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El uso de efedrina y pseudoefedrina para la producción ilícita de
metanfetamina

Antecedentes

La aplicación de medidas eficaces contra el tráfico de sustancias tales como la
heroína, cocaína, etc., ha impulsado el surgimiento de las denominadas “drogas
sintéticas”, tales como la metanfetamina. La metanfetamina puede producirse
fácilmente en casa, utilizando ingredientes tales como la efedrina y la
pseudoefedrina, que se encuentran normalmente en los productos para aliviar el
resfriado. Su bajo costo y fácil síntesis hacen que sea una droga atractiva y fácil
de producir y vender. Este fenómeno se ha convertido en una alternativa
lucrativa para la delincuencia organizada transnacional.

La efedrina y pseudoefedrina están incluidas en el Cuadro I de la Convención de
las Naciones Unidas de 1988. Como signatarios de esta Convención, los países
de la región han establecido controles para la importación, exportación y
producción de efedrina y pseudoefedrina como productos químicos a granel
(materia prima) y productos químicos de un solo compuesto.

Dado que se han establecido controles para la materia prima y los productos de
un solo compuesto, los operadores de laboratorios clandestinos están utilizando
productos de compuestos combinados que contienen pseudoefedrina para la
producción de metanfetamina. Esto se ha observado en países tales como los
Estados Unidos, México y Canadá.

La producción ilícita de metanfetamina ha sido motivo de preocupación en los
Estados Unidos durante bastante tiempo. En los últimos años, se ha extendido a
sus países vecinos, Canadá y México. Esto ha conducido a un aumento en el
desvío de productos farmacéuticos "de compuestos combinados" que contienen
pseudoefedrina. El desvío generalmente se desplaza de una región a otra en la
búsqueda de vacíos legales. Por lo tanto, si bien las importaciones pueden
disminuir en algunos países, pueden incrementar en otros. Esto constituye un
motivo de gran preocupación para los Estados Miembros de la CICAD.



Lista de control para evitar el desvío de efedrina y pseudoefedrina

Para evitar el desvío de productos farmacéuticos que contienen efedrina y
pseudoefedrina a nivel interno deberán considerarse las siguientes medidas:

1. Limitar la cantidad que puede venderse al por menor;

2. Limitar el acceso a productos OTC para el resfriado que contienen
pseudoefedrina o efedrina;

3. Alentar a la industria a que explore nuevas formulas para los
productos que contienen pseudoefedrina y efedrina, de manera que no
puedan utilizarse para la producción ilícita de metanfetamina;

4. Racionalización de las importaciones, de manera que respondan a la
demanda interna legítima, y

5. Promover la notificación previa a la exportación de productos
farmacéuticos que contienen pseudoefedrina/efedrina, incluidos los
productos de compuestos combinados, por parte de todos los Estados
Miembros de la CICAD y alentar a aquellos países que envían
cargamentos a este Hemisferio a que hagan lo mismo.


