustancias fiscalizadas 
dirigida al público general (tampoco en Internet), un 
pequeño número de países informó de que no tenía legis
lación que limitara la publicidad. Por lo que se refiere 
a la promoción y la publicidad de las sustancias fisca
lizadas entre la comunidad médica y farmacéutica y la 
información sobre ellas, la mayoría de los países mencio
naron que contaban con sistemas de reglamentación para 
que la información apareciera en publicaciones médicas 
especializadas u otros medios impresos dirigidos a esa 
comunidad.

30. En los últimos cinco años, un pequeño porcentaje 
de países han cambiado su reglamentación en relación 

con la prescripción de sustancias fiscalizadas a fin de 
que un conjunto más amplio de profesionales de la salud 
pueda recetar analgésicos opioides y sustancias sicotró
picas. En 90 países que respondieron al cuestionario, 
únicamente los médicos especialistas están facultados 
para recetar sustancias fiscalizadas, mientras que en 68 
países pueden hacerlo los médicos de cabecera sin una 
licencia especial. En solo diez países se permite que el 
personal de enfermería, incluidos los enfermeros especia
listas, prescriba sustancias fiscalizadas (véase la figura 4). 
Además, en la legislación en la materia de 44 países se 
prevén sanciones legales para profesionales de la medi
cina, la farmacia, la enfermería y otro personal de la salud 
que cometan errores no intencionados en el manejo de 
opioides. Se considera que dichas sanciones constituyen 
un obstáculo importante a la prescripción racional y ade
cuada. Los países que seleccionaron “otros” especificaron 
profesionales como matronas, pediatras, anestesistas y 
paramédicos, así como dentistas y cirujanos dentales y 
profesionales de establecimientos privados que requieren 
una licencia especial.

Figura 4.  Quién está facultado para prescribir 
analgésicos opioides y sustancias 
sicotrópicas

Fuente: Encuesta de la JIFE a los Estados Miembros, 2022.

Nota: Los resultados que se muestran en la figura se basan en las respuestas 
presentadas por los países y territorios a una pregunta concreta de elección 
múltiple en la que podían elegir más de una respuesta.

31. En el 90 % de los países que respondieron al cues
tionario, la prescripción de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas estaba sujeta a una reglamentación más es
tricta que la de otros medicamentos de venta con receta, 
por ejemplo, un período de validez más breve y la prohi
bición de la renovación automática. Tres países comu
nicaron que las recetas de medicamentos que contenían 
sustancias fiscalizadas se expedían exclusivamente de 
forma electrónica.
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32. Respecto a la validez de las recetas de analgésicos 
opioides, de los 90 países que respondieron a la pregunta, 
12 habían cambiado el período de validez de las rece
tas de analgésicos opioides en los cinco años anteriores. 
Proporcionaron información adicional 68 países (véase la 
figura 5), de los cuales 22 indicaron que las recetas tenían 
una validez de un mes y 6 indicaron una validez de más 
de un mes. Dos países contestaron que se podían recetar 
analgésicos opioides hasta por un año, y 20 países infor
maron de una validez máxima de menos de una semana 
para esas recetas. Además, 17 países respondieron que la 
validez de las recetas dependía de numerosos factores, 
como la clasificación del analgésico opioide en la legis
lación interna y la evaluación médica de cada paciente.

Figura 5.  Validez de las recetas de analgésicos 
opioides

Fuente: Encuesta de la JIFE a los Estados Miembros, 2022.

Nota: Los resultados que aparecen en la figura se basan en las respuestas 
presentadas por los países y territorios a una pregunta concreta de elección 
múltiple en la que podían elegir más de una respuesta.

Sistema de salud

33. La adquisición de analgésicos opioides y sustan
cias sicotrópicas no resolverá por sí sola el problema del 
acceso limitado a que se enfrentan muchos países. Se ha 
pedido a los países que mejoren sus sistemas de salud 
para velar por que las sustancias fiscalizadas se prescriban 
y administren de un modo racional y eficiente. Concre
tamente, en relación con los analgésicos opioides, sigue 
siendo importante que los Gobiernos tengan una política 
de cuidados paliativos y la infraestructura apropiada. Al 
igual que en 2018, en el cuestionario de la JIFE corres
pondiente a 2022 se les preguntó a los países si habían 
introducido nuevas políticas en materia de cuidados 
paliativos en respuesta a la resolución WHA67.19, apro
bada en 2014 en la 67ª Asamblea Mundial de la Salud y 
titulada “Fortalecimiento de los cuidados paliativos como 
parte del tratamiento integral a lo largo de la vida”. El 
53 % de los países que respondieron en 2018 y el 56 % de 
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los que lo hicieron en 2022 indicaron que habían intro
ducido medidas y políticas de cuidados paliativos.

34. El cuestionario también incluía una pregunta acerca 
de si los países disponían de una infraestructura y un 
sistema de salud apropiados y dotados de suficientes 
recursos que garantizaran la disponibilidad de analgésicos 
opioides para la administración de cuidados paliativos y 
contra el dolor. En ese sentido, el 15 % de los países con
sideraron que su sistema y su infraestructura eran com
pletamente adecuados, y el 38 % los consideró adecuados. 
Cerca del 35 % de los países consideraron que su sistema 
y su infraestructura de salud necesitaban alguna mejora, 
y el 12 %, que necesitaban mejoras importantes.

35. También se preguntó a las autoridades nacionales 
competentes si, según los conocimientos de que dispo
nían, su Gobierno había implementado servicios de cui
dados paliativos de bajo costo en el hogar, a lo que una 
ligera mayoría de los países (57 %) dieron una respuesta 
afirmativa. En muchos países, esos servicios se hallan 
integrados total o parcialmente en el sistema de salud 
nacional o bien están financiados (en su totalidad o en 
parte) por el Gobierno. Algunos países indicaron que, 
si bien en sus territorios existían servicios de cuidados 
paliativos en el hogar, dichos servicios no estaban cubier
tos por planes de seguro y era el paciente quien debía 
asumir la totalidad de su costo.

36. En respuesta a una pregunta relativa a las medi
das que se habían adoptado para que la distribución de 
analgé sicos opioides y sustancias sicotrópicas llegara a 
todas las zonas del país, incluidas las zonas rurales, algu
nos países indicaron que se encargaba de la distribución 
en su territorio un organismo gubernamental centrali
zado, mientras que otros países habían establecido cana
les de distribución local. Una medida importante que se 
había adoptado fue situar estratégicamente por todo el 
territorio un número suficiente de hospitales y farmacias. 
Algunos países indicaron que el sistema de distribución 
necesitaba mejoras.

Asequibilidad

37. Una parte esencial de asegurar la disponibilidad 
de sustancias fiscalizadas para fines médicos era hacer
las asequibles. La JIFE venía recomendando a los países 
que mejoraran el acceso a los medicamentos esenciales 
en general, y a los analgésicos opioides en particular; 
que garantizaran la existencia de fondos para la compra 
de analgésicos opioides, y que establecieran planes de 
seguro médico y reembolso para garantizar el acceso a 
esos medicamentos o mejoraran los ya existentes.
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38. En total, 73 países respondieron a la pregunta sobre 
la asequibilidad e indicaron las medidas que habían 
adoptado para mejorar el acceso a los medicamentos 
esenciales en los cinco años anteriores. La mayoría de 
los países hicieron referencia a las medidas que habían 
adoptado para mejorar el sistema de seguros de salud y 
modificar las directrices y la legislación. Algunos países 
también indicaron que los analgésicos opioides se habían 
incluido en la lista nacional de medicamentos esenciales 
y se habían tomado medidas para su adquisición. Por 
último, ocho países declararon que no se habían tomado 
medidas al respecto en los cinco años anteriores.

39. Además, la mayoría de los países que contestaron 
(75 %) comunicaron que disponían de recursos y un pre
supuesto suficientes para la compra de analgésicos opioi
des. El 25 % restante indicó que no tenían un presupuesto 
ni recursos suficientes para la adquisición de analgésicos 
opioides; la mayoría de esos países mencionaron que el 
presupuesto era limitado o reducido y, en general, falta
ban recursos para satisfacer una mayor demanda.

Capacitación de los profesionales  
de la salud

40. La capacitación de los profesionales de la salud, 
un requisito fundamental para que los pacientes tengan 
acceso a medicamentos opioides, sigue siendo deficiente 
en muchos Estados Miembros, y para un 26 % de los 
países que respondieron al cuestionario la falta de capa
citación constituía un impedimento a la disponibilidad. 
La falta de capacitación y de sensibilización de los profe
sionales de la salud podía deberse a lagunas en los planes 
de estudio de las facultades de medicina.

41. Más del 70 % de los países que respondieron, la gran 
mayoría, indicaron que los cuidados paliativos y contra 
el dolor formaban parte de los planes de estudio de las 
facultades de medicina y de la capacitación de todos los 
profesionales de la salud, si bien en algunos casos esa 
capacitación no era obligatoria. En el 75 % de los países 
que respondieron, los profesionales de la salud recibían 
formación, capacitación e información continuas acerca 
de los cuidados paliativos y contra el dolor, incluidos el 
uso racional de la medicación y la importancia de reducir 
el uso indebido de medicamentos de venta con receta.

42. Por lo que se refiere a las actualizaciones de los 
planes de estudios de las facultades de medicina y de 
otras iniciativas obligatorias de capacitación sanitaria en 
materia de prescripción y dispensación de medicamentos 
fiscalizados, concretamente sobre la prescripción y el uso 

racionales de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, el 
51 % de los países que respondieron comunicaron que 
no habían actualizado la capacitación ni los planes de 
estudio en los últimos años ni tenía conocimiento de que 
hubiera habido tales actualizaciones. Solo el 17,5 % de los 
países que respondieron señalaron que ya existían planes 
de estudio y capacitación sobre la prescripción y la dis
pensación de medicamentos fiscalizados.

43. En efecto, la falta de capacitación y de conocimien
tos actualizados puede ocasionar que los médicos y otros 
profesionales de la salud asignen una baja prioridad al tra
tamiento del dolor, ya que no confían en las evaluaciones 
que hacen de su dolor los propios pacientes o subestiman 
el grado de alivio que puede conseguirse mediante un tra
tamiento adecuado, juzgan incorrectamente la necesidad 
de utilizar opioides como la morfina y sobrevaloran los 
efectos secundarios de los opioides, por ejemplo, el riesgo 
de que un paciente desarrolle adicción.

44. Del mismo modo, el personal de enfermería y los 
trabajadores de la salud que carecen de formación ade
cuada en el uso racional de sustancias fiscalizadas pueden 
convertirse en un obstáculo más que se interpone entre 
los pacientes y el tratamiento contra el dolor que necesi
tan. Pero si el personal de enfermería y otros trabajado
res de la salud están bien formados, pueden desempeñar 
un papel importante para atender las preocupaciones de 
los pacientes y sus familias, ayudándolos a que aprendan 
a utilizar de forma segura los analgésicos opioides que 
les haya recetado el profesional sanitario responsable y a 
administrar la dosis correcta que necesiten.

Educación y sensibilización

45. En la cuestión de la disponibilidad también es esen
cial garantizar que los pacientes y las comunidades reci
ban información y sean conscientes de la importancia 
de tratar el dolor y los problemas de salud mental, las 
ventajas y los riesgos de las sustancias fiscalizadas y las 
opciones de que disponen los pacientes.

46. Varios países han informado a la Junta sobre las 
actividades que se han fomentado en sus territorios en 
el ámbito de la educación y la sensibilización. Dichas 
actividades han sido de provecho para el público gene
ral, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos de 
pacientes, los estudiantes universitarios, la comunidad 
farmacéutica, los médicos y las empresas farmacéuticas. 
En la figura 6 se observan todos los grupos de iniciati
vas que los Estados Miembros han llevado a cabo en los 
últimos cinco años.
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Figura 6.  Iniciativas educativas y de concienciación 
realizadas en los últimos cinco años, 
2017 a 2022

Fuente: Encuesta de la JIFE a los Estados Miembros, 2022.

47. De las actividades notificadas, el mayor número (41 
actividades) correspondió a los programas educativos 
para la comunidad farmacéutica dirigidos a farmacéuti
cos de oficina y hospitalarios, seguidos de las actividades 
de sensibilización pública por conducto de los medios de 
comunicación (37 actividades). Los países que respondie
ron al cuestionario también informaron sobre iniciativas 
de apoyo a campañas y actividades destinadas al público 
general encaminadas a prevenir el consumo no médico de 
sustancias fiscalizadas, y de fomento de la participación 
activa de la comunidad médica y farmacéutica en todas 
las medidas relacionadas con el uso racional de medica
mentos fiscalizados; la promoción de actitudes éticas entre 
los médicos y las empresas farmacéuticas, la impartición 
de educación y capacitación continuas a profesionales 
de la salud para alentar un uso mejor justificado y más 
racional de las sustancias sicotrópicas; y la inclusión de 
la educación sobre cuidados paliativos y contra el dolor 
en los planes de estudios de las instituciones educativas, 
fueran o no médicas.

Previsiones

48. Las previsiones son el eje del sistema de fiscalización 
internacional de drogas establecido por la Convención 
de 1961 y el Convenio de 1971. No obstante, muchos 
países encuentran dificultades para producir previsio
nes que reflejen las necesidades reales de los pacientes 
que se encuentran en sus territorios. Numerosos países, 
Gobiernos y autoridades nacionales competentes no son 
conscientes de que el nivel de consumo de sustancias 
fiscalizadas en su territorio es insuficiente ni de que sus 

previsiones de las necesidades no reflejan adecuadamente 
las necesidades de la población.

49. Casi todos los países que respondieron al cuestiona
rio señalaron que sus autoridades nacionales competentes 
conocían la Guía para estimar las necesidades de sustan-
cias sometidas a fiscalización internacional, elaborada por 
la JIFE y la OMS en 2012, y la utilizaban al menos en 
cierta medida, y casi todos ellos (excepto dos países) 
pensaban que sus previsiones eran, como mínimo, “ade
cuadas y realistas” “en cierta medida” (véase la figura 7). 
Sin embargo, los bajos niveles de consumo de analgésicos 
opioides en muchas partes del mundo, especialmente en 
los países de ingreso bajo y mediano, demuestran que 
las necesidades de los pacientes no siempre se reflejan 
adecuadamente en las previsiones de algunos Estados 
Miembros.

Figura 7.  Respuestas a la pregunta “¿Son las 
previsiones de las necesidades de 
estupefacientes y de las necesidades 
de sustancias sicotrópicas adecuadas y 
realistas en relación con las necesidades 
de los pacientes en su país?”

Fuente: Encuesta de la JIFE a los Estados Miembros, 2022.

50. Si bien la mayoría de los países están familiariza
dos con la Guía para estimar las necesidades de sustancias 
sometidas a fiscalización internacional y afirman utilizarla, 
solo 28 países declararon que preparaban sus previsiones 
de las necesidades sobre la base de encuestas hospitala
rias, y 26 países basaban sus previsiones en encuestas de 
salud y morbilidad (con algunos posibles solapamientos 
en los métodos empleados) (véase la figura 8). De los 
países que indicaron que utilizaban otros métodos para 
calcular las necesidades nacionales de sustancias fiscali
zadas, 26 países especificaron que empleaban el método 
basado en el consumo, en que se utiliza el consumo de 
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años recientes para calcular las necesidades. Muchos de 
esos países también combinaban esos datos con estadísti
cas de fabricantes, mayoristas e importadores autorizados. 
Si bien las previsiones basadas en el consumo ofrecen 
los mejores datos para que las instancias decisorias y las 
autoridades nacionales competentes puedan definir las 
prioridades y las necesidades de sustancias fiscalizadas, a 
menudo pueden requerir una gran cantidad de recursos, 
y algunos países pueden tener dificultades para realizar 
previsiones de forma frecuente. La falta de encuestas 
puede compensarse mediante consultas periódicas con 
la sociedad civil, entre ellas las organizaciones no guber
namentales que prestan apoyo a la comunidad, incluso 
en las zonas rurales, así como con las asociaciones de 
médicos y pacientes.

Figura 8.  Instrumentos utilizados por los Estados 
Miembros para calcular las necesidades 
de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas de los pacientes

Fuente: Encuesta de la JIFE a los Estados Miembros, 2022.

Nota: Los resultados que se muestran en la figura se basan en las respuestas 
presentadas por los países y territorios a una pregunta concreta de elección 
múltiple en la que podían elegir más de una respuesta.

2. Organizaciones de la sociedad civil

Legislación y sistemas de reglamentación

51. Respondieron al cuestionario 65 organizaciones 
de la sociedad civil, que informaron sobre los progre
sos con respecto a las medidas que se habían tomado en 
sus respectivos países para aplicar las recomendaciones 
adoptadas en el documento final del trigésimo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedi
cado al problema mundial de las drogas, celebrado en 
2016. Esas organizaciones comunicaron cambios positi
vos en la esfera de la legislación y los reglamentos, des
tinados a simplificar y racionalizar los procesos con el fin 
de eliminar reglamentación indebidamente restrictiva y 
de ese modo garantizar la accesibilidad de las sustancias 
sometidas a fiscalización y mantener unos sistemas de 
fiscalización adecuados.

52. Aproximadamente el 25 % de las organizaciones de 
la sociedad civil que respondieron habían observado un 
aumento de las medidas aplicadas por los Gobiernos a 
fin de que un conjunto más amplio de profesionales de 
la salud (por ejemplo, médicos de cabecera capacitados 
y personal de enfermería) pudiera recetar analgésicos 
opioides o sustancias sicotrópicas y así incrementar su 
disponibilidad, sobre todo en zonas remotas o rurales. 
Una medida que se había adoptado para mejorar la dis
ponibilidad era la prescripción de medicamentos fiscali
zados mediante la tecnología de las telecomunicaciones. 
Dos organizaciones indicaron que se estaban elaborando 
nuevas leyes o reglamentos. Tres organizaciones mencio
naron cambios de la normativa en la esfera concreta de 
los cuidados paliativos.

53. Por otro lado, el 52 % de las organizaciones de la 
sociedad civil indicaron que en sus países no había habido 
cambios en relación con la prescripción de sustancias 
fiscalizadas destinados a que un conjunto más amplio 
de profesionales de la salud pudiera recetar opioides o 
sustancias sicotrópicas con el objetivo de incrementar su 
disponibilidad, sobre todo en zonas remotas o rurales.

54. En los países en que se permitía legalmente el uso 
de cannabis con fines médicos y científicos, las organiza
ciones de la sociedad civil señalaron que existían regla
mentos muy restrictivos para controlar el acceso a esa 
sustancia, lo que había llevado a algunos pacientes a obte
ner de fuentes ilícitas el cannabis que necesitaban. Otra 
cuestión que se señaló fue la falta de conocimiento entre 
médicos sobre el uso del cannabis con fines médicos.

55. El 50 % de las organizaciones de la sociedad civil (33 
de 65) opinaban que en su país no se habían hecho cam
bios a la legislación debido a la pandemia de COVID19 
u otras dificultades políticas acontecidas en los últimos 
años. Un 30 % de las organizaciones de la sociedad civil 
(20 de 65) informaron de que su país había estado apli
cando cambios legislativos y administrativos en relación 
con las recomendaciones que figuraban en el documento 
final del período extraordinario de sesiones de la Asam
blea General y en el suplemento del informe anual de la 
Junta correspondiente a 2015 sobre la disponibilidad de 
sustancias sometidas a fiscalización internacional.

56. Organizaciones de la sociedad civil de siete países 
informaron acerca de nuevas iniciativas para formar a 
grandes cantidades de profesionales sanitarios en el uso 
de analgésicos opioides para el tratamiento del dolor. 
También se mencionó la creación de programas nacio
nales que se centraban en los cuidados paliativos o que 
incluían esa cuestión.
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57. Cinco organizaciones de la sociedad civil declararon 
que la legislación restrictiva y unos procedimientos admi
nistrativos complejos seguían siendo un factor importante 
en la limitación del acceso a las sustancias fiscalizadas, lo 
que daba lugar a que los servicios de atención de la salud, 
desprovistos de los recursos necesarios, evitaran obtener 
y administrar sustancias fiscalizadas y prefirieran recetar 
otros medicamentos, como el tramadol o el tapentadol, 
que no estaban sometidos a fiscalización internacional y 
que, según las organizaciones de la sociedad civil, eran 
fáciles de obtener.

Sistemas de salud

58. Cerca de la mitad (34) de las organizaciones de la 
sociedad civil que respondieron al cuestionario señalaron 
que, si bien en algunos países parecía haber suficiente 
disponibilidad a nivel nacional, persistía el problema de la 
disponibilidad insuficiente en las zonas rurales, incluso en 
algunos países de ingreso alto. También se señaló que la 
disponibilidad insuficiente afectaba a determinados gru
pos de población, como los pueblos indígenas, los niños 
y las personas que vivían en la calle.

59. Aproximadamente el 50 % de las organizaciones de 
la sociedad civil indicaron que seguía dándose la situa
ción de que solo un número limitado de médicos estaban 
facultados para recetar. Ello, junto con la cuestión de la 
accesibilidad en todo el territorio nacional, se consideraba 
un obstáculo importante en varios países.

60. Otra dificultad señalada por la sociedad civil era la 
preocupación de algunos profesionales médicos, a veces 
infundada, ante el riesgo de dependencia por el consumo 
de opioides. Se informó de que algunos profesionales 
médicos de diversos países dudaban acerca de si rece
tar sustancias fiscalizadas a pesar de la demanda de los 
pacientes y el respaldo de las pruebas científicas obtenidas 
de la investigación sobre el uso apropiado y racional de 
los opioides.

61. Asimismo, la prescripción de cannabis con fines 
médicos ha sido motivo de preocupación porque la 
comunidad médica tiene opiniones encontradas, que dan 
lugar a una falta de uniformidad en las prácticas de pres
cripción y a que los pacientes digan no estar satisfechos 
con las opciones de tratamiento que se les ofrecen.

Asequibilidad

62. Aproximadamente el 30 % de las organizaciones 
de la sociedad civil (21 en total) informaron de que el 

precio de algunos medicamentos era un impedimento a la 
accesibilidad. Dos organizaciones señalaron que, debido 
al costo y los obstáculos económicos, eran menores la 
utilización de los medicamentos y la adhesión a la pauta 
terapéutica prescrita, e indicaron que los pacientes recu
rrían con frecuencia al mercado ilícito para obtener sus 
medicamentos y a menudo compraban productos falsi
ficados que conllevaban un riesgo considerable para su 
salud. La pérdida de poder adquisitivo debido a la pande
mia de COVID19 ha llevado a algunas familias a reducir 
e incluso suprimir la compra de medicamentos. Además, 
debido a las restricciones presupuestarias, se limitaron 
todavía más el tratamiento de la drogodependencia y la 
rehabilitación en entornos penitenciarios, con la consi
guiente menor disponibilidad de sustancias fiscalizadas 
como la metadona y la buprenorfina para el tratamiento 
con asistencia médica.

Capacitación de los profesionales 
de la salud

63. Cerca del 52 % de las organizaciones de la socie
dad civil participaban directamente en actividades de 
educación y capacitación relacionadas con el acceso 
a sustancias fiscalizadas. Asimismo, en torno al 75 % 
declaró haber llevado a cabo iniciativas de educación y 
sensibilización en ese ámbito. Siete de las organizacio
nes de la sociedad civil que respondieron mencionaron 
iniciativas de educación y sensibilización concretamente 
en la esfera de los cuidados paliativos. La mayoría de las 
organizaciones informaron de que todavía seguía faltando 
mucha capacitación porque, si bien en teoría podía haber 
medicamentos fiscalizados disponibles en muchos países, 
en algunos de esos países había médicos reacios a rece
tarlos por tener conocimientos parciales de los riesgos y 
beneficios de esas sustancias.

64. Con respecto a los efectos de la falta de conoci
mientos entre los médicos, las organizaciones de la 
sociedad civil comunicaron que existía una prescripción 
inadecuada de medicamentos que contenían sustancias 
fiscalizadas. El desconocimiento de los médicos también 
se extendía al posible uso legal con fines médicos del 
cannabis y de sustancias derivadas del cannabis.

Función de las organizaciones 
de la sociedad civil

65. Se preguntó a las organizaciones de la sociedad civil 
si habían sido consultadas en el proceso de preparación 
de las previsiones nacionales del consumo de estupefa
cientes y sustancias sicotrópicas. Solo el 35 % (23 de 65) 
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respondió que había sido parte del proceso. Algunas 
organizaciones de la sociedad civil contestaron que no 
estaban especializadas en garantizar la disponibilidad de 
sustancias fiscalizadas para fines médicos por lo que, legí
timamente, las autoridades nacionales competentes no les 
podían consultar.

66. Si bien el 35 % de las organizaciones que respon
dieron al cuestionario tenían constancia de las medidas 

de fiscalización simplificadas que se aplicaban a la impor
tación y exportación de sustancias fiscalizadas en situa
ciones de emergencia, solo 3 de las 65 organizaciones de 
la sociedad civil (esto es, el 5 %) proporcionaban estu
pefacientes o sustancias sicotrópicas a países en que la 
disponibilidad era insuficiente. De nuevo, esa situación 
podía deberse al escaso número de organizaciones de la 
sociedad civil que se dedicaban directamente a la esfera 
concreta de garantizar la disponibilidad.
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5 Los datos más recientes de que se disponía en el momento de redactar el presente informe correspondían a 2020. Desde entonces se han recibido datos 
de 2021, que figuran en el informe técnico de la Junta correspondiente a 2022 sobre estupefacientes (E/INCB/2022/2).
6 Felicia M. Knaul et al., “The Lancet Commission on Palliative Care and Pain Relief: findings, recommendations, and future directions”, The Lancet 
Global Health, vol. 6, especial núm. 1 (marzo de 2018).

67. Desde la publicación del suplemento del informe 
anual de la Junta correspondiente a 2018, titulado “Pro
gresos en lo que respecta a garantizar el acceso adecuado 
a sustancias sujetas a fiscalización internacional para fines 
médicos y científicos”, la cuestión de garantizar el acceso 
adecuado ha seguido siendo objeto de análisis y estudio 
por parte de expertos, investigadores y responsables de 
formular políticas. Ayudó a analizar la cuestión del acceso 
y la disponibilidad insuficientes con respecto a los analgé
sicos el innovador informe de la Comisión Lancet sobre 
los Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor6, en el que se 
expone de manera novedosa la realidad de la desigualdad 
mundial en el acceso a los analgésicos opioides compa
rando los datos sobre la disponibilidad de analgésicos 
opioides para el consumo comunicados a la JIFE por las 
autoridades nacionales competentes con la cantidad que 
se calcula necesaria para las afecciones que más conllevan 
sufrimiento grave relacionado con la salud (un indicador 
elaborado por la Comisión a partir de datos y estadísticas 
de salud existentes).

Crisis de los opioides

68. La crisis de los opioides en América del Norte es 
el resultado de varios factores, pero empezó cuando una 
normativa limitada permitió el incremento exponencial 
de la prescripción de opioides, en particular de opioides 
potentes, como la oxicodona y el fentanilo, y la expansión 
de su uso para una amplia gama de afecciones cróni
cas que cursan con dolor. El resultado fue un enorme 
aumento de las muertes por sobredosis y del número de 
personas adictas a los opioides. Cuando los Gobiernos 
introdujeron medidas para controlar la prescripción de 
opioides, las personas que se habían vuelto dependientes 
recurrieron a la heroína, que a menudo estaba mezclada 
con fentanilo, lo que hizo que la situación fuera aún más 
trágica en cuanto a muertes por sobredosis.

69. La Comisión StanfordLancet sobre la Crisis de 
Opioides en América del Norte subrayó la necesidad 
de reformar los sistemas de reglamentación para evitar 
un suministro excesivo, con fines de lucro, de sustancias 
adictivas sujetas a fiscalización. También recomendó que 
la atención a las personas con trastornos por consumo de 
sustancias y los programas sociales para la eliminación 
segura de los comprimidos de opioides y la prevención 
del abuso de sustancias recibieran un apoyo financiero 
continuo. La Comisión señaló además que, si bien era 
fundamental prevenir la prescripción excesiva de sus
tancias fiscalizadas, también era necesario proporcionar 
morfina genérica a los países de ingreso bajo y mediano 
para la gestión adecuada del dolor y de los cuidados 
paliativos. Existen indicios de que algunos de los patrones 
vistos en la epidemia de opioides en América del Norte 
podrían estar repitiéndose en otras regiones, pero parece 
que esa repetición no se debe a la prescripción excesiva ni 
al uso no médico de opioides de venta con receta, sino al 
tráfico de opioides sintéticos fabricados de forma ilícita.

A.  Oferta y demanda de materias 
primas de opiáceos y opioides

70. Los opiáceos que consumen los pacientes como 
parte de su tratamiento médico se obtienen a partir de 
las materias primas de opiáceos (opio, paja de adormi
dera y concentrado de paja de adormidera). Por lo tanto, 
que haya una disponibilidad suficiente de esas materias 
primas para la fabricación de opiáceos es una condición 
previa para garantizar la disponibilidad suficiente de los 
opiáceos que se utilizan con fines médicos y científicos. 
Ayudar a los Estados Miembros a garantizar esa dispo
nibilidad es una de las principales funciones de la Junta 
y está consagrada en el preámbulo de la Convención 
de  1961.
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71. En virtud de la Convención de 1961 y de las reso
luciones pertinentes de la Comisión de Estupefacientes 
y del Consejo Económico y Social, la Junta examina de 
forma periódica las novedades que afectan a la oferta y 
la demanda de materias primas de opiáceos. La Junta, 
en cooperación con los Gobiernos, procura mantener un 
equilibrio duradero entre oferta y demanda. Las existen
cias mundiales de materias primas de opiáceos deberían 
poder satisfacer la demanda mundial durante cerca de 
un año para garantizar la disponibilidad de los opiáceos 
que se utilizan con fines médicos y científicos en caso de 
que se produjera un descenso inesperado de la produc
ción debido, por ejemplo, a condiciones meteorológicas 
adversas en los países productores7.

72. La distribución inadecuada del consumo de opiá
ceos a nivel mundial no parece deberse a la falta de oferta 
de materias primas y opioides. Al contrario, los datos 
recibidos por la Junta en al menos la última década han 
mostrado que la oferta de materias primas de opiáceos 
a nivel mundial es más que suficiente para satisfacer la 
demanda global indicada por las autoridades nacionales 
competentes. Sin embargo, esas conclusiones se basan en 
las previsiones notificadas por las autoridades guberna
mentales y, al parecer, muchas de ellas no pueden cal
cular adecuadamente las necesidades de su población. 
La Junta también ha expresado en varias ocasiones a los 
principales productores e importadores de materias pri
mas de opiáceos su preocupación por la posible acumu
lación excesiva de existencias y la necesidad de prevenir 
la desviación de sustancias fiscalizadas a cauces ilícitos. 
Con todo, los datos de que dispone la Junta indican que 
existen disparidades notables entre países en cuanto a la 
disponibilidad de estupefacientes porque muchos países 
no calculan con exactitud sus necesidades médicas de 
analgésicos opioides o tienen un acceso limitado a ellos. 
Por consiguiente, en sus informes anuales y técnicos, la 
Junta ha exhortado a los países con mayores recursos a 
que ayuden a otros países en sus esfuerzos por asegurar 
tanto el acceso a sustancias para el tratamiento del dolor 
como su disponibilidad.

73. A finales de 2020, las existencias mundiales de mate
rias primas de opiáceos ricas en morfina bastaban para 
satisfacer la demanda mundial durante 21 meses, mien
tras que las existencias mundiales de materias primas de 
opiáceos ricas en tebaína eran suficientes para satisfacer 
la demanda mundial durante 18 meses. En 2020, a nivel 
mundial, se produjeron más materias primas de opiáceos 

7 E/INCB/2014/1, párr. 90.
8 Por “consumo” se entiende la cantidad de droga destinada directamente al consumo con fines médicos y científicos en el país, mientras que “utiliza
ción” se refiere a la cantidad de droga destinada a la fabricación de otras drogas, de preparados que figuran en la Lista III de la Convención de 1961 o de 
sustancias no fiscalizadas con arreglo a dicha Convención.

ricas en morfina de las que se utilizaron. La oferta mundial 
(existencias y producción) de materias primas de opiáceos 
ricas en morfina bastaba para satisfacer plenamente la 
demanda mundial. A finales de 2021, momento al que 
se referían los datos disponibles, los planes de los países 
productores indicaban que en 2021 y 2022 aumentaría la 
producción mundial de materias primas de opiáceos ricas 
en morfina, así como la demanda de esas materias pri
mas. Se preveía que las existencias totales de materias pri
mas de opiáceos ricas en morfina disminuirían de forma 
notable en 2021 respecto a 2020, pero que luego crece
rían ligeramente en 2022. La oferta mundial (existencias 
y producción) de materias primas de opiáceos ricas en 
morfina seguiría bastando para satisfacer plenamente la 
demanda mundial a los niveles proyectados.

74. En la figura 9 se presentan datos sobre la fabrica
ción, las existencias, el consumo y la utilización8 de morfina 
durante el período 2001–2020. La fabricación mundial de 
morfina creció considerablemente desde 2001 hasta 2012, 
cuando alcanzó un máximo de 475 t. Después empezó a 
disminuir, y en 2020 (309 t) fue menor que en 2001 (316 t). 
Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que el marcado des
censo de la fabricación en 2020 respecto a 2019 (año en 
que se habían producido 380 t) podría deberse en parte 
a las dificultades que planteó la pandemia de COVID19.

Figura 9.  Morfina: fabricación, existencias, 
consumo y utilización a nivel mundiala, 
2001 a 2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
a Existencias al 31 de diciembre de cada año.
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75. Hasta la década de 1990, la tebaína, el otro alca
loide principal obtenido de la adormidera, se fabricaba 
predominantemente a partir del opio, pero desde 1999 
se obtiene sobre todo de la paja de adormidera. También 
se puede obtener por transformación de la oripavina o a 
partir de opioides semisintéticos como la hidrocodona. Si 
bien la tebaína no se emplea directamente con fines tera
péuticos, es una importante materia prima para la fabri
cación de varios opioides, principalmente la codeína, la 
dihidrocodeína, la etorfina, la hidrocodona, la oxicodona 
y la oximorfona (todas ellas sujetas a fiscalización con 
arreglo a la Convención de 1961), así como la buprenor
fina (sujeta a fiscalización con arreglo al Convenio de 
1971). La fabricación mundial de tebaína ha aumentado 
marcadamente desde finales de la década de 1990 debido 
a la demanda cada vez mayor de oxicodona y de otras 
drogas y sustancias que pueden obtenerse de ella, pero 
lleva desde 2016 en declive, posiblemente por las medidas 
de fiscalización más estrictas aplicadas a los opioides de 
gran potencia que se fabrican a partir de la tebaína como, 
precisamente, la oxicodona (véase la figura 10).

Figura 10,  Tebaína: fabricación, utilización 
y existencias a nivel mundiala, 
2001 a 2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
a Existencias al 31 de diciembre de cada año.

76. La codeína es un alcaloide natural de la planta de 
adormidera, aunque la mayor parte de la codeína que se 
fabrica en la actualidad se obtiene de la morfina mediante 
un proceso semisintético. Se ha registrado un aumento 
del cultivo de la variedad de adormidera rica en codeína 
y de la fabricación de concentrado de paja de adormidera 

9 “Consumo mundial” es una expresión empleada por la JIFE para indicar la cantidad total de una sustancia que se consume directamente, más la canti
dad de esa sustancia que se utiliza para fabricar preparados de la Lista III de la Convención de 1961 en su forma enmendada.

rico en codeína, que se utiliza para extraer codeína. La 
codeína se emplea principalmente para la fabricación de 
preparados de la Lista III de la Convención de 1961. La 
codeína utilizada con ese fin se cifró en 212,5 t en 2020, 
esto es, el 98,9 % del consumo mundial9 de codeína, mien
tras que la cantidad restante, cerca del 1 % del total mun
dial, se empleó en fabricar otros estupefacientes, como 
la dihidrocodeína y la hidrocodona. En la figura 11 se 
presentan las tendencias relacionadas con la fabricación, 
el consumo, la utilización y las existencias de codeína a 
nivel mundial en el período 2001–2020.

Figura 11.  Codeína: fabricación, existencias, 
consumo y utilización a nivel mundiala, 
2001 a 2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
a Existencias al 31 de diciembre de cada año.

77. Es posible que aumente la demanda mundial de 
materias primas de opiáceos ricas en morfina y ricas 
en tebaína por la mayor demanda prevista de los países 
que tienen unos niveles bajos de consumo de analgésicos 
opioides. Se prevé que la demanda mundial de opiáceos 
y materias primas de opiáceos seguirá aumentando. En 
la figura 12 se presenta el nivel de consumo mundial de 
opiáceos y opioides sintéticos, incluidas la buprenorfina y 
la pentazocina (opioides sujetos a fiscalización con arre
glo al Convenio de 1971), en el período 2001–2020. Para 
poder agregar los datos sobre el consumo de sustancias 
de distinta potencia, los niveles de consumo se expresan 
en miles de millones de SDDD.
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Figura 12.  Consumo mundial de opioides, 
2001 a 2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
a Incluida la buprenorfina, opiáceo sujeto a fiscalización con arreglo al Convenio 
de 1971.
b Incluida la pentazocina, opioide sintético sujeto a fiscalización con arreglo al 
Convenio de 1971.
c Incluidos los opiáceos y los opioides sintéticos.

78. En los últimos 20 años, el consumo mundial de 
opioides se ha duplicado con creces. La proporción del 
consumo de opiáceos con respecto al consumo total de 
opioides fluctuó, y aumentó del 51 % en 2008 (nivel más 
bajo) al 65 % en 2014 (nivel más alto). En 2020, la pro
porción de opiáceos disminuyó al 61 %, frente al 63 % 
de 2019. Ello indica que el uso de opioides sintéticos, que 
se utilizan para las mismas indicaciones que los opiáceos, 
aumentó en 2020 al 39 %, mientras que en 2019 habían 
representado el 37 %. De la tendencia general se deduce 
que la demanda de opiáceos podría aumentar en el futuro, 
pero no está claro si su proporción respecto del consumo 
total de opioides aumentará o disminuirá en relación con 
el consumo de opioides sintéticos.

B.  Adecuación y tendencias 
del consumo de analgésicos 
opioides

79. Según los datos de que dispone la JIFE, en el período 
de 20 años comprendido entre 2001 y 2020, la fabrica
ción10 de morfina aumentó considerablemente, de 315,8 t 
en 2001 a 475,3 t en 2012, año en que la fabricación 

10 En Australia, China, Italia, Noruega, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Türkiye, el concentrado de paja de adormidera se utiliza en 
procesos industriales continuos para la fabricación de otros estupefacientes, sin separar previamente la morfina. A efectos estadísticos y de comparación, 
la JIFE calcula la cantidad teórica de morfina que se emplea en esas transformaciones y la incluye en la presente publicación en las estadísticas sobre 
fabricación y utilización de morfina a nivel mundial.

mundial de esa sustancia alcanzó su máximo. En 2020, 
la producción mundial de morfina fue de 308,8 t, lo que 
representa una considerable disminución con respecto a 
las 380 t fabricadas en 2019. En 2020, el 77,6 % de la 
morfina fabricada en todo el mundo se transformó en 
otros estupefacientes o en sustancias no fiscalizadas con 
arreglo a la Convención de 1961 en su forma enmendada. 
El resto se usó directamente con fines médicos (para con
sumo directo y para la utilización en la fabricación de 
preparados incluidos en la Lista III), principalmente en 
cuidados paliativos.

80. En 2001, el total de morfina empleada para el con
sumo directo fue de 23,4 t, o el 7,4 % del total de morfina 
fabricada. Al cabo de 20 años, en 2020 fue de 35,3 t, o 
el 11,4 %, lo que representa el mayor porcentaje usado 
para el consumo directo en los últimos años. Con todo, 
muchos países siguen comunicando que tienen dificulta
des para adquirir morfina, pese a que, según lo indicado, 
se dispone de cantidades suficientes de materias primas 
de opiáceos. El problema es que casi toda la morfina dis
ponible se está utilizando para la producción de codeína, 
que luego se emplea principalmente para fabricar prepa
rados incluidos en la Lista III, y solo una pequeña parte 
se utiliza directamente con fines médicos (por ejemplo, 
para cuidados paliativos).

81. En el período de 20 años comprendido entre 2001 
y 2020, de la cantidad total de morfina utilizada en todo 
el mundo, apenas un promedio del 9,5 % se utilizó direc
tamente para cuidados paliativos, según la información 
recibida. Se han utilizado menores cantidades para la 
fabricación de otros estupefacientes (3,9 %), de prepara
dos que contienen morfina incluidos en la Lista III (2,4 %) 
y de sustancias a las que no se aplica la Convención de 
1961 (1,6 %). La mayor parte (el 82,7 % en promedio) se 
ha transformado en codeína (véase la figura 13).
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Figura 13.  Utilización de la morfina (promedio), 
2001 a 2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

82. La proporción relativa de morfina usada para con
sumo directo no ha cambiado mucho en los últimos 
20  años, y la disparidad en el consumo de estupefacien
tes que se emplean en cuidados paliativos sigue siendo 
motivo de preocupación, en particular por lo que se refiere 
al acceso y la disponibilidad de analgésicos opioides ase
quibles, como la morfina. En 2020, nueve países, prin
cipalmente de América del Norte y Europa Occidental, 
utilizaron el 82,1 % de la morfina destinada al tratamiento 
del dolor y el sufrimiento. Esos países comunicaron cifras 
de consumo de entre 1,3 t y 13,1 t (véase la figura 14).

Figura 14.  Morfina: distribución del consumo en 
relación con la proporción de población 
mundial, 2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

Nota: Los porcentajes entre paréntesis indican la proporción de la población 
total de los países de todo el mundo que presentaron información.

83. Los hábitos de consumo de analgésicos opioides 
expresados en SDDDpM dan una idea de los diferen
tes niveles de consumo en los distintos países, pero no 
indican si el consumo es suficiente para las necesidades 
médicas.

84. La información extraída del atlas mundial de los 
cuidados paliativos (Global Atlas of Palliative Care, 2ª edi
ción, 2020), publicado por la Worldwide Hospice Palliative 
Care Alliance y la OMS, proporciona una visión general 
de las necesidades mundiales de cuidados paliativos. En el 
atlas mundial se afirma que, pese a las modestas mejoras 
en el desarrollo de servicios de cuidados paliativos, sigue 
habiendo desigualdades considerables entre los países y 
dentro de ellos. Los datos aportados por la Comisión 
Lancet sobre los Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor 
y el atlas mundial muestran que, según las estimaciones, 
más de 65 millones de personas en todo el mundo nece
sitan cuidados paliativos cada año, y que la mayoría de 
las personas que los necesitan siguen sin poder acceder a 
los servicios de cuidados paliativos, especialmente en los 
países de ingreso bajo y mediano. La región del Pacífico 
Occidental, así como África y Asia Sudoriental, albergan 
el 64 % de todos los adultos que necesitan cuidados palia
tivos, mientras que en Europa y las Américas vive el 30 %, 
y en la región del Mediterráneo Oriental, un 4 %.

85. En el atlas mundial se informa de desigualdades 
parecidas, según la encuesta que realizó la OMS para 
evaluar la capacidad de los países para prevenir y con
trolar las enfermedades no transmisibles. En la encuesta, 
de 2019, había preguntas sobre el nivel de las políticas 
relativas a los cuidados paliativos y su desarrollo. En rela
ción con la capacidad de los países para prestar servicios 
de cuidados paliativos, los resultados de la encuesta mos
traron que dichos servicios estaban financiados por solo 
el 48 % de los Gobiernos de los países de ingreso bajo, 
frente al 91 % de los Gobiernos del grupo de países de 
ingreso alto. Asimismo, en relación con la disponibili
dad de morfina oral en los centros públicos de atención 
primaria, se hallaron diferencias considerables entre los 
distintos grupos de ingresos (véase la figura 15).
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Figura 15.  Porcentaje de Estados Miembros 
que comunicaron una disponibilidad 
general de morfina oral (esto es, 
disponible en más del 50 % de las 
farmacias) en los centros públicos  
de atención primaria, por grupo  
de ingresos, 2019

Fuente: Worldwide Hospice Palliative Care Alliance y OMS, Global Atlas of 
Palliative Care, 2ª ed., 2020.

86. Los datos de que dispone la JIFE indican que, en el 
período 2018–2020, en varios países hubo un aumento 
general del nivel de consumo notificado y expresado en 
SDDDpM respecto al de hace décadas (la comparación se 
hizo con los datos correspondientes a los períodos 1998–
2001 y 2008–2010) (véase el mapa 1). En particular, se 
aprecia un progreso visible en cuanto a la disponibilidad 
en América Latina, ya que, de forma gradual, cada vez 
más países declararon que habían entrado en las catego
rías de más de 200 SDDDpM o de más de 1.000 SDDDpM. 
El consumo real de analgésicos opioides en América 
Latina podría ser incluso mayor de lo que se notificó 
porque la metadona, que no se incluye en el cálculo glo
bal de SDDDpM por su uso prevalente en el tratamiento 
con agonistas opiáceos, se utiliza para el tratamiento del 
dolor más frecuentemente en esa región que en otras. 
En América Latina se utiliza muy poca metadona en el 
tratamiento con agonistas opioides porque la prevalencia 
del consumo de heroína es relativamente baja.

87. Además, toda la codeína que se notificó se des
tinó al consumo directo. Hay algunos preparados con 
una mezcla de paracetamol y codeína que se utilizan en 
algunos países para tratar el dolor, pero esas cantidades 
se notifican a la JIFE como preparados de la Lista III y, 
por lo tanto, no se tienen en cuenta en el cálculo del 
consumo para el alivio del dolor, ya que no es posible 
distinguir las cantidades que se utilizan con ese fin de los 
preparados que se utilizan como antitusígenos. Asimismo, 
existen algunos analgésicos opioides utilizados para el 
tratamiento del dolor que no están sometidos a fiscaliza
ción internacional (por ejemplo, el tramadol) y cuyo uso 
está bastante extendido en algunos países, de modo que 
un menor consumo de sustancias sujetas a fiscalización 
internacional podría deberse en pequeña medida al uso 
del tramadol y el tapentadol como sustitutivos para el 
tratamiento del dolor.

88. A lo largo de los años se han producido aumentos 
considerables del consumo total de analgésicos opioides 
en Europa Occidental, de manera que hay más paí
ses que declaran niveles de consumo de entre 5.000 y 
10.000 SDDDpM o de entre 10.000 y 20.000 SDDDpM. 
En América del Norte, los Estados Unidos de América 
siguieron notificando un consumo superior a las 20.000 
SDDDpM, mientras que el consumo comunicado por el 
Canadá descendió por debajo de las 20.000 SDDDpM en 
el período 2018–2020. Esa disminución podría deberse a 
las medidas de fiscalización introducidas por el Canadá 
para hacer frente a la epidemia de opioides. En los Esta
dos Unidos se introdujeron medidas similares, que pare
cen haber reducido el consumo de opioides potentes, 
pero no han atenuado significativamente el consumo 
total de analgésicos opioides en el país. En la Federación 
de Rusia y en Europa Oriental, el consumo de analgé
sicos opioides creció, de modo que hubo más países 
que comunicaron un consumo de más de 200 SDDDpM 
e incluso de más de 1.000 SDDDpM. Sin embargo, la 
situación sigue siendo problemática en la mayor parte 
de África y en partes de Asia: la mayoría de los países 
de esas regiones continuaron notificando consumos en 
las categorías de menos de 200 SDDDpM e incluso de 
menos de 100 SDDDpM.
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Mapa 1.  Disponibilidad de opioides para el consumo con fines de tratamiento del dolor 
(promedios correspondientes a los períodos 1998–2000, 2008–2010 y 2018–2020)
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Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa y las denominaciones que se utilizan en él no implican una aprobación o aceptación oficial por parte de las 
Naciones Unidas. Aún no se ha determinado la frontera definitiva entre el Sudán y Sudán del Sur. Una línea de puntos representa aproximadamente la línea de control en 
Jammu y Cachemira acordada por la India y el Pakistán. Las partes todavía no han llegado a un acuerdo sobre el estatuto definitivo 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 Islands).
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89. En un estudio longitudinal de los datos relativos a la 
disponibilidad mundial de analgésicos opioides se observó 
un pronunciado aumento de los opioides disponibles para 
el consumo, pues se había pasado de un promedio de 202 
SDDD en el período 1978–1980 a un promedio de 2.827 
SDDD en el período 2008–2010, y posteriormente había 
habido un descenso considerable hasta las 2.025 SDDD 
en el período 2018–2020 (véase la figura 16). El descenso 
se debió principalmente al menor consumo notificado de 
opioides potentes (oxicodona y fentanilo), especialmente 
en América del Norte (véase la figura 17), mientras que el 
consumo en Europa y Oceanía (Australia y Nueva Zelan
dia) permaneció estable a un nivel más bajo. En el resto 
del mundo, que tenía unos niveles de consumo mucho 
menores, parece haberse registrado un leve aumento. 
En la figura 18 se presentan los mismos datos que en la 
figura  17, pero se usa una escala semilogarítmica para 
mostrar las tendencias en todas las regiones en un for
mato más compacto. Asia Meridional, África, Centro
américa y el Caribe y Asia Oriental y Sudoriental siguen 
siendo las regiones con los menores niveles de consumo 
notificado. Europa Oriental, Asia Occidental, América del 
Sur y Europa Sudoriental han mejorado sus niveles de 
consumo a lo largo de los años de forma gradual pero 
considerable. Los valores de las SDDD regionales se cal
culan sobre la base de la población total de los países que 
notifican consumo y las cantidades totales de analgésicos 
opioides notificados como consumidos.

Figura 16.  Tendencia mundial en cuanto al 
consumo de analgésicos opioides, 
promedios correspondientes a los 
períodos 1978–1980, 1988–1990, 
1998–2000, 2008–2010 y 2018–2020, 
expresados en dosis diarias definidas 
con fines estadísticos por millón de 
habitantes por día, en relación con 
la población mundial total

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

Figura 17.  Tendencias en cuanto a la 
disponibilidad de analgésicos opioides 
para el consumo, en determinadas 
regiones, expresadas en dosis diarias 
definidas con fines estadísticos 
por millón de habitantes por día, 
en relación con la población 
regional total

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

Figura 18.  Tendencias en la disponibilidad de 
analgésicos opioides para el consumo, 
por región (todas las regiones) (dosis 
diarias definidas con fines estadísticos 
por millón de habitantes por día, 
escala semilogarítmica)

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
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90. La distribución desigual del consumo de analgésicos 
opioides también resulta evidente si, en vez de tener en 
cuenta el consumo por grupos regionales, se utiliza la clasi
ficación que hace el Banco Mundial de los países con arre
glo a su ingreso nacional bruto per cápita, en dólares de los 
Estados Unidos (véanse, a ese respecto, las figuras 19 y 20).

Figura 19.  Consumo de opioides para el 
tratamiento del dolor, en dosis diarias 
definidas con fines estadísticos 
por millón de habitantes por día, 
2001 a 2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y Comisión Lancet 
sobre los Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor, en Global Atlas of Palliative Care, 
2ª ed. (2020), de Worldwide Hospice Palliative Care Alliance y la OMS.

91. La comparación del consumo de las distintas sustan
cias, basada en el consumo de los principales analgésicos 
opioides (codeína, fentanilo, hidrocodona, hidromorfona, 
morfina y oxicodona) y expresado en SDDD (véase la 
figura 21), muestra la predominancia que ha adquirido 
el fentanilo en los dos últimos decenios. Sin embargo, 
después de alcanzar un máximo en 2018 con 285.959 
SDDD, el consumo mundial de fentanilo bajó hasta 
235.074 SDDD en 2019 y se mantuvo relativamente esta
ble, si bien en 2020 experimentó un ligero descenso hasta 
las 233.636 SDDD. El consumo de oxicodona también 
ha ido aumentando, pero ha permanecido en un nivel 
más bajo, y desde 2009 ha sustituido a la morfina como 
segundo opioide más consumido después del fentanilo. 
Al igual que en el caso del fentanilo, el consumo de oxi
codona alcanzó un máximo histórico en 2018 (45.726 
SDDD), para después bajar a 44.821 SDDD en 2019 y 
a 42.099 SDDD en 2020. Por otro lado, la tendencia en 
el uso de morfina se mantuvo relativamente estable entre 
2004 (25.644 SDDD) y 2019 (27.957 SDDD), pero en 
2020 aumentó hasta 31.824 SDDD, el mayor nivel de 
consumo desde 2002. Tras caer de forma constante desde 
2014, el consumo de hidrocodona (casi exclusivamente en 
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Figura 20.  Consumo de opioides para el 
tratamiento del dolor, por grupos de 
países según su ingreso (excluidos los 
países de ingreso alto), expresado en 
dosis diarias definidas con fines 
estadísticos por millón de habitantes 
por día, 2001 a 2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y Comisión Lancet 
sobre los Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor, en Global Atlas of Palliative Care, 
2ª ed. (2020), de Worldwide Hospice Palliative Care Alliance y la OMS.

0

50

100

150

200

250

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

Países de ingreso mediano alto Países de ingreso mediano bajo
Países de ingreso bajo

S-
D

D
D

 p
or

 m
ill

ón
 d

e 
ha

bi
ta

nt
es

 p
or

 d
ía

Figura 21.  Consumo de codeína, fentanilo, 
hidrocodona, hidromorfona, morfina 
y oxicodona, expresado en dosis 
diarias definidas con fines estadísticos 
totalesa, 2001 a 2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
a El consumo total de una sustancia es la suma de las SDDD de todos los países 
que comunican su consumo.
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los Estados Unidos) aumentó de 14.161 SDDD en 2018 a 
20.415 SDDD en 2019, y bajó a 18.366 SDDD en 2020. 
El consumo de codeína para el tratamiento del dolor 
disminuyó de 5.720 SDDD en 2018 a 4.591 SDDD en 
2019, pero aumentó a 4.665 SDDD en 2020. El consumo 
de hidromorfona disminuyó de 11.834 SDDD en 2018 
a 7.713 SDDD en 2019, el nivel más bajo desde 2008, 
pero subió a 8.528 SDDD en 2020.

92. En las figuras 22 y 23 se muestra el consumo de 
analgésicos opioides expresado en SDDDpM totales por 
día y por región. Se observa una vez más la predominan
cia del fentanilo en la mayoría de las regiones del mundo. 
El mayor consumo de oxicodona corresponde a América 
del Norte, Oceanía, Europa Occidental y Central y Asia 
Occidental, aunque la sustancia también se consume en 
otras regiones. El consumo de hidrocodona es considera
ble en las Américas. La proporción que representa la mor
fina es menos pronunciada en la mayoría de las regiones, 
excepto en África y América del Sur.

Figura 22.  Consumo de codeína, fentanilo, 
hidrocodona, morfina, oxicodona y 
petidina y otros opioides, en todas las 
regiones, expresado en dosis diarias 
definidas con fines estadísticos por 
millón de habitantes por día, 2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

Figura 23.  Consumo de codeína, fentanilo, 
hidrocodona, morfina, oxicodona, 
petidina y otros opioides, en regiones 
con los niveles de consumo más bajos, 
expresado en dosis diarias definidas 
con fines estadísticos por millón de 
habitantes por día, 2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

93. Otra forma de presentar la situación es comparar 
el nivel de consumo de analgésicos opioides comunicado 
por los países a la JIFE con el número estimado de perso
nas que necesitan cuidados paliativos (según la Comisión 
Lancet sobre los Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor y 
el atlas mundial de los cuidados paliativos), lo cual con
firma el desequilibrio mundial en el consumo de dichas 
sustancias, ya que solo los países de ingreso alto noti
ficaron niveles de consumo adecuados para el número 
estimado de personas que necesitaban alivio del dolor. 
En la figura 24 se observa el resultado de la comparación: 
la mayoría de los países se encuentran agrupados en un 
nivel bajo de consumo frente al nivel elevado de consumo 
que muestran unos pocos países. Sin embargo, si se utiliza 
una escala semilogarítmica (véase la figura  25), se pue
den advertir las diferencias entre los distintos grupos de 
ingresos en un formato más compacto.
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Figura 24.  Relación entre las necesidades de cuidados paliativos (2017) y el consumo 
de estupefacientes en dosis diarias definidas con fines estadísticos por millón 
de habitantes por día (promedio, 2018 a 2020)

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y Comisión Lancet sobre los Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor, en Global Atlas of Palliative Care, 
2ª ed. (2020), de Worldwide Hospice Palliative Care Alliance y la OMS.

Figura 25.  Relación entre las necesidades de cuidados paliativos (2017) y el consumo 
de estupefacientes en dosis diarias definidas con fines estadísticos por millón 
de habitantes por día (promedio, 2018 a 2020) (escala semilogarítmica)

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y Comisión Lancet sobre los Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor, en Global Atlas of Palliative Care, 
2ª ed. (2020), de Worldwide Hospice Palliative Care Alliance y la OMS.
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94. En la figura 26 se muestra la proporción entre el 
número de dosis diarias definida con fines estadísticos 
por millón de habitantes (SDDDpM) por día y el número 
de personas que necesitan cuidados paliativos. Las pro
porciones obtenidas se han representado en una escala 
logarítmica para presentar de forma compacta la amplia 
diversidad de valores que existe entre los distintos gru
pos de ingresos. La longitud vertical de los rectángulos 
que aparecen en la figura refleja la diferencia entre la 
proporción del consumo notificado por millón de habi
tantes y el número estimado de personas que necesitan 
cuidados paliativos por millón de habitantes. La figura 26 
confirma que las desigualdades no solo están relaciona
das con los niveles de consumo, sino también, y lo que 
es más importante, con el nivel de consumo en relación 
con las necesidades médicas, de manera que los países de 
ingreso bajo ocupan la parte inferior de la escala, y los 
países de ingreso alto, la parte superior. La desigualdad en 
el acceso a los opioides también resulta evidente cuando 
se presentan las tendencias de consumo con arreglo a los 
grupos de ingreso de los diversos países. El consumo de 
los países de ingreso alto está muy por encima del con
sumo del resto del mundo (véase la figura 19).

95. Otro modo de examinar la insuficiente cobertura de 
la necesidad de sustancias fiscalizadas para el alivio del 
dolor es utilizar un mapa para comparar, en los diferen
tes países y regiones, los niveles de consumo expresados 
en SDDDpM con el número de personas que necesitan 
cuidados paliativos (Global Atlas of Palliative Care, 2ª 
edición, 2020). Parece que África Meridional tiene una

Figura 26.  Proporción entre las dosis diarias 
definidas con fines estadísticos por 
millón de habitantes (promedio, 2018 
a 2020) y el número de personas que 
necesitaban cuidados paliativos por 
millón de habitantes (2017) (escala 
logarítmica)

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y Comisión Lancet 
sobre los Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor, en Global Atlas of Palliative Care, 
2ª ed. (2020), de Worldwide Hospice Palliative Care Alliance y la OMS.

brecha importante, ya que, pese al número relativamente 
elevado de personas que necesitan cuidados paliativos, el 
consumo notificado es bajo. Los mapas 2 y 3 confirman 
que África y Asia son las regiones que deben mejorar la 
atención de las necesidades de cuidados paliativos.
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Mapa 2.  Número de personas que necesitaban cuidados paliativos, por millón de habitantes, 2017

Fuente: Worldwide Hospice Palliative Care Alliance y OMS, Global Atlas of Palliative Care, 2ª ed. (2020).

Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa y las denominaciones que se utilizan en él no implican una aprobación o aceptación oficial por parte de las 
Naciones Unidas. Aún no se ha determinado la frontera definitiva entre el Sudán y Sudán del Sur. Una línea de puntos representa aproximadamente la línea de control en 
Jammu y Cachemira acordada por la India y el Pakistán. Las partes todavía no han llegado a un acuerdo sobre el estatuto definitivo 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 Islands).
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96. En general, el análisis de los diversos datos corro
bora que, si bien se han realizado progresos alentadores 
para garantizar la disponibilidad y aumentar el acceso 
a los analgésicos opioides, ese objetivo sigue quedando 

lejano para un número considerable de países en los 
cuales son evidentes las desigualdades de acceso a los 
medicamentos para el alivio del dolor que tanto se nece
sitan.

Mapa 3.  Disponibilidad de opioides para el tratamiento del dolor, promedio del período 2018–2020 

Fuente: Worldwide Hospice Palliative Care Alliance y OMS, Global Atlas of Palliative Care, 2ª ed. (2020).

Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa y las denominaciones que se utilizan en él no implican una aprobación o aceptación oficial por parte de las 
Naciones Unidas. Aún no se ha determinado la frontera definitiva entre el Sudán y Sudán del Sur. Una línea de puntos representa aproximadamente la línea de control en 
Jammu y Cachemira acordada por la India y el Pakistán. Las partes todavía no han llegado a un acuerdo sobre el estatuto definitivo 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 Islands).
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IV. Sustancias sicotrópicas11

11 Los datos más recientes de que se disponía en el momento de redactar el presente informe correspondían a 2020. Desde entonces se han recibido datos 
de 2021, que figuran en el informe técnico de la Junta correspondiente a 2022 sobre sustancias sicotrópicas (E/INCB/2022/3).

A.  Oferta de sustancias sicotrópicas 
sometidas a fiscalización 
en virtud del Convenio de 1971

97. El mercado internacional lícito de sustancias sico-
trópicas sometidas a fiscalización internacional abarca 
muchos fármacos que se emplean para tratar una varie-
dad de afecciones y trastornos de la salud. A grandes 
rasgos, los dos tipos principales de sustancias son los 
sedantes y los estimulantes. De esos dos grupos, el más 
grande es el de los sedantes, e incluye los hipnosedantes, 
los antiepilépticos y los ansiolíticos. Representa una gran 
proporción de las sustancias sicotrópicas sometidas a fis-
calización internacional y abarca las sustancias que más 
se fabrican, comercializan y consumen. Los estimulantes 
forman el segundo grupo, más pequeño, que comprende 
los estimulantes de tipo anfetamínico y otros tipos de 
estimulantes que se fabrican, comercializan y consumen 
en menor cantidad y en menos países que los sedantes.

98. También se encuentran sometidos a fiscalización 
internacional varios alucinógenos y psicodélicos, pero, 
como están incluidos en la Lista I del Convenio de 1971, 
se considera que tienen un uso médico limitado. En la 
actualidad, esas sustancias se utilizan en cantidades muy 
limitadas con fines médicos y científicos únicamente. Por 
tanto, el análisis que figura en el presente informe no 
abarca ningún alucinógeno ni psicodélico.

99. El mercado lícito de sustancias sicotrópicas some-
tidas a fiscalización internacional ha estado dominado 
tradicionalmente, y continúa estándolo, en cuanto al 
peso bruto, por los sedantes, en particular por los que 
pertenecen a la familia de las benzodiazepinas y a la de 
los barbitúricos. Como puede verse en la figura 27, los 
sedantes supusieron más del 80 % de toda la fabricación 
de sustancias sicotrópicas sometidas a fiscalización inter-
nacional entre 2011 y 2020, excepto en 2017, cuando la 

cifra cayó al 77,8 %. En el mismo período, los estimu-
lantes representaron entre el 10 % y el 18 % de todas las 
sustancias sicotrópicas fabricadas. Otras sustancias sico-
trópicas no han tenido nunca una cuota superior al 4 % 
del total de la fabricación mundial en ese período.

Figura 27.  Proporción de la fabricación total 
de sustancias sicotrópicas sometidas 
a fiscalización internacional, 
por tipo de sustancia, 2011 a 2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

100. Si se examinan con mayor profundidad los datos de 
fabricación del período 2011–2020, se puede observar que 
diez sustancias sicotrópicas representaron la gran mayoría 
de toda la fabricación en dicho período. En 2020, el feno-
barbital, el ácido gamma-hidroxibutírico (GHB), el metil-
fenidato, el meprobamato, el barbital, la dexanfetamina, 
el zolpidem, el diazepam, el pentobarbital y el oxazepam 
supusieron el 78 % de la fabricación mundial de sustan-
cias sicotrópicas sometidas a fiscalización internacional 
(en peso bruto), mientras que las demás sustancias (que 
figuraban en las cuatro listas del Convenio de 1971) repre-
sentaron el 22 % de la fabricación (véase la figura 28). 
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Figura 28.  Proporción de la fabricación de 
determinadas sustancias sicotrópicas, 
2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

El fenobarbital por sí solo representó el 34  % de toda la 
fabricación de sustancias sicotrópicas (en peso bruto).

101. La mayor parte de la oferta mundial de sustancias 
sicotrópicas sometidas a fiscalización internacional pro
cede de unos pocos países. Desde 2010, la fabricación de 
sustancias sicotrópicas, en cuanto a peso bruto, ha estado 
encabezada por Alemania, los Estados Unidos, China, la 
India, Italia y Suiza. En 2020, esos países produjeron más 
de 831 t de sustancias sicotrópicas sometidas a fiscaliza
ción internacional, es decir, aproximadamente el 88 % de 
las 943,4 t de sustancias sicotrópicas que se fabricaron ese 
año (véase la figura 29). Por lo tanto, esos países también 
son los principales exportadores de sustancias sicotrópi
cas y suministran la mayor parte de esas sustancias a nivel 
mundial. En 2020, dicho grupo de países exportó 546,1 t 
de sustancias sicotrópicas, aproximadamente el 72 % de 
las 762,2 t exportadas en todo el mundo.

102. Entre los seis principales países productores, el tipo 
concreto de sustancia sicotrópica más fabricado varía con
siderablemente de un país a otro. De 2011 a 2020, China 
encabezó la fabricación mundial de fenobarbital y otros 
barbitúricos. La India fue el otro gran fabricante de feno
barbital. En el mismo período, los Estados Unidos fue
ron el principal productor de metilfenidato, anfetamina y 
dexanfetamina, mientras que la India e Italia dominaron 
en la fabricación total de muchas benzodiazepinas. Suiza 
encabezó la fabricación de GHB, mientras que Alemania 
lideró la producción de fentermina y pentobarbital.

Figura 29.  Proporción de la fabricación total 
de sustancias sicotrópicas sometidas 
a fiscalización internacional que 
corresponde a los principales 
fabricantes, 2011 a 2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

B.  Determinación de 
las necesidades adecuadas 
de sustancias sicotrópicas

103. A diferencia de la Convención de 1961 en su forma 
enmendada, el Convenio de 1971 no incluye un sistema 
de previsiones con arreglo al cual los países facilitan datos 
sobre sus necesidades anuales, para fines médicos y cien
tíficos, de una determinada sustancia sicotrópica sujeta a 
fiscalización internacional. La comunidad internacional 
decidió que era necesario un sistema mundial para que 
los países pudieran indicar sus necesidades anuales de 
sustancias sicotrópicas solamente después de la entrada 
en vigor del Convenio de 1971.

104. En sus resoluciones 1981/7 y 1991/44, el Consejo 
Económico y Social invitó a los países a que comunicaran 
a la Junta periódicamente las previsiones de sus necesi
dades anuales de sustancias de las Listas II, III y IV del 
Convenio de 1971 para fines médicos y científicos. Al 
igual que con las previsiones de las necesidades de estupe
facientes sometidos a fiscalización internacional, la Junta 
comunica de forma periódica a los países la información 
relativa a las previsiones de las necesidades de sustancias 
sicotrópicas.

105. Desde que se adoptó el sistema de previsiones, la 
Junta ha aconsejado a los países que presenten, al menos 
cada tres años, previsiones actualizadas de sus necesida
des anuales lícitas de sustancias sicotrópicas. Además, se 
invita a los países a que presenten cualquier modificación 
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de sus previsiones de sustancias específicas cuando sea 
necesario, por ejemplo, si sus necesidades de una sustan
cia superan las previsiones previamente establecidas. Una 
vez fijada, la cantidad prevista de una sustancia sicotró
pica no expira y se mantiene de un año a otro a menos 
que el país o territorio en cuestión la actualice.

106. En general, casi todos los países y territorios facili
tan de forma periódica a la Junta previsiones actualizadas 
dentro del marco sugerido de tres años o modifican las 
existentes. Entre 2011 y 2020, al menos 91 países y territo
rios presentaron una actualización o modificación de las 
previsiones cada año, y en 2017 se alcanzó un máximo 
de 104 países (véase la figura 30). En ese período de diez 
años, 197 países y territorios presentaron sus previsiones 
de sustancias sicotrópicas al menos una vez, lo que refleja 
una adhesión casi universal de los países y territorios al 
sistema de previsiones. Cabe mencionar que en la figura 
no se refleja que en 2011 la Junta estableció previsiones 
de sustancias sicotrópicas en nombre de Sudán del Sur, 
tras la independencia de ese país.

Figura 30.  Número anual de previsiones 
y modificaciones presentadas en 
comparación con el número de países 
y territorios que presentaron al menos 
una modificación o previsión, 
2011 a 2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

107. Ha de recalcarse que el sistema de previsiones es 
flexible: las modificaciones de las previsiones existentes 
no necesitan la aprobación de la Junta antes de publicarse, 
lo cual permite que los países y territorios respondan 
con rapidez a los cambios de sus necesidades internas 
de sustancias sicotrópicas. Esa situación se refleja en la 
figura 30, en la que se muestra que cada año los países y 
territorios presentan varios centenares de modificaciones 
de sus previsiones.

108. La cantidad de una determinada sustancia sicotró
pica que da un país como previsión es, en realidad, un 
valor agregado que guarda relación con varias necesidades 
concretas. Por ejemplo, un país que prevea que necesitará 
1.000 kg de fenobarbital al año podría haber determinado 
esa cantidad porque se proponga fabricar la totalidad de 
esa cantidad con el fin de satisfacer la demanda interna. 
Otro país, en cambio, podría indicar que necesita 500 kg 
de metilfenidato porque prevea importar toda esa canti
dad para consumo interno, ya que no puede fabricar él 
mismo la sustancia. Es importante subrayar que el sistema 
de previsiones no tiene en cuenta el consumo.

Previsiones y uso lícito de determinadas 
sustancias sicotrópicas (2011 a 2020)

109. Puesto que existen 167 sustancias sicotrópicas suje
tas a fiscalización internacional, no es viable llevar a cabo 
un análisis exhaustivo de diez años de datos en la presente 
publicación. Sin embargo, unas pocas sustancias sicotrópi
cas concretas, con usos distintos terapéuticos, concentran 
una gran proporción de la actividad lícita en el mercado 
internacional y son, por lo general, representativas de las 
tendencias de las previsiones de sustancias sicotrópicas. 
El fenobarbital, un barbitúrico, es una de las sustancias 
sicotrópicas sujetas a fiscalización internacional que más se 
fabrica y comercializa, y se utiliza para tratar varios tipos 
de epilepsia y convulsiones. El clonazepam, una benzo
diazepina, es otra sustancia muy comercializada que se 
utiliza sobre todo para tratar las convulsiones. El metilfeni
dato es el estimulante sicotrópico sometido a fiscalización 
internacional que más se comercializa, y se utiliza para tra
tar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) y, en algunos casos, la narcolepsia. El zolpidem es 
un hipnosedante no barbitúrico y no benzodiazepínico que 
se utiliza ampliamente para el tratamiento del insomnio.

110. Resulta difícil determinar si la cantidad prevista de 
una determinada sustancia sicotrópica satisface la necesi
dad real de los países, dada la forma en que funciona el 
sistema de previsiones y la falta de datos de consumo con 
que calcular cuánto se utiliza realmente una sustancia. 
Los países calculan la cantidad que se prevé necesaria de 
una sustancia sobre la base de sus necesidades concretas 
de esa sustancia, incluidas la fabricación, la importación 
y la utilización para la fabricación de otras sustancias, ya 
sean sicotrópicas o no. En principio, la cantidad total que 
se necesita de esa sustancia, sobre la base de los datos 
estadísticos comunicados, no debería superar la previsión 
establecida.

111. La previsión anual bruta de las cuatro sustan
cias sicotrópicas seleccionadas está representada en la 
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figura  31 mediante la línea roja que indica el 100 %. 
Como se puede observar, el uso lícito agregado de clo
nazepam — fabricación, importaciones y utilización para 
la fabricación de otras sustancias, tanto sicotrópicas como 
no sicotrópicas — que notificaron los países superó la pre
visión mundial en 2011 y 2012, lo que ocurrió también 
en el caso del metilfenidato en 2012 y 2013.

Figura 31.  Proporción del uso lícito total de 
algunas sustancias sicotrópicas 
respecto a sus previsiones mundiales 
agregadas, 2011 a 2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

112. Desde 2014, el uso lícito total de las cuatro sustan
cias sicotrópicas seleccionadas no superó sus respectivas 
previsiones mundiales agregadas. De hecho, entre 2011 
y 2020, los países utilizaron hasta el 84 % de la cantidad 
prevista mundial agregada de metilfenidato. Los niveles 
de utilización de clonazepam, fenobarbital y zolpidem 
variaron considerablemente en ese mismo período. La 
mayor tasa de utilización de fenobarbital respecto a su 
previsión mundial agregada fue del 74 % en 2019, pero 
se situó por debajo del 50 % en 2013 y 2017.

113. Con respecto al fenobarbital en particular, haciendo 
un desglose regional de la proporción de la cantidad pre
vista que se utilizó realmente, se pueden observar otras 
tendencias. Si bien la proporción de la cantidad prevista 
que se utilizó realmente fluctuó en todas las regiones 
entre 2011 y 2020 (véase la figura 32), tanto en África 
como en Oceanía se situó sistemáticamente en torno al 
40 % o menos. Esa diferencia entre regiones respecto a 
en qué proporción se utiliza la cantidad prevista también 
ocurre en el caso del clonazepam, el metilfenidato y el 
zolpidem.

Figura 32.  Proporción del uso lícito total de 
fenobarbital respecto a sus previsiones 
regionales agregadas, 2011 a 2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

114. No resulta fácil extraer conclusiones a partir de 
estos datos. Puesto que el cálculo de una previsión no 
se basa directamente en el consumo de una sustancia 
concreta, es difícil determinar si una previsión refleja las 
necesidades reales de un país. En cualquier caso, ideal
mente, la tasa de utilización de la cantidad prevista debe
ría situarse tan cerca del 100 % como fuera posible sin 
excederlo. Que se utilice menos de la cantidad total que se 
prevé necesaria de una sustancia sicotrópica no significa 
necesariamente que no se estén satisfaciendo las necesi
dades de la región o de un país determinado. En algunos 
casos, tal vez los países simplemente tengan que calcular 
más cuidadosamente sus previsiones y dar información 
actualizada a la Junta, si procede. Por otro lado, el hecho 
de que ciertos países no comuniquen datos estadísticos 
afecta negativamente a la precisión con la que se deter
mina qué parte se ha utilizado de la cantidad prevista. 
Por ejemplo, el pronunciado descenso de la utilización en 
2020 en las Américas, reflejado en la figura 32, se debe 
a que los principales países de la región no presentaron 
sus informes estadísticos correspondientes a aquel año.

C.  Disponibilidad de 
sustancias sicotrópicas

1.  Datos de consumo 
y sustancias sicotrópicas

115. Una dificultad importante para determinar la dis
ponibilidad de sustancias sicotrópicas para fines médicos 
y científicos es que el Convenio de 1971 no obliga a los 
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Estados partes a que faciliten datos sobre el consumo en 
sus informes estadísticos anuales. La Comisión de Estupe
facientes, reconociendo que esa laguna de datos merma la 
capacidad de la Junta y de la comunidad internacional de 
determinar los niveles adecuados de disponibilidad de las 
sustancias sicotrópicas, aprobó en 2011 la resolución 54/6, 
en la que alentó a los Estados Miembros a que comuni
caran datos sobre el consumo en sus informes estadísti
cos anuales sobre sustancias sicotrópicas. Desde que se 
aprobó esa resolución, un número cada vez mayor de paí
ses ha estado facilitando esos datos, y en 2018 se alcanzó 
un máximo de 99 países y territorios. Desde entonces, 
casi la mitad de todos los países y territorios incluyen 
datos sobre el consumo de sustancias sicotrópicas en sus 
informes estadísticos anuales.

116. Resulta alentador que sea cada vez mayor el 
número de países y territorios que proporcionan datos 
sobre el consumo, pero la falta de datos, en particular de 
países menos desarrollados, dificulta que se pueda for
mar una idea clara a nivel mundial de la disponibilidad 
de sustancias sicotrópicas para fines médicos y científi
cos, algo que queda de manifiesto cuando se examina la 
información presentada por regiones. Entre 2011 y 2020, 
Europa tuvo la mayor proporción de países y territorios 
que habían presentado datos de consumo, pues el 71  % 
de todos los países y territorios de la región habían notifi
cado datos de consumo (véase la figura 33). En ese mismo 
período, no hubo ninguna otra región salvo las Américas 
en 2018 en la que más de la mitad de los países y terri
torios comunicaran datos de consumo como parte de sus 
informes estadísticos anuales.

117. A pesar de las diferencias entre regiones en cuanto 
a la presentación de información, los datos de con
sumo proporcionan la visión más clara del uso médico 
y  científico de las sustancias sicotrópicas en un país o 
territorio.

2.  Disponibilidad de determinadas 
sustancias sicotrópicas (2011 a 2020)

118. Si bien desde 2018 se han realizado progresos 
considerables para cuantificar el nivel de disponibilidad 
de psicofármacos, se ha avanzado mucho menos en lo 
relativo a determinar las razones subyacentes de los nive
les altos o bajos de disponibilidad y medir los efectos 
de esos distintos niveles. Los controles normativos se 
citan a menudo como factor que contribuye a la escasa 
disponibilidad de psicofármacos, pero se necesitan más 

12 Brauer et al., “Psychotropic medicine consumption in 65 countries and regions, 2008–19: a longitudinal study”, The Lancet Psychiatry, vol. 8, núm. 12 
(diciembre de 2021), 

estudios para determinar si ello afecta efectivamente a su 
disponibilidad (y en caso afirmativo, en qué grado), junto 
a otros factores como el bajo nivel de diagnóstico de los 
correspondientes problemas de salud mental y el estigma 
asociado al uso de sustancias sicotrópicas.

119. En su estudio de 202112, Brauer et al. se centraron 
en los cambios que había experimentado la disponibilidad 
de psicofármacos a lo largo del tiempo y compararon esos 
cambios en diferentes países que tenían distintos niveles 
de ingreso, para lo cual reunieron y analizaron los datos 
de ventas farmacéuticas de psicofármacos procedentes de 
65 países en un período de 12 años (2008–2019). En el 
estudio se llegó a la conclusión de que las ventas de 
psicofármacos habían aumentado de 28,54 dosis diarias 
definidas (DDD) por 1.000 habitantes por día en 2008 a 
34,77 DDD por 1.000 habitantes por día en 2019, lo que 
representó un aumento anual medio relativo del 4,08 %. 
Si bien el aumento anual absoluto fue mayor en los países 
de mayor renta que en los países de ingreso mediano 
alto e ingreso mediano bajo, el aumento anual medio 
relativo fue mayor en los países de ingreso mediano alto 
(7,88 %) que en los de ingreso mediano bajo (2,90 %) 
y de ingreso alto (1,02 %). En 2019, América del Norte 
registró el mayor volumen de ventas de todas las clases 
de psicofármacos per cápita (167,54 DDD por 1.000 habi
tantes por día), mientras que el menor volumen de ventas 
correspondió a Asia (5,59 DDD por 1.000 habitantes por 
día). De los 65 países incluidos en el estudio, 17 tuvieron 
un consumo muy bajo de psicofármacos en 2019, y entre 
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Figura 33.  Porcentaje de países y territorios 
que comunicaron datos de consumo, 
por región, 2011 a 2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
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ellos figuraban algunos países de ingreso alto y ciertos 
países con una alta prevalencia de trastornos mentales.

120. Otros estudios se han centrado en medir el nivel 
de disponibilidad de diferentes psicofármacos en entor
nos de renta baja. En su estudio de 202013, Sengxeu et 
al. evaluaron la disponibilidad, asequibilidad y calidad de 
los medicamentos antiepilépticos de acción a largo plazo 
en la República Democrática Popular Lao. De todos los 
establecimientos que visitaron los investigadores en las 
tres provincias principales, solo en una quinta parte había 
disponible al menos un medicamento antiepiléptico, y 
existían diferencias considerables de disponibilidad entre 
las zonas urbanas (24,9 %) y las rurales (10,0 %). El más 
disponible (14,3 %) era el fenobarbital (en comprimidos 
de 100 mg), seguido de sustancias no sujetas a fiscali
zación, como el valproato sódico en comprimidos de 
200 mg (9,7 %), la fenitoína en comprimidos de 100 mg 
(9,7%) y la carbamazepina en comprimidos de 200 mg 
(8,9 %). Entre las razones que podrían explicar la escasa 
disponibilidad de medicamentos antiepilépticos cabe citar 
la estricta normativa en materia de fiscalización de las 
sustancias sicotrópicas y estupefacientes a nivel nacional 
e internacional, la falta de previsiones periódicas de las 
necesidades actuales de medicamentos antiepilépticos, el 
bajo índice de diagnóstico y las diferencias entre las zonas 
urbanas y las rurales en cuanto a la distribución de las 
estructuras de suministro.

121. En su estudio de 201914, Ongarora et al. evaluaron 
los precios al por menor, la disponibilidad y la asequibi
lidad de los medicamentos en centros de salud privados 
ubicados en los asentamientos de renta baja del condado 
de Nairobi (Kenya). A partir de los datos sobre la disponi
bilidad de medicamentos en 45 centros de salud privados 
de 14 asentamientos de renta baja de Nairobi, corres
pondientes al período comprendido entre septiembre y 
diciembre de 2016, se determinó que la disponibilidad de 
medicamentos en esos centros se situaba entre el 2 % y el 
76 %. De entre todos los medicamentos, dos antidepresi
vos no sujetos a fiscalización (fluoxetina y amitriptilina) 
tenían muy poca disponibilidad.

122. Los datos que figuran a continuación se presen
tan tal como fueron comunicados por los países en sus 
informes estadísticos anuales a la Junta, convertidos en 
SDDD por 1.000 habitantes por día (SDDDpm). Como 

13 Sengxeu et al., “Availability, affordability, and quality of essential antiepileptic drugs in Lao PDR”, Epilepsia Open, vol. 5, núm. 4 (diciembre de 2020), 
págs. 550 a 561.
14 Ongarora et al., “Medicine prices, availability, and affordability in private health facilities in lowincome settlements in Nairobi County, Kenya”, Phar-
macy, vol. 7, núm. 2 (abril de 2019), pág. 40.
15 Los valores de las DDD para las sustancias sicotrópicas sometidas a fiscalización internacional figuran en el cuadro III del informe técnico de la Junta 
titulado Sustancias Sicotrópicas: Estadísticas de 2020 — Previsiones de las necesidades anuales para fines médicos y científicos de las sustancias de las Listas 
II, III y IV del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 (E/INCB/2021/3).

punto de referencia, un valor de 1 SDDDpm indica que el 
0,1 % de la población de un país puede recibir una dosis 
de la sustancia en cuestión cada día. Cabe señalar que los 
valores de las dosis diarias definidas (DDD) de las sus
tancias sicotrópicas tienen fines analíticos únicamente y 
no representan necesariamente la dosis clínica real de una 
sustancia administrada a un paciente15. Los promedios de 
consumo regional se basan solo en los datos y el número 
de países de la región en cuestión que comunicaron datos 
de consumo de ese año.

Antiepilépticos (clonazepam y fenobarbital)

123. Dado que el clonazepam y el fenobarbital se utili
zan habitualmente para tratar a personas con epilepsia o 
convulsiones, se puede hacer un análisis combinado de 
su consumo como antiepilépticos. En la figura 34 se pre
senta una comparación regional de las tendencias del con
sumo de esas sustancias — en los países que comunicaron 
datos de consumo — durante el período 2011–2020. Saltan 
inmediatamente a la vista algunas tendencias, de las cuales 
la primera es la diferencia entre el nivel de consumo en las 

Figura 34.  Consumo de determinados 
antiepilépticos (clonazepam y 
fenobarbital) en dosis diarias definidas 
con fines estadísticos por mil 
habitantes por día, por región, 
2011 a 2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

S-
D

D
D

pm

África Américas Asia Europa Oceanía



IV. SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS  37

Américas y el nivel de las demás regiones. La brusca caída 
del consumo en las Américas en 2020 se debe a la falta 
de datos del Brasil que, por lo general, hace un consumo 
muy elevado per cápita de fenobarbital. El consumo euro
peo fluctuó en los primeros años de la década, pero se ha 
mantenido uniforme en los últimos años y se ha situado 
en torno a las 3,0 SDDDpm. Por último, los niveles de 
consumo de África, Asia y Oceanía son persistentemente 
bajos en comparación con otras regiones; por ejemplo, 
Asia solo superó las 2,0 SDDDpm en 2012 y 2017.

124. Según la OMS, más de 50 millones de personas 
en todo el mundo tienen epilepsia, y cerca del 80 % de 
esas personas viven en países de ingreso bajo y mediano. 
Tres cuartas partes de las personas que viven en países 
de ingreso bajo no reciben el tratamiento que necesitan16 

lo cual está correlacionado con los niveles comparativa
mente bajos de consumo de clonazepam y fenobarbital 
en África y Oceanía, como se observa en la figura 34. 
Sin embargo, ya que no existe un índice de referencia 
para el consumo suficiente de clonazepam ni para el de 
fenobarbital, no resulta posible determinar la cantidad de 
esas sustancias que falta para tratar a los pacientes con 
epilepsia en esas regiones.

125. Dentro de las regiones se observan también dife
rencias considerables en el consumo de clonazepam y 
fenobarbital. Por ejemplo, en África, Burkina Faso noti
ficó un consumo de 11,84 SDDDpm en 2020, el valor más 
alto en todo el mundo para ese año, mientras que Kenya 
comunicó un consumo de 2,1 SDDDpm. Hubo cuatro 
países de África que notificaron un consumo de entre 
1 y 2 SDDDpm, y otros nueve dijeron haber consumido 
menos de 1 SDDDpm. En las Américas, Asia y Oceanía se 
observan diferencias de una amplitud parecida. En Europa 
existió menos disparidad entre países respecto al consumo 
de clonazepam y fenobarbital en 2020, y la mayoría de 
los países comunicaron un consumo por encima de las 
2 SDDDpm.

126. Cabe señalar también que la epilepsia puede tra
tarse con sustancias que no son clonazepam ni fenobar
bital. Para tratar la epilepsia y los trastornos relacionados 
con las convulsiones, también se utilizan el diazepam, 
el lorazepam y el midazolam, pero tienen aplicaciones 
mucho más amplias y, en algunos países, no se consi
deran un tratamiento de primera línea para la epilepsia. 
Los bajos niveles de consumo en algunas regiones que se 
muestran en la figura 34 no indican necesariamente que 
haya una falta de medicamentos para las personas afec
tadas por la epilepsia. Lo opuesto, es decir, un nivel más 
elevado de consumo, tampoco significa necesariamente 

16 OMS, Centro de prensa, Notas descriptivas, “Epilepsia”, 9 de febrero de 2022. Puede consultarse en www.who.int/en/newsroom/factsheets/detail/
epilepsy.

que se estén satisfaciendo las necesidades de medicamen
tos para tratar la epilepsia en una región o país concretos.

Metilfenidato

127. Si bien son varias las sustancias sicotrópicas suje
tas a fiscalización internacional que se utilizan para tra
tar el TDAH, la más comercializada es el metilfenidato. 
También se utilizan algunos estimulantes de tipo anfeta
mínico para tratar el TDAH, pero el mercado lícito de 
estas sustancias se reduce a un pequeño grupo de países. 
En la figura 35 se presentan las tendencias regionales del 
consumo de metilfenidato, en los países que comunicaron 
datos de consumo, desde 2011 hasta 2020.

Figura 35.  Consumo de metilfenidato en dosis 
diarias definidas con fines estadísticos 
por mil habitantes por día, por región, 
2011 a 2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

128. El mayor nivel de consumo de metilfenidato se ha 
dado en las Américas, donde el Canadá y los Estados 
Unidos registraron la mayor parte del consumo de la 
región. Para 2020, el Canadá notificó un consumo de 9,26 
SDDDpm, mientras que los Estados Unidos comunicaron 
un consumo de 7,5 SDDDpm. El consumo en Oceanía 
ha crecido desde 2016 por el aumento del consumo en 
Nueva Zelandia, que indicó una cifra de 3,58 SDDDpm en 
2020. Por lo que se refiere a Europa, sus niveles de con
sumo han sido los más estables y se han situado normal
mente cerca de las 2 SDDDpm, si bien durante muchos 
años Islandia ha tenido sistemáticamente el mayor con
sumo per cápita de metilfenidato del mundo, que se ha 
movido entre las 20,9 SDDDpm y las 34,2 SDDDpm desde 
2016. El consumo en Asia es muy bajo y la mayor parte 
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del consumo de la región se registra en Israel. De forma 
parecida, en África el consumo también es muy bajo, y 
casi todo corresponde a Sudáfrica.

129. No es sencillo conseguir datos sobre prevalen
cia que tengan el suficiente grado de detalle acerca del 
número de personas afectadas por el TDA y el TDAH 
y que permitan determinar si los niveles de consumo de 
cada región bastan para tratar a las personas con dicho 
trastorno. De acuerdo con las estimaciones de un estudio 
realizado en 2020, la tasa de prevalencia del TDAH en los 
niños y adolescentes de África era del 7,47 %17. En otro 
estudio, llevado a cabo en 2013, se había calculado que la 
tasa de prevalencia del TDAH en los niños y adolescentes 
de Europa era del 4,6  %, y de entre el 5,3 % y el 5,9  % 
a escala mundial18. Según los resultados de un estudio 
de 2018, la prevalencia del TDAH en los niños de China 
y Hong Kong (China) era del 6,5 % y del 6,4 %, respec
tivamente19, mientras que los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos 
estimaron que la tasa de prevalencia del TDAH en 2018 
en niños y adolescentes de ese país era del 9,8 %20.

130. Al igual que ocurre con otros trastornos, existen 
varios protocolos de tratamiento disponibles para las per
sonas con TDA y TDAH, aparte del metilfenidato. No 
obstante, ya que muchas regiones y países tienen tasas 
de prevalencia de TDA y TDAH similares, los diferentes 
niveles de consumo en las diversas regiones reflejan lagu
nas en el tratamiento, protocolos de tratamiento alterna
tivos, o bien otros obstáculos que dificultan el acceso al 
metilfenidato. Por ejemplo, algunos países han invocado 
el artículo 13 del Convenio de 1971 por el cual se prohíbe 
la importación del metilfenidato a su territorio.

Zolpidem

131. El zolpidem es una de las sustancias sicotrópicas 
sujetas a fiscalización internacional que más se comercia
lizan y utilizan. En 2020, más de 120 países y territorios 
de todas las regiones declararon que habían importado la 
sustancia. El zolpidem se utiliza para el tratamiento a corto 
plazo del insomnio u otros problemas del sueño cuando ya 
se ha probado con la terapia cognitivoconductual y otros 
enfoques no farmacéuticos. El flunitrazepam y el GHB, 
sustancias sicotrópicas sujetas a fiscalización internacional, 

17 Ayano Getinet, Yohannes Kalkidan y Mebratu Abraha, “Epidemiology of attentiondeficit/hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents 
in Africa: a systematic review and metaanalysis”, Annals of General Psychiatry, vol. 19 (2020).
18 Hoa H. Le et al., “Economic impact of childhood/adolescent ADHD in a European setting: the Netherlands as a reference case”, European Child and 
Adolescent Psychiatry, vol. 23, núm. 7 (julio de 2014), págs. 587 a 598.
19 Anni Liu et al., “The prevalence of attention deficit/hyperactivity disorder among Chinese children and adolescents”, Scientific Reports, vol. 8, art. 
11169 (agosto de 2018).
20 Estados Unidos, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Data and statistics, “ADHD throughout the years”. Disponible en www.
cdc.gov/ncbddd/adhd/timeline.html.

se utilizan también para tratar trastornos del sueño en 
algunos casos, pero se fabrican y comercializan en un 
número mucho menor de países que el zolpidem. En la 
figura 36 se presentan las tendencias regionales del con
sumo de zolpidem, en los países que comunicaron datos 
de consumo, desde 2011 hasta 2020.

Figura 36.  Consumo de zolpidem en dosis diarias 
definidas con fines estadísticos 
por mil habitantes por día, por región, 
2011 a 2020

Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

132. Los niveles de consumo de zolpidem varían mucho 
entre regiones. Europa ha encabezado su consumo 
desde 2015 y ha mantenido tasas muy por encima de 
las 4 SDDDpm. El consumo en las Américas ha estado 
en descenso, en particular en 2015, pues los niveles de 
consumo en el Canadá sufrieron una reducción consi
derable. La brusca caída del consumo en las Américas 
en 2020 se debe a la falta de datos del Brasil, otro gran 
consumidor de la sustancia en la región. El consumo en 
África y Asia ha aumentado desde 2014, si bien ninguna 
de las dos regiones ha notificado un consumo superior 
a 1,15 SDDDpm. El consumo en Oceanía ha sido muy 
bajo, y durante muchos años no superó las 0,02 SDDDpm. 
Australia y Nueva Zelandia no comunican consumo de 
zolpidem. El consumo se incrementó en 2020 debido a 
que en Nueva Caledonia se notificaron por primera vez 
datos sobre el consumo de zolpidem.
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V.  Disponibilidad de sustancias sujetas 
a fiscalización internacional 
para el tratamiento de la dependencia 
de los opioides

133. La metadona y la buprenorfina se utilizan en el 
tratamiento del dolor, pero también se emplean con fre
cuencia en el tratamiento de la dependencia de opioides. 
Si bien en los datos comunicados por los países a la JIFE 
no se indica de forma precisa la finalidad del uso de la 
metadona y la buprenorfina, en la mayoría de los casos los 
países mencionan que los programas para el tratamiento 
de la dependencia de opioides son el motivo de presentar 
previsiones a la JIFE.

134. En las últimas décadas se ha producido una ten
dencia al aumento gradual de la fabricación y el consumo 
de metadona y buprenorfina. La fabricación mundial de 
buprenorfina comenzó a aumentar progresivamente a 
fines de la década de 1990, cuando la sustancia empezó 
a utilizarse en mayores dosis. Tras una importante caída 

en 2010, la fabricación mundial se recuperó y alcanzó 
17,2 t en 2018. Después de disminuir a 10,5 t en 2019, el 
total mundial aumentó a 13,0 t en 2020. El mayor nivel de 
consumo de buprenorfina se notificó en Europa y Amé
rica del Norte.

135. La metadona se usa a veces como analgésico, pero 
se emplea principalmente en el tratamiento de la depen
dencia de opioides. Como refleja la figura 38, las cifras de 
consumo, fabricación y existencias de metadona aumen
taron de forma sostenida en los 20 años comprendidos 
entre 2001 y 2020, aunque con algunas fluctuaciones, y 
alcanzaron las 44,1 t fabricadas en 2020.

Figura 38.  Metadona: fabricación, consumo 
y existencias a nivel mundiala, 
2001 a 2020
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Figura 37.  Fabricación y existencias comunicadas 
de buprenorfina, 2011 a 2020
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136. El consumo mundial se situó en 59 t en 2020, frente 
a las 45,5 t de 2019, lo que supuso un nuevo aumento res
pecto de las 36,7 t de 2018. El consumo de metadona se 
concentró en un número reducido de países, y se obser
varon grandes diferencias en los hábitos de consumo en el 
mundo. Los países de mayor consumo fueron los Estados 
Unidos (25,8 t, o el 43,7 % del consumo mundial), segui
dos de España (13,6 t, o el 23,1 %), la República Islámica 
del Irán (4,9 t, o el 8,3 %), el Reino Unido de Gran Bre
taña e Irlanda del Norte (1,5 t, o el 3,3  %), Francia y el 
Canadá (cada uno con 1,4 t, o el 2,5 %), Alemania (1,2 t, 
o el 2 %) e Italia (1,1 t, o el 1,9 %).

137. Los datos de que dispone la JIFE muestran que el 
consumo de ambas sustancias se concentra en un número 
limitado de países. Si bien las estimaciones que hace el 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/
Sida del número de personas que se inyectan drogas no 
son completas, es evidente que, en general, los distintos 
niveles de consumo de buprenorfina y metadona depen
den de que haya o no personas que se inyectan drogas. 
Sin embargo, en algunos países con una prevalencia sig
nificativa de personas que se inyectan drogas, el consumo 
de buprenorfina y metadona, así como los servicios de 
terapia con agonistas opioides, son limitados o no existen 
en absoluto. Ello se debe a veces a la resistencia política 
y cultural, o sencillamente a la inacción de las autori
dades responsables o a la incapacidad para reconocer el 
problema. Algunos Gobiernos no reconocen que la uti
lización de esas sustancias ni la prestación de servicios 
conexos de terapia con agonistas opioides sean eficaces 
en el tratamiento de la dependencia de opioides.

138. Respondieron a la encuesta de la JIFE correspon
diente a 2022 un total de 96 países, de los cuales el 14 % 
declaró que no contaba con servicios de terapia con ago
nistas opioides, y el 9 % dijo que ofrecía servicios de 
tratamiento que no incluían ni metadona ni buprenorfina. 
Asimismo, 32 países (el 33 %) contestaron que utilizaban 
tanto buprenorfina como metadona en la terapia con ago
nistas opioides que proporcionaban sus servicios de salud; 
el 27 % de los países solo usaban metadona, y el 13  % 
solo utilizaba buprenorfina. La mayoría de los países que 
utilizan la metadona o la buprenorfina como parte de la 
terapia con agonistas opioides en sus servicios de salud 
se encuentran en las Américas y Europa.

Figura 39.  Distribución del tratamiento prescrito 
para la terapia con agonistas opioides
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VI.  Garantizar la disponibilidad de sustancias 
sometidas a fiscalización internacional  
en situaciones de emergencia

A.  Antecedentes de las medidas 
de fiscalización simplificadas 
en situaciones de emergencia

139. Una emergencia humanitaria internacional, defi
nida como aquella que requiere apoyo internacional 
(asistencia humanitaria) para atender las necesidades 
básicas de la población afectada, puede deberse a un 
desastre natural o a un suceso de origen humano, y 
puede producirse de forma repentina o gradual. Según 
las estimaciones de la Oficina de Coordinación de Asun
tos Humanitarios de la Secretaría de las Naciones Uni
das, en 2022 había 274 millones de personas en todo el 
mundo afectadas por el hambre, los conflictos armados, 
los desplazamientos y los efectos del cambio climático 
y de la pandemia de COVID19 que necesitaban ayuda 
humanitaria inmediata.

140. Varias sustancias sometidas a fiscalización inter
nacional, como la morfina, el diazepam y el fenobarbital, 
que figuran en la lista de medicamentos esenciales de la 
OMS y suelen incluirse en los botiquines de emergencia, 
son vitales para el tratamiento del dolor, los cuidados 
paliativos, la atención quirúrgica y la anestesia, así como 
para el tratamiento de la salud mental y algunas afec
ciones neurológicas. Otras, como el fentanilo y el mida
zolam, se utilizan también en muchos países para tratar 
a pacientes con COVID19 ingresados en unidades de 
cuidados intensivos. Además, la ketamina, que si bien no 
se halla sometida a fiscalización internacional, a menudo 
sí está sujeta a fiscalización nacional, suele formar parte 
de los materiales de emergencia enviados por las organi
zaciones no gubernamentales a los países que necesitan 
asistencia humanitaria de emergencia.

141. Garantizar la disponibilidad de esas sustancias fis
calizadas en situaciones de emergencia es fundamental 
para satisfacer las necesidades repentinas y agudas de 
los países receptores, en particular al comienzo de la 
emergencia.

142. Los organismos de socorro humanitario han 
encontrado dificultades para obtener rápidamente sus
tancias fiscalizadas destinadas a la atención médica en 
situaciones de emergencia, en parte por los requisitos 
administrativos adicionales para la circulación inter
nacional de esas sustancias. En ciertos casos incluso 
se retiraron algunos de esos medicamentos fiscalizados 
de los botiquines médicos de emergencia, con el fin de 
reducir al mínimo los posibles retrasos que su presencia 
podría causar en la prestación de asistencia humanitaria. 
El problema se ve agravado si las autoridades nacionales 
competentes de los países importadores ya no están en 
condiciones de cumplir sus funciones.

143. La comunidad internacional viene señalando desde 
hace tiempo la necesidad urgente de encontrar una solu
ción práctica a ese obstáculo. Las directrices modelo para 
el suministro internacional de medicamentos fiscaliza
dos con fines de atención médica de emergencia (Model 
Guidelines for the International Provision of Controlled 
Medicines for Emergency Medical Care), publicadas por 
la OMS en 1996, representaron un esfuerzo concertado 
para agilizar el suministro de sustancias sometidas a fis
calización durante situaciones de emergencia mediante la 
aplicación de medidas de fiscalización simplificadas.

144. En situaciones de emergencia como las crisis 
humanitarias que se viven en el Afganistán desde 2021 
y en Ucrania desde 2022, el terremoto que azotó Haití 
en 2021 y la explosión ocurrida en Beirut en 2020, las 
autoridades nacionales competentes pueden permitir la 
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exportación de sustancias fiscalizadas aun a falta de las 
correspondientes autorizaciones de importación o previ
siones de las necesidades. Además, en los envíos urgentes 
puede ser el país exportador quien presente las previsio
nes de sustancias fiscalizadas, en lugar del país receptor.

145. Al responder a esas emergencias humanitarias, la 
Junta ha tomado medidas activas para recordar a todos los 
países que, con arreglo al artículo 21 de la Convención de 
1961, en casos excepcionales se permiten procedimientos 
de control simplificados cuando, a juicio del Gobierno del 
país exportador, la exportación de las sustancias fiscaliza
das sea indispensable para el tratamiento de los enfermos. 
La Junta también facilita la comunicación entre los países 
exportadores y los receptores e informa a los proveedores 
de asistencia humanitaria sobre las reglamentaciones sim
plificadas, a fin de agilizar el suministro de medicamentos 
fiscalizados.

B.  Repercusiones de la COVID-19 
en la disponibilidad  
de sustancias fiscalizadas

146. Desde comienzos de 2020, la pandemia de 
COVID19 ha planteado desafíos sin precedentes a las 
economías y los sistemas de salud pública de todos los 
países. Los confinamientos, los cierres de fronteras y las 
medidas de distanciamiento físico adoptadas por la mayo
ría de los países han puesto a prueba la capacidad de 
la comunidad internacional de garantizar una disponi
bilidad suficiente de sustancias sometidas a fiscalización 
internacional y el acceso sin trabas a ellas para quienes 
las necesitan.

147. La cadena mundial de suministro de medicamen
tos se ha visto perjudicada por las interrupciones en la 
fabricación de materias primas y de ingredientes farma
céuticos activos en algunos de los principales países fabri
cantes. Asimismo, los problemas logísticos ocasionados 
por los cierres de fronteras y otras políticas de distan
ciamiento físico adoptadas por varios países prolongaron 
los retrasos.

148. Además de los problemas que planteaba la obten
ción de materias primas y medicamentos genéricos, el 
aumento de su demanda para el tratamiento de pacientes 
con COVID19 redujo aún más la disponibilidad de algu
nos medicamentos que contenían sustancias fiscalizadas. 
En particular, la Junta tuvo conocimiento de noticias, 
que consideró preocupantes, sobre la escasez en algunos 
países de sustancias como el fentanilo y el midazolam, 
impulsada en gran medida por un considerable aumento 

de la necesidad de proporcionar alivio del dolor y seda
ción a los pacientes con COVID19 ingresados en uni
dades de cuidados intensivos.

149. En vista de la menor oferta y la mayor demanda, 
algunos países han adoptado una serie de medidas de 
contingencia, entre ellas el aumento de las existencias 
para tener mayores reservas, el recurso a medicamentos 
alternativos, la aplicación de prohibiciones temporales de 
las exportaciones — que, a su vez, han provocado la esca
sez de determinados medicamentos en otros países —, y la 
importación de medicamentos que contienen sustancias 
sometidas a fiscalización que en otros países están regis
tradas. La mayor demanda de determinadas sustancias 
se debe en parte a que algunos Gobiernos han solicitado 
revisar al alza sus previsiones, y a que un mayor número 
de países han decidido pasar a expedir autorizaciones de 
importación y exportación en formato electrónico, en 
lugar de ejemplares, desde marzo de 2020.

150. Para facilitar la circulación internacional de sus
tancias fiscalizadas en situaciones de emergencia, no solo 
se tramitó con rapidez un mayor número de previsiones 
suplementarias de estupefacientes y modificaciones de las 
previsiones de las necesidades de sustancias sicotrópicas, 
sino que la secretaría de la JIFE también facilitó la comu
nicación entre los países importadores y exportadores y 
prestó asistencia para verificar la legitimidad de las auto
rizaciones de importación y exportación.

151. Mientras tanto, la Junta ha expresado en repeti
das ocasiones su compromiso de apoyar a los Gobiernos 
en el uso del Sistema Internacional de Autorización de 
Importaciones y Exportaciones (I2ES) y de mejorar sus 
conocimientos sobre el marco de fiscalización internacio
nal de drogas mediante INCB Learning. Esas actividades 
han cobrado mayor importancia durante la crisis de la 
COVID19, durante la cual el comercio sin papel y la 
capacitación en línea se han convertido en la norma.

152. Se ha alentado a los Gobiernos a que, a través del 
foro de I2ES, compartan información actualizada sobre 
las medidas de contingencia adoptadas a raíz de la pan
demia de COVID19, de manera que los socios comer
ciales estén oportunamente informados a fin de reducir 
al mínimo las perturbaciones del comercio. Asimismo, la 
secretaría de la JIFE impartió varios webinarios para for
talecer la capacidad operacional de la comunidad de I2ES.

153. Además de centrarse en las dificultades que 
enfrenta la mayoría de los países en la adquisición y el 
abastecimiento de sustancias sujetas a fiscalización, es 
necesario prestar especial atención a las interrupciones 
del tratamiento y de la prestación de servicios para las 
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personas con problemas de salud mental y trastornos por 
consumo de sustancias desde el inicio de la pandemia de 
COVID19. Según la evaluación rápida de la OMS, más 
de 40 países experimentaron interrupciones en sus servi
cios para las personas con problemas de salud mental y 
trastornos por consumo de sustancias, incluidos los ser
vicios de urgencias en casos de vida o muerte. Entre los 
más perjudicados se contaron los servicios comunitarios 
para pacientes ambulatorios, los servicios para la con
cienciación respecto de los problemas de salud mental 
y para su prevención, y los servicios dirigidos a adultos 
mayores y niños. La falta de acceso a esos servicios esen
ciales de tratamiento como resultado de la pandemia de 
COVID19 resultó extremadamente preocupante, ya que 
un prolongado distanciamiento físico y el consiguiente 
aislamiento social colocaron una carga emocional mayor 
en las personas con problemas de salud mental y tras
tornos por consumo de sustancias y pudieron hacer que 
aumentara el número de personas con esas afecciones.

154. Las investigaciones realizadas por la UNODC han 
confirmado todavía más el impacto y las consecuencias 
sanitarias de la pandemia de COVID19 en las perso
nas que consumen drogas. Específicamente, las restric
ciones de la movilidad impuestas por la mayor parte de 
los Gobiernos provocaron una perturbación considerable 
del acceso a los servicios de tratamiento de la drogo
dependencia, equipo limpio para el consumo de drogas 
y terapia de sustitución. La falta de acceso a servicios 
de tratamiento y prácticas seguras incrementó el riesgo 
de que se agravaran los trastornos por consumo de sus
tancias, así como los riesgos relacionados con la salud 
y la supervivencia de los consumidores de drogas. Por 
ejemplo, se informó de que los consumidores de heroína 
que no habían podido acceder al tratamiento asistido con 
opioides habían experimentado graves síntomas de abs
tinencia. Entretanto, la escasez en el suministro de algu
nas drogas también hizo que algunas personas utilizaran 
medios alternativos para consumirlas (por ejemplo, por 
inyección), con lo cual corrían riesgos adicionales, como 
la propagación de enfermedades de transmisión sanguí
nea (como el VIH/sida y la hepatitis C).

Repercusiones de la COVID-19 en 
la disponibilidad de sustancias fiscalizadas 
en el Brasil

Las situaciones especiales exigen medidas 
especiales

En el Brasil, el 3 de febrero de 2020 se declaró el estado de 
emergencia de salud pública, después de que se detectara 
el primer caso de COVID-19. El posterior aumento del número 
de pacientes con COVID-19, especialmente los ingresados en 
unidades de cuidados intensivos, creó una demanda y una 
presión considerables con respecto al suministro oportuno 
de medicamentos fiscalizados.

En la resolución RDC núm. 483/2021, que se aprobó en marzo 
de 2021 y permaneció en vigor hasta el 12 de noviembre de 
2021, se expusieron algunos requisitos extraordinarios y tem-
porales relacionados con la importación de sustancias fisca-
lizadas que se utilizaban en el tratamiento de la COVID-19, 
como el alfentanilo, el diazepam, el fentanilo, el midazolam, 
la morfina, el remifentanilo y el sufentanilo. Por ejemplo, los 
hospitales podían importar directamente esas sustancias fis-
calizadas, incluidas las que no estaban registradas en otros 
países. Además, se solicitó a la Agencia Nacional de Vigilan-
cia Sanitaria (ANVISA), autoridad nacional competente del 
Brasil, que tramitara de forma prioritaria las solicitudes de 
importación de esas sustancias y autorizara su importación 
aun a falta de las correspondientes previsiones.

Se adoptaron otras medidas legislativas temporales, por 
ejemplo, la apertura de más puntos de entrada y salida para 
sustancias sometidas a una fiscalización especial debido a la 
emergencia sanitaria relacionada con la COVID-19 (resolución 
RDC núm. 402/2020) y el permiso para entregar a domicilio 
sustancias sujetas a una fiscalización especial (resolución 
RDC núm. 357/2020), también con la finalidad de aumentar 
la disponibilidad de sustancias fiscalizadas y el acceso a 
ellas durante la pandemia.

El 29 de abril de 2021, la JIFE envió una circular a todas las 
 autoridades nacionales competentes para alentarlas a que 
implementaran medidas de fiscalización simplificadas para 
las entregas urgentes al Brasil. Los Gobiernos pueden permi-
tir la exportación de sustancias fiscalizadas al Brasil, aun a 
falta de autorizaciones de importación o de las correspon-
dientes previsiones de las necesidades.

C.  Aplicación de medidas  
de fiscalización simplificadas 
en situaciones de emergencia

155. En marzo de 2021, la JIFE organizó dos reunio
nes en línea para analizar y examinar las enseñanzas 
extraídas en la aplicación de las medidas de fiscalización 
simplificadas en situaciones de emergencia. Participaron 
en esas reuniones autoridades competentes, organizacio
nes humanitarias internacionales y organismos conexos 
de las Naciones Unidas. El documento final de las reu
niones, titulado “Enseñanzas extraídas de los países y 
las organizaciones de ayuda humanitaria en cuanto a la 
facilitación del suministro oportuno de sustancias fiscali
zadas en situaciones de emergencia”, contiene importantes 
medidas que los Gobiernos pueden adoptar para mejorar 
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su preparación ante emergencias, y establece los procedi
mientos que pueden seguir en situaciones de emergencia.

Medidas de fiscalización simplificadas 
para facilitar la exportación en la legislación 
de Bélgica

Un pequeño cambio legislativo de gran ayuda 
durante una emergencia  

La autoridad nacional competente de Bélgica, la Agencia 
Federal del Medicamento y de Productos Sanitarios, tiene 
una larga experiencia en la aplicación de medidas de fiscali-
zación simplificadas para los medicamentos fiscalizados en 
situaciones de emergencia.

En septiembre de 2017 se introdujo en la ley sobre estu-
pefacientes de Bélgica una modificación aplicable a la 
exportación de sustancias fiscalizadas. El propósito de la 
modificación era mejorar la aplicación de medidas de fiscali-
zación simplificadas en situaciones de emergencia, y prestar 
un  mejor apoyo al centro europeo de suministros de Médicos 
Sin Fronteras, que es responsable de garantizar el abasteci-
miento de fármacos y dispositivos médicos de calidad a 30 
misiones humanitarias de Médicos Sin Fronteras en todo el 
mundo.

Como se señala en el artículo 34, sección 5, del Real Decreto 
de 6 de septiembre de 2017 sobre la Regulación de las Sus-
tancias Estupefacientes y Sicotrópicas, en caso de emer-
gencia no se precisa ninguna autorización extranjera de 
importación ni tampoco una autorización previa de exporta-
ción por parte de Bélgica para la exportación de sustancias 
fiscalizadas por un mayorista con un propósito humanitario, 
según se define en las directrices modelo de la OMS para el 
suministro internacional de medicamentos fiscalizados con 
fines de atención médica de emergencia (Model Guidelines 
for the International Provision of Controlled Medicines for 
Emergency Medical Care). Sin embargo, el mayorista debe 
informar a la Agencia Federal a posteriori lo antes posible 
utilizando el formulario de notificación (en lugar de una auto-
rización de importación) que figura en las directrices modelo.

La autorización de exportación a posteriori, en la que se 
especifica que se ha aplicado el procedimiento de emer-
gencia de la OMS y se indica la fecha del envío, se registra 
entonces en la base de datos de la Agencia Federal, con lo 
que se facilita su seguimiento por esta. Se imprime una copia 
de la autorización de exportación y se envía a las autoridades 
competentes del país receptor (si es posible), a las cuales se 
comunican los nombres y las cantidades de sustancias fisca-
lizadas que se han enviado mediante los procedimientos de 
fiscalización simplificados.

Médicos Sin Fronteras acogió con satisfacción ese cambio 
legislativo y opinó que era de gran ayuda para sus operacio-
nes de emergencia, en particular en aquellas fases de una 
emergencia extrema en las que las autoridades competentes 
de los países receptores podían estar temporalmente no dis-
ponibles o ausentes. Médicos Sin Fronteras señaló además 
que la aplicación sin tropiezos de las medidas de fiscaliza-
ción simplificadas dependía de la transparencia, esto es, de 
que se especificara claramente lo siguiente: a) la naturaleza 
de la emergencia, y b) la disponibilidad de las autoridades de 
fiscalización del país receptor. Esa información era necesaria 
porque se consignaba en el formulario modelo de la OMS, 
que se remitía a la Agencia Federal una vez hecho el envío 
urgente.

156. En particular, se alienta encarecidamente a los 
Gobiernos a que revisen la legislación nacional en vigor 
sobre las sustancias fiscalizadas y a que modifiquen las 

disposiciones pertinentes o adopten otras nuevas a fin de 
flexibilizar más la importación y la exportación de sus
tancias fiscalizadas en situaciones de emergencia, especi
ficando claramente las condiciones en las cuales se puede 
ejercer esa flexibilidad. Además, todos los trabajadores 
de primera línea encargados de la entrega de sustancias 
sometidas a fiscalización deben conocer los procedi
mientos de emergencia y recibir capacitación sobre su 
aplicación.

157. En un mundo cada vez más complejo e incierto, 
marcado, por ejemplo, por los conflictos en Ucrania y 
las situaciones humanitarias extremas en el Afganistán 
y en muchos otros países, en el que muchas sustancias 
sujetas a fiscalización siguen siendo indispensables para 
prestar una atención esencial de calidad a las poblaciones 
afectadas, la Junta recuerda a todos los Estados que, en 
virtud del derecho internacional humanitario, las partes 
en conflictos armados tienen la obligación de no impedir 
que se preste atención médica a la población civil que se 
encuentra en los territorios bajo su control efectivo, lo 
que incluye el acceso a los estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas necesarios.

Recepción de donaciones en momentos 
de crisis

La comunicación y la flexibilidad son esenciales

El 4 de agosto de 2020 se produjo una enorme explosión en 
el puerto de Beirut (Líbano) que dejó al menos 200 personas 
muertas y 6.000 heridas, así como cuantiosos daños en las 
infraestructuras que se encontraban a hasta 8 km de distan-
cia. La explosión también provocó una pérdida considerable 
de medicamentos y daños de consideración a varias entradas 
portuarias, lo que complicó aún más la situación logística a 
que se enfrentaban las autoridades para recibir asistencia 
internacional. 

El Gobierno declaró inmediatamente una emergencia nacio-
nal de dos semanas de duración, y a continuación el Ministe-
rio de Salud Pública redactó rápidamente el correspondiente 
plan de emergencia para superar las dificultades logísticas y 
atender las acuciantes necesidades de las personas heridas. 
Como primer paso del plan de emergencia, el Ministerio llevó 
a cabo un análisis de la situación para determinar las medi-
das inmediatas. Seguidamente procuró salvar tantos medica-
mentos, incluidas sustancias fiscalizadas, como fue posible. 
Mientras tanto, también se designaron puntos de entrada 
alternativos (el puerto de Trípoli, el aeropuerto de Beirut y las 
partes del puerto de Beirut que habían quedado intactas y 
que aún funcionaban) para recibir la asistencia humanitaria.

Puesto que varios países exportadores que aplicaban medi-
das de fiscalización simplificadas en situaciones de emer-
gencia no habían informado de los envíos a las autoridades 
nacionales competentes del Líbano, la entrada simultánea de 
donaciones de diferentes partes del mundo en poco tiempo, 
pese a ser una señal clara de buena voluntad y apoyo de la 
comunidad internacional, planteó dificultades adicionales a 
las autoridades receptoras. En medio del caos y de las priori-
dades contrapuestas, resultó especialmente difícil conseguir 
el delicado equilibrio entre agilizar la circulación de las sus-
tancias fiscalizadas para las necesidades médicas urgentes y 
prevenir su desviación.
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Dado que todas las actividades relacionadas con las sustan-
cias fiscalizadas en el Líbano se rigen por la Ley de Estupe-
facientes núm. 673/98, el Departamento de Estupefacientes 
del Ministerio de Salud Pública siguió expidiendo autoriza-
ciones de importación para todas las sustancias fiscalizadas 
que se importaron, pero las donaciones que contenían sus-
tancias fiscalizadas quedaron exentas de la expedición de 
dichas autorizaciones, con el fin de agilizar su entrega a las 
personas heridas.

A fin de que las sustancias fiscalizadas fueran manipuladas 
exclusivamente por operadores fiables (requisito legal para 
las sustancias fiscalizadas en el Líbano), todas las donacio-
nes se entregaron únicamente al ejército libanés o a orga-
nizaciones no gubernamentales que reunían los requisitos 
previstos, para que posteriormente se distribuyeran a los 
hospitales. Además, el Departamento de Inspección Farma-
céutica verificó todas las donaciones antes de su entrada en 
el país. Asimismo, a fin de salvaguardar la salud de las per-
sonas heridas, se rechazaron los medicamentos caducados o 
que presentaban otros problemas de calidad y que no cum-
plían las normas nacionales.

158. La Junta invita a los Gobiernos y a los organismos 
de socorro humanitario a que pongan en su conocimiento 
todo problema que encuentren a la hora de exportar o 
recibir sustancias fiscalizadas en situaciones de emergen
cia. Con la ayuda de organizaciones humanitarias inter
nacionales y otros organismos de las Naciones Unidas, la 
JIFE seguirá observando la aplicación de las medidas de 
fiscalización simplificadas en situaciones de emergencia y 
prestando asistencia en dicha aplicación, a fin de garan
tizar el suministro oportuno de sustancias sometidas a 
fiscalización para aliviar el dolor y el sufrimiento de los 
más vulnerables.





47

VII. Conclusiones y recomendaciones

159. Muchos consideran que el trigésimo período extra
ordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el 
problema mundial de las drogas, celebrado en 2016, ha 
marcado un antes y un después para los esfuerzos inter
nacionales en materia de drogas. Una de las principales 
innovaciones del documento final aprobado en el período 
extraordinario de sesiones fue que, por primera vez, un 
documento de ese tipo contenía una sección dedicada a 
la cuestión de asegurar la disponibilidad de sustancias 
sometidas a fiscalización y el acceso a ellas para fines 
exclusivamente médicos y científicos e impedir su desvia
ción, así como recomendaciones operacionales concretas 
acerca de las medidas que se deberían tomar para resolver 
el problema.

160. En 2018, la JIFE envió un cuestionario a los Esta
dos Miembros y a organizaciones de la sociedad civil para 
solicitarles información sobre las medidas que habían 
adoptado en el período 2012–2017. La información reci
bida sirvió de base para elaborar el informe suplementa
rio de la JIFE correspondiente a 2018, titulado “Progresos 
en lo que respecta a garantizar el acceso adecuado a 
sustancias sujetas a fiscalización internacional para fines 
médicos y científicos”. Cuatro años más tarde, la Junta ha 
vuelto a pedir a los Estados Miembros y a organizaciones 
de la sociedad civil su opinión acerca de los factores que 
están impidiendo la disponibilidad de sustancias fisca
lizadas para fines médicos y el acceso a ellas, y acerca 
de las medidas tomadas para dar respuesta al problema 
en consonancia con las recomendaciones operacionales 
contenidas en el documento final del trigésimo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre 
el problema mundial de las drogas.

161. El análisis de los datos disponibles y de las res
puestas de los Gobiernos y de las organizaciones de la 
sociedad civil a los cuestionarios muestra que se han pro
ducido algunos avances, pero que todavía existen esfe
ras importantes que requieren la adopción de medidas, 
no solo por los Estados Miembros, sino también de la 
comunidad internacional. Sobre la base de ese análisis, 

la JIFE insta a los Gobiernos, las organizaciones de la 
sociedad civil y la comunidad internacional en general a 
que sigan adoptando medidas en las esferas que se indi
can a continuación.

162. Tendencias mundiales. Del análisis de la disponibi
lidad de analgésicos opioides se desprende que, a pesar 
del aumento mundial en la disponibilidad de esas sus
tancias para el consumo, sobre todo en países de ingreso 
alto, siguen siendo evidentes la disparidad y el desequili
brio mundiales. También en países de ingreso alto prin
cipalmente se ha producido un incremento del uso de 
costosos opioides sintéticos, pero no se ha observado un 
aumento equivalente del consumo de morfina, que es más 
asequible.

163. Si se compara el consumo de analgésicos opioides 
que se ha notificado con el número estimado de perso
nas que necesitan cuidados paliativos, se confirma que el 
problema guarda relación con el nivel de desarrollo eco
nómico y social de los países. Los países de ingreso alto 
disponen de más recursos y mejores sistemas de salud, 
y son más capaces de llegar a las personas necesitadas, 
mientras que los países de ingreso bajo y mediano bajo 
tienen sistemas de salud con una capacidad limitada para 
recetar y administrar analgésicos opioides a los pacien
tes. La pandemia de COVID19 ha afectado gravemente 
a la capacidad de muchos países para prestar servicios 
sanitarios, pues se ha cobrado la vida de muchos traba
jadores de la salud y asistenciales en todo el mundo. Los 
limitados recursos disponibles se reorientaron a paliar la 
emergencia. Los progresos que se habían logrado hasta el 
momento en la cobertura sanitaria universal se perdieron, 
y se produjo un aumento de la ansiedad y la depresión, 
en particular entre la población joven, lo cual acrecentó 
la necesidad de sustancias sicotrópicas para responder a 
esos trastornos. La comunidad internacional ha de unirse 
en solidaridad con los países que tienen recursos limita
dos y aprovechar la pandemia de COVID19 como una 
oportunidad para resolver las desigualdades y disparida
des en el nivel de servicios de salud prestados, incluida la 
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disponibilidad de sustancias fiscalizadas para fines médi
cos y el acceso a ellas. La JIFE, dentro de su mandato, 
contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
particular al Objetivo de Desarrollo Sostenible 3. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron aprobados 
por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 
2015 para atender las diversas necesidades sociales, 
entre ellas la educación, la salud, la protección social y 
el empleo, que forman el eje del desarrollo económico y 
social de los países. La JIFE insta a los Gobiernos a que 
sigan persiguiendo el logro de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible para 2030, porque al hacerlo aborda-
rán también los principales impedimentos subyacentes 
que obstaculizan la disponibilidad de medicamentos 
que contienen sustancias fiscalizadas y el acceso a ellos.

164. Impedimentos y obstáculos. Los impedimentos seña
lados por los Gobiernos parecen indicar que el cumpli
miento de los requisitos de los tratados (reglamentación 
onerosa y medidas de control del comercio) se percibe 
cada vez menos como un problema. Según la percepción 
de las autoridades, factores como el temor a la desviación, 
el temor a la adicción, el miedo al enjuiciamiento y las 
actitudes culturales eran impedimentos cuya importancia 
se había mantenido relativamente estable o había dismi
nuido. La falta de capacitación y de sensibilización de 
los profesionales sanitarios con respecto a la prescripción 
y la dispensación de analgésicos opioides sigue siendo 
un problema importante. Esa circunstancia, junto con 
el aumento señalado por los países de los problemas de 
abastecimiento y la falta de recursos financieros, ambos 
posiblemente relacionados con las dificultades creadas 
por la pandemia de COVID19, indica que existen pro
blemas estructurales que limitan el acceso a las sustan
cias fiscalizadas, y que esos problemas deben corregirse 
para eliminar tales obstáculos. Las organizaciones de la 
sociedad civil han confirmado la importancia de capaci
tar a los profesionales sanitarios y han señalado que los 
pacientes que viven en zonas rurales o remotas tienen un 
acceso limitado a medicamentos que contienen sustancias 
fiscalizadas. La JIFE recomienda a los Gobiernos que 
sigan dando prioridad a la capacitación de los profe-
sionales sanitarios en materia de prescripción racional 
y administración segura de sustancias fiscalizadas y, al 
mismo tiempo, que velen por que se establezcan medi-
das administrativas y presupuestarias para resolver los 
problemas de la adquisición y la asequibilidad de los 
medicamentos con sustancias fiscalizadas que deben 
estar al alcance de todas las personas que los necesiten, 
incluidas las que viven en zonas rurales.

165. Sistemas legislativos y de reglamentación. Las res
puestas recibidas de los Gobiernos indican que se están 
haciendo amplios esfuerzos para revisar o modificar la 

legislación interna y los sistemas de reglamentación con 
el fin de mejorar el acceso a las sustancias fiscalizadas a la 
vez que se ejerce una fiscalización adecuada. Sin embargo, 
todavía son pocos (10 de 96) los países que permiten 
que el personal de enfermería, incluidos los enfermeros 
especialistas, receten sustancias fiscalizadas. Asimismo, el 
período de validez de las recetas de sustancias fiscalizadas 
varía según el país y, en algunos casos, es relativamente 
corto, lo que dificulta que los pacientes puedan adquirir 
los medicamentos que necesitan de forma continuada. 
Otro factor que limita el acceso es la existencia de sancio
nes legales para los profesionales sanitarios que cometan 
errores no intencionados en el manejo de opioides. La 
JIFE insta a los Gobiernos a que sigan examinando su 
legislación y sus reglamentaciones con el objetivo de 
aumentar el acceso de que gozan los pacientes a la vez 
que se mantienen los controles esenciales para prevenir 
la desviación. La JIFE insta a los Gobiernos a que apro-
vechen posibilidades tecnológicas como, por ejemplo, 
aplicaciones de teléfonos móviles, que pueden ayudar a 
garantizar la prescripción y la administración seguras 
y controladas de sustancias fiscalizadas.

166. Sistemas de salud. La adquisición de analgésicos 
opioides y sustancias sicotrópicas no bastará por sí sola 
para resolver el problema a que se enfrentan los pacien
tes en relación con la disponibilidad de medicamentos y 
el acceso a ellos. La mayoría de los Gobiernos que res
pondieron al cuestionario señalaron que en sus países se 
habían aplicado medidas y políticas de cuidados paliati
vos, entre las que figuraban servicios de bajo costo en el 
hogar. Cerca de la mitad de las autoridades nacionales 
que respondieron consideraron que su infraestructura de 
salud era adecuada a las necesidades de su población. 
Pocas autoridades respondieron que en su país existía 
un problema de accesibilidad a las sustancias fiscalizadas 
para los pacientes de zonas rurales y remotas, pero las 
organizaciones de la sociedad civil opinaban que dicha 
accesibilidad era un problema importante. La Junta insta 
a los Gobiernos a que, junto con otras partes intere-
sadas, sigan trabajando para mejorar sus sistemas de 
salud en la esfera del suministro seguro y racional de 
medicamentos que contienen sustancias fiscalizadas, y 
a que velen por que los servicios de salud lleguen a 
todos los pacientes y ningún paciente se quede atrás.

167. Asequibilidad. Hacer frente a la cuestión de la dis
ponibilidad de sustancias fiscalizadas para fines médicos 
y el acceso a ellas implica necesariamente abordar la 
cuestión de la asequibilidad. Algunas autoridades nacio
nales competentes (el 24 %) mencionaron que, entre los 
principales impedimentos a la disponibilidad, figuraba la 
falta de recursos financieros para adquirir medicamentos 
que contenían sustancias fiscalizadas. En respuesta a una 
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pregunta concreta, el 75 % de las autoridades nacionales 
competentes señalaron que disponían de recursos sufi
cientes para adquirir los medicamentos necesarios, mien
tras que el 25 % restante citó su presupuesto limitado y su 
falta de recursos. La Junta invita a los Gobiernos a que 
consideren la posibilidad de asignar recursos suficien-
tes para garantizar la disponibilidad adecuada de sus-
tancias fiscalizadas y alienta a los países a que revisen 
las políticas de precios y producción de los medicamen-
tos para los países de ingreso bajo y mediano. En parti-
cular, la JIFE invita a los principales países productores 
de morfina a que aumenten la cantidad destinada al uso 
en cuidados paliativos y a que ofrezcan a los países de 
ingreso bajo y mediano la posibilidad de adquirir mor-
fina asequible en lugar de costosos opioides sintéticos.

168. Capacitación de los profesionales de la salud. Para 
muchos países sigue suponiendo un problema importante 
que los profesionales de la salud carezcan de capacita
ción y sensibilización con respecto a la prescripción y la 
administración apropiadas de las sustancias fiscalizadas. 
Un gran número de países señaló que la capacitación 
en la esfera de los cuidados paliativos y contra el dolor 
formaba parte de los planes de estudio de las facultades 
de medicina y enfermería, pero no siempre era obligato
ria. La JIFE reitera la necesidad de que los Gobiernos 
introduzcan capacitación obligatoria sobre cuidados 
paliativos y contra el dolor en los planes de estudio de 
las facultades de medicina y enfermería, así como en 
los programas de formación médica continua, a fin de 
que la prescripción y la administración de analgésicos 
opioides sean adecuadas y racionales.

169. Educación y sensibilización. Las actitudes cultu
rales hacia la utilización de sustancias fiscalizadas para 
fines médicos han contribuido a impedir el acceso de los 
pacientes a ellas. La JIFE señala que un gran número de 
países ha comunicado que lleva a cabo actividades de 
educación y sensibilización destinadas al público gene-
ral y la comunidad farmacéutica, y los alienta a que 
prosigan sus programas en esa esfera.

170. Previsiones. A pesar de que casi todos los países 
declararon que conocían la Guía para estimar las necesi-
dades de sustancias sometidas a fiscalización internacional, 
publicada por la JIFE y la OMS, solo cerca de una cuarta 
parte de esos países utilizaba el método basado en los 
servicios o el basado en la morbilidad para calcular sus 
necesidades. La JIFE reconoce que esos dos métodos 
requieren una gran cantidad de recursos, pero insta 
a los países a que los utilicen para que tengan una 
idea más precisa de sus necesidades de medicamen-
tos que contienen sustancias sometidas a fiscalización 
internacional.

171. Sustancias fiscalizadas para la terapia con agonis-
tas opioides. El consumo de metadona y buprenorfina se 
concentra en un número limitado de países (principal
mente en Europa Occidental y Central), mientras que 
las personas que se inyectan drogas están presentes en 
muchos otros países. La JIFE insta a los Gobiernos y 
a las autoridades médicas a que estudien la posibili-
dad de utilizar metadona y buprenorfina para el tra-
tamiento de la dependencia de opioides cuando exista 
ese problema, dado que existen pruebas científicas que 
indican la eficacia de los programas de terapia con ago-
nistas opioides.

172. Situaciones de emergencia. Habida cuenta de las 
numerosas emergencias humanitarias en curso, así como 
de la pandemia de COVID19, que ha perturbado la 
cadena de suministro de medicamentos fiscalizados en 
varias partes del mundo, la Junta ha estado trabajando 
con los Gobiernos para atender la urgente necesidad 
de garantizar la disponibilidad de medicamentos fisca
lizados en situaciones de emergencia. En 2021, la JIFE 
publicó un documento informativo titulado “Enseñan-
zas extraídas de los países y las organizaciones de ayuda 
humanitaria en cuanto a la facilitación del suministro 
oportuno de sustancias fiscalizadas en situaciones de 
emergencia”. El documento ofrece recomendaciones a 
los Gobiernos sobre la forma de mejorar el acceso a 
los medicamentos que contienen sustancias fiscaliza-
das en las emergencias, incluidas las pandemias y los 
desastres relacionados con el clima. La JIFE invita a 
los países a que examinen las recomendaciones que 
figuran en dicho documento y estudien la posibilidad 
de incorporarlas en sus propios sistemas legislativos y 
administrativos.

173. La JIFE está dispuesta a prestar apoyo a los Gobier
nos en sus renovados esfuerzos por alcanzar los objetivos 
mencionados. La Junta, por conducto de su secretaría, 
ofrece asistencia a los Estados Miembros según las nece
sidades, y desde 2016 dirige el proyecto INCB Learning, 
en colaboración con la OMS, la UNODC y otras entida
des pertinentes, con miras a fortalecer la capacidad de 
los Gobiernos en lo relativo al control normativo y la 
vigilancia del comercio lícito de estupefacientes, sustan
cias sicotrópicas y precursores. El fin último de INCB 
Learning es ayudar a los Gobiernos a garantizar la dis
ponibilidad suficiente de sustancias fiscalizadas para usos 
médicos. Para lograr ese fin y apoyar a los Gobiernos, 
la Junta se vale de las contribuciones voluntarias de los 
Gobiernos para financiar sus actividades de creación de 
capacidad.

174. A fin de que un sistema de reglamentación sea 
eficiente, funcione y garantice que los medicamentos 
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que contienen sustancias fiscalizadas estén disponibles y 
sean asequibles para la población, se necesita la partici
pación de toda la comunidad, así como el compromiso 
del Gobierno. En el análisis que figura en el presente 
informe se proporciona información para entender mejor 
la situación mundial y se resaltan los distintos impedi
mentos que obstaculizan el acceso a los medicamentos 
que contienen sustancias fiscalizadas. Las recomenda
ciones que se formulan en el presente informe están 
concebidas para ayudar a los Gobiernos en su labor de 
examinar su legislación y sus mecanismos reglamentarios 
y administrativos internos y de diseñar políticas con el 
fin de simplificar procesos y eliminar reglamentos inne
cesariamente restrictivos.

175. La JIFE da las gracias a los Estados Miembros por 
sus aportaciones y por haber contestado al cuestionario 
de forma exhaustiva. La JIFE es consciente de que para 
completar el cuestionario fue necesario consultar a más 
de una agencia estatal y agradece el esfuerzo que se ha 
hecho. Asimismo, la Junta reconoce la contribución de las 
organizaciones de la sociedad civil. La información propor
cionada muestra que los Gobiernos están comprometidos 
a conseguir el objetivo de garantizar un acceso adecuado 
a las sustancias sometidas a fiscalización internacional para 
fines médicos y científicos. Ese objetivo es un aspecto cen
tral de los tratados de fiscalización internacional de drogas 
y también debería serlo de las políticas nacionales de fisca
lización de drogas. Ningún paciente debería quedarse atrás.



 Órganos del sistema de las Naciones Unidas 
y de fiscalización de drogas y su secretaría

Asamblea General

Consejo Económico 
y Social

JIFE Comisión de 
Estupefacientes

UNODC/secretaría de la JIFEa

Clave:
Vínculo directo (administrativo o constitucional)
Relación de información, cooperación y asesoramiento 

a  La secretaría de la JIFE responde solo ante la JIFE en lo que concierne a las 
cuestiones sustantivas.
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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. La JIFE, un órgano imparcial, intenta detectar y prever tendencias peligrosas 
y sugiere las medidas que sería necesario adoptar.
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