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INTRODUCCION. 
 
La presente guía está dirigida al personal profesional a cargo de los 
establecimientos farmacéuticos que manejan estupefacientes, sicotrópicos, 
sustancias precursoras y preparados farmacéuticos que los contienen. Este tipo 
de productos está sujeto a una serie de medidas de control y fiscalización 
internacional que se contemplan en 3 grandes tratados, a saber: La Convención 
Única Sobre Estupefacientes de 1961 (enmendada por el Protocolo de 1972), el 
Convenio Sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de Naciones 
Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 
1988. 
 
Los tratados mencionados reconocen la utilidad terapéutica de estos productos y 
es por ello que contemplan dentro de sus objetivos fundamentales el garantizar 
la disponibilidad de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas para 
tratamientos médicos y usos científicos pero, de igual modo, procuran promover 
el uso racional de los mismos y limitar el empleo de estas sustancias para fines 
legítimos. De igual modo la Convención de 1988 señala que es necesario 
implementar  medidas de control para los precursores y algunos preparados 
farmacéuticos de los que ellos pueden ser obtenidos y que, por la facilidad con 
que se consiguen, han provocado un aumento de la fabricación clandestina, en 
especial de las drogas de síntesis. 
 
Lamentablemente la situación mundial actual revela un creciente comercio ilícito 
de medicamentos que contienen estupefacientes y sustancias sicotrópicas así 
como de preparados que contienen precursores del Cuadro I de la Convención 
de 1988; la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en su 
informe del año 2005, ha llamado la atención de la comunidad internacional 
acerca de  las farmacias que operan en la Internet que venden ilegalmente 
sustancias sometidas a fiscalización internacional así como sobre el 
contrabando de drogas, tanto medicamentos fiscalizados  como drogas 
producidas en laboratorios clandestinos, por vía postal que se ha convertido en 
un medio importante de abastecimiento de los mercados ilícitos. En uno y otro 
casos, los medicamentos que se “trafican”, en una importante proporción salen 
de los canales lícitos de fabricación y distribución por ejemplo mediante robos, 
autorizaciones comerciales falsificadas, recetas fraudulentas, o debido al 
incumplimiento de  los requisitos sobre recetas1, Entre las sustancias que se 
sabe que son objeto de un uso indebido cada vez mayor y se buscan en los 
mercados ilícitos figuran la hidrocodona y la oxicodona, la metadona, el fentanil, 
la anfetamina y la dexanfetamina, el metilfenidato, las tabletas que contienen 
efedrina y pseudoefedrina, sin embargo no son los únicos medicamentos 
fiscalizados que han sido objeto de desvío y uso indebido, es por ello que resulta 
de gran importancia  fortalecer los sistemas de fiscalización y  la coordinación y 

                                                        
1 Comunicado de Prensa Nº 4, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (01-03-2006) 
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cooperación entre las autoridades y los establecimientos farmacéuticos que 
manejan estos productos, dada la responsabilidad social, moral y legal que éstos 
conllevan. 

 
 

DEFINICIONES 
 
DISTRIBUIDOR MAYORISTA: Establecimiento que se encarga de la 
distribución al por mayor de medicamentos fiscalizados y que los venden a las 
farmacias. 
 
DISTRIBUIDOR MINORISTA: Establecimiento farmacéutico que se encarga del 
despacho de medicamentos a los pacientes o quienes los retiran para ellos. En 
la mayoría de países de habla hispanas se les denomina farmacias. 
 
ENTE REGULADOR: Autoridad gubernamental encargada del sistema nacional 
del control de los productos fiscalizados y de los establecimientos o 
profesionales que los manejan, prescriben, distribuyen, despachan, etc. 
 
ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS: Establecimientos que intervienen en 
la fabricación, distribución, almacenamiento y despacho de medicamentos, 
incluye al laboratorio farmacéutico, el distribuidor mayorista y el minorista. 
 
ESTUPEFACIENTES: Sustancias que figuran en las Listas de la Convención 
Única de Estupefacientes de 1961 (Puede ser consultada en 
www.incb.org/pdf/s/list/amarilla.pdf). 
 
LABORATORIO FARMACÉUTICO: Establecimiento en el que se realiza la 
fabricación de preparados farmacéuticos empleando como principios activos 
materias primas fiscalizadas. 
 
RECETA OFICIAL: Constituye el documento legal que avala la prescripción 
facultativa para la dispensación de medicamentos fiscalizados. Consta de dos 
partes que deben ser legibles: la prescripción propiamente dicha y las 
indicaciones de uso. 
 
SECTOR FARMACÉUTICO: Segmento de la industria y la actividad comercial 
que agrupa los establecimientos farmacéuticos  
 
SICOTRÓPICOS O SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS: Sustancias que se enlistan 
en el Convenio Sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 (Pueden ser consultadas 
en http://www.incb.org/pdf/s/list/verde.pdf) 
 
MEDICAMENTOS FISCALIZADOS: Preparados farmacéuticos que contienen 
estupefacientes o sicotrópicos y que figuran en las listas de control internacional. 
 

http://www.incb.org/pdf/s/list/amarilla.pdf
http://www.incb.org/pdf/s/list/verde.pdf
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PRODUCTOS FISCALIZADOS: Cualquiera de las sustancias enlistadas en la 
Convención de 1961 y su protocolo de enmienda de 1972, en la convención de 
1971 y en la lista 1 de la convención de 1988 y en los preparaciones 
farmacéuticas que las contienen.  

 

RESPONSABILIDAD DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA 
 
 
 
Resulta indispensable que, tanto los niveles gerenciales como el personal que 
atiende las responsabilidades profesionales operativas de los establecimientos 
farmacéuticos que manejan productos fiscalizados tomen conciencia de los 
riesgos de desvío asociados a estos productos. Aunque en la mayoría de los 
casos se tiene claridad acerca de la importancia de velar por la calidad y 
disponibilidad de los medicamentos en general y de los fiscalizados en 
particular, debe existir igual grado de conciencia en cuanto a la susceptibilidad 
de desvío hacia el uso ilegal de los productos fiscalizados y por ello, la 
necesidad de llevar a cabo controles más rigurosos y de adherirse a las 
normativas nacionales e internacionales que los regulan para garantizar su uso 
racional y legítimo y no tener que afrontar consecuencias de tipo social, 
económico, legal y penal que el manejo inadecuado de los productos 
fiscalizados puede implicar. 
 
 

RELACION INDUSTRIA FARMACEUTICA – AUTORIDADES 
GUBERNAMENTALES 

 
 

Las autoridades gubernamentales deberán propiciar una buena coordinación y 
comunicación con el Sector Farmacéutico a fin de garantizar un pleno 
conocimiento de la normativa que regula la fabricación y distribución de los 
productos fiscalizados y una completa adhesión a la misma. De igual modo 
deberán existir los canales apropiados para acoger las sugerencias y 
preocupaciones del Sector Farmacéutico y propiciar la mejora continua de los 
sistemas de control y fiscalización, sin entorpecer el normal desarrollo de las 
actividades legítimas y, en especial, asegurar la disponibilidad y el acceso a 
estos productos de los pacientes que efectivamente los requieren para el 
tratamiento de sus patologías. 
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REQUISITOS PREVIOS A LA AUTORIZACIÓN PARA EL MANEJO DE 
PRODUCTOS FISCALIZADOS 

 
Los establecimientos farmacéuticos que vayan a desarrollar actividades que 
involucren productos fiscalizados deberán cumplir previamente con la normativa 
sanitaria que regula este tipo de establecimientos, en particular, deberán contar 
con un Permiso Sanitario de Funcionamiento que garantice que el 
establecimiento cumple con las condiciones operacionales mínimas 
indispensables para la elaboración y/o almacenamiento y distribución de 
medicamentos. De igual modo deberán sujetarse a los requisitos establecidos 
para el registro sanitario de los productos (medicamentos) a fin de garantizar 
que los mismos han sido debidamente evaluados por la autoridad sanitaria y 
declarados aptos para la comercialización interna y/o el comercio internacional 
(importación/exportación). 
 
 
LICENCIA PARA LA AUTORIZACIÓN DEL MANEJO DE MATERIAS PRIMAS 

DE CONTROL ESPECIAL Y MEDICAMENTOS QUE LAS CONTENGAN. 
 
Las personas naturales, jurídicas y/o entidades gubernamentales, interesadas 
en desarrollar actividades con fines médicos y científicos de importación, 
exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, venta, 
dispensación o compra de productos fiscalizados (materias primas o 
medicamentos que las contengan), deberán solicitar ante el Ente regulador 
correspondiente la respectiva licencia de acuerdo con los requisitos aplicables a 
su actividad y cumplir con todas las obligaciones que de la misma deriven.  
 
 
 

DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES AL CONTROL DE 
PRODUCTOS FISCALIZADOS 

 
En atención a los Convenios Internacionales, resoluciones especiales y alertas 
generadas por los Organismos Internacionales relacionados con la fiscalización 
de estupefacientes y sicotrópicos de uso médico el sector farmacéutico debe 
cumplir con la legislación atingente relativa a: 
 

1. Fabricación y distribución de muestras médicas de productos 
estupefacientes  y sicotrópicos y los preparados farmacéuticos que los 
contienen. 

2. La publicidad de productos fiscalizados dirigida al público 
3. El comercio internacional por vía de INTERNET 
4. Los envíos de correo convencional o paquetería postal, que deberán 

sujetarse al cumplimiento de la normativa que regula la importación y 
exportación de productos fiscalizados, en particular  acompañar el 
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envío de la licencia emitida por la autoridad competente que ha 
autorizado la exportación  

5. El Mantenimiento de registros actualizados y eliminación  de 
medicamentos que deberá respaldarse con la aplicación del proceso 
legal correspondiente. 

6. Al robo o perdida de productos farmacéuticos y su notificación 
inmediata a la autoridad competente.  

 
El ente regulador se encargará de comunicar oportunamente al Sector 
Farmacéutico acerca de cualquier nueva resolución o disposición que modifique, 
complemente, sustituya o se agregue a las enlistadas anteriormente. 
 

 
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE PRODUCTOS FISCALIZADOS. 

 
El laboratorio farmacéutico se caracteriza, en general,  por la adecuada 
documentación de sus actividades, de conformidad con las buenas prácticas de 
manufactura, lo que garantiza la trazabilidad de las operaciones y resulta de 
gran utilidad cuando el establecimiento farmacéutico maneja productos 
fiscalizados, sin embargo en este caso es necesario implementar controles 
adicionales, entre los que, como mínimo se deben aplicar los siguientes:  
  

• Contar con lugares de almacenamiento diferenciados para los productos 
fiscalizados, ubicados de forma tal que no se pueda acceder directamente 
a ellos desde el exterior de las instalaciones físicas. 

• Evaluación rigurosa tanto antes de la contratación y en forma continua 
después de esta para todo el personal. Especialmente para los que van a 
tener autorización para acceder a los recintos de almacenamiento o 
autorizar la salida de productos fiscalizados desde ellos.  También los que 
estén a cargo de cualquier tipo de  manejo de dichos productos. Algunos 
mecanismos de evaluación pueden incluir revisión de antecedentes 
penales, referencias, verificación de crédito así como la verificación de 
estudios académicos. Puede ser necesario que se pida a los empleados 
firmar una autorización u otro documento que permita verificar estos 
antedecentes. 

• Acceso restringido para personal previamente evaluado y autorizado a los 
recintos de almacenamiento de los productos fiscalizados. 

• Personal debidamente entrenado y capacitado que esté al tanto de las 
disposiciones administrativas y legales que rigen el manejo de los 
productos fiscalizados. 

• Dispositivos de seguridad en los recintos de almacenamiento, tales como 
alarmas, cámaras de vigilancia, etc. 

 
Lo mismo aplica para las áreas de almacenamiento y el personal a cargo de los 
establecimientos farmacéuticos que operan en la distribución mayorista o 
minorista de productos fiscalizados. 
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MANTENIMIENTO DE REGISTROS. 
 
Los establecimientos farmacéuticos que manejen productos fiscalizados deberán 
llevar registros actualizados y fidedignos de los inventarios y movimientos de 
tales productos en los que conste como mínimo la siguiente información: 
 
1. LABORATORIOS FARMACÉUTICOS: Deberán registrar ingresos de materias 
primas; salidas a producción, control de calidad, destrucción y otras; productos 
elaborados y fórmulas maestras de los mismos; productos en cuarentena; 
preparados en bodegas de producto terminado listos para despacho; salidas de 
los productos terminados, ya sea para venta local o exportación y cualquier otro 
tipo de movimiento. En cada caso los ingresos y salidas deberán estar 
debidamente documentados. 
 
2. DISTRIBUIDORES MAYORISTAS: 
 
Llevarán registros de ingresos con información detallada de las importaciones 
y/o compras locales; como mínimo deberán registrar:  
 

a. fabricante o proveedor, 
b.  nombre comercial del producto, 
c. fecha de fabricación y expira, 
d. número de lote, 
e. fecha de ingreso al establecimiento, 
f. número de factura de compra y cualquier otro dato que permita la 

plena identificación de la transacción. 
 
Por otra parte, para los egresos deberán registrar como mínimo: 
 

g. comprador, 
h. número de factura de venta, 
i. fecha de la venta, 
j. nombre del producto comercial, 
k. presentación, 
l. cantidad adquirida por el cliente, 
m.  número de licencia de manejo de productos fiscalizados y 

cualquier otro dato que la autoridad nacional considere pertinente. 
 

3. DISTRIBUIDORES MINORISTAS:  
 
Los ingresos de los registros de sustancias controladas recibidos deben contar 
con lo siguiente:  
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a.  nombre del laboratorio fabricante o distribuidor mayorista que le 
vendió el producto, 

b. fecha de ingreso del producto al establecimiento, 
c. nombre comercial del preparado, 
d. dosis en que se presenta 
e. cantidad ingresada, 
f. fecha de fabricación y expira, 
g. número de lote, 
h. número de factura comercial con la que adquirió el producto y 

cualquier otro dato requerido por la autoridad competente. 
 
Los registros para los medicamentos controlados despachados deben contar 
como mínimo con: 
 

i. nombre y dirección del recipiente 
j. nombre del que prescribe 
k. numero de la prescripción oficial autorizando el despacho del 

producto (donde exista)  
l. nombre del producto 
m. dosis en que se presenta 
n. cantidad despachada, 
o. fecha del despacho y cualquier otra información que la normativa 

nacional exija. 
 
Adicionalmente se deberán conservar en el establecimiento por un período 
mínimo de dos años, o lo que la normativa nacional exija, los documentos que 
respaldan cada transacción. Entre ellos, facturas de compra, recetas oficiales de 
despacho y facturas de venta. 
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AUTO – AUDITORIA 
 
Auditorias internas de calidad (Autoinspecciones) son llevadas a cabo por los 
laboratorios Farmacéuticos o productores en el marco de los requisitos de las 
Buenas Prácticas de Manufactura. Así mismo, establecimientos que manejan 
productos fiscalizados, necesitan contar con auto-auditoría rutinarias para así 
detectar cualquier desvío y para efectuar las acciones correctivas pertinentes 
antes de que se tengan que enfrentar sanciones administrativas o penales 
derivadas de la incorrecta adhesión a dichas medidas normativas. La auto- 
auditoría deberá verificar el funcionamiento de los sistemas de control y 
confrontar registros ya sea manuales, contables o informáticos contra inventarios 
físicos reales de los productos para validarlos y garantizar su confiabilidad. 
Idealmente, una sección que sea separada a la que esta a cargo del manejo de 
estas sustancias será la que deba conducir estas auto-auditorias. 
 
En el caso de distribuidores mayoritarios o minoritarios, deberán verificar y 
validar periódicamente sus mecanismos de control versus la normativa que 
regula el manejo de los productos fiscalizados para garantizar el cumplimiento 
de dicha normativa y al igual que los laboratorios farmacéuticos deberán 
confrontar y validar registros contra inventarios físicos. 
 


