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Resumen Ejecutivo 
 
Durante su cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones, celebrado en 
Santiago, Chile (del 19 al 21 de noviembre de 2008), la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) le encomendó al 
Grupo de Expertos en Sustancias Químicas que se reuniera en el año 2009. La 
Comisión aprobó el plan de acción presentado y dispuso que el Grupo ejecutara 
dicho plan y brindara un informe durante su cuadragésimo sexto período 
ordinario de sesiones.  
 
 
El Grupo de Expertos se reunió en la sede de la Asociación Mutualista de 
Oficiales de la Policía Nacional (AMOF), en Lima, Perú, del 10 al 12 de agosto 
de 2009. La reunión fue presidida por el señor Jorge Valencia Jauegui, Director 
de Control de Oferta de DEVIDA, y contó con la participación de unos 50 
expertos de 17 estados miembro (Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Uruguay).  
 
Siguiendo el programa de actividades adjunto, el Grupo se abocó a las tareas 
asignadas en el plan de acción que aprobó la Comisión en su cuadragésimo 
cuarto período ordinario de sesiones.  
 
El Grupo de Expertos presenta a consideración de la Comisión las siguientes 
recomendaciones prioritarias: 
 

1. Que la Comisión: 
 

 
• acepte las fichas informativas sobre la escopolamina y las mezclas 

de hierbas conocidas con el nombre de “Spice”, y disponga que la 
Secretaría Ejecutiva las publique en la página web de la CICAD y 
las distribuya entre todos los Comisionados de la CICAD para que 
ellos las difundan en sus respectivos países; 

• disponga que el Grupo de Expertos siga trabajando en las 
cuestiones planteadas para que se consideren y se concluyan en 
la próxima reunión; 

• disponga que el Grupo de Expertos revise y actualice las 
reglamentaciones modelo de la CICAD en materia de sustancias 
químicas, que emplee medios electrónicos para intercambiar y 
reunir información y que, de ser necesario, se reúna a estos 
efectos específicos antes de la próxima reunión general del Grupo; 

• disponga que la Secretaría Ejecutiva amplíe sus actividades de 
capacitación sobre producción y tráfico de drogas sintéticas de 
modo tal de incluir actividades específicas para fiscales y jueces; 

• acepte el plan de acción propuesto para el Grupo de Expertos;  



• disponga que el Grupo de Expertos se reúna durante el año 2010 
para poner en marcha el plan propuesto y le dé cabida al estudio 
de cuestiones nuevas o emergentes.  

 
 



I. ANTECEDENTES 
 
 
 
El cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) se llevó a cabo en 
Santiago, Chile, del 19 al 21 de noviembre de 2008. En dicha ocasión, la 
Comisión recibió el informe del Grupo de Expertos en Sustancias Químicas 
sobre la reunión que el Grupo había mantenido en Lima, Perú (del 4 al 5 de 
agosto de 2008).  
 
La Comisión recibió el informe y aprobó el plan de acción propuesto por el 
Grupo, y le encomendó al Grupo reunirse en 2009 para llevar el plan a la 
práctica. El Gobierno de Perú fue elegido para ejercer la presidencia de la 
reunión.  
 
La reunión, presidida por el señor Jorge Valencia Jauegui, Director de Control de 
Oferta de DEVIDA, tuvo lugar en Lima, Perú, del 10 al 12 de agosto de 2009 con 
el propósito de ejecutar las tareas definidas en el plan de acción aprobado. 
 
 

II. PROCEDIMIENTOS 
 
A. PARTICIPANTES 
 
ESTADOS MIEMBRO DE LA CICAD 
 
Participaron de la reunión unos 50 expertos de 17 estados miembro (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, 
Estados Unidos y Uruguay).  
 
 
B. SESIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN 
 
1. SESIÓN INAUGURAL 

 
La sesión inaugural de la reunión de este Grupo de Expertos tuvo lugar en Lima 
el día 10 de agosto a las 9 horas. Se trató de una sesión inaugural conjunta para 
dicha reunión y la reunión del Grupo de Expertos en Productos Farmacéuticos. 
El discurso de bienvenida del Grupo estuvo a cargo del señor Romulo Pizarro, 
Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo de DEVIDA.  
 
 



2. SESIONES DE TRABAJO 
 
 

A. Presentaciones 
 
El Grupo de Expertos en Sustancias Químicas mantuvo cuatro sesiones de 
trabajo, en las cuales se realizaron las siguientes presentaciones: 
 
- Presentación sobre el Programa de Información sobre Drogas (CDI), a 
cargo de la delegación de los Estados Unidos  
 
La señora Vilma Bonilla-Foote, de la delegación de los Estados Unidos, realizó 
una presentación sobre el Programa de Información sobre Drogas (CDI). CDI es 
una red informática de comunicaciones que les permite a los usuarios 
intercambiar información y comunicarse a través de Internet. El sistema se utiliza 
actualmente en 57 países de todo el mundo y posee más de 300 usuarios.  
 
Los usuarios de CDI pueden compartir información sobre casos actuales, 
consultarse entre sí e intercambiar información operativa y de otra naturaleza. La 
información presentada o intercambiada por medio de CDI se copia a bases de 
datos relacionales que les permiten a los usuarios vincular elementos de datos.  
 
CDI incluye una población general de usuarios, así como áreas separadas para 
grupos operativos específicos. Por ejemplo, los usuarios de Seis Fronteras 
poseen un área exclusiva en CDI.  
 
 La presentación generó un gran debate e interés. El Grupo decidió remitirle el 
tema del CDI a un grupo de trabajo para que evaluara la posibilidad de emplear 
el sistema como foro de intercambio de información entre los participantes de los 
Grupos de Expertos en Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos. El 
grupo de trabajo consideraría cómo podría lograrse ese objetivo, determinaría si 
habría que instrumentar el foro como grupo cerrado y trazaría un plan de acción 
para concretar esa posibilidad.  
 
 
- Presentación sobre la frecuencia de utilización de sustancias químicas en 
la producción de cocaína, a cargo de la delegación del Perú 
 
El señor Víctor Hugo Tuesta Castro, de la Policía Nacional del Perú, brindó un 
panorama general de la producción de cocaína en el Perú y del sistema vigente 
para controlar los químicos que pueden emplearse en la producción de ésta y 
otras drogas ilícitas. En su presentación, subrayó cómo han cambiado las 
características de la producción de cocaína. El proceso está bien organizado, y 
cada uno de sus pasos se maneja en forma independiente para minimizar los 
efectos de los operativos de interdicción.  
 



El sistema de control comprende tanto los aspectos administrativos como los 
penales. El sistema prevé el seguimiento del recorrido de las sustancias 
químicas, así como la función de inspección. Los narcotraficantes recurren a 
distintos métodos para desviar las sustancias químicas y evitar los controles 
vigentes. El empleo de camiones, pequeñas embarcaciones y mulas dificulta su 
detección. El proceso de producción de cocaína ha ido modificándose con la 
llegada de grupos delictivos de otros países. Eso incluye tanto un cambio en el 
proceso como la sustitución de los químicos controlados por otras sustancias. 
Dicha situación motivó la sanción de una nueva ley que prohíbe el uso y la venta 
de querosén. Ya hay en marcha iniciativas para eliminar el uso doméstico de 
ácido clorhídrico.  
 
La presentación generó un considerable debate y muchas preguntas sobre los 
cambios que se han dado en el proceso de producción de cocaína en el Perú y 
las sustancias sucedáneas que se emplean actualmente a tal fin.  
 
- Presentación sobre el código de conducta destinado a que el sector 
privado comparta la responsabilidad de fiscalización de sustancias 
químicas y otras sustancias controladas, a cargo de la delegación del Perú 
 
La delegación del Perú describió en líneas generales una iniciativa que llevan 
adelante a fin de incrementar la participación del sector privado en el control de 
las sustancias químicas. Dicha iniciativa se basa en el principio de que debe 
existir un compromiso social entre el sector privado y la sociedad en su conjunto. 
Debe valorarse en el país la provisión de productos provechosos y de calidad a 
los clientes. Por último, existe un compromiso y una relación estratégica entre la 
industria química y el gobierno que convierte a ambos grupos en aliados.  
 
En este contexto, Perú viene trabajando a fin de establecer un código de 
conducta para el sector privado (industria química). La iniciativa se basa en 
disposiciones recomendadas por las reglamentaciones modelo de la CICAD y 
fue asimismo impulsada por la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes (INCB).  
 
El código de conducta define cómo deben funcionar las empresas para reforzar 
su control del desvío de sustancias químicas. Apela a la necesidad de 
concientizar al personal y promover el intercambio de información y otros 
elementos.  
 
Las empresas implementan el código en forma voluntaria y lo incorporan como 
parte de la cultura básica de la organización. Un aspecto importante del código 
de conducta es la obligación de las empresas de estar atentas a las 
transacciones sospechosas y tomar ciertas medidas específicas ante su 
detección.  
 



La presentación generó un gran debate y brindó una excelente oportunidad para 
compartir experiencias en esa área. El Grupo reconoció la relación que existe 
entre esta presentación y el documento borrador coordinado por la delegación 
de Venezuela sobre el incremento de la participación del sector privado en el 
control de las sustancias químicas. A su vez, el Grupo aceptó que la necesidad 
de incrementar la participación y la cooperación entre el sector público y el 
privado en la prevención del desvío se aplica por igual a las sustancias químicas 
y los productos farmacéuticos.  
 
El Grupo propuso crear un grupo de trabajo para que analizara el tema en mayor 
profundidad durante la reunión del Grupo de Expertos en Productos 
Farmacéuticos. Se le encomendó al grupo de trabajo tomar como base el 
borrador coordinado por Venezuela para desarrollar aún más el tema 
considerando la presentación realizada por el Perú y las experiencias de otras 
delegaciones en el área. La guía propuesta les serviría de documento de 
consulta a los países interesados en implementar este esquema voluntario de 
cooperación entre el sector público y el privado. La guía brindaría un panorama 
general del concepto de mayor participación del sector privado en el control de 
las sustancias químicas y los productos farmacéuticos. Además, incluiría 
algunos de los beneficios que le traería al sector privado la participación en 
dicho programa, así como los factores que deberían considerar los países al 
implementar un programa de esa naturaleza y las medidas que deberían tomar a 
tal efecto. El grupo de trabajo le presentará una guía preliminar al Grupo de 
Expertos para que la considere en su próxima reunión.  
 
 
B.  Debates plenarios: 
 
 
El Grupo de Expertos en Sustancias Químicas se reunió en sesión plenaria y en 
grupos de trabajo más pequeños para concluir las tareas definidas por el plan de 
acción del Grupo incluido en el informe de agosto de 2008. Se adjunta el 
programa de actividades de la reunión. A continuación, se enumeran las tareas 
abordadas en el plenario: 
 
Guía preliminar sobre la inspección y el manejo de trasbordos de 
sustancias químicas en instalaciones portuarias (las Bahamas) 
 
Este tema se analizó en la última reunión del Grupo y se dejó en manos de un 
grupo de trabajo para que lo estudiara en mayor detalle. La delegación de las 
Bahamas no pudo hacerse presente en la reunión. Por ese motivo, la 
consideración y conclusión del documento se postergará hasta la próxima 
reunión del Grupo.  
 
Guía para una mayor coordinación/cooperación entre el sector público y 
privado en el control de las sustancias químicas (Venezuela) 



 
El documento borrador coordinado por la delegación de Venezuela se concentra 
en el incremento de la participación del sector privado en el control de las 
sustancias químicas. Como ya se ha mencionado, este tema se le asignó a un 
grupo de trabajo para que lo ampliara tomando el documento borrador como 
punto de partida a efectos de elaborar una guía más extensa que contemple 
tanto las sustancias químicas como los productos farmacéuticos y que se base 
en las experiencias de Perú, Costa Rica, Colombia y otros países en lo que 
respecta a incrementar la participación del sector privado en el control de dichas 
sustancias.  
 
 
Pruebas en campo de presuntas muestras de efedrina y pseudoefedrina 
 
Durante la mesa redonda, varias delegaciones expresaron la necesidad de 
contar con un método rápido, confiable y sencillo que pudiera emplearse en 
campo para analizar las presuntas muestras de efedrina o pseudoefedrina. Al 
mismo tiempo, varias delegaciones, entre ellas, las de Costa Rica y Paraguay, 
manifestaron haber realizado con éxito dichas pruebas.  
 
La Secretaría Ejecutiva propuso consultar a estas dos delegaciones y a otras 
para determinar qué alternativas existen y brindarles esa información al resto de 
las delegaciones.  
 
 
C. Grupos de trabajo 
 
Se crearon grupos de trabajo para pulir los documentos borrador sobre las 
cuestiones y desafíos planteados durante la presentación de los participantes de 
la mesa redonda. Dichas cuestiones sirvieron de base para los debates llevados 
a cabo durante la reunión o se incluirán en el plan de acción de las futuras 
reuniones propuestas. Los grupos de trabajo trataron las siguientes cuestiones: 
 

- Utilización de la red de comunicaciones del Programa de Centros de 
Información sobre Drogas (CDI) como foro de intercambio de información 
por parte de los Grupos de Expertos en Sustancias Químicas y en 
Productos Farmacéuticos (Perú) 

- Elaboración de fichas informativas sobre drogas y sustancias 
problemáticas emergentes (Argentina/Chile) 

o Escopolamina 
o "Spice"/JWH889: sustancia cannabinoide 
 

- Guía preliminar para la creación de un marco administrativo y penal 
destinado al control de sustancias químicas y materiales (Chile) 

- Mejores prácticas para el desarrollo de controles normativos sobre el 
equipamiento empleado para producir drogas sintéticas (Canadá) 



 
Utilización de la red de comunicaciones del Programa de Centros de 
Información sobre Drogas (CDI) como foro de intercambio de información 
por parte de los Grupos de Expertos en Sustancias Químicas y en 
Productos Farmacéuticos (Perú) 
 
El grupo de trabajo sobre la utilización del Programa de Centros de Información 
sobre Drogas, presidido por las delegaciones de los Estados Unidos y de 
Trinidad y Tobago, concluyó su tarea y presentó una propuesta para la 
utilización de la red por parte de los participantes de este Grupo de Expertos y el 
Grupo de Expertos en Productos Farmacéuticos. En última instancia, el sistema 
permitiría el intercambio de información sobre todos los aspectos de las 
actividades antidrogas.  
 
La propuesta (copia adjunta) comprende un plan de acción para su 
implementación. Reconoce la importancia de la comunicación y el intercambio 
de información entre los organismos y funcionarios encargados de controlar las 
sustancias químicas y los productos farmacéuticos. La necesidad de mejorar el 
intercambio de información ha sido un tema preocupante en cada reunión del 
Grupo.  
 
La Secretaría Ejecutiva coordinará la ejecución del plan de acción para 
establecer este foro de comunicación e intercambio de información entre las 
delegaciones interesadas de esos Grupos de Expertos.  
 
 
Guía preliminar para la creación de un marco administrativo y penal 
destinado al control de sustancias químicas y materiales (Chile) 
 
El grupo de trabajo dedicado al marco penal y administrativo observó que las 
reglamentaciones modelo de la CICAD en materia de control de sustancias 
químicas datan de hace varios años. Ante la evolución de la producción de 
drogas ilícitas y los nuevos desafíos que enfrentan los países a la hora de 
controlar las sustancias químicas, el grupo de trabajo propuso que la Comisión 
le encomiende al Grupo de Expertos revisar y actualizar las reglamentaciones 
modelo de la CICAD en materia de sustancias químicas. Al debatir este tema, el 
Grupo de Expertos reconoció que puede resultar necesario emplear medios 
electrónicos para intercambiar y reunir información, y reunirse al menos una vez 
antes de la próxima reunión del Grupo para ocuparse específicamente de la 
revisión.  
 
El grupo de trabajo también analizó la importancia de garantizar que los jueces y 
fiscales estén bien informados sobre el problema de la producción y el tráfico de 
drogas sintéticas. El grupo de trabajo propuso que la Secretaría Ejecutiva 
ampliara sus actividades de capacitación sobre drogas sintéticas e incluyera 
iniciativas específicamente destinadas a jueces y fiscales.  



 
Fichas informativas sobre drogas y sustancias problemáticas emergentes, 
entre ellas, escopolamina y "Spice"/JWH889, sustancia cannabinoide 
(Argentina/Chile) 
 
El grupo de trabajo al que se le asignó esta tarea investigó los problemas 
asociados con esas dos sustancias y elaboró dos fichas informativas. La 
delegación de la Argentina le presentó las fichas informativas preliminares al 
Grupo. Tras un debate, se procedió a modificar las fichas informativas a partir de 
los comentarios de los participantes. Las fichas informativas definitivas (copias 
adjuntas) se someten a consideración y aprobación de la Comisión. El Grupo 
recomienda asimismo publicar dichas fichas informativas en la página web de la 
CICAD y distribuirlas entre todos los Comisionados de la CICAD para que ellos 
las difundan en sus respectivos países. 
 
 
 

  
3. PLAN DE ACCIÓN 

 
Con posterioridad a los debates del plenario y de los grupos de trabajo, el Grupo 
de Expertos elaboró el siguiente plan de acción, cuyos productos asignados se 
presentarán en la próxima reunión del Grupo:  
 
Elaboración de guías, manuales y demás documentos referidos a las siguientes 
cuestiones: 
 
 

• Guía preliminar sobre la inspección y el manejo de trasbordos de 
sustancias químicas en instalaciones portuarias (las Bahamas) 

• Guía preliminar para la creación de un marco administrativo y 
penal destinado al control de sustancias químicas y materiales 
(Chile) 

• Mejores prácticas para el desarrollo de controles normativos sobre 
el equipamiento empleado para producir drogas sintéticas 
(Canadá) 

• Guía para incrementar la participación del sector privado en el 
control de las sustancias químicas y los productos farmacéuticos 
(Perú) 

 
Revisión y actualización de las reglamentaciones modelo de la CICAD en 
materia de control de sustancias químicas 
 
Otras cuestiones que deben debatirse en la próxima reunión: 
 



Además de las cuestiones ya mencionadas, el Grupo identificó y debatió los 
siguientes temas de interés relacionados con el control de las sustancias 
químicas: 
 

- Guía para investigaciones conjuntas por parte de distintos organismos 
- Programa de estudio modelo para capacitar a las autoridades de 

aplicación de la ley sobre las drogas sintéticas, incluida la 
metanfetamina 

- Pruebas en campo de presuntas muestras de efedrina y 
pseudoefedrina 

 
 
 
4. SESIÓN DE CIERRE 
 
El Grupo de Expertos concluyó su labor el día 12 de agosto a las 13 horas. El 
Presidente agradeció la participación y la colaboración de los miembros del 
Grupo, y dio por terminada la reunión.  
 

 
 



III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE 
EXPERTOS 

 
 
RECOMENDACIONES A LA CICAD EN SU CUADRAGÉSIMO SEXTO 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES: 
 
El Grupo de Expertos en Sustancias Químicas recomienda que la 
Comisión: 
 

 
1. Que la Comisión: 

 
 

• acepte las fichas informativas sobre la escopolamina y las mezclas 
de hierbas conocidas con el nombre de “Spice”, y disponga que la 
Secretaría Ejecutiva las publique en la página web de la CICAD y 
las distribuya entre todos los Comisionados de la CICAD para que 
ellos las difundan en sus respectivos países; 

• disponga que el Grupo de Expertos siga trabajando en las 
cuestiones planteadas para que se consideren y se concluyan en 
la próxima reunión; 

• disponga que el Grupo de Expertos revise y actualice las 
reglamentaciones modelo de la CICAD en materia de sustancias 
químicas, que emplee medios electrónicos para intercambiar y 
reunir información y que, de ser necesario, se reúna a estos 
efectos específicos antes de la próxima reunión general del Grupo; 

• disponga que la Secretaría Ejecutiva amplíe sus actividades de 
capacitación sobre producción y tráfico de drogas sintéticas de 
modo tal de incluir actividades específicas para fiscales y jueces; 

• acepte el plan de acción propuesto para el Grupo de Expertos;  
• disponga que el Grupo de Expertos se reúna durante el año 2010 

para poner en marcha el plan propuesto y le dé cabida al estudio 
de cuestiones nuevas o emergentes.  
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Plan de Actividades 
(Borrador) 

 
Lunes, 10 de agosto 
 
08h30 – 09h00 Registro 
 
09h00 – 09h30 Apertura 
 
09h30 – 09h45 Introducción y Revisión 

• Antecedentes 
• Objetivos y expectativas de la CICAD  
• Horario de trabajo  
• Metodología de Trabajo propuesta 
• Status en las Recomendaciones 
• Otros asuntos 

 
09h45 – 10h15 Mesa redonda para introducción e identificación de cuestiones de 

interés 
 
10h15 – 10h30 Receso 
 
10h30 – 11h00 Guía borrador  en la inspección y manipulación de productos 

químicos en cargas en las  instalaciones portuarias (Bahamas) 
 
11h00 – 11h45 Mejoría de coordinación/cooperación del sector publico/privado 

(industria química) (Venezuela) 
 
11:45– 12:30 Presentación DEA : Sistema de Comunicación relacionado al 

control de drogas, quimicos y actividades relacionadas.  



12h30 – 14h00 Almuerzo 
 
 
14h00 – 17h30 Grupos de trabajo 
 

- Aumento de la concienciación sobre el uso de productos 
químicos y precursores (especialmente efedrina y pseudo efedrina) 
en la producción de drogas ilícitas para: 
 

• Jueces 
• Fiscales 
• Administrativo/Oficiales regulatorios 
• Oficiales de la ley y de aduanas 
• Industrias 
  

- Notificación PRE-exportación 
- Manipulación de riesgo/objetivando a las  cargas químicas 

• Parámetros/criterio  
 

- Métodos utilizados para desviar químicos 
• ocultación 
• etiquetamiento 
• falsificación/alteración de documentos 
 

- desvío/uso ilícito de ketamine 
 
- a ser determinado basado en la discusión de la mesa redonda.  

 
Martes, 11 de agosto 
 
09h00 – 9h30 Presentación de Perú:  
 
9h30 – 12h30 Grupos de trabajo (cont.) 
 
12h30 – 14h00 Almuerzo 
 
14h00 – 17h00 Grupos de trabajo (cont) 
 
Miércoles, 12 de agosto 
 
09h00 – 9h30 Presentación de Perú:  
 
9h30 – 11h00 Presentación de los Grupos de trabajo 
 
11h00 – 11h30 Conclusiones, cuestiones de interés, compromisos y 

recomendaciones para acciones por el Grupo de Expertos  
 
11h30   Clausura  
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Fichas informativas sobre la escopolamina y las mezclas de 
hierbas conocidas con el nombre de “Spice” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La presente ficha técnica fue elaborada  por los países participantes, 
como una ayuda, para el conocimiento de sustancias no fiscalizadas que se 
encuentran generando problemas en diferentes países del hemisferio y 
pueden facilitar a las autoridades respectivas, con su conocimiento.   

 
FICHA TÉCNICA de 

ESCOPOLAMINA (Hioscina) 
 

DESCRIPCIÓN: 
• Es un alcaloide tropánico que se encuentra como metabolito secundario de 

plantas en la familia de las solanáceas como el beleño blanco (Hyoscyamus 
albus), la burladora o borrachero (Datura stramonium y otras especies), la 
mandrágora (Mandragora autumnalis), la escopolia (Scopolia carniolica), la 
brugmansia (Brugmansia candida) y otras plantas de los mismos géneros. 

• Se la conoce también como hioscina, que proviene del nombre científico de 
la hierba loca, Hyoscyamus niger. 

• Es una sustancia afín a la atropina que se encuentra en la belladona (Atropa 
belladona). 

BELLADONA 

 
 

NOMBRES COMUNES: 
• Burundanga  

• Borrachera 

INGREDIENTES ACTIVOS:  



Ácido (-)-(S)-3-Hidroxi-2-fenil-propiónico éster de (1R, 2R, 4S, 7S, 9S)-9-metil-3-
oxa-9-aza-triciclo[3.3.1.02,4]non-7-il 
ESTRUCTURA: 

 

 
 

Nº CAS: 51-34-3 
Código ATC: A04AD01 
PESO MOLECULAR: 
• 303.353 g/mol 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:  
• Se presenta en polvo blanco o en forma de comprimidos. 

 

USO ILÍCITO: 
• Incorporada a dulces, gaseosas, licores, perfumes. 
• Se administra a víctimas que han consumido previamente bebidas 

alcohólicas lo cual hace más difícil determinar cuál o cuáles sustancias son 
las responsables del estado de intoxicación aguda en que llega el paciente al 
servicio de urgencias.  
 

SITUACIÓN LEGAL ACTUAL: 
• Se ha considerado en la 52º Reunión de la Comisión de Estupefacientes 

Documento E/CN.7/ 2009/L.14/REV.1  “Utilización de tecnología 
farmacéutica para combatir el ataque sexual facilitado por drogas (violación 
en una cita)”. 
 

EFECTOS: 



• La víctima estará en un estado de pasividad llegando a la inconsciencia, que 
aprovecha el delincuente para robarle e inducirle a realizar acciones que 
pueden lesionarle física, moral o económicamente. 

• También causa pérdida temporal de memoria, somnolencia y se puede 
asociar con el sonambulismo ya que la persona drogada no recuerda lo que 
realmente hizo mientras estaba drogada. 

FORMA DE USO: 

• Es factible el ingreso por vía inhalatoria  a través de cigarrillo  
 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: 

• Transdérmica, ocular, oral, subcutánea e intravenosa. 

RIESGO DE USO: 

• Investigadores aseguran que esta droga ha sido alterada y/o manipulada con 
otras drogas para producir el efecto de automatismo.  

ADVERTENCIAS: 
• En dosis muy altas causa convulsiones, delirio, depresión severa, psicosis, 

parálisis transitorias dentro del estado de estupor y aún la muerte. 
• La droga  es altamente tóxica aún en dosis mínimas. 

 



REFERENCIAS: 
• José Murcia; Isabel Hoyos. «Beleño blanco (Hyoscyamus albus)» (en 

español). Características y aplicaciones de las plantas. Consultado el 22 de 
abril, 2008.  

• «ESCOPOLAMINA. El Arma Secreta de Violadores y Asaltantes». La 
República (Uruguay) 9 (2876): 40.  

• Hoax: Burundanga Business Card Drug Warning  
• Urband legend: Burundanga Drug Warning  

Manuel Uribe G., Claudia L. Moreno L, Adriana Zamora S., Pilar J. Acosta 
(2005) Perfil epidemiológico de la intoxicación con burundanga en la clínica 

Uribe Cualla S. A. de Bogotá, D. C. Acta Neurol Colomb, 21, 197- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente ficha técnica fue elaborada  por los países participantes, como 
una ayuda, para el conocimiento de sustancias no fiscalizadas que se 



encuentran generando problemas en diferentes países del hemisferio y 
pueden facilitar a las autoridades respectivas, con su conocimiento. 

 
FICHA TÉCNICA de 

SPICE 
La mezcla de hierbas que se comercializa como “hierbas aromáticas” y también 
para fumar. 

         
 
INGREDIENTES ACTIVOS:  

• CP-47, 497;  
• JWH-018; 
• HU-210 

 
ESTRUCTURA 

• CP 47, 497 



 
• JWH-018 Naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanone 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
HU- 210 

•  

 
Nº CAS JWH-018: 209414-07-3 
 
PESO MOLECULAR 

• 341.45 g/mol 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO  
• La mezcla de hierbas se comercializó como “hierbas aromáticas” y 

también para fumar. 

SITUACIÓN LEGAL ACTUAL 
• Canadá: 

El Ministerio de Salud de Canadá considera que  JWH-018 es una droga de 
síntesis del cannabis que se muestra en el cuadro II de la Ley de Drogas y 
Sustancias Controladas.  

• Austria: 

El Ministerio Austriaco de Salud anuncio el 18 de diciembre de 2008 que Spice 
deberá ser controlado bajo el Párrafo 78 de su Ley de Drogas ya que contiene 
una sustancia activa que afecta las funciones del cuerpo  y la legalidad del of 
JWH-018 está bajo revisión. 

• Alemania: 

El JWH-018 es ilegal en Alemania desde el  22 de enero de  2009. 
• Lituania: 

JWH-018 es ilegal en Lituania desde el  27de mayo 2009. 
• Suecia: 

JWH-018 es ilegal en Suecia desde el 30 de julio 2009. Entrará en funciones el 
15 de septiembre de 2009.  

• Chile:  



Se incorporó desde el 23 de abril de 2009 al Decreto Nº 867 de la Ley 
20.000, por la cual, se regula la circulación, venta y comercialización de 
sustancias prohibidas. 

OTROS COMPONENTES 
Las hierbas que aparecen en los envases incluyen: Canavalia marítima 
(baybean), Nymphaea caerulea y Nymphaea alba (loto azul), Scutellaria 
nana (enano scullcap), Pedicularis densifloria (india guerrero), Leonotis 
leonurus (lion’s tail), Zornia latifolia (maconha brava), Nelumbo nucifera 
(lotus rosado)  y Leonorus sibiricus (Siberia motherwort. Mas vainilla y 
miel como saborizantes y aromatizantes. 

EFECTOS  
• Similares a la Cannabis. 

FORMA DE USO  
• Fumado o Inhalado 



RIESGO DE USO  
 

• En un primer efecto, la droga desinhibe exageradamente a quien la 
consume, para posteriormente causar un estado de cansancio profundo. 

• La Oficina Federal Alemana de Investigación Criminal insiste en que una 
sobredosis puede tener consecuencias fatales.  

• El potencial adictivo es superior al del cannabis y, al quemar la sustancia, 
se desarrolla un humo tóxico y cancerígeno. 

• Altamente tóxica y de gran potencial de adicción. La inhalación de Spice 
puede tener efectos secundarios extremos como miedo, angustia, 
náuseas, cambios bruscos de ánimo y hasta pérdida de la conciencia. 

 
ADVERTENCIAS 

• Altamente tóxico y/o letal. 
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CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS 
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Secretaría de Seguridad Multidimensional 

 
 
 
 
 
 

Utilización de la red de comunicaciones del Programa de Centros de Información sobre 
Drogas (CDI) como foro de intercambio de información por parte de los Grupos de 

Expertos en Sustancias Químicas y en Productos Farmacéuticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Centro de Información de Drogas 

 
 
PAISES PARTICIPANTES 
 
Argentina 
Chile 
Estados Unidos 
México 
Paraguay 
Perú 
Trinidad y Tobago 
 
OBJETIVO 
 
Contar con una red de información a nivel de CICAD que permita el intercambio 
de información en tiempo real y seguro entre sus miembros. 
 
ANTECEDENTES 
 
El Programa de los Centros de Información de Drogas (Centers for Drug 
Information – CDI) es una base de datos en Internet la cual se encuentra 
interconectada en red y ofrece a los distintos miembros de Autoridades 
encargadas de control y administración de drogas del Extranjero, un medio 
seguro para la coordinación de investigaciones relacionadas al narcotráfico 
como así también el intercambio de información en hechos vinculados al tráfico 
de drogas.  
 
ANÁLISIS 
 
Actualmente, a nivel CICAD-OEA el intercambio de información entre los países 
es escaso por la inexistencia de un sistema adecuado de comunicación que 
permita la transferencia oportuna de información.  
 
El Programa CDI se encuentra operativo desde Junio de 2003, actualmente se 
encuentra integrado por 57 países en su mayoría del Hemisferio Occidental. 
Estos países se encuentran distribuidos en cuatro regiones, y a su vez 
dependen de uno de los siete Centros Regionales localizados en Bogotá, 
Colombia; Ciudad de México, México; La Paz, Bolivia y Santo Domingo, 
República Dominicana; Bangkok, Tailandia; Kabul, Afganistán; Accra, Ghana. 
Desde el año 2008 el Centro Regional de La Paz, Bolivia ha sido transferida a 
Buenos Aires, Argentina. A continuación tenemos los grupos Regionales: 
 
 
 



 
 

 
 
Los esfuerzos del Programa CDI se focalizan en el intercambio de información a 
nivel investigativo y táctico con el propósito de brindar soporte directo en las 
operaciones que tiene como objetivo la lucha contra el narcotráfico. 
 

A. Mejorar la coordinación multilateral y multinacional: 
1) Promover la mejora inter-/intraregional de las distintas 

agencias. 
2) Basarse en capacidades existentes de naciones/agencias 

miembros. 
 

B. Promover el intercambio en tiempo y forma de material de 
investigación: 

1) Desarrollar un proceso de intercambio de información 
inclusivo. 

2) Facilitar la seguridad en el intercambio de información  - 
facilitar el intercambio seguro y apropiado de información y 
el material de investigación. 

3) Proveer enlaces de comunicación inter-/intraregionales. 
 
El Sistema CDI ofrece formularios para estandarizar los reportes, almacenaje de 
información en una base central de datos con opción de búsquedas 
especializadas, un servicio de correo electrónico y la capacidad de brindarles a 
los usuarios mensajería instantánea en tiempo real. A medida que los usuarios 
comienzan a compartir información de carácter sensible, los elementos de 
seguridad propios del CDI comienzan a trabajar brindándole al usuario la 
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posibilidad de visualizar las consultas y visitas realizadas a los documentos 
ingresados por estos, como así también la diseminación de los mismos.  
 
Adicionalmente, el trabajo con países específicos, ha permitido construir una 
base de datos de fugitivos y pasaportes. En la práctica, el sistema CDI ha 
demostrado la importancia que encierra el intercambio de información en 
relación a envíos de drogas, incautaciones, lavado de dinero, tráfico de armas, 
laboratorios clandestinos de drogas, y otros asuntos de interés mutuo que llevan 
al éxito operacional.    
 
Sin embargo, los miembros de CICAD-OEA podrían utilizar el sistema CDI de 
dos maneras: una para los propósitos propios que persigue (alertas, notificación 
de la agenda de eventos, avances de proyectos, archivos de material generado 
en las reuniones del grupo CICAD y la comunicación entre sus miembros); otra 
manera es  acceder a la información global de la base de datos del sistema CDI. 
 
Se necesitaría que cada país acceda a su cuenta del CDI, con una periodicidad 
de al menos una vez por semana, siempre y cuando se acceda de la primera 
manera que se expone en el párrafo anterior; caso contrario, se opte por la 
segunda manera, se tendría que elaborar un Reporte de Actividades Diarias. 
 
La implementación de este sistema no generaría ningún tipo de costo ni equipo 
especial, salvo una adecuada capacitación.  
  
PLAN DE ACCIÓN  
 
-CICAD se  convierte en el Punto de Contacto entre los miembros y el 
Administrador del Sistema, para efectos de integrar a los países en el 
sistema del CDI. 
-CICAD deberá nombrar un coordinar del sistema CDI. 
-Cada país solicita a la CICAD el número de cuentas de  usuarios que 
deben integrar el sistema del CDI. 
-Cada país nombrará un punto de contacto que se encargue del sistema 
(de preferencia las entidades Rectoras en la lucha contra las drogas) 
-Cada país coordinara internamente con la finalidad de que 
preferentemente, la mayoría de instituciones que tengan que ver en la 
lucha contra las drogas estén presentes dentro del sistema CDI. 
-El administrador del Sistema otorgara las cuentas correspondientes a 
cada país informando el número de cuenta y password respectivo. 
-Una vez cumplido este proceso el intercambio de información se efectúa 
entre los países en forma permanente. 
-Todos los países tendrán la responsabilidad de capacitar adecuadamente 
a los usuarios en el uso del sistema, con apoyo del Administrador. 
-La capacitación la solicitara cada país de acuerdo a sus necesidades al 
Administrador, debiendo cumplir con los requerimientos técnicos 



solicitados por el Administrador. Los costos de dicha capacitación (2 días) 
correrán a cargo de la CICAD-OEA. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El sistema CDI es una herramienta que ha demostrado su importancia en la 
práctica desde su implementación y que podría ser de utilidad para los 
miembros de la CICAD que de aprobarse su implementación, permitiría el 
intercambio de información referente a sustancias químicas y 
farmacéuticas y cualquier otra información relacionada con la lucha contra 
el Tráfico Ilícito de Drogas. 
 
Los diversos miembros de CICAD-OEA poseen información investigativa, 
táctica y estadística que pueden ser de gran utilidad para los usuarios del 
sistema. 
 
La implementación del uso del sistema CDI subsanará la necesidad que a 
la fecha es una debilidad para el eficiente funcionamiento de la CICAD. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Que la Comisión apruebe el uso del  CDI como herramienta de intercambio 
de información entre sus miembros. 
Que la Comisión apruebe el Plan de acción propuesto. 
 

 
 
 
 
 


