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El presente glosario contiene una recopilación no exhaustiva de términos relacionados
con las drogas. Su principal objetivo es contribuir a una mayor uniformidad en los
documentos conexos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
(JIFE) y la Comisión de Estupefacientes y las reuniones de Jefes de los Organismos
Nacionales encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas (HONLEA) de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El glosario ha
sido elaborado para uso interno de la Sección de Traducción al Español y Procesamiento
de Textos (STTS) del Servicio de Gestión de Conferencias (CMS) de la Oficina de las
Naciones Unidas en Viena (ONUV).
La Sección expresa su agradecimiento a los traductores y revisores que han participado
en la preparación de este glosario, que constituye un buen punto de partida para la
unificación de la terminología de los documentos de la UNODC y la JIFE sobre el tema.
También agradecería que toda observación o sugerencia que permita mejorarlo,
ampliarlo o actualizarlo periódicamente se dirija a la dirección electrónica siguiente:
unov-stts@un.org
(en el asunto del mensaje indíquese claramente “Observación sobre el glosario [título o
tema]”.)
Viena, noviembre de 2019
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Notas
1.

En el presente glosario:
( ) Las palabras que figuran entre paréntesis son facultativas, según el contexto.
[ ] Las palabras que figuran entre corchetes tienen por objeto explicar, aclarar o precisar el
concepto, o proporcionar información sobre los antecedentes o las fuentes.
/ Las palabras separadas por una barra son alternativas.
Abreviaturas empleadas:
adj.
s.f.
s.m.

adjetivo
sustantivo femenino
sustantivo masculino

2.
Para la elaboración y actualización del glosario se han utilizado numerosas fuentes de consulta. A
continuación se mencionan las principales fuentes bibliográficas, pero dada la rapidez con que
evoluciona el fenómeno de las drogas se ha recurrido también a numerosos sitios web especializados y
prensa.
• Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes
• Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971
• Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas de 1988
• Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª Revisión (CIE-10-ES) traducción del Ministerio
de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad de España
• Diccionario multilingüe de estupefacientes y sustancias sicotrópicas sometidos a fiscalización
internacional (ST/NAR/1/Rev.2)y Adición (ST/NAR /1/Rev.2/Add.1)
• Diccionario Multilingüe de Precursores y Sustancias Químicas Utilizados Frecuentemente en la
Fabricación Ilícita de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas sometidos a Fiscalización
Internacional (ST/NAR/1A)
• Glosario de términos de alcohol y drogas, OMS y Ministerio de Sanidad y Consumo de España
• Libro rojo, Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico (3.ª edición)
• Lista de estupefacientes sometidos a fiscalización internacional (Lista Amarilla)
• Lista de sustancias sicotrópicas sometidas a fiscalización internacional (Lista Verde)
• Lista de lista de sustancias utilizadas frecuentemente en la fabricación ilícita de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas sometidos a fiscalización internacional (Lista Roja)
• Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición (DSM-V)
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-AAB-CHMINACA
AB-CHMINACA
N-[(2S)-1-amino-3-metil-1-oxobutan-2-il)-1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamida
Sustancia incluida en la Lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 en 2018.
AB-PINACA
AB-PINACA
N-[(2S)-1-amino-3-metil-1-oxobutan-2-il]-1-pentil-1H-indazol-3-carboxamida
Sustancia incluida en la Lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 en 2018.
abstinence
abstinencia
Interrupción del consumo de una sustancia de la que se venía abusando o en relación con la
cual el individuo que la consumía ha desarrollado farmacodependencia.
abstinence syndrome
Véase también: “cold turkey”
síndrome de abstinencia
Trastornos de conducta que presenta una persona acostumbrada a determinada droga cuando
se le priva súbitamente de esta.
abuse liability
Véase también: abuse potential
prestarse al abuso/uso indebido; ser susceptible de abuso/uso indebido [Convención de 1961,
como verbo]; presdisposición al abuso/uso indebido [OMS]; posibilidad de abuso/uso indebido
Probabilidad relativa de que el consumo de esa sustancia cause problemas sociales,
psicológicos o físicos para una persona o para la sociedad. Según la JIFE, propiedad inherente
a una sustancia, pero no siempre parece usarse así.
abuse patterns
características/tendencias del abuso/uso indebido de drogas; modalidades o modos de abuso/uso
indebido de drogas; hábitos de abuso/consumo
abuse potential
Véase también: dependence potential, addictive potential
potencial de abuso/uso indebido; riesgo de abuso [OMS]; potencial de dependencia; potencial
adictivo; capacidad de generar dependencia
Capacidad de algunas sustancias, por sus efectos fisiológicos o psicológicos, de aumentar las
posibilidades de que una persona abuse o se haga dependiente de ellas.
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abuser-pusher
usuario revendedor; usuario traficante
accessibility
Véase también: availability
accesibilidad; facilidad para obtener; posibilidad de obtener o adquirir
acetaldehyde
acetaldehído; aldehído acético
acetanilide
acetanilida
También denominada N-fenilacetamida.
acetic anhydride
anhídrido acético
Compuesto utilizado para producir heroína a partir de morfina; sustancia del Cuadro I de la
Convención de 1988.
acetomorphine
acetomorfina
Una de las denominaciones de la heroína.
acetone
acetona
Disolvente empleado en preparados farmacéuticos y comerciales. También se emplea para
producir cocaína. Sustancia del Cuadro II de la Convención de 1988.
acetonitrile
acetonitrilo
acetorphine
acetorfina
Derivado de la tebaína; estupefaciente incluido en las Listas I y IV de la Convención de 1961 en
1966 y 1968, respectivamente.
acetorphine hydrochloride
clorhidrato de acetorfina
acetyl-alpha-methylfentanyl
acetil-alfa-metilfentanilo
Estupefaciente incluido en las Listas I y IV de la Convención de 1961 en 1988.
N-acetylanthranilic acid
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ácido N-acetilantranílico
Sustancia del Cuadro I de la Convención de 1988.
acetylating substance
agente acetilante
acetylation
acetilación
acetyl chloride
cloruro de acetilo
acetylcholine
acetilcolina
Neurotransmisor que actúa sobre el sistema nervioso central y el periférico.
acetylcodeine
acetilcodeína
acetyldihydrocodeine
acetildihidrocodeína
Estupefaciente de la Lista II de la Convención de 1961.
acetyldihydrocodeine hydrochloride
clorhidrato de acetildihidrocodeína
acetyldihydrocodeinone
Véase también: thebacon
acetildihidrocodeinona
Denominación común internacional: tebacón. Estupefaciente de la Lista I original de la
Convención de 1961.
acetylene tetrachloride
tetracloruro de acetileno
acetylfentanyl
acetilfentanilo
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]acetamida
Sustancia incluida en las Listas I y IV de la Convención de 1961 en 2016.
acetylmethadol
acetilmetadol
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
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acetylmorphine
acetilmorfina
acetylsalicylic acid
ácido acetilsalicílico
acid
ácido
Nombre común de la dietilamida del ácido lisérgico (LSD).
acid fuchsin
fucsina ácida
acryloylfentanyl (acrylfentanyl)
acriloilfentanilo (acrilfentanilo)
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]prop-2-enamida
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 2018.
act-alike drug
droga de efectos análogos; droga que produce efectos análogos; análogo; droga similar o
semejante
active principle
principio activo
Sustancia química presente en una planta u otro material que afecta la actividad mental normal
o tiene efectos tóxicos; constituyente de una droga que le confiere sus propiedades medicinales.
acute emergency situations
situaciones de extrema urgencia
acute intoxication
intoxicación aguda
acute toxicity
toxicidad aguda; toxicidad grave
ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA)
ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA)
N-[(2S)-1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il]-1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamida
Sustancia incluida en la Lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 en 2019.
ADB-FUBINACA
ADB-FUBINACA
N-[(2S)-1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il]-1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-
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carboxamida
Sustancia incluida en la Lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 en 2019.
addict
Véase también: drug addict
adicto; drogadicto, toxicómano [adicción a las drogas]
La mayor parte de las expresiones inglesas compuestas con “addict” suelen traducirse en el
registro especializado por una sola palabra española formada con el sufijo –mano (cocainómano,
heroinómano, politoxicómano). En inglés es muy frecuente el uso de “addict” (sin calificar) con
el sentido de ‘drogadicto’ o ‘toxicómano’.
addict (to)
crear dependencia; crear adicción; crear hábito
addicting
Véase: addictive
addiction
Véase también: drug addiction
adicción; dependencia; toxicomanía
[“adicción” y “dependencia” suelen usarse como sinónimos, pero “adicción” se define a veces
como un trastorno de la conducta, en luga de simple “dependencia física”]
Consumo habitual de una sustancia que genera dependencia física o psíquica.
addiction potential
Véase: addictive potential
addiction-producing drug
Véase: addictive drug
Addiction Severity Index (ASI)
Índice de Gravedad de la Adicción
addictive
adictivo; que provoca/produce/genera/crea dependencia o adicción
addictive behaviour
comportamiento adictivo
addictive drug
droga o sustancia adictiva; que provoca/produce/genera/crea dependencia o adicción
addictive potential
Véase también: dependence potential
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potencial adictivo; poder adictivo; riesgo de adicción; potencial de (generar) dependencia
addictologist
médico adictólogo; especialista en (el tratamiento de las) toxicomanías o adicciones
addictology
adictología
Campo de investigación teórica y práctica sobre los comportamientos autoalienantes y las
adicciones.
addict peddler
toxicómano proveedor o abastecedor
additive effect
efecto aditivo; sinergia aditiva
Efecto resultante de administrar dos medicamentos o drogas de acción biológica similar.
adduct
aducto
Compuesto químico originado por combinación directa de dos especies químicas que mantienen
en aquel su respectiva ordenación atómica. La palabra “aducto” se origina por la contracción
de las palabras adición y producto.
adenylate cyclase
adenilciclasa
Enzima intracelular que cataliza la conversión de adenosintrifosfato (ATP) en
adenosinmonofosfato cíclico (AMPc) y que desempeña un papel esencial en la activación de
receptores de membrana.
adjuvant drug
droga coadyuvante; medicamento coadyuvante
adulterant
adulterante
adulteration
adulteración; falsificación
aerial spraying
fumigación aérea; aspersión aérea; rociamiento aéreo; pulverización aérea
aerial survey
reconocimiento aéreo
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aerosol
aerosol
1. Suspensión de partículas de sólidos o líquidos en el aire u otro gas.
2. Sustancia que, almacenada bajo presión, puede ser lanzada al exterior en forma pulverizada;
recipiente que contiene ese líquido.
aetiology (or etiology)
etiología
Estudio de las causas de las enfermedades.
affective disorder
trastorno afectivo; trastorno emocional
aftercare (services)
postratamiento (servicios de)
1. Atención postoperatoria o durante una convalecencia.
2. Proceso psicoterapéutico de rehabilitación después de una internación psiquiátrica.
age of first drug use; age of initiation
edad de iniciación (en el consumo de drogas o de una droga); edad en que se inicia el consumo;
edad en que se consume una droga por primera vez; edad de primer uso
agonist
Véase también: antagonist
agonista [s.m. & adj.]
Sustancia que puede unirse a un receptor y provocar una respuesta en la célula. Sustancia que
produce una acción farmacológica en los receptores intracelulares.
AH-7921
AH-7921 [s.f.]
3,4-dicloro-N-{[1-(dimetillamino)ciclohexil]metil}benzamida
Analgésico opiode incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 2015.
alcohol dependence
alcoholismo; dependencia del alcohol
alfentanil
alfentanilo
Analgésico agonista narcótico que se usa como anestésico coadyuvante; estupefaciente incluido
en la Lista I de la Convención de 1961 en 1984.
alfentanil hydrochloride
clorhidrato de alfentanilo
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alkaloid
alcaloide
Compuesto orgánico nitrogenado, como la morfina o la cocaína, producido casi exclusivamente
por vegetales.
allobarbital
alobarbital
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1987.
allobarbital-aminophenazone
alobarbital-aminofenazona
allylbenzene
alilbenceno
allylprodine
alilprodina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
alphacetylmethadol
alfacetilmetadol
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
alphacetylmethadol hydrochloride
clorhidrato de alfacetilmetadol
alpha-ethyltriptamine
alfa-etiltriptamina
alphameprodine
alfameprodina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
alphamethadol
alfametadol
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
alpha-methylfentanyl
alfa-metilfentanilo
Estupefaciente incluido en las Listas I y IV de la Convención de 1961 en 1988.
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alpha-methylfentanyl hydrochloride
clorhidrato de alfa-metilfentanilo
alpha-methylthiofentanyl
alfa-metiltiofentanilo
Estupefaciente incluido en las Listas I y IV de la Convención de 1961 en 1990.
alpha-methylthiofentanyl hydrochloride
clorhidrato de alfa-metiltiofentanilo
alpha-methyltryptamine (AMT)
alfa-metiltriptamina (AMT)
alpha-phenylacetoacetamide (APAA)
alfa-fenilacetoacetamida (APAA)
Sustancia incluida en el Cuadro I de la Convención de 1988 en 2019.
alpha-phenylacetoacetonitrile (APAAN)
alfa-fenilacetoacetonitrilo (APAAN)
Sustancia incluida en el Cuadro I de la Convención de 1988 el 9 de octubre de 2014.
alpha-pyrrolidinopentiophenone; alpha-pyrrolidinovalerophenone (alpha-PVP);
α-pyrrolidinovalerophenone (α-PVP)
Véase también: flakka
alfa-pirrolidinopentiofenona; alfa-pirrolidinovalerofenona (alfa-PVP);
α-pirrolidinovalerofenona (α-PVP)
Sustancia incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en 2016.
alphaprodine
alfaprodina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
alphaprodine hydrochloride
clorhidrato de alfaprodina
alpha-toluic acid (α-toluic acid)
ácido alfa-toluico (α-toluico)
Uno de los nombres del ácido fenilacético.
alprazolam
alprazolam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
alter (to)
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1. alterar, modificar el estado de una persona; 2. adulterar una sustancia
Cortar o mezclar, diluir o falsificar una sustancia.
alteration
1. alteración; modificación del estado de una persona; 2. adulteración de una sustancia
Mezcla, dilución o falsificación de una sustancia.
altered state of consciousness
alteración del estado de la conciencia
alternate substance; alternate chemical
sustancia (química) alternativa
Precursor que puede ser utilizado en lugar de otro en el proceso de fabricación ilícita, pero que
requiere cambios en dicho proceso.
alternative crop
cultivo alternativo; cultivo de sustitución
AM-2201
AM-2201 [s.m.]
1-(5-fluoropentil)-3-(1-naftoil)indol
Sustancia sicotrópica (cannabinoide sintético) incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en
2015.
Amanita muscaria
Véase: muscarine
amfepramone
anfepramona
Sustancia sicotrópica de la Lista IV del Convenio de 1971.
amfepramone hydrochloride
clorhidrato de anfepramona
amfepramone resinate
resinato de anfepramona
amfetamine (or amphetamine)
anfetamina
Sustancia sicotrópica de la Lista II del Convenio de 1971. En plural, sustancias del grupo o familia
de la anfetamina (principalmente en referencia a la anfetamina y la metanfetamina).
amfetamine (4-chlorophenoxy) acetate
4-clorofenoxiacetato de anfetamina
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amfetamine acetylsalicylate
acetilsalicilato de anfetamina
amfetamine adipate
adipato de anfetamina
amfetamine p-aminophenylacetate
p-aminofenilacetato de anfetamina
amfetamine aspartate
aspartato de anfetamina
amfetamine hydrochloride
clorhidrato de anfetamina
amfetamine pentobarbiturate
pentobarbiturato de anfetamina
amfetamine phosphate
fosfato de anfetamina
amfetamine resinate
resinato de anfetamina
amfetamine sulfate
sulfato de anfetamina
amfetamine tannate
tanato de anfetamina
amfetamine tartrate
tartrato de anfetamina
amfetamine-type stimulant
estimulante de tipo anfetamínico; estimulante anfetamínico
Término que hace referencia tanto al grupo de las anfetaminas (anfetamina, metanfetamina,
metcatinona) como al grupo del éxtasis (MDMA y sus análogos).
aminoindanes
aminoindanos
Nuevas sustancias psicoactivas de efecto similar a la MDMA.
amide
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amida
Compuesto orgánico que posee el grupo funcional carbamida.
amine
amina
Compuesto orgánico derivado del amoníaco por sustitución de sus átomos de hidrógeno por
radicales.
amineptine
amineptina
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en 2003.
aminorex
aminorex
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1995.
ammonia
amoníaco; amoniaco
ammonium chloride
cloruro de amonio
ammonium formate
formiato de amonio
amnesic syndrome
síndrome amnésico
amobarbital
amobarbital
Barbitúrico de acción breve o intermedia empleado preferentemente como depresor del sistema
nervioso central; sustancia sicotrópica de la Lista III del Convenio de 1971.
amobarbital resinate
resinato de amobarbital
amobarbital sodium
amobarbital sódico
amotivational syndrome
síndrome amotivacional
Estado de pasividad e indiferencia caracterizado por una disfunción generalizada de las
capacidades cognitivas, interpersonales y sociales, relacionado, entre otras cosas, con el consumo
de cannabis.
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amphetamine drug
droga anfetamínica
amphetamine-like
anfetamínico; de tipo anfetamínico; del tipo de la anfetamina
amphetamine sulfate
sulfato de anfetamina
amyl nitrite
nitrito de amilo
Sustancia inhalable objeto de abuso por sus supuestos efectos erógenos y eufóricos.
amyl phenylacetate
fenilacetato de amilo
anabolic steroid; androgenic anabolic steroid
esteroide anabolizante (androgénico)
Compuesto derivado de la testosterona o preparado por síntesis que produce efectos similares a
los de una hormona esteroide.
analeptic
analéptico
Estimulante del sistema nervioso central.
analgesic
analgésico [s.m. & adj.]
analogue
análogo [s.m. & adj.]
Aplícase a los compuestos que tienen propiedades o características comunes o semejantes.
anesthetic (or anaesthetic)
anestésico
angel dust
polvo de ángel
Nombre coloquial de la fenciclidina (PCP)
anhydrous codeine alkaloid (ACA)
alcaloide codeína anhidra (ACA)
anhydrous codeine alkaloid contained in concentrate of poppy straw ACA (CPS)
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alcaloide codeína anhidra presente en el concentrado de paja de adormidera ACA (CPA)
En los cuadros del informe anual de la JIFE sobre los precursores.
anhydrous morphine alkaloid (AMA)
alcaloide morfina anhidra (AMA)
anhydrous morphine alkaloid contained in concentrate of poppy straw AMA (CPS)
alcaloide morfina anhidra presente en el concentrado de paja de adormidera AMA (CPA)
En los cuadros del informe anual de la JIFE sobre los precursores.
anhydrous oripavine alkaloid (AOA)
alcaloide oripavina anhidra (AOA)
anhydrous oripavine alkaloid contained in concentrate of poppy straw AOA (CPS)
alcaloide oripavina anhidra presente en el concentrado de paja de adormidera AOA (CPA)
En los cuadros del informe anual de la JIFE sobre los precursores.
anhydrous thebaine alkaloid (ATA)
alcaloide tebaína anhidra (ATA)
anhydrous thebaine alkaloid contained in concentrate of poppy straw ATA (CPS)
alcaloide tebaína anhidra presente en el concentrado de paja de adormidera ATA (CPA)
En los cuadros del informe anual de la JIFE sobre los precursores.
anileridine
anileridina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
anileridine dihydrochloride
diclorhidrato de anileridina
anileridine phosphate
fosfato de anileridina
aniline
anilina
4-anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP)
4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP)
anorectic; anorexic
1. anoréxico
Relativo a la anorexia; persona que padece anorexia.
2. anorexígeno
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Véase: anorexiant
anorectic agent; anorexiant
Véase también: appetite depressant
anorexígeno
Agente que disminuye el apetito; supresor o inhibidor del apetito.
Antabus (o Antabuse)
Véase también: disulfiram
Antabus (o Antabuse)
Nombre comercial del disulfiram, medicamento que se usa en la terapia de aversión, en el
tratamiento del alcoholismo.
antagonist
Véase también: agonist
antagonista
Sustancia que disminuye o impide la acción de otra en los receptores de las células.
antalgic
antálgico [adj.]
Medicamento, actitud o movimiento que tiene por objeto evitar el dolor.
anthranilic acid
ácido antranílico
Sustancia del Cuadro II de la Convención de 1988.
anti-anxiety agent
Véase: anxiolytic
antidepressant
antidepresivo
antiepileptic
antiepiléptico
antihistamine drug
antihistamínico
antimanic agent
agente antimaníaco
Agente eficaz en el tratamiento de la fase maníaca del trastorno bipolar y en su prevención.
antiparkinsonian drug
medicamento antiparkinsoniano
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antiperistaltic; antipropulsive
antiperistáltico [s. & adj.]
1. Que disminuye la acción peristáltica, como ciertos antiespasmódicos.
2. Movimiento de contracción del estómago y los intestinos inverso al natural o peristáltico.
antipoisoning centre
centro toxicológico
antipsychotic
antipsicótico
ant-traffic
tráfico “hormiga”
Tráfico de pequeñas cantidades de droga repartidas entre varias personas.
anxiolytic
ansiolítico [s. & adj.]
1. Cualquier medicamento sedante o hipnótico utilizado en las psiconeurosis o estados de
ansiedad. 2. Efecto de esos medicamentos.
apomorphine
apomorfina
appetite depressant; appetite suppressant
Véase también: anorectic, anorexiant
supresor del apetito; inhibidor del apetito; anorexígeno
areca nut
nuez de areca
ascertainable area of cultivation
superficie determinable de cultivo
Artículo 20 de la Convención de 1961.
Aspergillus clavatus
Aspergillus clavatus
Assessment of annual medical and scientific requirements for substances in Schedules II, III
and IV of the Convention on Psychotropic Substances of 1971 (Form B/P)
Previsiones de las necesidades anuales de sustancias de las Listas II, III y IV del Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas de 1971 para fines médicos y científicos (formulario B/P)
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assessment of illicit use by country
evaluación del uso ilícito por países
assessment of the substance [from WHO]
dictamen [de la OMS] sobre la sustancia
assessments of requirements for psychotropic substances
previsiones de las necesidades de sustancias sicotrópicas
Atropa belladonna
Atropa belladonna
Planta (belladonna) de la familia de las solanáceas que contiene dos alcaloides: hiosciamina y
atropina.
atropine
atropina
Alcaloide parasimpatolítico extraído de la Atropa belladonna
attention deficit disorder (ADD)
trastorno de déficit de atención (TDA); trastorno de la concentración
attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD)
trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
Trastorno de la atención y del aprendizaje que se caracteriza por estados de hiperactividad y
falta de concentración.
autonomic dysfunction
distonía neurovegetativa; disfunción autonómica
autonomic nervous system
sistema nervioso autónomo; sistema neurovegetativo
Porción del sistema nervioso independiente del central que comprende el sistema nervioso
parasimpático o craneosacro y el sistema simpático.
availability of drugs; drug availability
Véase también: accessibility
disponibilidad de drogas; posibilidad de obtener drogas; oferta de drogas
avoidance behaviour
evitación
Comportamiento que se caracteriza por eludir situaciones sociales o interacciones que
impliquen un riesgo de rechazo, crítica o humillación.
ayahuasca
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ayahuasca
Planta con propiedades alucinógenas cultivada por los pueblos indígenas con fines religiosos y
médicos en toda la Amazonia.
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-B25B-NBOMe
25B-NBOMe [s.f.]
Sustancia sicotrópica (fenetilamina) incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en 2015.
backloading
Véase también: frontloading
backloading
Operación que consiste en llenar una jeringuilla por atrás, retirando el émbolo.
backscatter van
furgoneta con sistema de retrodispersión
Se usa para examinar vehículos en movimiento.
backtracking
rastreo
backtracking investigation
investigación de rastreo
Investigación que tiene por objeto determinar el origen de la sustancia incautada e impedir la
desviación de otras sustancias del mismo origen.
bang; bhang
bhang
Nombre que se da al cannabis en hindi; infusión de hojas de cannabis que se consume en la
India; a veces, pipa para fumar cannabis que también se llama bangh o bong.

barbital
barbital
Sustancia sicotrópica de la Lista IV original del Convenio de 1971.
barbital calcium
barbital cálcico
barbital magnesium
barbital magnésico
barbital sodium
barbital sódico
barbiturates
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barbitúricos
Derivados del ácido barbitúrico con propiedades hipnóticas y sedantes.
barbiturate addiction
adicción a los barbitúricos; dependencia de los barbitúricos
barbituric acid
ácido barbitúrico
base drug
sustancia en forma de base; sustancia base; sustancia en su forma básica
base form
Véase también: base drug
forma de base; forma básica
basic (cocaine) paste
Véase también: coca paste, cocaine sulphate
pasta base (de cocaína); pasta básica (de cocaína)
Producto bruto o no refinado que resulta del primer proceso de extracción de la cocaína a partir
de las hojas de coca.
basic solution
solución alcalina; solución básica
basing
Véase: free-basing
basuco
basuco
Una de las denominaciones de la pasta de coca en los países andinos (basura de coca); mezcla
de pasta de coca o de cocaína base y marihuana o tabaco (en Colombia).
behavioural disorders
Véase también: mental and behavioural disorders
trastornos del comportamiento
benzaldehyde
benzaldehído
benzedrine
bencedrina
Nombre comercial del sulfato de anfetamina.
benzene
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benceno
benzeneacetic acid
ácido bencenoacético
Una de las denominaciones del ácido fenilacético.
benzethidine
bencetidina
Estupefaciente de la Lista I de la Convención de 1961.
benzethidine hydrobromide
bromhidrato de bencetidina
benzethidine hydrochloride
clorhidrato de bencetidina
benzfetamine (or benzphetamine)
benzfetamina
Anorexígeno; sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1981.
benzodiazepine receptor
receptor benzodiazepínico
benzodiazepines
benzodiazepinas
Nombre de un grupo numeroso de compuestos utilizados como sedantes, ansiolíticos, hipnóticos,
relajantes musculares y anticonvulsivos.
benzoyl formic acid
ácido benzoilfórmico
benzoylmorphine
benzoilmorfina
benzyl chloride
cloruro de bencilo
benzyl cyanide
cianuro de bencilo
benzylmagnesium chloride (or benzyl magnesium chloride)
cloruro de bencilmagnesio
benzyl methyl ketone (BMK)
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Véase también: 1-phenyl-2-propanone
bencilmetilcetona (BMK)
benzylmorphine
bencilmorfina
Estupefaciente de la Lista I de la Convención de 1961.
benzylmorphine hydrochloride
clorhidrato de bencilmorfina
benzylmorphine methylsulfonate
metilsulfonato de bencilmorfina
N-benzylpiperazine (BZP)
N-bencilpiperazina (BZP)
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en 2015.
betacetylmethadol
betacetilmetadol
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
beta-hydroxyfentanyl
beta-hidroxifentanilo
Estupefaciente incluido en las Listas I y IV de la Convención de 1961 en 1990.
beta-hydroxyfentanyl hydrochloride
clorhidrato de beta-hidroxifentanilo
beta-hydroxy-3-methylfentanyl
beta-hidroxi-3-metilfentanilo
Estupefaciente incluido en las Listas I y IV de la Convención de 1961 en 1990.
beta-hydroxy-3-methylfentanyl hydrochloride
clorhidrato de beta-hidroxi-3-metilfentanilo
betameprodine
betameprodina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
betamethadol
betametadol
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
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betaprodine
betaprodina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
betaprodine hydrochloride
clorhidrato de betaprodina
betel leaf
hoja de betel
Estimulante de efecto ligero común en Asia sudoriental, preparado con hojas de ampelopsis
arbórea, en ocasiones mezcladas con nuez de areca, tabaco, lima y especias, y que generalmente
se mastica.
bezitramide
becitramida
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 1969.
bindweed
correhuela; campanilla
Nombre común de la planta Convolvulus arvensis, cuyas semillas se utilizan como alucinógeno.
binge (drinking)
borrachera; atracón de bebida; consumo intensivo de alcohol [OMS]
biochemical response
reacción bioquímica
Biphetamine T
Bifetamina T
Uno de los nombres comerciales de la anfetamina/dextroanfetamina.
bipolar disorder
trastorno bipolar; trastorno maniacodepresivo
Trastorno psíquico que se caracteriza por la alternancia de períodos de euforia y depresión.
black cocaine
cocaína negra
Cocaína mezclada con compuestos como el tiocianato de cobalto o el cloruro férrico.
blackout
amnesia temporal
Pérdida de la memoria provocada habitualmente por el alcoholismo.
black tar
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“black tar”; heroína de alquitrán negro; alquitrán
Heroína de color oscuro cuya consistencia puede ser viscosa o dura; en ocasiones se vende
mezclada con fentanilo.
"blackwater" (opium)
(opio de) "agua negra"
Morfina extraída del residuo del opio que se suele mezclar con petidina o diazepam.
blood-borne
de transmisión sanguínea; transmisible por la sangre; transmitido por la sangre; de transmisión
hemática [OMS]
blotter
(papel) secante
Papel secante impregnado de una droga; forma común de distribuir LSD.
blunt
blunt
Cigarro puro al que se reemplaza el tabaco por marihuana; cigarro de cannabis a veces mezclado
con fenciclidina o cocaína.
body fluid testing
análisis de los fluidos corporales
En relación con los estupefacientes y sustancias sicotrópicas (mayormente saliva y sudor).
body-pack (to)
1. Portar o pasar droga en el interior del cuerpo; portar droga in corpore o intra-corpore
body-packer
Véase también: swallower
portador de droga en el cuerpo; “tragador (de drogas)”; “mula”; “bolero”
body search
cacheo; registro
booster drug
estimulante
borderline
ambiguo, dudoso; limítrofe [OMS]; en el límite de la normalidad; cerca del límite de la normalidad
borderline personality disorder
trastorno límite de la personalidad; trastorno fronterizo de la personalidad
Trastorno de la personalidad caracterizado principalmente por una desregulación emocional, el
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pensamiento extremadamente polarizado y relaciones interpersonales caóticas.
brain stem
tallo encefálico; tallo cerebral
brokerage house
compañía de corretaje
Compañía operada por carteles de la droga por medio de la cual se organizan envíos, se reúnen
cargamentos y se negocian las tarifas de los pilotos.
brolamfetamine (DOB) (or brolamphetamine)
brolanfetamina (DOB)
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 en 1985.
brolamphetamine hydrochloride
clorhidrato de brolanfetamina
bromazepam
bromazepam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
bromobenzene
bromobenceno
bromo-dimethoxyamphetamine, dimethoxybromoamphetamine
dimetoxibromoanfetamina
4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (2C-B)
4-bromo-2,5-dimetoxifenetilamina (2C-B)
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en 2001.
brotizolam
brotizolam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1995.
brown heroin
Véase también: heroin No. 3, brown sugar
heroína morena; heroína parda
brown sugar
Véase también: brown heroin, heroin No. 3
“azúcar morena”
bud

28

Véase: flowering top
Buddha-sticks
bastoncillos de Buda
Sumidades floridas y frutos de la planta de cannabis atados con un cordón alrededor de una caña
central de bambú. Producto originario del sudeste de Asia.
bufotenin
bufotenina
Sustancia psicoactiva que se encuentra en la glándula parótida y la piel del sapo, en la planta
alucinógena Piptadenia peregrina y en el hongo Amanita muscaria.
bulk consignment; bulk shipment
envío a granel
bulk (pseudo)ephedrine
(pseudo)efedrina en bruto
(Pseudo)efedrina que no se encuentra en forma de preparado farmacéutico. En el informe sobre
precursores de la JIFE se utiliza como sinónimo de “raw (pseudo)ephedrine”.
bulking agent
excipiente
Diluyente que se mezcla con la sustancia química pura que constituye el principio activo de un
medicamento para aumentar el volumen de éste y darle consistencia, forma, sabor u otras
cualidades que faciliten su dosificación y uso.
butyrfentanyl (or butyrylfentanyl)
butirfentanilo (o butirilfentanilo)
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]butanamida
Sustancia incluida en la Lista I de la Convención de 1961 en 2017.
buprenorphine
buprenorfina
Analgésico opioide incluido en la Lista III del Convenio de 1971 en 1989; se emplea en los
tratamientos de sustitución.
buprenorphine hydrochloride
clorhidrato de buprenorfina
butalbital
butalbital
Sustancia de efectos sedantes e hipnóticos de acción intermedia; sustancia sicotrópica incluida
en la Lista III del Convenio de 1971 en 1987.
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1,4-butanediol
Véase también: butanediol
1,4-butanodiol
butanediol
butanodiol
Nombre genérico de cuatro isómeros de glicol, a veces empleado como sinónimo de 1,4butanodiol.
2-butanone
Véase también: methyl ethyl ketone (MEK)
2-butanona
butobarbital
butobarbital
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1987.
butobarbitone
Véase también: butobarbital
butobarbitona
Uno de los nombres del butobarbital

butorphanol
butorfanol
Derivado sintético opiáceo con propiedades agonistas y antagonistas y efectos opioideos
similares a los de la pentazocina.
butyl acetate
acetato de butilo
by-product
derivado; subproducto
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-C25C-NBOMe
25C-NBOMe [s.f.]
Sustancia sicotrópica (fenetilamina) incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en 2015.
caapi
Véase: ayahuasca
calcium carbonate
carbonato de calcio; carbonato cálcico
calcium hydroxide
hidróxido de calcio
calcium oxyde
óxido de calcio
camazepam
camazepam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
cannabichromene (CBCh)
cannabicromeno (CBCh)
cannabicitran
cannabicitrano
cannabicyclol (CBC)
cannabiciclol
cannabidiol (CBD)
cannabidiol (CBD)
cannabidiolic acid (CBDA)
ácido cannabidiólico (ACBD)
cannabigerol (CBG)
cannabigerol (CBG)
cannabigerolmonomethyl ether (CBGM)
éter monometílico del cannabigerol
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cannabinoid receptor
receptor cannabinoide
cannabinoid receptor agonist
agonista de los receptores cannabinonides
cannabinoids
cannabinoides
Término que se utiliza para denominar colectivamente los diferentes principios activos del
cannabis.
cannabinol (CBN)
cannabinol (CBN)
cannabis
Véase también: marihuana, marijuana
cannabis [s.m.]
Inflorescencias femeninas de la planta herbácea Cannabis sativa, cuya resina, la cannabina,
contiene un alucinógeno, el tetrahidrocannabinol, que tiene efectos sobre el sistema nervioso
central y suele producir un aumento de la sensación de bienestar o euforia, somnolencia o
relajación. Estupefaciente de las Listas I y IV de la Convención de 1961.
cannabis extract
extracto de cannabis
Estupefaciente de la Lista I de la Convención de 1961.
cannabis gum
Véase: cannabis resin
cannabis herb
hierba de cannabis
cannabis leaf
hoja de cannabis
cannabism
adicción al cannabis; cannabismo
cannabis oil
aceite de cannabis; cannabis en solución oleosa; aceite de hachís; hachís en solución oleosa; hachís
líquido
Aceite oscuro y viscoso que se extrae a partir de la hierba de cannabis o de la resina de cannabis;
posee una alta concentración de THC.
cannabis plant
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planta de cannabis
cannabis product
producto del cannabis; producto de la planta de cannabis
Para la UNODC, hierba, resina y aceite de cannabis.
cannabis resin
resina de cannabis
La resina separada, en bruto o purificada, obtenida de la planta de cannabis; estupefaciente de
las Listas I y IV de la Convención de 1961.
cannabis tincture
tintura de cannabis
Estupefaciente de la Lista I de la Convención de 1961.
cannabis top
Véase también: bud
sumidad de la planta de cannabis
cannabivarin (CBV)
cannabivarina (CBV)
capillary column technique
técnica de la columna capilar
Cromatografía gas-líquido utilizada para la identificación de drogas como la cocaína y la
heroína.
capillary gas chromatography
cromatografía gaseosa con columna capilar
Captagon; “captagon”
Captagon; “captagon”
Nombre comercial de un medicamento a base de fenetilina. Suele usarse entrecomillado y en
minúscula por tratarse de un medicamento falsificado que se vende con ese nombre y que por lo
general contiene anfetamina.
carbon disulfide
disulfuro de carbono
carbon tetrachloride
tetracloruro de carbono
carboxylic acid
ácido carboxílico
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carbromal
carbromal
Cardolol
Cardolol
Uno de los nombres comerciales del propranolol.
carfenazine (or carphenazine)
carfenazina
carfentanil
carfentanilo
1-(2-feniletil)-4-[fenil(propanoil)amino]piperidin-4-carboxilato de metilo
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 2018.
carrier
Véase también: courier
1. portador [epidemiología]; 2. excipiente [farmacología]; 3. “mula”, portador, correo [persona
que transporta drogas]
carrier gas
gas portador
En cromatografía gaseosa
case history
historia clínica; historial clínico; informe del caso; antecedentes
casual use
consumo ocasional; uso ocasional
catalyst
catalizador
cathine
catina
Alcaloide de las hojas de Catha edulis que actúa sobre el sistema nervioso como la cocaína;
sustancia sicotrópica incluida en la Lista III del Convenio de 1971 en 1986.
cathine hydrochloride
clorhidrato de catina
cathine phenobarbital
catina fenobarbital
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cathine resinate
resinato de catina
cathine sulfate
sulfato de catina
cathinone
catinona
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 en 1986.
cathinone hydrochloride
clorhidrato de catinona
cat’s claw
uña de gato
Nombre común de la Uncaria tomentosa, originaria de América del Sur.
causal agent
agente causal; agente etiológico
2C-B
2C-B
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en 2001.
cell-mediated immunity
inmunidad celular
centrally acting
que actúa sobre el sistema nervioso central; de acción central
central nervous system depressant
depresor del sistema nervioso central
central nervous system depressant withdrawal syndrome
síndrome de privación de depresores del sistema nervioso central
Certified Preliminary Identification Test
Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH)
Prueba que se realiza para identificar de manera preliminar una o más sustancias en el lugar
de los hechos.
chandoo
Véase también: smoking opium
chandoo
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Pequeña bola de opio para fumar.
charas
charas
Nombre con que se conoce al hachís en algunos países como India y Pakistán
“cheese” heroin
“queso” de heroína; “queso”
Mezcla de heroína y medicamentos antigripales.
chemical dependency
Véase también: substance dependence
dependencia química; dependencia de sustancias químicas
Dependencia física o psicológica de sustancias tóxicas que alteran la consciencia, las emociones
y el estado habitual del organismo, como las drogas, el alcohol o la nicotina.
chemical handler
comerciante de productos químicos
Intermediario, comerciante, exportador, importador o distribuidor al por menor de productos
químicos.
chemical ionization mass spectrometry
espectrometría de masas por ionización química; espectrometría de masas con ionización química
chemical name
denominación química
chemical precursor
Véase: precursor (chemical)
chemical profiling
elaboración de perfiles (de productos químicos)
chemical sex; chemsex
sexo químico
Fiestas organizadas en espacios privados en las que se mantienen relaciones sexuales tras
consumir drogas como la mefedrona, la flakka, el éxtasis o la cocaína.
chemical tagging; chemical labelling; chemical marking
marcado, marcación, etiquetado o rotulación de productos químicos
Con fines de trazabilidad.
chemical variety
variedad química; quimiotipo

36

chemistry
características químicas
chemotherapeutic
quimioterapéutico; quimioterápico
chemotherapy
quimioterapia
chemovar
Véase: chemical variety
cheroot
Véase: joint
chillum
chillum
Pipa de arcilla para fumar marihuana.
China white
China white
Heroína mezclada con fentanilo o análogos del fentanilo.
“chit” banking
Véase: underground banking
chloral betaine (or cloral betaine)
cloral betaína
chloral hydrate
hidrato de cloro
chlorazepate
clorazepato
chlordiazepoxide
clordiazepóxido
Benzodiazepina; sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
chlordiazepoxide dibunate
dibunato de clordiazepóxido
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chlordiazepoxide hydrochloride
clorhidrato de clordiazepóxido
chlorimpiphenine
clorimpifenina
chloroacetone
cloroacetona
chlorpromazine
clorpromazina
choke point
punto de estrangulamiento
Pasajes estrechos que conectan el mar Caribe con el golfo de México o el océano Atlántico, donde
las embarcaciones utilizadas para el contrabando de drogas corren mayor riesgo de ser
interceptadas por las fuerzas de seguridad.
cholinergic drug
colinérgico [s.m.]
chromatograph
cromatógrafo
chromatography
cromatografía
Cualquiera de las diferentes técnicas que se utilizan para separar cada uno de los compuestos
químicos que se encuentran en una mezcla.
chromatography column
columna cromatográfica; columna de cromatografía

chronic administration
administration habitual; administración regular
chronic heroin addict
heroinómano crónico
chronic use
uso/consumo crónico; uso/consumo habitual
chronic user
usuario/consumidor crónico, habitual, o empedernido
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cindynics
cindínica
circular dichroism spectropolarimetry
espectropolarimetría de dicroísmo circular
Técnica de laboratorio utilizada para detectar y medir sustancias opiáceas y sus diluyentes.
clandestine laboratory
laboratorio clandestino
clandestine manufacture
fabricación clandestina
Claviceps purpurea
Claviceps purpurea
Hongo utilizado en la producción de LSD.
clinical governance
gobernanza clínica; reglamentación de la práctica clínica
clinical trial
ensayo clínico; prueba clínica
clobazam
clobazam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
clobenzorex
clobenzorex
clonazepam
clonazepam
Benziodiazepina; sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
clonidine
clonidina
clonitazene
clonitaceno
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
clonitazene hydrochloride
clorhidrato de clonitaceno

39

clonitazene methylsulfonate
metilsulfonato de clonitaceno
clorazepate
clorazepato
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
clorazepate dipotassium
clorazepato dipotásico
clorazepate monopotassium
clorazepato monopotásico
clotiazepam
clotiazepam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
cloxazolam
cloxazolam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
club drug
droga de club
Anfetaminas, éxtasis, GHB, ketamina, etc.
cobalt thiocyanate test
Véase también: Scott test
prueba del tiocianato de cobalto
coca
Véase también: coca leaf
coca
La hoja de coca y, muchas veces, también la planta de coca.
coca base
Véase también: cocaine base
base de coca; coca base
coca bush
arbusto de coca
Según las Convenciones de 1961 y 1988, se refiere a las plantas de cualquier especie del género
Erythroxylon.
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coca flour
harina de coca
coca growing areas
zonas de cultivo de coca
cocaine
cocaína
Alcaloide principal de las hojas de coca u obtenido por síntesis de la ecgonina. Se usa
generalmente en forma de sal (clorhidrato o sulfato). Estupefaciente de la Lista I original de la
Convención de 1961.
cocaine addict
cocainómano; adicto a la cocaína
cocaine addiction
cocainomanía; adicción a la cocaína; dependencia de la cocaína
cocaine base
Véase también: coca base
cocaína base; base de cocaína
Etapa intermedia de la elaboración de la cocaína entre la pasta de coca y el clorhidrato de
cocaína.
cocaine benzoate
benzoato de cocaína
cocaine borate
borato de cocaína
cocaine citrate
citrato de cocaína
cocaine-conversion laboratory
laboratorio de refinación de cocaína
cocaine formate
formiato de cocaína
cocaine hydriodide
yodhidrato de cocaína
cocaine hydrobromide
bromhidrato de cocaína
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cocaine hydrochloride
clorhidrato de cocaína
Forma en polvo de la cocaína que se consume por inyección o inhalación.
cocaine lactate
lactato de cocaína
cocaine nitrate
nitrato de cocaína
cocaine salicylate
salicilato de cocaína
cocaine salt
sal de cocaína
cocaine sulphate
Véase también: coca paste, basic (cocaine) paste
sulfato de cocaína (pasta base)
cocaine tartrate
tartrato de cocaína
coca leaf
hoja de coca
La planta del arbusto de coca, salvo las hojas de las que se haya extraído toda la ecgonina, toda
la cocaína o cualesquiera otros alcaloides de ecgonina; estupefaciente de la Lista I original de la
Convención de 1961.
coca leaf chewing
masticación de la hoja de coca
“cocalero”
cocalero [en América del Sur]; cultivador o productor de coca
coca paste; cocaine paste
Véase también: basic (cocaine) paste, cocaine sulphate
pasta de coca; pasta de cocaína
Producto que se obtiene moliendo las hojas de coca y mezclándolas con queroseno y ácido
sulfúrico; una vez desecada se fuma mezclándola con tabaco o cannabis.
coca plant
planta de coca

42

coca tea
té de coca; mate de coca; infusión de coca
codeine
codeína
Alcaloide extraído del opio, preparado también a partir de la morfina por metilación selectiva.
Estupefaciente de la Lista II original de la Convención de 1961.
codeine acetate
acetato de codeína
codeine base
codeína base
codeine camphosulfonate
canfosulfonato de codeína
codeine citrate
citrato de codeína
codeine cyclohexenylethylbarbiturate
ciclohexeniletilbarbiturato de codeína
codeine cyclopentenylallylbarbiturate
ciclopentenilalilbarbiturato de codeína
codeine diallylbarbiturate
dialilbarbiturato de codeína
codeine diethylbarbiturate
dietilbarbiturato de codeína
codeine glucouronide
glucuronida de codeína
codeine hydriodide
yodhidrato de codeína
codeine hydrobromide
bromhidrato de codeína
codeine hydrochloride
clorhidrato de codeína
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codeine methylbromide
bromometilato de codeína
codeine-N-oxide
N-oxicodeína
Derivado de la morfina.
codeine phenylethylbarbiturate
feniletilbarbiturato de codeína
codeine phosphate
fosfato de codeína
codeine resinate
resinato de codeína
codeine salicylate
salicilato de codeína
codeine sulfate (or codeine sulphate)
sulfato de codeína
codoxime
codoxima
Derivado de la morfina; estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 1968.
codydramol
codidramol
coercive treatment
tratamiento forzado
Tratamiento al que un drogadicto se somete por orden judicial u otra forma de presión social.
coffee-shop
“coffee-shop”
En los Países Bajos, establecimiento público donde se puede adquirir y consumir cannabis o
hachís; ese modelo se ha adoptado en otros países, por ejemplo, en Suiza y el Reino Unido.
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cognition
Véase también: consciousness
cognición; conocimiento
cognitive enhancer
Véase también: nootropic, smart drug
potenciador cognitivo
“cold turkey” (to go)
Véase: abstinence syndrome
abstinencia abrupta (entrar en); carencia súbita
Abstinencia abrupta del abuso de drogas.
“cold turkey” cure
privación brusca
collapsed vein
vena colapsada
Vena inflamada y bloqueada debido a inyecciones muy frecuentes.
colorimetry
colorimetría
Técnica de laboratorio utilizada para detectar y medir sustancias opiáceas y sus diluyentes.
color test (or colour test)
ensayo colorimétrico; prueba colorimétrica
Ensayo presuntivo que se realiza para detectar drogas como la cocaína y la heroína; es el más
común de los análisis preliminares para la detección de drogas.
combination product
combinación medicamentosa
co-morbid disorder
trastorno (mental) concomitante; enfermedad (mental) concomitante
Trastorno psiquiátrico que coexiste con otro (por ejemplo, el abuso de sustancias con la
depresión grave).
co-morbidity
comorbilidad
La OMS define la comorbilidad o diagnóstico dual como la coexistencia en el mismo individuo
de un trastorno inducido por el consumo de una sustancia psicoactiva y de un trastorno
psiquiátrico.
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compound
compuesto
1. En química, sustancia de carácter orgánico o inorgánico constituida por dos o más
elementos, que en general difiere por completo de las características físicas de estos elementos.
2. En el ámbito farmacéutico, se refiere a una preparación que contiene dos ingredientes o más.
compressed cannabis
cannabis prensado; placa de resina de cannabis prensada
compulsion
Véase también: craving
compulsión
Trastorno psicológico que hace que una persona actúe contra su voluntad.
compulsive consumption
consumo compulsivo
concentrated form
extracto; concentrado; forma concentrada
concentrate of poppy straw (CPS)
concentrado de paja de adormidera (CPA)
Material que se obtiene del proceso de concentración de los alcaloides de la paja de
adormidera; estupefaciente de la Lista I de la Convención de 1961.
concomitant drug abuse
consumo simultáneo de varias drogas (o medicamentos)
confiscate (to)
decomisar
confiscation
decomiso
Privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal o de otra autoridad
competente (apartado f) del artículo 1 de la Convención de 1988).
congenial immunity
inmunidad congénita
coning-and-quartering
división en cuartos
Método que se utiliza para obtener una muestra pequeña pero representativa de una cantidad
mayor de una sustancia para su análisis.
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consciousness
Véase también: cognition
conciencia
consignment (of narcotic drugs)
remesa (de estupefacientes); envío (acción de enviar)
consuming country
país consumidor
consumption
Véase también: utilization
consumo
En el informe técnico de la JIFE sobre estupefacientes, según la Convención de 1961, “se
considerará que un estupefaciente ha sido 'consumido’ cuando haya sido entregado a una
persona o empresa para su distribución”
contact boat
lancha de enlace
Embarcaciones pequeñas utilizadas en actividades de contrabando de drogas encargadas de
hacer el recorrido final desde la embarcación principal hasta la costa.
containerized traffic
tráfico de contenedores
continuity of care; continuum of care
continuidad de la atención
control group
grupo de control; grupo testigo
controlled delivery
entrega vigilada
Según el artículo 1g) de la Convención de 1988, “técnica consistente en dejar que remesas
ilícitas o sospechosas […] salgan del territorio de uno o más países, lo atraviesen o entren en él,
con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de
identificar a las personas involucradas[…]”.
controlled substance; controlled drug
sustancia fiscalizada; sustancia sujeta a fiscalización; sustancia sometida a fiscalización;
sustancia clasificada
control regulations
normas de fiscalización
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control sample
muestra de control
conversion factor
factor de conversión
Necesario para calcular el contenido de sustancia en base anhidra pura de las sales de las
sustancias sicotrópicas.
conversion laboratory
laboratorio de transformación
Procesamiento de materias primas para convertirlas en una droga que se pueda vender.
convulsive seizure
convulsiones; ataque convulsivo; crisis convulsiva; ataque de convulsiones
convulsive threshold
umbral de convulsiones
counselling
apoyo psicológico; orientación
counterfeit drug
medicamento falsificado; medicamento adulterado
counter-referral
contrarremisión
Informar sobre el tratamiento y los resultados del tratamiento de un paciente al facultativo que
lo ha remitido.
country of registry
país de la matrícula
Artículo 14 del Convenio de 1971.
courier
Véase también: carrier
correo; mensajero; “mula”
Persona que pasa drogas de contrabando.
courier service
servicio de mensajería
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coverman
agente de protección
En operaciones secretas, agente que protege al agente encubierto.
crack (cocaine)
cocaína crack; crack
Forma de cocaína fumable (base) fabricada a partir del clorhidrato de cocaína con bicarbonato
y agua o amoníaco.
crackdown
campaña de represión; operación de represión
crack house; crack den
fumadero de crack
crack lung
pulmón de crack; síndrome del “pulmón de crack”
craving
Véase también: compulsion
ansia; avidez; estado de privación; deseo irresistible; deseo irreprimible; deseo imperioso; afán
de conseguir drogas; apetencia
Deseo o necesidad compulsiva de consumir drogas.
criminal forfeiture
decomiso penal
criminal funds
fondos provenientes de actividades delictivas; dinero mal habido; fondos mal habidos; “dinero
sucio”
cristalizadero
cristalizadero
Laboratorio en que se refina la cocaína base para obtener clorhidrato de cocaína [Colombia].
critical review document
documento de análisis crítico
crop eradication
erradicación de cultivos; eliminación de cultivos; destrucción de cultivos
crop replacement; crop substitution
sustitución de cultivos
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cross-addiction; cross dependence
dependencia mutua; dependencia cruzada
Capacidad de una droga de suprimir las manifestaciones físicas de dependencia producidas
por otra droga y mantener el estado de dependencia física.
cross tolerance
tolerancia mutua; tolerancia cruzada
Tolerancia a una droga a la que el sujeto no ha sido expuesto, a causa de la tolerancia
desarrollada por otra sustancia que se le ha administrado durante mucho tiempo.
crude cocaine
cocaína en bruto; cocaína bruta
Extracto de hoja de coca que puede utilizarse directa o indirectamente para la fabricación de
cocaína.
crude heroin
Véase también: heroin base
heroína en bruto; heroína bruta
crude morphine
morfina bruta; morfina en bruto; base cruda de morfina
cryostat
criostato
cryostat sections
secciones de criostato
“crystal”; “crystal meth”; “crystal” methamphetamine; crystallized methamphetamine
“cristal”; metanfetamina “cristal”; metanfetamina cristalina; metanfetamina cristalizada; "hielo";
metanfetamina en forma de cristales, cristales de metanfetamina [si se trata efectivamente de
cristales]
crystallography
cristalografía
Técnica de laboratorio utilizada para detectar y medir cantidades de sustancias opiáceas y sus
diluyentes.
cultivar
cultivar; variedad de cultivo
Variedad vegetal cultivada cuyas características distintivas se mantienen en sucesivas
multiplicaciones. Se produce por selección, mutación o hibridación y se cultiva por su valor
comercial.
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cultivation
cultivo
CUMYL-4CN-BINACA
CUMIL-4CN-BINACA
1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carboxamida
Sustancia incluida en la Lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 en 2019.
cured cannabis
cannabis secado y curado
cure rate
tasa de curación
customs offence
infracción aduanera
cut (to)
adulterar; cortar; diluir; reducir la pureza; alargar; mezclar
Aumentar el volumen y reducir la concentración o pureza de un fármaco por medio de otra
sustancia.
cut-off (point)
umbral de positividad
cut out
correo ocasional
Que no conoce la organización del tráfico.
cutting agent
adulterante; sustancia de corte; agente de corte
cyclazocine
ciclazocina
cyclobarbital
ciclobarbital
Sustancia sicotrópica de la Lista III original del Convenio de 1971.
cyclobarbital calcium
ciclobarbital cálcico
cyclohexanone
ciclohexanona
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cyclopropylfentanyl
ciclopropilfentanilo
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropancarboxamida
Sustancia incluida en la Lista I de la Convención de 1961 en 2019.
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-Ddagga (or dacha, dakka)
dagga
Cannabis de origen sudafricano.
date rape drug
droga de violación; droga de las violaciones; droga para la violación en citas; droga administrada
para facilitar una agresión sexual
Por ejemplo, ácido gamma-hidroxibutírico (GHB), flunitrazepam o ketamina.
datura
Véase también: Jimson weed
datura; estramonio
Planta solanácea cuyas semillas contienen un alcaloide: la hioscina daturina.
dawamesk
dawamesk
Torta hecha a base de marihuana que se consume en el norte de África.
dealer
traficante; proveedor; distribuidor
Suele ser el intermediario entre los traficantes mayoristas y los vendedores callejeros.
decoction
decocción
Operación de hervir en un líquido sustancias de origen vegetal para extraer los principios
solubles que contienen; producto obtenido de la decocción.
decompensation
descompensación (psicótica); brote psicótico
Aparición o agravamiento de un trastorno mental debido a la falla de los mecanismos de
defensa.
defined daily dose (DDD)
Véase también: defined daily doses for statistical purposes
dosis diaria definida (DDD)
defined daily doses for statistical purposes (S-DDD)
dosis diarias definidas con fines estadísticos (S-DDD)
degassing; degasing
desgasificación
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Eliminación necesaria del gas atmosférico presente en la fase móvil previa al comienzo del
análisis de cromatografía.
degradation product
producto de degradación; producto de descomposición
degranulation
desgranulación
Proceso celular que libera moléculas citotóxicas antimicrobianas desde unas vesículas secretoras
llamadas gránulos que se encuentran en el interior de algunas células.
delete a substance from the Schedules (to)
retirar una sustancia de las Listas o Cuadros
deleterious effect
Véase: adverse effect
efecto deletéreo, nocivo o adverso
delirient, deliriant
delirógeno; alucinógeno
Toda sustancia que provoca delirios, es decir, estado de confusión mental con trastornos de
percepción y excitación psicomotora.
delirium
Véase también: delusion
delirio
delirium tremens (D.T.)
delirium tremens
Alteración gravísima de la conciencia en el alcoholismo crónico y en abstinencia voluntaria o
forzada en casos de abuso de barbitúricos e hipnóticos.
delorazepam
delorazepam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
delta-9-tetrahydrocannabinol (delta-9-THC)
Véase también: dronabinol
delta-9-tetrahidrocannabinol (delta-9-THC)
Sustancia sicotrópica trasladada de la Lista I a la Lista II del Convenio de 1971 en 1991.
delusion
Véase también: delirium
delusión; ilusión; delirio; engaño de los sentidos
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Creencia o idea fija irracional y que no responde a la realidad.
demand and supply of opiates for medical and scientific needs
demanda y oferta de opiáceos para (satisfacer) las necesidades médicas y científicas
demand reduction
reducción de la demanda (de drogas)
N-demethylcodeine
N-demetilcodeína
Denominación común internacional: norcodeína; estupefaciente de la Lista II de la Convención
de 1961.
demethylmorphine
demetilmorfina
Denominación común internacional: normorfina; estupefaciente de la Lista I de la Convención de
1961.
denaturation; denaturing
desnaturalización
dependence, dependency
Véase también: drug dependence and addiction
drogodependencia; dependencia de las drogas; farmacodependencia [dependencia de
medicamentos]; drogadicción; toxicomanía
Compulsión reflejada en la imposibilidad de sustraerse a la administración o al consumo de una
sustancia por depender, estar sometido a su influencia o subordinado a esta, y que se manifiesta
por una necesidad particular y permanente. La dependencia puede ser química, física o
psicológica.
dependence potential; dependence-producing potential
Véase también: addictive potential
potencial de (generar) dependencia; potencial adictivo; poder adictivo
dependence-producing substance
sustancia que genera, provoca o crea dependencia; sustancia adictiva
dependence syndrome
síndrome de dependencia
Manifestaciones fisiológicas y cognoscitivas y comportamientos resultantes del uso repetido de
alguna sustancia [OMS].
depressant
depresor
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Fármaco que reduce la actividad nerviosa o funcional, por ejemplo, un sedante o un anestésico.
derivative
derivado
Sustancia que se obtiene a partir de la modificación de la estructura molecular de otra, en
general mediante reacciones por sustitución o adición.
derivatization
formación de derivados; derivatización
En cromatografía.
design drug, designer drug
droga de diseño
Sustancia análoga a las sustancias fiscalizadas modificada a fin de producir compuestos que,
por su composición química ligeramente diferente, no son susceptibles de fiscalización.
desomorphin
desomorfina
Derivado de la morfina; estupefaciente de las Listas I y IV de la Convención de 1961.
desomorphine hydrobromide
bromhidrato de desomorfina
desomorphine hydrochloride
clorhidrato de desomorfina
desomorphine sulfate
sulfato de desomorfina
DET
Véase: diethyltryptamine
DET
Sustancia sicotrópica de la Lista I original del Convenio de 1971.
detector dog
Véase: sniffing dog, sniffer dog
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detoxication; detoxification
1. desintoxicación
Rehabilitación de los efectos tóxicos de una droga; proceso de retirada de una sustancia
adictiva de una manera segura y eficaz.
2. destoxificación o destoxicación [toxicología]
Neutralización de las propiedades tóxicas de una sustancia mediante un proceso enzimático.
detoxication treatment
tratamiento de desintoxicación; cura de desintoxicación
dexamfetamine [or dexamphetamine]
dexanfetamina
Isómero dextrógiro de la anfetamina; sustancia sicotrópica de la Lista II original del Convenio
de 1971.
dexamfetamine adipate
adipato de dexanfetamina
dexamfetamine carboxymethylcellulose
dexanfetamina carboximetilcelulosa
dexamfetamine hydrochloride
clorhidrato de dexanfetamina
dexamfetamine pentobarbiturate
pentobarbiturato de dexanfetamina
dexamfetamine phosphate
fosfato de dexanfetamina
dexamfetamine resinate
resinato de dexanfetamina
dexamfetamine saccharate
sacarato de dexanfetamina
dexamfetamine sulfate
sulfato de dexanfetamina
dexamfetamine tannate
tanato de dexanfetamina
dexamfetamine tartrate
tartrato de dexanfetamina
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dextroamphetamine (d-amphetamine)
Véase también: dexamfetamine
dextroanfetamina (d-anfetamina)
dextromethamphetamine (d-methamphetamine)
dextrometanfetamina (d-metanfetamina)
Isómero óptico de la metanfetamina con fuertes efectos psicoestimulantes.
dextromethorphan (DXM) (or dextrometorphan)
dextrometorfano (DXM)
Sustancia relacionada con el levometorfano, pero expresamente excluida de la Lista I de la
Convención de 1961, en la que figura este último.
dextromoramide
dextromoramida
Analgésico narcótico relacionado química y farmacológicamente con la metadona; estupefaciente
de la Lista I original de la Convención de 1961.
dextromoramide hydrochloride
clorhidrato de dextromoramida
dextromoramide tartrate
tartrato de dextromoramida
dextropropoxyphene
dextropropoxifeno
Analgésico relacionado con la metadona; estupefaciente de la Lista II original de la Convención
de 1961; fue suprimido en 1964 y se volvió a incluir en 1980.
dextropropoxyphene hydrochloride
clorhidrato de dextropropoxifeno
dextropropoxyphene napsylate
napsilato de dextropropoxifeno
dextropropoxyphene resinate
resinato de dextropropoxifeno
dextrorphan
dextrorfano
Sustancia relacionada con el levorfanol, pero expresamente excluida de la Lista I de la
Convención de 1961, en la que figura este último.
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diacetylmorphine
Véase también: heroine
diacetilmorfina
Sustancia sintetizada en 1874 y posteriormente introducida en la terapéutica humana con el
nombre de heroína; estupefaciente de la Lista I de la Convención de 1961.
diagnostic kit
estuche de diagnóstico; instrumental de diagnóstico
diamorphine
diamorfina
Abreviatura de diacetilmorfina; designación original de la heroína.
diampromide
diampromida
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
diampromide sulfate
sulfato de diampromida
diazepam
diazepam
También se le da el nombre comercial de Valium; sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV
del Convenio de 1971 en 1984.
dichrograph
dicrógrafo
dichroism
dicroísmo
diencephalon
diencéfalo
Parte posterior del cerebro de los vertebrados.
diethylene glycol [or diethyleneglycol]
Véase también: 2,2’-oxydiethanol
dietilenglicol
diethyl ether
Véase también: ethyl ether
éter etílico
diethylpropion

59

dietilpropion
Denominación común internacional: anfepramona; sustancia sicotrópica de la Lista IV del
Convenio de 1971.
diethylthiambutene
dietiltiambuteno
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
diethylthiambutene hydrochloride
clorhidrato de dietiltiambuteno
diethyltryptamine (DET)
dietiltriptamina (DET)
Sustancia sicotrópica de la Lista I del Convenio de 1971.
diethyltryptamine hydrochloride
clorhidrato de dietiltriptamina
difenoxin
difenoxina
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 1974.
difenoxin hydrochloride
clorhidrato de difenoxina
digitoxin
digitoxina
dihydrocodeine
dihidrocodeína
Derivado de la morfina; estupefaciente de la Lista II original de la Convención de 1961.
dihydrocodeine bitartrate
bitartrato de dihidrocodeína
dihydrocodeine hydrochloride
clorhidrato de dihidrocodeína
dihydrocodeine phosphate
fosfato de dihidrocodeína
dihydrocodeine resinate
resinato de dihidrocodeína
dihydrocodeine thiocyanate
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tiocianato de dihidrocodeína
dihydrocodeinone
dihidrocodeinona
Denominación común internacional: hidrocodona; estupefaciente incluido en la Lista I de la
Convención de 1961 como hidrocodona.
dihydrodeoxymorphine
dihidrodesoximorfina
Denominación común internacional: desomorfina; estupefaciente incluido en las Listas I y IV de
la Convención de 1961 como desomorfina.
dihydroetorphine
dihidroetorfina
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 1999.
dihydro-lysergic acid diethylamide
dietilamida del ácido dihidrolisérgico
dihydromorphine
dihidromorfina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
dihydromorphine hydriodide
yodhidrato de dihidromorfina
dihydromorphine hydrochloride
clorhidrato de dihidromorfina
dihydromorphine picrate
picrato de dihidromorfina
dihydromorphinone
dihidromorfinona
Denominación común internacional en inglés: hydromorphone; estupefaciente incluido en la Lista
I de la Convención de 1961 como hidromorfona.
Dille-Koppanyi test
ensayo de Dille-Koppanyi; test de Dille-Koppanyi
Prueba colorimétrica que se realiza para determinar la presencia de barbitúricos.
diluent
diluyente; diluente
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dimenhydrinate
dimenhidrinato
dimenoxadol
dimenoxadol
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
dimenoxadol hydrochloride
clorhidrato de dimenoxadol
dimepheptanol
dimefeptanol
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
dimepheptanol hydrochloride
clorhidrato de dimefeptanol
2,5-dimethoxyamfetamine (or 2,5-dimethoxyamphetamine) (DMA)
2,5-dimetoxianfetamina (DMA)
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 en 1986 como DMA.
2,5-dimethoxyamfetamine hydrochloride (DMA)
clorhidrato de 2,5-dimetoxianfetamina (DMA)
dimethoxybromoamphetamine (DOB)
dimetoxibromoanfetamina (DOB)
Uno de los nombres de la brolanfetamina; sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio
de 1971 en 1985 como brolanfetamina.
2,5-dimethoxy-α,4-dimethylphenethylamine (STP, DOM)
2,5-dimetoxi-α,4-dimetilfenetilamina (STP, DOM)
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 como STP, DOM.
2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamine (DOET)
2,5-dimetoxi-4-etilanfetamina (DOET)
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 en 1986 como DOET.
2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamine hydrochloride
clorhidrato de 2,5-dimetoxi-4-etilanfetamina
2,5-dimethoxy-4-iodoamphetamine (DOI)
2,5-dimetoxi-4-iodoanfetamina (DOI)
2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine (2C-T-7)
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2,5 dimetoxi-4-(n)-propiltiofenetilamina (2C-T-7)
dimethylsulfone; dimethyl sulfone
Véase: methylsulfonylmethane
dimetilsulfona
dimethylthiambutene
dimetiltiambuteno
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
dimethylthiambutene hydrochloride
clorhidrato de dimetiltiambuteno
dimethyltryptamine (DMT)
dimetiltriptamina (DMT)
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 como DMT.
dimethyltryptamine hydrochloride
clorhidrato de dimetiltriptamina
dimethyltryptamine methyliodide
metilyoduro de dimetiltriptamina
dioxaphetyl butyrate
butirato de dioxafetilo
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
dioxaphetyl butyrate hydrochloride
clorhidrato de butirato de dioxafetilo
diphenoxylate
difenoxilato
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
diphenoxylate hydrochloride
clorhidrato de difenoxilato
dipipanone
dipipanona
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
dipipanone hydrobromide
bromhidrato de dipipanona
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dipipanone hydrochloride
clorhidrato de dipipanona
dipsomania
dipsomanía
Deseo incontrolable de consumir bebidas alcohólicas.
direction finding system
sistema de radiogoniometría
disability-adjusted life years (DALY)
años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) [OMS]
disease control center
centro epidemiológico; centro de epidemiología
disodium carbonate
carbonato disódico; carbonato de disodio
dispatch
expedición; envío; despacho
dispatch in transit
expedición en tránsito; envío en tránsito
dispensing
dispensación; despacho; expendio [de medicamentos]
disposable needle
aguja (hipodérmica) descartable
disposable syringe
jeringuilla descartable
disposal
1. of controlled drugs; 2. of seized drugs
1. entrega [Convenio de 1971]; destino dado [Convención de 1961]; 2. (modo de) disponer
[Convención de 1988]; utilización; enajenación; eliminación; asignación
disulfiram
disulfiram
disulfiram-ethyl alcohol reaction
Véase también: Antabus
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reacción disulfiram-alcohol; reacción Antabus (o antabús)-alcohol
Reacción alérgica al disulfiram (Antabuse).
ditchweed
Véase: wild cannabis
diversion
desviación
Desviación de fármacos y compuestos químicos lícitos para su comercio ilícito.
diversion from licit channels
desviación de los canales lícitos; desviación de los conductos lícitos; desviación de los circuitos
lícitos
djamba; yamba
yamba
Nombre del cannabis en África y América Latina (esp. Brasil).
d-lysergic acid amide
amida del ácido d-lisérgico
d-methadone
d-metadona
d-methadone hydrochloride
clorhidrato de d-metadona
DMHP
DMHP
Sustancia sicotrópica de la Lista I original del Convenio de 1971.
doctor shopping
recorrido de consultorios; peregrinaje médico; ir de médico en médico
Expresión coloquial que alude al cambio frecuente de médico para obtener segundas opiniones,
para conseguir múltiples recetas de un mismo medicamento, etc.
Dolophine
Dolofina
Uno de los nombres comerciales de la metadona.
domestic requirements
1.necesidades nacionales; demanda interna; 2. requisitos legales internos o nacionales
dopamine
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dopamina
dopamine firing
descarga de dopamina; descarga dopaminérgica
dope (to)
1. dopar, doparse
Administrar fármacos o sustancias estimulantes para potenciar artificialmente el rendimiento
del organismo con fines competitivos.
2. drogar; drogarse
doping
dopaje
dosage
dosificación; posología
dosage form
forma farmacéutica; forma galénica; preparado farmacéutico
Disposición individualizada a que se adaptan las sustancias medicinales (principios activos) y
excipientes (materia inactiva) para constituir un medicamento, p.ej. pastilla o comprimido.
dosage unit
1.dosis; unidad de dosificación; 2. toma
dose-response relation; dose-response relationship
relación dosis-efecto; relación dosis-reacción; relación dosis-respuesta
double doctoring
Véase: doctor shopping
dronabinol
dronabinol
Sustancia sicotrópica trasladada de la Lista I original a la Lista II del Convenio de 1971 en
1991; denominación común internacional de una de las variantes estereoquímicas del delta-9tetrahidrocannabinol.
drop-in center
centro de acceso directo; centro de acogida; servicio de acceso directo; lugar de acogida
Proporciona un medio informal y distendido de buscar asesoramiento y un contacto relajado, y
cuenta con instalaciones para actividades recreativas.
drop-out
1. marginado; 2. desertor escolar; joven que ha dejado de estudiar; joven que ha abandonado los
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estudios
drop-off
“drop-off”
Método consistente en colocar un dispositivo de localización en la droga que es lanzada desde
embarcaciones en alta mar con el fin de saber su ubicación exacta para poder recogerla
posteriormente.
dross (opium)
residuo de opio
Residuo que queda en la pipa en que se ha fumado opio y que contiene 50% del contenido
original de morfina.
drotebanol
drotebanol
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 1973.
drug
1. droga
Sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una
alteración, de algún modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo
y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas.[OMS]
2. medicamento, producto farmacéutico, fármaco
Sustancia o preparación que sirve para evitar, diagnosticar, aliviar, tratar o curar
enfermedades.
drug abuse
Véase también: substance abuse
uso indebido de drogas [tratados de fiscalización internacional]; abuso de drogas;
drogodependencia; toxicomanía; drogadicción; abuso de medicamentos
Consumo habitual de drogas con el solo propósito de alterar el humor, los afectos o el estado de
la conciencia; en el contexto de la fiscalización internacional de drogas, por abuso (uso
indebido) de drogas se entiende el consumo de cualquier sustancia sometida a fiscalización
internacional con fines que no sean médicos ni científicos, por ejemplo, el consumo sin receta,
en dosis excesivas o durante un período injustificado. En la actualidad se prefiere “drug use”,
que carece de las connotaciones negatias de “abuse”.
drug abuser
persona que abusa de las drogas; consumidor (habitual); usuario (habitual); drogodependiente;
toxicómano; drogadicto
En sentido estricto, existe una distinción entre una persona que abusa de las drogas de manera
más o menos habitual y un “adicto” (que depende de las drogas).
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drug addict
drogadicto; toxicómano; drogodependiente; toxicodependiente [engloba la dependencia de todo
tipo de sustancias, incluidos los medicamentos, el tabaco y el alcohol]
drug addiction
drogadicción; toxicomanía; drogodependencia; adicción; farmacodependencia [cuando se trata
de medicamentos]; toxicodependencia [engloba la dependencia de todo tipo de sustancias,
incluidos los medicamentos, el tabaco y el alcohol]
drug baron
jefe de una organización de narcotraficantes; capo de la droga; barón de la droga; señor de la droga
drug boss
Véase: drug baron
drug cartel
cartel [o cártel] de traficantes de drogas; cartel [o cártel] de narcotraficantes; cartel [o cártel] de la
droga
drug charge
imputación de un delito relacionado con las drogas

drug connection
red de traficantes de drogas; red de narcotraficantes
drug consumption
Véase: consumption
drug consumption facility
local de consumo de drogas; sala de consumo de drogas
drug control
1. fiscalización de drogas; fiscalización de estupefacientes; fiscalización de sustancias
En el sentido de la Convención de 1961 y del Convenio de 1971, medidas encaminadas a limitar
exclusivamente a fines médicos y científicos la producción, la fabricación, la exportación, la
importación, la distribución, el comercio, la utilización y las existencias de los estupefacientes y
sustancias sicotrópicas incluidos en las listas de esos tratados.
2. lucha contra la(s) droga(s); (estrategia/plan/medidas) contra la(s) droga(s); lucha antidroga;
represión del narcotráfico
En un sentido más amplio, medidas relacionadas con los diversos aspectos del problema de la
droga.
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drug-control authorities
autoridades de fiscalización de drogas; autoridades de reglamentación del uso de
drogas/sustancias
drug-control issues
cuestiones relativas a la fiscalización de drogas; cuestiones relativas a la fiscalización de
estupefacientes; cuestiones relativas a la fiscalización de sustancias
drug court
Véase también: drug treatment court
tribunal especializado en casos de drogas; tribunal especializado en cuestiones de drogas; tribunal
de drogas; tribunal especializado en drogas
drug crime
Véase también: drug-related crime, drug-related offence
1. delincuencia relacionada con (las) drogas; delincuencia vinculada a la(s) droga(s);
narcodelincuencia
2. delito(s) de drogas; delitos relacionados con la(s) droga(s)
drug culture
actitud frente a la(s) droga(s); actitud hacia la(s) droga(s); actitud con respecto a la(s) droga(s);
cultura de la(s) droga(s); culto de la(s) droga(s); culto a la(s) droga(s)

drug dealer
Véase: dealer
drug dealing
venta de drogas
drug dependence
drogodependencia; farmacodependencia [cuando se trata de medicamentos]; drogadicción;
toxicomanía; toxicodependencia [engloba la dependencia de todo tipo de sustancias, incluidos los
medicamentos, el tabaco y el alcohol]
La OMS recomienda el uso de este término en lugar de “adicción” o “habituación”.
drug dependent
Véase también: drug addict
(persona) drogodependiente; farmacodependiente [cuando se trata de medicamentos];
toxicodependiente [engloba la dependencia de todo tipo de sustancias, incluidos los
medicamentos, el tabaco y el alcohol]
drug enforcement
Véase: drug law enforcement
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drug law enforcement
aplicación de las leyes sobre drogas; cumplimiento de las leyes sobre drogas; ejecución y
observancia de la legislación contra el uso y el tráfico de drogas; lucha contra la(s) droga(s);
lucha contra el narcotráfico; represión del tráfico de drogas; represión del tráfico ilícito de
drogas; represión del narcotráfico; represión antidroga;
Algunas delegaciones de habla hispana objetan al uso de “represión”, por lo que debería
evitarse, sobre todo al traducir proyectos de resolución.
drug enforcement officer
Véase: drug law enforcement officer
drug-free life style
estilo de vida sin drogas
drug free treatment
tratamiento sin medicación
drug history
antecedentes de consumo de drogas; historial de adicción; historia de abuso de medicamentos
drug identification kit
Véase: drug testing kit
drug industry
industria farmacéutica; industria de la droga
drug inhalation room
sala de inhalación (de drogas)
drug injector
Véase: injecting drug user
drug interdiction
Véase también: interdiction, interdiction operation
interceptación de remesas de drogas; interceptación del tráfico de drogas; incautación (de remesas)
de drogas
drug kingpin
Véase: drug baron
drug law enforcement agency
Véase también: drug law enforcement
organismo encargado de combatir el tráfico (ilícito) de drogas; organismo encargado de hacer
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cumplir las leyes sobre drogas; organismo de aplicación de las leyes sobre drogas; servicio (de
represión) antidroga; organismo (o servicio) de represión del narcotráfico
drug law enforcement officer
Véase también: drug law enforcement
funcionario de los servicios (u organismos) antidroga; funcionario encargado de hacer cumplir las
leyes sobre drogas; funcionario policial antidroga; funcionario de represión del narcotráfico
drug law violation
infracción de las leyes sobre drogas; contravención de la legislación en materia de drogas
drug liaison officer
Véase también: liaison officer
funcionario de enlace en materia de drogas; oficial de enlace en materia de drogas
drug lord
Véase: drug baron
drug misuse
mal uso de drogas o medicamentos; uso inadecuado de drogas o medicamentos; uso indebido de
drogas o medicamentos
drug money
dinero procedente del tráfico de drogas; dinero del narcotráfico
drug monitoring
vigilancia de medicamentos; vigilancia farmacéutica; vigilancia de los efectos de los
medicamentos; farmacovigilancia [OMS]; observación de medicamentos
Registro y análisis de los efectos secundarios de los medicamentos, a partir de las observaciones
comunicadas por los facultativos que los prescriben o determinados centros de observación.
drug of abuse
droga; droga o sustancia objeto de abuso o uso indebido; droga o sustancia consumida; droga o
sustancia que es objeto de abuso o uso indebido
En los textos de las Naciones Unidas relativos a las drogas, los términos “abuso”, “uso indebido”
y “uso”o “consumo” con frecuencia se utilizan como sinónimos.
drug of choice
droga preferida; droga predilecta
drug offence
Véase: drug-related offence, drug law violation
drug offender
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Véase también: drug law violator
autor de un delito relacionado con (las) drogas, infractor de las leyes sobre drogas
drug paraphernalia
accesorios para producir (o consumir) drogas; material para la fabricación (o el consumo) de
drogas; material necesario para fabricar (o consumir) un droga determinada
drug policy
política en materia de drogas; política relacionada con la(s) droga(s); política sobre (las) drogas
drug possession
tenencia de drogas; posesión de drogas
drug prevention
prevención del consumo de drogas; prevención de la toxicomanía

drug profiling
Véase también: profiling
elaboración de perfiles de drogas (o sustancias); determinación del perfil de una droga (o
sustancia)
drug registration; drug registry
registro de medicamentos; registro farmacéutico; homologación de medicamentos
drug-related crime
Véase: drug crime, drug related offence
drug-related offence
Véase también: drug crime, drug-related crime
delito relacionado con (las) drogas; infracción relacionada con (las) drogas; infracción vinculada
a las drogas
No necesariamente una infracción de las leyes sobre drogas.
drug ring
red de traficantes de drogas; red de narcotraficantes
drug safety
inocuidad de los medicamentos
drug-seeking behaviour
atracción por las drogas; afición a las drogas; toxicofilia; conducta toxicófila
drug shipment
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remesa de drogas; envío de drogas
drug source country
país de origen de una droga
drug squad
brigada antidrogas; escuadrón antidrogas
drug surveillance
Véase: drug monitoring
drug syndicate
banda de (narco)traficantes; asociación ilícita de traficantes; organización de narcotráfico;
organización de tráfico (ilícito) de drogas

drug taking method
modo de administración de una droga; modo o modalidad de consumo de una droga
Ingestión, inhalación, inyección, etc.
drug testing
1. detección de drogas; prueba o análisis para determinar el consumo de drogas; 2. análisis de
drogas o sustancias; ensayo de drogas o sustancias; 3. experimentación de medicamentos
drug testing laboratory
laboratorio de análisis de drogas
drug testing kit; drug test kit
kit de identificación de drogas; kit de análisis de drogas
drug therapy
farmacoterapia; tratamiento farmacológico
Empleo terapéutico de medicamentos
drug tolerance
Véase: tolerance
drug tourism
turismo de la droga
drug trafficker
traficante de drogas; narcotraficante
drug trafficking
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tráfico (ilícito) de drogas; narcotráfico
drug transaction
transacción relacionada con drogas
drug treatment centre
centro de tratamiento de la drogodependencia; centro de tratamiento del consumo de drogas; centro
de atención de drogodependientes; centro de atención de toxicómanos; centro de tratamiento de
toxicomanías
drug treatment court
Véase: drug court
tribunal especializado en el tratamiento de la drogodependencia; tribunal de tratamiento de
adicciones (México); tribunal de tratamiento de drogas (Chile)
Tribunal especial que remite a los drogadictos a tratamiento; se ocupa de los casos relacionados
con infractores no violentos que son consumidores habituales de sustancias y que se someten a
tratamiento como alternativa al encarcelamiento. Estos tribunales utilizan métodos de vigilancia
integral, controles antidrogas, servicios de tratamiento, sanciones inmediatas e incentivos.
drug-type cannabis
planta de cannabis de tipo narcótico
Tipo de cannabis que contiene una concentración de principios activos (en especial de THC) de
alrededor del 5% .
drug under international control
sustancia sometida a fiscalización internacional; sustancia sujeta a fiscalización internacional
Sustancia incluida en alguna de las listas de la Convención de 1961 o del Convenio de 1971.
drug use
consumo de drogas; uso de drogas
En los textos de las Naciones Unidas relativos a las drogas, los términos “abuso”, “uso indebido”
y “uso” o “consumo” con frecuencia se utilizan como sinónimos; en las estadísticas de la JIFE
sobre estupefacientes, “uso” engloba el consumo y la utilización.
drug use disorders
Véase también: substance use disorders
trastornos por consumo de drogas
Según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastnornos Mentales (DSM). La categoría
“substance-related disorders” comprende dos subcategorías: trastornos por consumo de
sustancias (substance use disorders) (adicción y dependencia) y trastornos inducidos (o causados)
por sustancias (substance-induced disorders) (trastornos psicóticos, depresivos, ansiedad etc.).
drug user
consumidor de drogas; usuario de drogas
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En los textos de las Naciones Unidas relativos a las drogas, los términos “abuso”, “uso indebido”
y “uso” o “consumo” con frecuencia se utilizan como sinónimos.
dry opium
opio seco
dysphoria
disforia
Inquietud y malestar relacionados con la privación o carencia de drogas.
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-Eecgonine
ecgonina
La parte principal de la molécula de cocaína; se obtiene por hidrólisis de la cocaína y también
por hidrólisis de los otros alcaloides de la coca; estupefaciente de la Lista I original de la
Convención de 1961.
ecgonine benzoylester
éster benzoílico de la ecgonina
ecgonine benzoylethylester
éster benzoiletílico de la ecgonina
ecgonine cinnamoylmethylester
éster cinnamoilmetílico de la ecgonina
ecgonine 2,6-dimethylbenzoylmethylester
éster 2,6-dimetilbenzoilmetílico de la ecgonina
ecgonine hydrochloride
clorhidrato de ecgonina
ecgonine methylester
éster metílico de la ecgonina
ecgonine methylester hydrochloride
clorhidrato del éster metílico de la ecgonina
ecgonine phenylacetylmethylester
éster fenilacetilmetílico de la ecgonina
“ecstasy”
Véase también: methylenedioxymethamphetamine (MDMA)
éxtasis
Ehrlich test
prueba de Ehrlich; ensayo de Ehrlich; test de Ehrlich
Prueba colorimétrica que se realiza para determinar la presencia de lisérgida (LSD).
electron capture detector
detector por captura de electrones
Utilizado en la detección e identificación de drogas.
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eluent
eluyente
Solvente utilizado en el proceso de elución.
elution
elución
En cromatografía, operación que consiste en extraer una sustancia del medio que la ha absorbido
utilizando un disolvente.
elution curve
curva de elución
elution profile
perfil de elución
Representación gráfica de la elución.
enabling behaviour
comportamiento de incitación (al consumo de drogas); comportamiento facilitante;
comportamiento habilitante
enantiomer
enantiómero
Con frecuencia, en relación con la cocaína; estereoisómeros de imagen especular no
superponible.
encapsulating machine
(máquina) encapsuladora
endogenous agonist
agonista endógeno
end-user
usuario final; consumidor final
entry drug
Véase: gateway drug
droga de iniciación
enzyme deactivator
Véase: enzyme inhibitor
desactivador de enzimas
enzyme inhibitor
inhibidor enzimático; inhibidor de enzimas
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epadu [or ipadú]
epadu; ipadú; ipadu
Variedad de coca de la cuenca amazónica.
ephedra
efedra
Planta de la familia de las efedráceas [Ephedra sp.]; arbusto propio de la región mediterránea
del que se obtiene el alcaloide efedrina
ephedrine
efedrina
Alcaloide que se obtiene a partir de las hojas de efedra; se usa para fabricar metanfetaminas y
éxtasis. Sustancia del Cuadro I de la Convención de 1988.
ephedrine hydrochloride
clorhidrato de efedrina
ephedrone
efedrona
Una de las denominaciones de la metcatinona.
epidemiological survey
investigación epidemiológica; estudio epidemiológico
episode
episodio; acceso; crisis; período
equianalgesic
equianalgésico
ergobasine
ergobasina
Una de las denominaciones de la ergometrina.
ergocristine
ergocristina
Uno de los alcaloides extraídos del cornezuelo del centeno.
ergometrine
ergometrina
Alcaloide del cornezuelo del centeno, precursor del LSD; sustancia del Cuadro I de la Convención
de 1988.
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ergonovine
ergonovina
Una de las denominaciones de la ergometrina.
ergot alkaloid
alcaloide del cornezuelo (del centeno)
ergotamine
ergotamina
Alcaloide del cornezuelo del centeno utilizado para producir ácido lisérgico; sustancia del
Cuadro I de la Convención de 1988.
ergotamine tartrate
tartrato de ergotamina
ergot (fungus)
cornezuelo del centeno; hongo del centeno
Hongo (Claviceps purpurea) del que se deriva el ácido lisérgico; su extracto recibe el nombre de
ergotina.
ergotocine
ergotocina
Erythroxylon coca (or Erythroxylum coca)
Erythroxylon coca; Erythroxylum coca
Especia de coca originaria de los Andes orientales; también llamada “coca boliviana” o “coca
de Huánuco).
Erythroxylon novogranatense (or Erythroxylum novogranatense)
Erythroxylon novogranatense; Erythroxylum novogranatense
También llamada “coca colombiana”.
essential chemical
véase también: precursor chemical
sustancia química esencial
Sustancia química utilizada para refinar y procesar drogas de origen vegetal, como la heroína y
la cocaína, y que puede ser sustituida por otras sustancias de propiedades similares. En ocasiones
se usa como sinónimo de “precursor”, pero, a diferencia de los precursores, estas sustancias no
forman parte de la estructura molecular del producto final.
essential drugs; e-drugs
medicamentos esenciales
Incluye los narcóticos esenciales y sustancias sicotrópicas esenciales necesarios en las terapias
y tratamientos médicos lícitos.
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estazolam
estazolam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
ester
éster
estimate
previsión
Las Partes en la Convención de 1961 facilitan anualmente a la JIFE previsiones de sus
necesidades de estupefacientes; véase el artículo 19 de la Convención.
estimated requirements of narcotic drugs
previsiones de las necesidades de estupefacientes
estimates for narcotic drugs
previsiones de (las necesidades de) estupefacientes
estimate system
sistema de previsiones
Artículo 12 de la Convención de 1961.
ethchlorvynol
etclorvinol
Sustancia sicotrópica de la Lista IV original del Convenio de 1971.
ether
éter
ether addict
eterómano
ethylphenidate
etilfenidato
Sustancia incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en 2017.
ethinamate
etinamato
Sustancia sicotrópica de la Lista IV original del Convenio de 1971.
ethyl
etilo
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ethyl acetate
acetato de etilo
ethyl alkohol; ethanol
alcohol etílico; etanol
ethylamine
etilamina
ethylbenzene
etilbenceno
ethyl ether
éter etílico
Sustancia del Cuadro II de la Convención de 1988.
ethyl loflazepate
loflazepato de etilo
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
ethylmethylthiambutene
etilmetiltiambuteno
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
ethylmethylthiambutene hydrochloride
clorhidrato de etilmetiltiambuteno
ethylmorphine (or 3-o-ethylmorphine)
etilmorfina; 3-etilmorfina
Estupefaciente de la Lista II de la Convención de 1961.
ethylmorphine camphosulfonate
canfosulfonato de etilmorfina
ethylmorphine hydrobromide
bromhidrato de etilmorfina
ethylmorphine hydrochloride
clorhidrato de etilmorfina
ethylmorphine methyliodide
metilyoduro de etilmorfina
ethylmorphine phenylethylbarbiturate
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feniletilbarbiturato de etilmorfina
6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide (ETH-LAD)
dietilamida del ácido 6-etil-6-norlisérgico
ethylone
etilona
1-(2H-1,3-benzodioxol-5-il)-2-(etilamino)propan-1-ona
Sustancia incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en 2017.
ethyl phenylacetate (or ethyl phenyl acetate)
acetato de feniletilo; fenilacetato de etilo
eticyclidine (PCE)
eticiclidina (PCE)
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 en 1980.
eticyclidine hydrochloride
clorhidrato de eticiclidina
etilamfetamine; N-ethylamphetamine
etilanfetamina, N-etilanfetamina
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1986.
etilamfetamine hydrochloride
clorhidrato de etilanfetamina
N-ethylnorpentylone (ephylone)
N-etilnorpentilona (efilona)
1-(2H-1,3-benzodioxol-5-il)-2-(etilamino)pentan-1-ona
Sustancia incluida en la Lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 en 2019.
etizolam (INN)
etizolam (DCI)
4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazol[4,3-a][1,4]diazepina
etonitazene
etonitaceno
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
etonitazene hydrochloride
clorhidrato de etonitaceno
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etorphine
etorfina
Derivado de la tebaína; estupefaciente incluido en las Listas I y IV de la Convención de 1961 en
1966 y 1968, respectivamente.
etorphine hydrochloride
clorhidrato de etorfina
etorphine 3-methylether
éter metil-3 de la etorfina
etoxeridine
etoxeridina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
etoxeridine hydrochloride
clorhidrato de etoxeridina
etryptamine
etriptamina
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 en 1995.
etryptamine hydrochloride
clorhidrato de etriptamina
Euphorica
Euphorica
Uno de los cinco grupos de sustancias psicoactivas, según la clasificación de Ludwig Lewin, que
comprende el opio y sus alcaloides y la coca y sus derivados.
euphoric drug; euphoria-inducing drug; euphoriant drug
(droga o sustancia) euforizante
ever use
Véase: lifetime use
evidentiary requirements
requisitos probatorios; exigencias en materia de pruebas
excess in exports
exportación excedentaria
excess in imports
importación excedentaria
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excise cake
pan reglamentario (de opio)
excise opium
opio reglamentario
En la India, opio destinado al consumo interno, sujeto a un impuesto.
Excitentia
Excitentia
Uno de los cinco grupos de sustancias psicoactivas, según la clasificación de Ludwig Lewin, que
comprende el café, el tabaco, el khat, el cannabis y la nuez de kola.
experimental drug use
uso experimental de drogas
export authorization
autorización de exportación; permiso de exportación
extemporaneous preparation
preparado (farmacéutico) extemporáneo
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-F5F-MDMB-PINACA (5F-ADB)
5F-MDMB-PINACA (5F-ADB)
(2S)-2-{[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-carbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoato de metilo
Sustancia incluida en la Lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 en 2018.
5F-APINACA (5F-AKB-48)
5F-APINACA (5F-AKB-48)
N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-carboxamida
Sustancia incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en 2017.
fact sheet
hoja de datos
En relación con el Informe Mundial sobre las Drogas.
false sides; false bottom
doble fondo
Lugares donde se esconden drogas ilegales (maletas, coches, etc.).
famprofazone
famprofazona
farm-gate price
precio a pie de plantación; precio a pie de explotación
farm-gate value
valor a pie de plantación; valor a pie de explotación
fast blue B salt test
prueba de la sal de azul sólido B
Prueba colorimétrica que se realiza para determinar la presencia de productos de cannabis.
“fei-chien” banking
Véase: underground banking
Uno de los muchos nombres del sistema bancario clandestino chino; significa “dinero volador”.
female plant
planta hembra
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fencamfamin
fencanfamina
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1986.
fencamfamin hydrochloride
clorhidrato de fencanfamina
fenetylline
fenetilina
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en 1986.
fenetylline hydrochloride
clorhidrato de fenetilina
fenfluramine
fenfluramina
fenproporex
fenproporex
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1986.
fenproporex diphenylacetate
difenilacetato de fenproporex
fenproporex hydrochloride
clorhidrato de fenproporex
fenproporex resinate
resinato de fenproporex
fentanyl
fentanilo
Analgésico opiáceo de gran potencia con propiedades similares a la heroína; estupefaciente
incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 1964.
fentanyl analogue
análogo del fentanilo; sustancia análoga al fentanilo
En un registro más coloquial se habla también de los “fentanilos” o “sustancias de la familia de
los fentanilos” en referencia al fentanilo y sus derivados o análogos.
fentanyl citrate
citrato de fentanilo
fentanyl derivative
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Véase también: fentanyl analogue
derivado del fentanilo
ferric sulfate test
prueba del sulfato ferroso
Utilizada para detectar opio, morfina y heroína.
fibre-type cannabis
cannabis para fibra
Tipo de cannabis que, a diferencia del cannabis de tipo narcótico, contiene una concentración de
principios activos (en especial de THC) por debajo del 0,4%.
fill a prescription (to)
dispensar un medicamento recetado
Preparar y entregar medicamentos conforme a las indicaciones que figuran en la receta.
final sample
muestra final
first user
(consumidor) novato
Fischer-Morris test
ensayo de Fischer-Morris; test de Fischer-Morris
Prueba colorimétrica que se usa como ensayo presuntivo para determinar la presencia de
metacualona.
flakka
Véase también: alpha-pyrrolidinopentiophenone
flakka
Nueva sustancia psicoactiva.
flame detector
detector de llama
flame ionization detector (FID)
detector de llama por ionización (FID)
Es el más utilizado de los detectores de cromatografía de gases.
flash
Véase también: rush
flash; reacción inicial intensa (al uso de drogas); euforia inicial
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flashback; flash-back phenomenon
reviviscencia; flashback
Rememoración abrupta y repentina relacionada con el uso de alucinógenos.
flavouring agent; flavoring agent
aromatizante; agente saporífero; agente saborizante
flowering top (of the cannabis plant)
sumidad florida (de la planta de cannabis)
fludiazepam
fludiazepam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
flunitrazepam
flunitrazepam
Hipnótico derivado de la benzodiazepina; sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del
Convenio de 1971 en 1984 y trasladada a la Lista III en 1995.
fluorescence spectrometry
Véase: fluorometry]
4-fluoroamphetamine (4-FA)
4-fluoroanfetamina (4-FA)
1-(4-fluorofenil)propan-2-amina
Sustancia incluida en la Lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 en 2018.
4-fluoroisobutyrfentanyl (or 4-fluoroisobutyrylfentanyl) (4-FIBF, pFIBF)
4-fluoroisobutirfentanilo (o 4-fluoroisobutirilfentanilo) (4-FIBF, pFIBF)
N-(4-Fluorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamida
N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-N-(4-fluorofenil)-2-metilpropanamida
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 2018.
fluorometry
fluorimetría; fluorometría
Técnica de laboratorio utilizada para detectar y medir sustancias opiáceas y sus diluyentes.
flurazepam
flurazepam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
flurazepam hydrochloride
clorhidrato de flurazepam
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fly agaric
Amanita muscaria
forensic chemist
Véase también: forensic laboratory
químico forense; químico legista

forensic laboratory
laboratorio forense; laboratorio de criminalística
forensic medicine
medicina legal; medicina forense
forensic science(s)
criminalística [disciplina que estudia los indicios de un acto delictivo con el fin de determinar
todos los datos posibles relativos a la víctima o a las circunstancias del delito]; ciencias forenses
[informática forense, química forense, antropología forense etc.; es decir, cada una de las
disciplinas auxiliares que componen la criminalística.]
forensic toxicology
toxicología forense; toxicología médico-legal; toxicología legal
forfeiture
1. pérdida o caducidad [de un derecho] 2. decomiso [de un bien]
form A (Quaterly Statistics of Imports and Exports of Narcotic Drugs)
formulario A (Estadísticas trimestrales de importaciones y exportaciones de estupefacientes)
Formulario que presentan los gobiernos a la JIFE.
formaldehyde
formaldehído
formamide
formamida
form A/P (Quarterly statistics of imports and exports of substances in Schedule II of the
Convention on Psychotropic Substances of 1971)
formulario A/P (Estadísticas trimestrales de importaciones y exportaciones de sustancias de la
Lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971)
Formulario que presentan los gobiernos a la JIFE.
form B (Annual Estimates of Requirements of Narcotic Drugs, Manufacture of Synthetic
Drugs, Opium Production and Cultivation of the Opium Poppy for Purposes other than
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Opium Production)
formulario B (Previsiones anuales relativas a las necesidades de estupefacientes, la fabricación de
estupefacientes sintéticos, la producción de opio y el cultivo de la adormidera con fines distintos
de la producción de opio)
form B/P (Assessment of annual medical and scientific requirements for substances in
Schedules II, III and IV of the Convention on Psychotropic Substances of 1971)
formulario B/P (Previsiones de las necesidades anuales de sustancias de las Listas II, III y IV del
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 para fines médicos y científicos)
form C (Annual Statistics of Production, Manufacture, Consumption, Stocks and Seizures
of Narcotic Drugs)
formulario C (Estadísticas anuales de la producción, la fabricación, el consumo, las existencias y
la incautación de estupefacientes)
form D (Annual Information on Substances Frequently Used in the Illicit Manufacture of
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances)
formulario D (Información anual sobre sustancias utilizadas frecuentemente en la fabricación
ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas)
formic acid
ácido fórmico
form P (Annual statistical report on substances listed in the Convention on Psychotropic
Substances of 1971)
formulario P (Informe estadístico anual sobre las sustancias incluidas en las listas del Convenio
sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971)
formulation
preparado farmacéutico; forma farmacéutica; forma galénica; preparación; formulación
farmacéutica
formulator
(químico) formulador
foster family
hogar de guarda
Brinda ayuda a ex adictos que son incapaces de sobrevivir sin apoyo o asistencia.
5F-PB-22
5F-PB-22
1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-carboxilato de quinolin-8-ilo
Sustancia incluida en la Lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 en 2018.
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freebase cocaine
cocaína base; cocaína en forma de base libre; base libre
Extracto purificado de la cocaína que se puede fumar. Similar al crack.
free-basing
purificación (de la cocaína)
Proceso químico de transformación del clorhidrato de cocaína en base libre.
freezing
embargo preventivo
Prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control
temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o por una autoridad
competente” [Convención de 1988, art. 1l)].
French connection
red francesa (de narcotráfico)
Friedel-Crafts reaction
reacción de Friedel y Crafts
Frohde test
ensayo de Frohde; test de Frohde
Prueba colorimétrica que se realiza para determinar la presencia de heroína.
frontloading
Véase también: backloading
frontloading
Operación que consiste en llenar una jeringuilla por delante, retirando la aguja.
fruiting top (of the cannabis plant)
sumidad con fruto (de la planta de cannabis)
F-test
Véase: comparison-of-means test
FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA)
FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA)
metil(2S)-2-({1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-carbonil}amino)-3-metilbutanoato
Sustancia incluida en la Lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 en 2019.
furanylfentanyl (or furanyl fentanyl)
furanilfentanilo
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N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-carboxamida
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 2018.
furethidine
furetidina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
furethidine hydrobromide
bromhidrato de furetidina
furethidine methyliodide
metilyoduro de furetidina
furethidine picrate
picrato de furetidina
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-Ggamma-butyrolactone (GBL)
gamma-butirolactona (GBL)
gamma-hydroxybutyric acid (GHB) (or γ-hydroxybutyric acid; gamma-hydroxybutyrate)
ácido gamma-hidroxibutírico (GHB); gamma-hidroxibutirato
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 2001 como ácido gammahidroxibutírico (GHB).
garawish
garawish
Resina de cannabis; también escrito como “garawiche”, “garoarsch”.
ganja (or ghanga)
En hindi, sumidades floridas, ramas, hojas y tallos de Cannabis sativa; se puede fumar o beber
en forma de infusión.
gas chromatography (GC)
cromatografía de gases; cromatografía (en fase) gaseosa
Técnica de laboratorio utilizada para detectar y medir sustancias opiáceas y sus diluyentes.
gas liquid chromatography (GLC)
cromatografía gas-líquido
Técnica cromatográfica que utiliza como fase estacionaria moléculas de líquido inmovilizadas
sobre la superficie de un sólido inerte; se utiliza para identificar drogas como la cocaína y la
heroína.
gateway drugs
drogas de iniciación
gateway theory
teoría de la escalada
Controvertida teoría según la cual el consumo de drogas blandas lleva al consumo de drogas
duras y a la adicción.
geometric test
Véase: geometric mean
GHB sodium
GHB sódico
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glacial acetic acid
ácido acético glacial
global burden of disease
carga mundial de morbilidad [OMS]
glue sniffing
inhalación de vapores de pegamento; esnifado
glutethimide
glutetimida
Sustancia de la Lista III del Convenio de 1971.
glyphosate
glifosato
“go-fast” boat
lancha rápida
gradient elution
elución por gradiente
gradient technique
técnica de gradiente
Una de las dos técnicas de cromatografía líquida de alta eficacia utilizada para la detección de
heroína.
graduation
Véase también: gateway theory
escalada
granulated opium
opio granulado
“Green List”, List of Psychotropic Substances under International Control, Annex to the
Annual Statistical Report
“Lista Verde”, lista de sustancias sicotrópicas sometidas a fiscalización internacional, anexo del
informe estadístico anual sobre sustancias sicotrópicas (formulario P)
green poppies
semillas verdes de adormidera
growing plant
planta en pie
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grower price
precio al productor; precio de producción
growing paraphernalia
material de cultivo
growing season
período vegetativo
grow-op
laboratorio de (cultivo de ) marihuana
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-Hhabit-forming drugs
drogas (o sustancias) que crean hábito; drogas (o sustancias) que crean dependencia
habitual use
consumo habitual
Fase en la que el usuario ya ha desarrollado una dependencia fisiológica pero aún no muestra
síntomas de abstinencia.
habituation
habituación; acostumbramiento
Efecto de acostumbrarse a una conducta o un estado, incluido el consumo de sustancias
psicoactivas. En 1967 la OMS recomendó sustituir los términos “habituación” y “adicción”
por el término “dependencia”.
halazepam
halazepam
halfway house
residencia o casa de transición; residencia o centro de readaptación; residencia o casa de
postratamiento
Residencia especializada no hospitalaria, con algunos servicios médicos, psicoterapéuticos y
sociales previos a la reinserción en la vida comunitaria, que ofrece la posibilidad de brindar
apoyo duradero.
halide disc
disco de haluro
Utilizado en la espectroscopía infrarroja de la cocaína.
hallucinogen
alucinógeno
hallucinogenic mushrooms
hongos alucinógenos
hallucinosis
alucinosis
Experiencias alucinatorias en las que el sujeto percibe la irrealidad.
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haloxazolam
haloxazolam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
hard drugs
drogas “duras”
Opio, morfina, cocaína y sus derivados, adictivos y potencialmente muy perjudiciales.
harmaline
harmalina
Alcaloide presente en las semillas de Peganum Harmala utilizado como alucinógeno con el nombre
de yage, ayahuasca, natma o caapi.
harmful use
uso nocivo [OMS/CIE-10]; consumo perjudicial
Forma de consumo que afecta la salud física (como en los casos de hepatitis, por la
administración de sustancias sicotrópicas por vía parenteral) o mental, por ejemplo, episodios
de trastornos depresivos causados por el consumo excesivo de alcohol.
Harmonized System (HS)
Sistema Armonizado (SA)
Harmonized System Code (HS)
clave del Sistema Armonizado (SA)
harm reduction
reducción de (los) daños
hash oil, hashish oil
Véase también: cannabis oil
aceite de hachís
hashish; hasheesh; hash
hachís; “chocolate”; “costo”; “goma”
Producto obtenido de la resina de cannabis, concentrado de las partes más ricas de la planta
que una vez prensado se presenta en forma de pastillas; se deshace al calor y se fuma mezclado
con tabaco.
“hawala” banking
Véase también: underground banking
sistema bancario hawala
HCl cocaine
clorhidrato de cocaína

97

head shop
head shop
Local donde se venden accesorios para el consumo de drogas.
heart shape
cordiforme
heavy abuse; heavy use
abuso grave; consumo excesivo; consumo abusivo; consumo en fuertes dosis; gran consumo
heavy user
gran consumidor
hemitartrate
hemitartrato
hemp
cáñamo
Nombre que se da a la planta de cannabis.
herb
Véase también: cannabis herb
“hierba”; “yerba”
herbal cannabis
Véase: cannabis herb
herbal high
hierba euforizante
heroine
heroína
Derivado diacetilado de la morfina; narcótico y analgésico, generalmente en forma de
clorhidrato; estupefaciente de las Listas I y IV de la Convención de 1961.
heroin abuser
heroinómano
heroin base
Véase también: crude heroin
heroína base
heroin cutting
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adulteración de la heroína; corte de la heroína
heroin “cutting” laboratories
laboratorios que “cortan” o adulteran heroína
heroin fumes
vapores de heroína
heroin hydrochloride
Véase también: heroin No.4
clorhidrato de heroína
heroin methyliodide
metilyoduro de heroína
heroin No. 2
véase también: heroin base; crude heroin
heroína núm. 2
heroin No. 3
Véase también: brown heroin, brown sugar
heroína núm. 3
Heroína de mala calidad; polvo grueso de color entre gris y marrón que se puede fumar.
heroin No. 4
Véase también: white heroin
heroína núm. 4
Heroína de gran pureza, proveniente del Triángulo de Oro.
heroin signature programme
programa de determinación del origen de la heroína
heteroduplex mapping
técnica de los heterodúplex
hexane
hexano
N-hexane
N-hexano
high performance liquid chromatography (HPLC)
Véase también: high pressure liquid chromatography
cromatografía (en fase) líquida de alta resolución (o de alto rendimiento)
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high performance thin layer chromatography (HPTLC)
cromatografía en capa delgada de alta resolución (o de alto rendimiento)
high pressure liquid chromatography (HPLC)
Véase también: high performance liquid chromatography
cromatografía (en fase) líquida con altas presiones
high-resolution gas chromatography (HRGC)
cromatografía gaseosa de alta resolución (o de alto rendimiento)
high-risk drug user
consumidor (de drogas) de alto riesgo
high-risk group
grupo de alto riesgo; grupo muy vulnerable
high threshold
muy estricto o exigente; requisitos estrictos; umbral alto o elevado (de exigencia); nivel alto o
elevado (de exigencia)
history of drug abuse
Véase: drug history
hit
dosis
Cantidad de droga que se absorbe de una sola vez.
homogenates
homogenatos
hook (to)
“engancharse”; “enganchar”
hooking
“gancho”
house search
registro domiciliario; registro de morada; allanamiento [en algunos países de América]
5-HT receptor agonist
agonista de los receptores 5-HT
hug-drug
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droga empatógena
Droga que aumenta la empatía de las personas, es decir, la capacidad de comunicarse con los
demás.
human immunodeficiency virus (HIV)
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
Retrovirus que incapacita para responder a la estimulación antigénica en forma normal y es el
agente causal del sida.
“hundi” banking
Véase: underground banking
hydride
hidruro
hydriodic acid
ácido hidriódico; ácido yodhídrico
hydrobromic acid
ácido bromhídrico
hydrochloric acid (HCl)
ácido clorhídrico (HCl)
Utilizado en la producción de cocaína y metanfetamina; sustancia del Cuadro II de la
Convención de 1988.
hydrochloric acid test
prueba del ácido clorhídrico; ensayo del ácido clorhídrico
hydrochloride (HCl)
clorhidrato (HCl)
hydrochlorothiazide
hidroclorotiacida
hydrocodone
hidrocodona
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961, también llamado
dihidrocodeinona.
hydrocodone bisulfite
bisulfito de hidrocodona
hydrocodone bitartrate
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bitartrato de hidrocodona
hydrocodone citrate
citrato de hidrocodona
hydrocodone hydriodide
yodhidrato de hidrocodona
hydrocodone hydrochloride
clorhidrato de hidrocodona
hydrocodone methyliodide
metilyoduro de hidrocodona
hydrocodone phosphate
fosfato de hidrocodona
hydrocodone resinate
resinato de hidrocodona
hydrocodone terephthalate
tereftalato de hidrocodona
hydrogen peroxide
peróxido de hidrógeno
hydromorphinol
hidromorfinol
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
hydromorphinol bitartrate
bitartrato de hidromorfinol
hydromorphinol hydrochloride
clorhidrato de hidromorfinol
hydromorphone
hidromorfona
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
hydromorphone hydrochloride
clorhidrato de hidromorfona
hydromorphone sulfate
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sulfato de hidromorfona
hydromorphone terephthalate
tereftalato de hidromorfona
hydrophosphorous acid
ácido hidrofosforoso
hydroponic
hidropónico
hydroponic culture
cultivo hidropónico; hidrocultivo
11 hydroxy compound
compuesto hidroxilado en posición 11
hydroxylase
hidroxilasa
hydroxypethidine
hidroxipetidina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
hydroxypethidine hydrochloride
clorhidrato de hidroxipetidina
hyoscine
hioscina
Alcaloide que, administrado con morfina, produce somnolencia.
hyperexcitability
sobreexcitación; hiperexcitabilidad
hypersensitivity; hypersusceptibility
hipersensibilidad
hypnotic
hipnótico; narcoléptico [s. & adj.]
Hypnotica
Hypnotica
Sustancias de acción hipnótica, según la clasificación de Lewin.
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hypnotic-sedative; sedative-hypnotic
sedante hipnótico; hipnosedante; nooléptico
hypodermic needle
aguja hipodérmica
hypophosphorous acid
ácido fosfínico; ácido hipofosforoso
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-I25I-NBOMe
25I-NBOMe (f.)
Sustancia sicotrópica (fenetilamina) incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en 2015.
ibogaine
ibogaína
Alcaloide que se encuentra en las raíces de la planta Tabernathe iboga y que se utiliza en el
tratamiento de la drogodependencia por sus propiedades antiadictivas.
ice
Véase también: crystal
hielo
Nombre que se da, por lo general, a las sustancias anfetamínicas, aunque también se puede
utilizar para referirse a la cocaína.
identification and tracing machinery
mecanismo de identificación y detección
identification number
número de orden
Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas.
idiosyncratic toxicity
toxicidad idiosincrática
illicit crop
Véase también: illicit drug crop
cultivo ilícito
illicit cultivation
Véase también: illicit drug crop cultivation
cultivo ilícito
illicit drug crop
Véase también: illicit drug
cultivo ilícito para la producción de drogas; cultivo ilícito [cuando el sentido queda claro]; plantas
utilizadas para la producción ilícita de drogas [algunas veces]
illicit drug economy
economía de las drogas ilícitas
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Traducción preferida por la JIFE.
illicit drug manufacture
fabricación ilícita de drogas
illicit drug use
consumo ilícito de drogas; uso ilícito de drogas
En la práctica suele utilizarse como sinónimo de “drug abuse”, si bien en sentido estricto
abarcaría todo tipo de consumo de drogas fiscalizadas (desde el consumo ocasional hasta el
habitual o problemático).
illicit narcotic crop
cultivo ilícito de plantas narcóticas; cultivo ilícito [cuando el sentido queda claro]; plantas
narcóticas ilícitas [menos frecuente]
illicit trafficking
tráfico (ilícito)
immunoassay method
método inmunológico
immunoreactive assay
ensayo con reactivo inmunológico
impairment of immune response of the body
debilitamiento de los mecanismos de defensa del organismo; debilitamiento de las defensas del
organismo
import authorization
autorización de importación; permiso de importación
import certificate
certificado de importación
import prohibition
prohibición de la importación
Artículo 13 del Convenio de 1971.
import quota
cuota de importación
import request
solicitud de importación
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“in and out” anxiety
ansiedad intermitente
incidence
incidencia [epidemiología]
Número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada en un período
determinado. La incidencia no debe confundirse con la prevalencia.
Indian hemp
cáñamo índico; cáñamo de la India
indicated prevention
Véase también: universal prevention, selective prevention
prevención indicada
indomethacin
indometacina
indoor cultivation
cultivo bajo techo; cultivo de interior; cultivo en interiores; cultivo en lugares cerrados
Se refiere habitualmente al cultivo de cannabis en condiciones de invernadero.
induction dose
dosis inicial; dosis de inducción
Generalmente en relación con la anestesia.
induction of anesthesia
inducción anestésica; inducción de la anestesia
inebriant
embriagante
Inebriantia
Inebriantia
Sustancias embriagantes, entre ellas el alcohol y diversos productos volátiles, según la
clasificación de Lewin.
informer
informante; “soplón”
Integrante de una banda u otra forma de asociación ilícita que proporciona información a las
autoridades sobre las actividades de esos grupos.
infrared analysis
análisis infrarrojo; análisis en el infrarrojo; análisis de infrarrojo
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infrared spectrophotometry
espectrofotometría infrarroja; espectrofotometría de infrarrojo
Técnica de identificación de drogas que se basa en la absorción del espectro infrarojo de las
diferentes moléculas orgánicas que se examinan.
infrared spectroscopy (IR)
espectroscopia infrarroja; espectroscopia de infrarrojo
Técnica de análisis de laboratorio basada en el examen del espectro que se genera a partir de la
interacción de la radiación infrarroja con materiales, normalmente orgánicos; se utiliza para
identificar barbitúricos.
inhalant
inhalable [s.m.]; sustancia inhalable; inhalante [s.m.]
Por influencia del inglés cada vez se usa más “inhalante” como sustantivo, si bien el término
correcto en español sería “inhalable”.
inhalation room
sala de inhalación
inhaling drug user
consumidor de sustancias inhalables; consumidor de inhalables
initiation age
Véase: age of first drug use, age of initiation
injectable heroin
heroína inyectable
injecting drug abuse
consumo de drogas por inyección
Por solicitud expresa de la Sección de Reducción de la Demanda de la UNODC. En ningún caso
“drogas inyectables”.
injecting drug user (IDU)
consumidor de drogas por inyección
Por solicitud expresa de la Sección de Reducción de la Demanda de la UNODC: evítese la
expresión “por vía intravenosa”, ya que las vías subcutánea (heroína o cocaína) e intramuscular
(ketamina, cocaína o heroína) no quedan excluidas.
injecting heroin
Véase: injectable heroin
injection drug user (IDU)
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Véase: injecting drug user
injecting equipment
equipo de inyección
injection room
sala de inyección de drogas; sala de venopunción [en España]
injection site
lugar de inyección
inner city
zonas urbanas pobres
in-patient treatment
tratamiento en régimen de internamiento; tratamiento en instituciones; tratamiento con hospitalización
instrumentalities
instrumentos; medios; entidades [p. ej. del Estado]
Véase la primera acepción en el artículo 5 de la Convención de 1988.
intake
1. admisión [de pacientes]; 2. dosis, toma, absorción [de medicamentos o drogas]; ingesta,
ingestión; aporte; ingreso
integration
integración; inversión
En operaciones de blanqueo de dinero, incorporación del producto de las actividades delictivas
en la actividad económica mediante inversiones lícitas.
intellectual impairment
déficit intelectual; deficiencia intelectual o mental; retardo mental
interdiction
represión; interceptación [de remesas de drogas o del tráfico de drogas]; intercepción;
prohibición; incautación
interdiction operation
operación de interceptación o intercepción; actividad de represión
Actividades para interceptar o impedir el envío de drogas ilegales desde un país a otro.
intermediate
sustancia intermedia; producto intermedio
Sustancia que se fabrica y consume o usa para procesos químicos de transformación en otra
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sustancia (síntesis).
international control organs
órganos internacionales de fiscalización
Véase el artículo 5 de la Convención de 1961.
international (drug) control
fiscalización internacional (de drogas)
Medidas de control aplicables a las sustancias incluidas en las Listas y Cuadros de los tratados
de fiscalización internacional de drogas.
international drug control conventions; international drug control treaties
tratados de fiscalización internacional de drogas
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de
1971 y Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas de 1988.
(ilegal) Internet pharmacy
farmacia (ilegal) en Internet; farmacia virtual (ilegal); ciberfarmacia (ilegal)
intoxicant
1. sustancia embriagante; 2. sustancia intoxicante o tóxica; tóxico
intramuscular injection
inyección intramuscular
intranasally
por vía de administración intranasal; por vía nasal; por aspiración nasal
intraperitoneally
por vía intraperitoneal
intrathecal
intratecal
Espacio lleno de líquido entre las capas delgadas de los tejidos que cubren el cerebro y la médula
espinal.
intrathecal injection
inyección (por vía) intratecal
intrathecal route
vía intratecal
intravenous drug use (IDU); intravenous drug abuse
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consumo de drogas por vía intravenosa; uso (indebido) de drogas por vía intravenosa; inyección
de drogas por vía intravenosa
intravenous drug user (IDU)
persona que consume drogas por vía intravenosa; consumidor de drogas por vía intravenosa
intravenous injection (IV injection)
inyección intravenosa; inyección IV
ion exchange chromatography
cromatografía de intercambio iónico; cromatografía iónica
ion-mobility spectrometry (IMS)
espectrometría de movilidad iónica (IMS)
“Iranian” heroin
heroína “iraní”
isobutyl nitrate
nitrato de isobutilo
isobutyl phenylacetate
fenilacetato de isobutilo
isocratic reverse-phase chromatography
cromatografía isocrática en fase inversa
isocratic technique
técnica isocrática
Técnica utilizada para detectar heroína.
isomer
isómero
isomethadone
isometadona
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
isomethadone hydrobromide
bromhidrato de isometadona
isomethadone hydrochloride
clorhidrato de isometadona
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isosafrole
isosafrol
Sustancia del Cuadro I de la Convención de 1988.
IV drug user
Véase: intravenous drug user
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-JJimson weed
datura; estramonio
Datura stramonium.
joint
1. cigarro de marihuana; “porro”; “canuto”; “petardo”; “kiriki”; “surral”
2. fumadero [de opio, de crack o de heroína, por ejemplo]
junkie (or junky)
heroinómano; toxicómano; drogadicto; “yonqui”
Consumidores de drogas duras, en especial a los adictos a la heroína.
JWH-018
JWH-018 [s.m.]
1-pentil-3-(1-naftoil)indol
Sustancia sicotrópica (cannabinoide sintético, aminoalkilindol) incluida en la Lista II del
Convenio de 1971 en 2015.
JWH-2201
JWH-2201
Véase también: AM-2201
Nombre con que se denomina también el AM-2201.

113

-Kketo group
grupo cetona
khat [or qʹat, kat]
khat
Parte tierna y fresca del arbusto Catha edulis. Masticada y destilada produce un efecto similar
al de las anfetaminas. Se usa principalmente en el Cuerno de África, en especial en Somalia y
Yemen.
kieselgel; silica gel
gel de sílice
kif [or keef]
kif
Nombre que se da al cannabis en el África noroccidental, en particular en Marruecos.
“kitchen laboratory”
laboratorio casero
koknar
koknar
Derivado de la adormidera en Uzbekistán.
kola nut
nuez de cola
Semilla del árbol de la cola, estimulante del sistema nervioso central comparable al café o el té.
kratom
kratom
Sustancia euforizante obtenida de las hojas del árbol Mitragyna speciosa Korthals, árbol
originario del sureste de Asia.
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-Llabelling
etiquetas; etiquetado [artículo 16 de la Convención de 1988]; colocación de etiquetas o rótulos;
rotulación; indicaciones; calificar (a una persona) de; difamar; difamación
laboratory impurity analysis
análisis de impureza realizado en laboratorio
lance (to)
hacer incisiones; incidir
lanced poppy head; lanced poppy capsule
cápsula de adormidera incidida
last-year prevalence
Véase: past-year prevalence
latex; poppy juice
látex
“layering”
dispersión; ocultación [operaciones de blanqueo de dinero]
Proliferación de operaciones financieras destinadas a obstaculizar el rastreo de fondos de
fuente ilícita.
lefetamine (SPA)
lefetamina (SPA)
Sustancia sicotrópica de la Lista IV original del Convenio de 1971.
lefetamine hydrochloride
clorhidrato de lefetamina
legal high
euforizante legal
Término general que hace referencia a las nuevas sustancias psicoactivas no reguladas por los
tratados internacionales, que tienen por objeto imitar los efectos de las drogas sometidas a
fiscalización. Este término abarca una amplia variedad de sustancias sintéticas o de origen
vegetal que se ofrecen en el mercado como euforizantes legales (haciendo hincapié en la idea de
legalidad), productos químicos de investigación, pastillas para fiestas, hierbas euforizantes, etc.
legitimate trade

115

comercio legítimo
Leuckart synthesis
reacción de Leuckart
En relación con la fabricación de MDA o MDMA.
levacetylmethadol (LAM)
Véase: levo-alpha acetylmethadol (LAAM)
levacetilmetadol (LAM)
levamfetamine [or levamphetamine]
levanfetamina
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en 1986.
levamfetamine alginate
alginato de levanfetamina
levamfetamine succinate
succinato de levanfetamina
levamfetamine sulfate
sulfato de levanfetamina
levo-alpha acetylmethadol; levoalphacetylmethadol (LAAM)
levo-alpha acetilmetadol; levoalfacetilmetadol (LAAM)
Opiáceo utilizado en los tratamientos de sustitución.
levomethamphetamine (l-methamphetamine)
levometanfetamina (l-metanfetamina)
Isómero óptico de la metanfetamina; sustancia sicotrópica incluida en la Lista II del Convenio de
1971 en 1986.
levometamfetamine hydrochloride
clorhidrato de levometanfetamina
levomethorphan
levometorfano
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
levomethorphan hydrobromide
bromhidrato de levometorfano
levomethorphan tartrate
tartrato de levometorfano
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levomoramide
levomoramida
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
levomoramide dihydrochloride
diclorhidrato de levomoramida
levophenacylmorphan
levofenacilmorfano
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
levophenacylmorphan hydrochloride
clorhidrato de levofenacilmorfano
levophenacylmorphan methylsulfonate
metilsulfonato de levofenacilmorfano
levopropylhexedrine
levopropilhexedrina
levorphanol
levorfanol
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
levorphanol hydrochloride
clorhidrato de levorfanol
levorphanol tartrate
tartrato de levorfanol
liable to abuse
prestarse a uso indebido [Convención de 1961, Convenio de 1971], susceptible de uso indebido
[Convención de 1961]; que puede ser objeto de abuso o de uso indebido
licensed growing area
zona de cultivo autorizado
licensing system
régimen de licencias; sistema de licencias
licit requirements
necesidades lícitas
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lifetime prevalence
prevalencia de vida; prevalencia durante la vida; prevalencia en algún momento de la vida
Proporción de personas que han consumido una droga en algún momento de su vida.
lifetime use
uso o consumo (de una sustancia) en algún momento de la vida; uso o consumo (de una sustancia)
durante la vida; probar (una sustancia) alguna vez
(limited) international special surveillance list (of non-scheduled substances) (ISSL)
lista de vigilancia internacional especial (limitada) (de sustancias no incluidas en los Cuadros)
Lista de sustancias que se utilizan para la fabricación ilícita de drogas pero que no figuran en
los Cuadros de la Convención de 1988.
liquid cannabis
Véase: cannabis oil
liquid chromatography (LC)
cromatografía (en fase) líquida; cromatografía de líquidos
liquid cocaine
cocaína líquida
Cocaína disuelta o suspendida en un líquido.
liquid ecstasy
éxtasis líquido
liquid-gas (partition) chromatography
cromatografía (de partición) líquido-gas
liquid hashish
Véase: cannabis oil
lisdexamfetamine
lisdexanfetamina
lithium aluminium hydride
hidruro de litio y aluminio; hidruro de litio aluminio; hidruro de aluminio y litio; hidruro de
aluminio-litio
l-methadone
l-metadona
l-methadone bitartrate
bitartrato de l-metadona
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l-methadone hydrochloride
clorhidrato de l-metadona
lofexidine
lofexidina
long-acting
de acción prolongada
long or short acting barbiturate
barbitúrico de acción prolongada o rápida
look-alike drug
Véase también: act-alike drug, designer drug
droga de efectos análogos; droga que produce efectos análogos; análogo; droga similar o
semejante
loprazolam
loprazolam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
loprazolam mesilate
mesilato de loprazolam
lorazepam
lorazepam
Benzodiazepina comercializada con el nombre de Ativan; sustancia sicotrópica incluida en la
Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
lorazepam mesilate
mesilato de lorazepam
lorazepam pivalate
pivalato de lorazepam
lormetazepam
lormetazepam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
low-dose dependency
dependencia de dosis terapéuticas
Tipo de dependencia que resulta de un tratamiento prolongado con dosis terapéuticas.
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low resolution
baja resolución o eficacia
En cromatografía.
low-threshold (programmes, services, centres)
de bajo umbral (de exigencia); (servicio) de fácil acceso
Programas cuyo objetivo de disminuir los efectos negativos asociados al consumo de drogas.
Son programas que tienen objetivos marcadamente sociales y de salud pública, en los que la
abstinencia no es obligatoria. El objetivo inmediato y fundamental es la reducción de los riesgos
y minimización de los daños tanto para el propio individuo como para la sociedad.
l-phenylacetylcarbinol (l-PAC)
l-fenilacetilcarbinol
LSD
Véase: lysergic acid diethylamide
LSD blotter
LSD en papel secante
L(+) tartaric acid
ácido L (+) tartárico; ácido (2R, 3R) tartárico; ácido tártrico; acidum tartáricum
lysergamide
lisergamida
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 como (+)-lisérgida (LSD, LSD25).
lysergic acid
ácido lisérgico
Alucinógeno; sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 como (+)-lisérgida
(LSD, LSD-25).
lysergic acid diethylamide (LSD) [or d-lysergic acid diethylamide]
dietilamida del ácido lisérgico (LSD)
Sustancia obtenida de alcaloides que se encuentran en el cornezuelo del centeno; sustancia
sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 como (+)-lisérgida (LSD, LSD-25).
(+)-lysergide (LSD, LSD-25)
Véase también: lysergic acid diethylamide
(+)-lisérgida
Sustancia sicotrópica de la Lista I original del Convenio de 1971.
lysergide d-tartrate

120

d-tartrato de lisérgida
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-Mmaceration pit
poza de maceración; pozo de maceración; fosa de maceración
Donde se ponen a macerar las hojas de coca.
magic mushroom
hongo mágico
magistral preparation
preparación magistral; preparado magistral; fórmula magistral
Medicamento preparado por el farmacéutico de manera individualizada para un paciente
cumplimentando una prescripción médica.
ma huang
ma huang
Nombre de la efedra en la farmacopea china.
maintenance dose
dosis de mantenimiento
maintenance of anaesthesia
mantenimiento de la anestesia
maintenance programme
Véase también: methadone maintenance programme
programa de mantenimiento
En relación con el tratamiento del abuso de sustancias.
maintenance therapy
Véase: maintenance treatment
terapia de mantenimiento
maintenance treatment
tratamiento de mantenimiento
mandatory treatment
tratamiento obligatorio; remisión a tratamiento por un tribunal; remisión a tratamiento por orden
judicial
mandelic acid
ácido mandélico
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manganese dioxide
dióxido de manganeso
manicured
triturado a mano
Preparación de las hojas de coca desecadas con fines de ensayo.
manufacture
fabricación
Todos los procesos que permiten obtener sustancias sicotrópicas, lo que abarca la refinación y
transformación de sustancias sicotrópicas en otras sustancias sicotrópicas (también se usa en
relación con la cocaína y la heroína).
marihuana; marijuana
marihuana; marijuana; mariguana
Regionalismo de uso universal para denominar al cannabis; normalmente se refiere a las hojas,
los tallos y las sumidades floridas de la planta hembra del cáñamo indio, Cannabis sativa.
marijuana oil
Véase: cannabis oil
marijuana sticks
barritas de marihuana
Marquis test
ensayo de Marquis; prueba de Marquis; test de Marquis
Prueba colorimétrica que se usa como ensayo presuntivo para determinar la presencia de
heroína, metadona o anfetamina.
mass fragmentography
fragmentografía de masas
Técnica de espectrometría de masas.
mass spectrometry (MS)
espectrometría de masas
Técnica de laboratorio utilizada para detectar y medir sustancias opiáceas y sus diluyentes.
maturing out
dejar de consumir drogas espontáneamente después de cierto tiempo
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maximum potential production of cocaine
producción potencial máxima de cocaína
mazindol
mazindol
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1981.
m-chlorophenylpiperazine (mCPP)
m-clorofenilpiperazina (mCPP)
MDMB-CHMICA
MDMB-CHMICA [s. m.]
2-{[1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3-il]carbonil}-3-metil-L-valinato de metilo
Cannabinoide sintético incluido en la Lista II del Convenio de 1971 en 2017.
MDPV
3,4-methylenedioxypyrovalerone
MDPV
3,4-metilendioxipirovalerona
Sustancia incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en 2015.
Mecke test
ensayo de Mecke; prueba de Mecke; test de Mecke
Ensayo colorimétrico utilizado para detectar la presencia de MDMA y dextrometorfano, entre
otras sustancias.
mecloqualone
meclocualona
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en 1980.
mecloqualone hydrochloride
clorhidrato de meclocualona
meconic acid
ácido mecónico
medazepam
medazepam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
medazepam dibunate
dibunato de medazepam
medazepam hydrochloride
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clorhidrato de medazepam
medical cannabis (programme)
(programa de) cannabis medicinal
medical use
uso médico
No traducir como “uso terapéutico”
medicinal opium
opio medicinal
De conformidad con la Convención de 1961, opio que ha sido sometido al proceso de
adaptación necesario para su uso medicinal.
3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (“PMK glycidic acid”) (all stereoisomers)
ácido 3,4-MDP-2-P metilglicídico (“ácido PMK glicídico”) (todos los estereoisómeros)
Sustancia incluida en el Cuadro I de la Convención 1988 en 2019.
3,4-MDP-2-P methyl glycidate (“PMK glycidate”) (all stereoisomers)
3,4-MDP-2-P glicidato de metilo (“PMK glicidato”) (todos los estereoisómeros)
3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metil-2-oxiranocarboxilato de metilo
Sustancia incluida en el Cuadro I de la Convención de 1988 en 2019.
mefenamic acid
ácido mefenámico
mefenorex
mefenorex
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1986.
mefenorex hydrochloride
clorhidrato de mefenorex
melting point technique
determinación del punto de fusión
Técnica de laboratorio utilizada para distinguir los enantiómeros de la cocaína.
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mental and behavioural disorders
trastornos mentales y del comportamiento
Trastornos muy diversos cuya gravedad va desde la intoxicación no complicada y el consumo no
perjudicial hasta cuadros psicóticos y de demencia manifiestos [OMS/CIE].
meperidine; meperidine hydrochloride
meperidina; clorhidrato de meperidina
mephedrone (4-methylmethcathinone)
mefedrona (4-metilmetcatinona)
Sustancia incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 2018.
meprobamate
meprobamato
Sustancia sicotrópica de la Lista IV original del Convenio de 1971.
mescal button
botón de peyote
mescaline
mescalina; mezcalina
Alcaloide que se extrae de los botones de peyote o flores de Lophophora williamsii o cactos
afines; sustancia sicotrópica de la Lista I original del Convenio de 1971.
mescaline aurichloride
auricloruro de mescalina
mescaline hydrochloride
clorhidrato de mescalina
mescaline picrate
picrato de mescalina
mescaline platinochloride
cloroplatinato de mescalina
mescaline sulfate
sulfato de mescalina
mesencephalon
mesencéfalo; mesocéfalo
mesocarb
mesocarbo
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Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1995.
metabolic precursor
precursor metabólico
metabolic pathway
ruta metabólica
metamfetamine [or methamphetamine, methyl amphetamine]
metanfetamina
Poderoso estimulante del sistema nervioso central; sustancia sicotrópica de la Lista II del
Convenio de 1971.
metamfetamine hydrochloride
clorhidrato de metanfetamina
metamfetamine racemate
racemato de metanfetamina
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en 1988.
metamfetamine racemate hydrochloride
clorhidrato de racemato de metanfetamina
metamfetamine sulfate
sulfato de metanfetamina
metamfetamine tartrate
tartrato de metanfetamina
metazocine
metazocina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
metazocine hydrobromide
bromhidrato de metazocina
metazocine hydrochloride
clorhidrato de metazocina
meta-chlorophenylpiperazine (m-PPP)
metaclorofenilpiperazina (m-PPP)
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methadone
metadona
Sustancia analgésica sintética de efectos análogos a los de la morfina, a la que puede sustituir;
se ha empleado en tratamientos de desintoxicación por ser más leves los síntomas de carencia a
los que da lugar la supresión de la administración; estupefaciente de la Lista I original de la
Convención de 1961.
methadone hydrobromide
bromhidrato de metadona
methadone hydrochloride
clorhidrato de metadona
methadone intermediate
intermediario de la metadona
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 1964.
methadone maintenance programme
programa de mantenimiento con metadona
El mantenimiento es una forma de intervención terapéutica a la que se somete a los adictos a
los opiáceos y que consiste en la administración oral de un sustituto del opiáceo para reducir o
eliminar la necesidad de consumir drogas y prevenir la aparición del síndrome de abstinencia,
lo que al mismo tiempo permite la rehabilitación del paciente.
methadone substitution therapy; methadone substitution treatment
terapia de sustitución con metadona; tratamiento de sustitución con metadona
methaqualone
metacualona
Sedante hipnótico derivado de la quinazolona; sustancia sicotrópica trasladada de la Lista IV
original a la Lista II del Convenio de 1971 en 1979.
methaqualone hydrochloride
clorhidrato de metacualona
methaqualone resinate
resinato de metacualona
methcathinone
Véase también: efedrona
metcatinona
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 en 1995.
methcathinone hydrochloride

128

clorhidrato de metcatinona
methoxetamine (MXE)
metoxetamina (MXE)
Sustancia incluida en la Lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 en 2016.
methoxide
Véase: methylate
5-methoxy-N,N-diisopropyltryptamine (or N,N-diisopropyl-5-methoxytryptamine) (5-MeODIPT)
5-metoxi-N,N-diisopropiltriptamina (5-MeO-DIPT)
methoxymethane
metoximetano
5-methoxy-3,4-methylenedioxyamfetamine (MMDA)
5-metoxi-3,4-metilendioxianfetamina (MMDA)
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 en 1986 como MMDA.
1-(4-methoxyphenyl)piperazine (MeOPP)
1-(4-metoxifenil)piperazina (MeOPP)
methyl acrylate
acrilato de metilo
methylamine
metilamina
methylamine hydrochloride
clorhidrato de metilamina
4-methylaminorex
4-metilaminorex
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 en 1990.
4-methylaminorex hydrochloride
clorhidrato de 4-metilaminorex
methylate
metilato
methylbromide
bromometilato
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methyldesorphine
metildesorfina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
methyldesorphine hydrochloride
clorhidrato de metildesorfina
methyldihydromorphine
metildihidromorfina
Estupefaciente de Lista I original de la Convención de 1961.
3,4-methylenedioxyamphetamine (MDA)
3,4-metilendioxianfetamina (MDA)
Una de las denominaciones de la tenanfetamina; sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del
Convenio de 1971 en 1985 como tenanfetamina MDA.
3,4-methylenedioxyamphetamine hydrochloride
clorhidrato de 3,4-metilendioxianfetamina
1-(3,4-methylenedioxybenzyl)piperazine (MDBP)
1-(3,4-metilendioxibencil)piperazina (MDBP)
3,4-methylenedioxymetamfetamine (MDMA)
3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA)
Vulgarmente llamada “éxtasis”; sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de
1971 en 1986 como MDMA.
3,4-methylenedioxyphenyl-2-propanone (3,4-MDP-2-P)
Véase también: piperonyl methyl ketone (PMK)
3,4-metilendioxifenil-2-propanona (3,4-MDP-2-P o PMK)
Sustancia del Cuadro I de la Convención de 1988.
methylergometrine
metilergometrina
4-methylethcathinone (4-MEC)
4-metiletcatinona (4-MEC)
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en 2017.
methyl ether
éter metílico
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methyl ethyl ketone (MEK)
Véase también: 2-butanone
metiletilcetona (MEK)
Sustancia del Cuadro II de la Convención de 1988.
3-methylfentanyl
3-metilfentanilo
Estupefaciente incluido en las Listas I y IV de la Convención de 1961 en 1988.
methyl isobutyl ketone [or methylisobutylketone] (MIBK)
metilisobutilcetona (MIBK)
α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine (MDA)
α-metil-3,4-(metilendioxi)fenetilamina (MDA)
Véase: tenamfetamine
Denominación química de la tenanfetamina.
methylmorphine
[or 3-O-methylmorphine]
metilmorfina; 3-metilmorfina; 3-O-metilmorfina
Una de las denominaciones de la codeína, estupefaciente de la Lista II de la Convención de 1961.
methylone (beta-keto-MDMA)
metilona (beta-ceto-MDMA)
Sustancia incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en 2018.
methylphenidate
metilfenidato
Sustancia sicotrópica de la Lista II del Convenio de 1971.
methylphenidate hydrochloride
clorhidrato de metilfenidato
methylphenobarbital
metilfenobarbital
Sustancia sicotrópica de la Lista IV del Convenio de 1971.
methylphenobarbital sodium
metilfenobarbital sódico
methylphenyl acetate (or methyl phenylacetate)
acetato de metilfenilo; metilfenilacetato; fenilacetato de metilo
1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)
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1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP)
methylsulfonylmethane (MSM)
Véase: dimethylsulfone
metilsulfonilmetano (MSM)
4-methylthioamphetamine (4-MTA)
4-metiltioanfetamina (4-MTA)
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 en 2001 como 4-MTA.
3-methylthiofentanyl
3-metiltiofentanilo
Estupefaciente incluido en las Listas I y IV de la Convención de 1961 en 1990.
3-methylthiofentanyl hydrochloride
clorhidrato de 3-metiltiofentanilo
(+)-cis-3-methylthiofentanyl hydrochloride ½ H2O
clorhidrato de (+)-cis-3-metiltiofentanilo ½ H2O
methyprylon
metiprilona
Sustancia sicotrópica de la Lista IV original del Convenio de 1971.
metopon
metopón
Derivado de la morfina; estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
metopon hydrochloride
clorhidrato de metopón
methoxyacetylfentanyl
metoxiacetilfentanilo
2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida
Sustancia incluida en la Lista I de la Convención de 1961 en 2019.
microcrystal test
ensayo de microcristales
Ensayos rápidos, sencillos y extremadamente sensibles para la identificación de sustancias y sus
isómeros ópticos.
microdiffusion analysis
análisis por microdifusión
Técnica de laboratorio utilizada para detectar y medir sustancias opiáceas y sus diluyentes.
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midazolam
midazolam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1990.
midazolam hydrochloride
clorhidrato de midazolam
midazolam maleate
maleato de midazolam
mind-altering drug
psicodisléptico
Fármaco que produce cambios mentales que distorsionan la percepción normal o que induce
alucinaciones.
mind disturber
perturbador psíquico
mind-expanding drug
droga psicodélica
minimal brain dysfunction
disfunción cerebral mínima
minimum qualifying yield
rendimiento mínimo para ser aceptado o admitido
Exigencia impuesta a los productores.
Minnesota model
modelo Minnesota
Modelo terapéutico basado en la abstinencia y el mejoramiento de la calidad de vida.
minor tranquilizer
tranquilizante menor
Expresión preferida por la JIFE.
mislabelling
etiquetado incorrecto o erróneo; rotulación incorrecta o errónea
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misuse
Véase: drug misuse
uso indebido; mal uso; uso inadecuado
En el Informe Mundial sobre las Drogas se especifica que el término “misuse” se reserva al uso
no médico de fármacos.
mixed alkaloids of opium
mezcla de alcaloides del opio
3-methylethcathinone (3-MMC)
3-metiletcatinona (3-MMC)
Nueva sustancia psicoactiva.
mode
moda
En estadística, valores más frecuentes en una distribución de datos.
modafinil
modafinil
Estimulante utilizado para el tratamiento de la narcolepsia.
monoethylamine
monoetilamina
monomethylamine
monometilamina
mood-altering drug; mood-modifying drug; “mood drug”
sustancia que afecta, altera o trastorna el estado de ánimo
Término genérico que se emplea para referirse a un estimulante o depresor.
mood-elevating
timoanaléptico; antidepresivo
moramide intermediate
intermediario de la moramida
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 1964.
morning glory
campánula; gloria de la mañana
Plantas de la familia de las Convolvulaceae cuyas semillas producen un efecto similar al del
LSD.
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morpheridine
morferidina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
morpheridine hydrochloride
clorhidrato de morferidina
morpheridine picrate
picrato de morferidina
morphine (sulfate)
(sulfato de) morfina
Alcaloide principal del opio y de la paja de la adormidera, con propiedades más analgésicas y
menos narcóticas que éste; su uso prolongado crea hábito; estupefaciente de la Lista I original
de la Convención de 1961.
morphine acetate
acetato de morfina
morphine antagonist
antagonista morfínico; antimorfínico
morphine base
morfina base
morphine citrate
citrato de morfina
morphine equivalent
cantidad equivalente de morfina
Para calcular la cantidad equivalente de morfina, la JIFE se basa en el rendimiento industrial
del respectivo alcaloide obtenido del opio o la paja de adormidera. Las expresiones “xx tons in
morphine equivalent” y “Tons of morphine equivalent” en el informe de la JIFE sobre
estupefacientes deberían traducirse “[cantidad] equivalente a xx toneladas de morfina” o
“cantidad equivalente de morfina, en toneladas” y “equivalente en toneladas de morfina” en las
figuras.
morphine gluconate
gluconato de morfina
morphine hydriodide
yodhidrato de morfina
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morphine hydrobromide
bromhidrato de morfina
morphine hydrochloride
clorhidrato de morfina
morphine hypophosphite
hipofosfito de morfina
morphine isobutyrate
isobutirato de morfina
morphine lactate
lactato de morfina
morphine meconate
meconato de morfina
morphine methobromide (or morphine methylbromide)
bromometilato de morfina
Estupefaciente incluido en la Lista I original de la Convención de 1961 como bromometilato de
morfina y otros derivados de la morfina con nitrógeno pentavalente.
morphine methylchloride
clorometilato de morfina
morphine methyliodide
metilyoduro de morfina
morphine methylsulfonate
metilsulfonato de morfina
morphine mucate
mucato de morfina
morphine nitrate
nitrato de morfina
morphine-N-oxide
N-oximorfina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
morphine-N-oxide quinate
quinato de N-oximorfina
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morphine phenylpropionate
fenilpropionato de morfina
morphine phosphate
fosfato de morfina
morphine phthalate
ftalato de morfina
morphine-rich opiate raw materials
materias primas de opiáceos ricas en morfina
morphine stearate
estearato de morfina
morphine sulfate
sulfato de morfina
morphine tartrate
tartrato de morfina
morphine type
de tipo morfínico; morfínico
morphine valerate
valerato de morfina
morpholinylethylmorphine
Véase también: pholcodine
morfoliniletilmorfina
mothership
buque madre
Cargueros mercantes pequeños y medianos y yates de mediano y gran calado utilizados por los
narcotraficantes colombianos para el contrabando de drogas por mar. Las embarcaciones
recalan en aguas internacionales y esperan a los barcos de contacto encargados de transportar
la mercancía hasta la costa.
motor function
función motriz o motora
MPA (methiopropamine)
MPA (metiopropamina)
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Sustancia incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en 2017.
MPPP
MPPP
Estupefaciente incluido en las Listas I y IV de la Convención de 1961 en 1988.
MPPP hydrochloride
clorhidrato de MPPP
4-MTA
4-MTA
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 en 2001.
MT-45MT-45 [s.f.]
(1-ciclohexil-4-(1,2-difeniletil)piperazina)
Sustancia psicoactiva incluida en la Lista I de la Convención de 1961 en 2016.
multiple drug abuse
Véase: polydrug abuse
multiple drug addiction
Véase: polydrug abuse
multispectral opium poppy sensor system (MOPS)
sistema multiespectral de teleobservación de la adormidera
muscarine
muscarina
Alcaloide tóxico aislado de la Amanita muscaria.
myristicin
miristicina; nuez moscada
myristylbenzylmorphine
Véase también: myrophine
miristilbencilmorfina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
myrophine
Véase también: myristylbenzylmorphine
mirofina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
myrophine hydrochloride
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clorhidrato de mirofina
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-Nnabilone
nabilona
Cannabinoide sintético de uso terapéutico como antiemético. Se comercializa con el nombre de
Cesamet.
nabiximols
nabiximol
Preparado farmacéutico derivado del cannabis. Sus principios activos son tetrahidrocannabinol
(THC) y cannabidiol (CBD). Se comercializa con el nombre de Sativex.
naive user
usuario novato; usuario neófito; usuario incipiente; usuario inexperto
nalbuphine
nalbufina
nalbuphine hydrochloride
clorhidrato de nalbufina
nalorphine
nalorfina
naloxone
naloxona
naltrexone
naltrexona
naphta
nafta
narceine
narceína
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narcodollar
narcodólar
narcolepsy
narcolepsia
Estado morboso caracterizado por accesos repetidos e irresistibles de sueño profundo.
narcologist
narcólogo
Psiquiatra especializado en el tratamiento de adicción al alcohol u otras drogas; el término se
utiliza principalmente para referirse al comportamiento adictivo en Europa oriental y la ex Unión
Soviética
narcology
narcología
Ciencia que estudia los fenómenos relacionados con las sustancias psicoactivas y especialidad
médica que trata estos problemas; el término se utiliza principalmente para referirse al
comportamiento adictivo en Europa oriental y la ex Unión Soviética.
narcomania
narcomanía
Deseo patológico por consumir narcóticos o alcohol o la adicción a ellos; desde principios del
siglo XX, la palabra “narcomanía” y los términos derivados de ella se han utilizado
principalmente para referirse al comportamiento adictivo en Europa del Este y la ex Unión
Soviética.
narcomilitarism
narcomilitarismo
Colaboración entre el ejército nacional y los grupos criminales dedicados al contrabando de
drogas ilícitas con el fin de socavar las leyes que regulan el comercio y la fiscalización
internacional de drogas.
narco-terrorism
narcoterrorismo
Tráfico de drogas por parte de una organización terrorista para financiar sus actividades
políticas y militares .
narcotic (drug)
estupefaciente
Sustancia que adormece los sentidos, provoca letargo, somnolencia y, en grandes cantidades,
induce el coma y alivia el dolor; nombre genérico para los opiáceos (fue la primer droga en ser
fiscalizada); no debe confundirse con las drogas sicotrópicas.
narcotic analgesic
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analgésico narcótico
narcotic components
principios (activos) estupefacientes; componentes narcóticos [de las plantas]
narcotic crop
Véase también: narcotic plant
cultivo para la producción de estupefacientes
narcotic drugs under international control
estupefacientes sujetos a fiscalización internacional; estupefacientes sometidos a fiscalización
internacional
narcotic plant
planta de la que se extraen estupefacientes [Artículo 14 de la Convención de 1988]; planta
narcótica
natema
Véase: ayahuasca
national control
fiscalización nacional
national [illicit] crop monitoring system
sistema nacional de monitoreo de cultivos [ilícitos]
UNODC colabora con los principales países productores para vigilar el alcance y la evolución
de los cultivos ilícitos. En los países de habla hispana en que se han puesto en marcha estas
iniciativas (Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y México) “monitoreo” es el término de
preferencia.
national opium agencies
organismos nacionales para la fiscalización del opio
Artículo 23 de la Convención de 1961.
needle exchange
intercambio de agujas; canje de agujas
needle and syringe exchange
intercambio de agujas y jeringuillas
needle exchange scheme; needle exchange
programa de intercambio de agujas
needle for single use
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aguja hipodérmica descartable
needle sharing
uso compartido de agujas hipodérmicas
net exporter
exportador neto
N-ethyl methylenedioxyamfetamine (N-ethyl MDA, MDE, MDEA)
Or N-ethylmethylenedioxyamphetamine, 3,4-methylenedioxy-N-ethylamphetamine, 3,4methylenedioxyethylamfetamine
N-etil MDA; N-etil metilendioxianfetamina; N-etiltenanfetamina; MDE
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 en 1990.
N-ethyl methylenedioxyamfetamine hydrochloride
clorhidrato de N-etil MDA
N-ethylpentylone
N-etilpentilona
Catinona sintética.
neuroleptic
neuroléptico
Sustancia que ejerce una acción calmante sobre el sistema nervioso.
neurotoxicity
neurotoxicidad
neurotoxic substance
sustancia neurotóxica
Sustancia capaz de alterar el funcionamiento normal del sistema nervioso.
new psychoactive substance (NPS)
nueva sustancia psicoactiva (NSP)
Sustancias, ya sea en su estado puro o en preparados, que no están sujetas a fiscalización con
arreglo a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes o el Convenio de 1971, pero que
pueden entrañar un peligro para la salud pública.
N-hydroxy MDA
N-hidroxi MDA
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 en 1990.
N-hydroxy MDA hydrochloride
clorhidrato de N-hidroxi MDA
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nicocodeine
nicocodeína
Denominación común internacional: nicocodina; estupefaciente incluido en la Lista II de la
Convención de 1961 en 1964.
nicocodine
nicocodina
Derivado de la morfina; estupefaciente incluido en la Lista II de la Convención de 1961 en 1964.
nicocodine hydrochloride
clorhidrato de nicocodina
nicodicodine
nicodicodina
Derivado de la morfina; estupefaciente incluido en la Lista II de la Convención de 1961 en 1966.
nicomorphine
nicomorfina
Derivado de la morfina; estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
nicomorphine hydrochloride
clorhidrato de nicomorfina
nicotinism
Véase también: tobacco abuse
tabaquismo; dependencia del tabaco; nicotinismo
6-nicotinylcodeine
6-nicotinilcodeína
Denominación común internacional: nicocodina; estupefaciente incluido en la Lista II de la
Convención de 1961 en 1964.
nimetazepam
nimetazepam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
nitrazepam
nitrazepam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
nitric acid test
ensayo del ácido nítrico
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nitroethane
nitroetano
nitrogen-phosphorus detector (NPD)
Véase: thermionic detector
detector de nitrógeno-fósforo; detector de nitrógeno y fósforo
nitrous oxide
óxido nitroso; gas hilarante
N-methyl-alanine
N-metilalanina
Posible precursor de la efedrina o la seudoefedrina.
N-methyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-butanamine (MBDB)
N-metil-1-(3,4-metilendioxifenil)-2-butanamina (MBDB)
N-methylformamide
N-metilformamida
non-addicting drug; non-addictive drug
droga no adictiva; sustancia no adictiva;
non-medical use; non-medical consumption
consumo con fines no médicos; consumo no médico
non-prescription drug; over-the-counter drug
medicamento de venta libre; medicamento de venta sin receta
non-proprietary name (NPN)
denominación común (DC)
Denominación técnica de una sustancia química, droga o medicamento que no queda amparada
por las medidas de protección aplicables a las marcas de fábrica o a los nombres comerciales,
pero que está reconocida y recomendada por los organismos gubernamentales y por
organizaciones cuasi oficiales.
non-scheduled substitute chemicals
sustancias químicas sustitutivas no incluidas en los Cuadros [de la Convención de 1988]
non-user
abstinente
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no-objection certificate (NOC)
certificado de conformidad
Documento por el que un país importador responde al país exportador de una sustancia sujeta a
fiscalización en que declara que, vistos los datos sobre una remesa particular de esa sustancia,
da su conformidad (no tiene objeción) a que se efectúe la operación.
nootropic
nootrópico; noótropo
Véase también: cognitive enhancer, smart drug
Fármacos que potencian la memoria, la capacidad intelectual, la capacidad de concentración,
etc.
noracymethadol
noracimetadol
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 1964.
noracymethadol gluconate
gluconato de noracimetadol
noracymethadol hydrochloride
clorhidrato de noracimetadol
norcodeine
norcodeína
Derivado de la morfina; estupefaciente de la Lista II original de la Convención de 1961.
norcodeine acetate
acetato de norcodeína
norcodeine hydriodide
yodhidrato de norcodeína
norcodeine hydrochloride
clorhidrato de norcodeína
norcodeine nitrate
nitrato de norcodeína
norcodeine platinichloride
cloroplatinato de norcodeína
norcodeine sulfate
sulfato de norcodeína
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nordazepam
nordazepam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
norephedrine
norefedrina
Una de las denominaciones de la fenilpropanolamina; sustancia del Cuadro I de la Convención
de 1988.
norlevorphanol
norlevorfanol
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
norlevorphanol hydrobromide
bromhidrato de norlevorfanol
norlevorphanol hydrochloride
clorhidrato de norlevorfanol
normethadone
normetadona
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
normethadone 2,6-di-tert-butylnaphthalindisulfonate
2,6-di-terc-butilnaptildisulfonato de normetadona
normethadone hydrobromide
bromhidrato de normetadona
normethadone hydrochloride
clorhidrato de normetadona
normethadone methyliodide
metilyoduro de normetadona
normethadone oxalate
oxalato de normetadona
normethadone picrate
picrato de normetadona
normorphine
normorfina
Derivado de la morfina; denominación común internacional de la demetilmorfina; estupefaciente
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de la Lista I original de la Convención de 1961.
normorphine hydrochloride
clorhidrato de normorfina
noroxymorphone
noroximorfona
norpipanone
norpipanona
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 1964.
norpipanone hydrobromide
bromhidrato de norpipanona
norpipanone hydrochloride
clorhidrato de norpipanona
(+)-norpseudoephedrine
(+)-norpseudoefedrina
Denominación común internacional: catina; sustancia sicotrópica incluida en la Lista III del
Convenio de 1971 en 1986 con esas dos denominaciones.
noscapine
noscapina
Alcaloide natural del opio.
notification
notificación
Comunicación oficial dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas por un Estado
parte en un tratado internacional de control de drogas o por la OMS, o comunicación del
Secreatrio General dirigida a un Estado Parte o a la OMS normalmente relacionada con la
inclusión de una sustancia en las listas de sustancias sometidas a fiscalización internacional.
notification of import prohibition
notificación de la prohibición de importar
Artículo 13 del Convenio de 1971.
N-phenethyl-4-piperidone, N-phenethyl-4-piperidinone (NPP)
N-fenetil-4-piperidona; N-fenetil-4-piperidona (NPP)
N-phenylacetamide
N-fenilacetamida
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nuclear magnetic resonance (NMR)
resonancia magnética nuclear
nuclear magnetic resonance spectroscopy
espectroscopía de resonancia magnética nuclear
Nujol mull technique
método de dispersión en Nujol [aceite mineral muy refinado]
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-Oobsolete drug
medicamento obsoleto; fármaco obsoleto
occasional use
Véase también: casual use
consumo ocasional; uso ocasional
occasional user
consumidor ocasional; usuario ocasional
occupational toxicology
toxicología laboral; toxicología ocupacional; toxicología industrial; toxicología profesional
ocfentanil
ocfentanilo
N-(2-fluorofenil)-2-metoxi-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida
N-(2-fluorofenil)-2-metoxiacetamida
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 2018.
odour test
ensayo del olor; ensayo olfativo
Ensayo presuntivo para la identificación de cocaína y otras drogas.
oil
Véase: cannabis oil, essential oil
oil poppy
adormidera oleaginosa
ololiuqui
ololiuqui
Palabra de origen azteca que designa a la planta Turbina corymbosa, cuyas semillas se utilizan
como alucinógeno.
open drug scenes
lugares públicos de consumo de drogas
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opiate
Véase: opioid
opiáceo
Sustancia natural o semisintética obtenida del opio. El término opiáceo se refiere al origen de la
sustancia con respecto al opio, es decir, son sustancias que se extraen de la cápsula de la planta
de adormidera. Por extensión, se denominan también así los productos químicos derivados de la
morfina.
opiate antagonist
antagonista de opiáceos; antagonista de receptores de opiáceos; opiáceo antagonista
opiate based on
opiáceo derivado de
Con frecuencia se emplea en el caso de los opiáceos obtenidos de la morfina o de la tebaína.
opiate raw materials
materias primas de opiáceos; materia prima de opiáceos
A criterio de la JIFE, comprenden el opio, la paja de adormidera y el concentrado de paja de
adormidera, además de los alcaloides anhidros (morfina, tebaína, oripavina y codeína) presentes
en el concentrado de paja de adormidera.
opiate user
consumidor de opiáceos
opioid
Véase: opiate
opioide
Suele aplicarse, en sentido general, a las sustancias naturales o sintéticas que tienen efectos
análogos a los de la morfina, en tanto que “opiáceo” tiene un sentido más restringido.
opioid agonist
agonista opioide; opioide agonista
opioid analgesic
analgésico opioide
opioid receptor
receptor de opioides
opioid receptor agonist
agonista de los receptores de opioides
opioid substitution therapy
Véase: opioid substitution treatment
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tratamiento de sustitución con opioides
opium
opio
Jugo coagulado de la adormidera (Papaver somniferum L) (Artículo 1 de la Convención de
1961). Contiene más de veinte alcaloides, entre ellos, morfina, codeína, tebaína y papaverina.
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
opium abuser
opiómano
opium alkaloid
alcaloide del opio
opium cakes
panes de opio
opium den
fumadero de opio
Lugar donde los fumadores de opio se reúnen clandestinamente para consumir la droga.
opium divan
Véase: opium den
opium equivalent
equivalente de opio; cantidad equivalente de opio
Las expresiones “xx tons in opium equivalent” y “Tons of opium equivalent” en los cuadros del
informe sobre estupefacientes deberían traducirse “[cantidad] equivalente a xx toneladas de
opio” y “cantidad equivalente de opio, en toneladas”.
opium gum
goma de opio
opium joint
1. Véase: opium den; 2. cigarro de opio [cigarrillo de marihuana impregnado de opio]
opium latex
látex de la adormidera
Materia prima del opio.
opium maintenance programme
programa de mantenimiento para opiómanos
opium pill; opium tablet
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pastilla de opio; comprimido de opio; píldora de opio
opium pipe
pipa de opio
opium poppy
adormidera
Planta de la especie Papaver somniferum L.
opium poppy cultivation
cultivo de adormidera
opium poppy seed, opium seed
Véase también: poppy seed
semilla de adormidera
opium (poppy) straw
Véase: poppy straw
paja de adormidera
opium smoker
fumador de opio
opium smoking
uso de opio para fumar
opium solution
solución de opio
opium water
Véase: opium solution
optical isomer
isómero óptico
oral ingestion
ingestión
oral intake
absorción por vía oral
oral methadone
metadona líquida ingerible
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oral morphine
morfina en solución oral; morfina oral
organic brain syndrome
síndrome cerebral orgánico
Cuadro de comportamiento resultante de la depresión temporal o la destrucción definitiva de
neuronas.
organic solvents
disolventes orgánicos
oripavine
oripavina
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 2007.
orphan medicinal product; orphan drug; orphan medicine
medicamento huérfano
Medicamento que sirve para diagnosticar, prevenir o tratar afecciones raras o poco frecuentes,
que no afectan a más de 5 de cada 10.000 personas en la Unión Europea.
orphan opioid receptor
receptor de opioides “huérfano”
orthofluorofentanyl
ortofluorofentanilo
N-(2-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamida
Sustancia incluida en la Lista I de la Convención de 1961 en 2019.
o-toluidine
o-toluidina
outdoor cultivation
cultivo al aire libre; cultivo a cielo abierto
out-patient treatment
tratamiento ambulatorio
overall treaty compliance
cumplimiento de los tratados en general
JIFE, en relación con la aplicación de la Convención de 1961, el Convenio de 1971 y la
Convención de 1988 por parte de los Gobiernos.
overdiagnose (to)
sobrediagnosticar
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Diagnóstico excesivo de una enfermedad o afección que requiere medicación.
overdose (OD)
sobredosis
overmedicaton
sobremedicación; medicación excesiva
overprescription
prescripción excesiva
over-the-counter dispensing
dispensación (despacho, expendio) sin receta médica; venta directa de productos farmacéuticos
over-the-counter drug
medicamento/fármaco de venta libre; medicamento/fármaco dispensado sin receta médica
oxalyl chloride
cloruro de oxalilo
oxazepam
oxazepam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
oxazepam hemisuccinate
hemisuccinato de oxazepam
oxazepam succinate
succinato de oxazepam
oxazepam valproate
valproato de oxazepam
oxazolam
oxazolam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
2,2’-oxydiethanol
Véase también: diethylene glycol
2,2-oxidietanol
oxycodone
oxicodona
Derivado de la morfina; estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961. Se
comercializa con nombres como Percocet y OxyContin.
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oxycodone bitartrate
bitartrato de oxicodona
oxycodone camphosulfonate
canfosulfonato de oxicodona
oxycodone hydrochloride
clorhidrato de oxicodona
oxycodone pectinate
pectinato de oxicodona
oxycodone phenylpropionate
fenilpropionato de oxicodona
oxycodone phosphate
fosfato de oxicodona
oxycodone terephthalate
tereftalato de oxicodona
oxymorphone
oximorfona
Derivado de la morfina; estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
oxymorphone hydrochloride
clorhidrato de oximorfona
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-Ppacked column technique
técnica de la columna de relleno
Técnica de cromografía gas-líquido utilizada para detectar drogas como la cocaína y la
heroína.
paco
paco
Una de las denominaciones de la pasta base de cocaína, principalmente en el Cono Sur.
pain management
tratamiento del dolor; gestión del dolor; control del dolor; alivio del dolor
pain relief therapy
terapia analgésica; tratamiento analgésico; tratamiento del dolor
pain reliever; pain-killer; painkiller
analgésico (que atenúa o suprime la sensibilidad al dolor); antiálgico; antálgico; calmante (que
calma el dolor)
paint thinner
disolvente de pintura
palladium
paladio
palliative care
cuidados paliativos; atención paliativa
palliative therapy; palliative treatment
tratamiento paliativo
panaddiction
Véase: multiple drug addiction
Papaver bracteatum
Papaver bracteatum
papaveretum
papaveretum
Mezcla de clorhidratos de todos los alcaloides del opio, con sus mismas propiedades.
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papaverine
papaverina
Alcaloide del opio.
Papaver somniferum
Papaver somniferum
paper chromatography
cromatografía sobre papel
Proceso muy utilizado en los laboratorios para realizar análisis cualitativos.
paper dosage form
dosis de LSD en papel absorbente (secante)
parafluorobutyrylfentanyl
parafluorobutirilfentanilo
N-(4-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]butanamida
Sustancia incluida en la Lista I de la Convención de 1961 en 2019.
para-fluorofentanyl
para-fluorofentanilo
Estupefaciente incluido en las Listas I y IV de la Convención de 1961 en 1990.
para-fluorofentanyl hydrochloride
clorhidrato de para-fluorofentanilo
parahexyl
parahexilo
Sustancia sintética; sustancia sicotrópica de la Lista I original del Convenio de 1971.
para-methyl-4-methylaminorex (4,4’-DMAR)
para-metil-4-metilaminorex; 4,4’dimetilaminorex (4,4’-DMAR)
Nueva sSustancia psicoactiva incluida en la Lista I de la Convención de 1961 en 2016.
para-methoxyamfetamine; paramethoxyamphetamine (PMA)
para-metoxianfetamina; parametoxianfetamina (PMA)
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 en 1986 como PMA.
para-methoxyamfetamine hydrochloride
clorhidrato de para-metoxianfetamina
para-methoxymethylamhetamine; para-methoxymethamphetamine (PMMA)
para-metoximetilanfetamina; para-metoximetanfetamina (PMMA)
Sustancia incluida en la Lista I del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 en 2016.
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paramorphine
paramorfina
Uno de los nombres de la tebaína.
parasympathetic nervous system
sistema nervioso parasimpático
Una de las dos partes del sistema nervioso autónomo, controla las funciones y actos
involuntarios.
paregoric
(elixir) paregórico
Tintura calmante de opio alcanforado, preparada con extracto de opio, ácido benzoico, anís
estrellado y alcanfor.
parenteral
parenteral
Que se introduce en el organismo por una vía que no es la digestiva, por ejemplo, la intravenosa,
la subcutánea o la intramuscular.
parenteral drug use
absorción de drogas por vía parenteral; uso o consumo de drogas por vía parenteral
parent substance
sustancia original; sustancia madre
De un análogo. Todas las sustancias madre son precursores, pero no todos estos son sustancias
madre.
“party pill”
“party pill”
past-year prevalence
prevalencia [del consumo/uso indebido de ….] en el año anterior; prevalencia [del consumo/uso
indebido de ….] en el último año
Proporción de personas que refieren haber consumido alguna droga una o más veces en los 12
meses anteriores al estudio.
patch
Véase también: transdermal therapeutic system
parche
patent medicine
medicamento patentado; medicamento con patente
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pathomimesis; pathomimicry
patomimesis
Imitación o simulación más o menos voluntaria de enfermedades.
patient retention
retención de los pacientes [en un programa de tratamiento]
patterns of drug abuse
Véase también: abuse patterns
modalidades (hábitos, tendencias) de uso indebido (abuso) de drogas
peddler; pedlar
Véase: pusher
peer-reviewed journal
revista con revision científica externa; revista con revisores externos; revista sometida a arbitraje
científico
Revista cuyos artículos han sido rigurosamente seleccionados por árbitros o revisores externos.
Traducciones propuestas en la publicación Panacea de la OMS. Se desaconseja “revisión por
pares” o “revisión por homólogos”.
pemoline
pemolina
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1989.
pemoline copper
pemolina cúprica
pemoline iron
pemolina de hierro
pemoline magnesium
pemolina magnésica
pemoline nickel
pemolina de níquel
pentachloroethane
pentacloroetano
pentazocine
pentazocina
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista III del Convenio de 1971 en 1984.
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pentazocine hydrochloride
clorhidrato de pentazocina
pentazocine lactate
lactato de pentazocina
pentedrone
pentedrona
Sustancia incluida en la Lista II del Convenio de 1071 en 2017.
pentobarbital
pentobarbital
Sustancia sicotrópica de la Lista III original del Convenio de 1971.
pentobarbital calcium
pentobarbital cálcico
pentobarbital sodium
pentobarbital sódico
PEPAP [1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)]
PEPAP [acetato de 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol (éster)]
Estupefaciente incluido en las Listas I y IV de la Convención de 1961 en 1988.
PEPAP hydrochloride
clorhidrato de PEPAP
pep-pill
píldora estimulante
perceived availability
disponibilidad percibida
perchloric acid
ácido perclórico
performance-enhancing drug
producto o sustancia dopante
Producto o sustancia que potencia el rendimiento físico o psíquico con fines deportivos o
recreativos.
permissiveness
permisividad; tolerancia excesiva
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per os (P.O.)
por vía oral; per os
personal dose
cantidad (de cierta droga) destinada al consumo personal
personal use
uso personal [Artículo 4 del Convenio de 1971]; consumo personal
pethidine
petidina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
pethidine hydrochloride
clorhidrato de petidina
pethidine intermediate A
intermediario A de la petidina
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 1964.
pethidine intermediate B
intermediario B de la petidina
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 1964.
pethidine intermediate B hydrobromide
bromhidrato del intermediario B de la petidina
pethidine intermediate B hydrochloride
clorhidrato del intermediario B de la petidina
pethidine intermediate C
intermediario C de la petidina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
petroleum ether
éter de petróleo
peyote; peyotl
Véase también: mescaline
peyote; peyotl
Cactus Lophophora Williamsii, del que se obtiene la mescalina.
Phantastica
Phantastica
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Sustancias psicodélicas, según la clasificación de Lewin.
pharmaceutical
farmacéutico [adj.]; producto farmacéutico; fármaco; medicamento
pharmaceutical drug
medicamento; fármaco; producto farmacéutico
pharmaceutical form
forma farmacéutica
pharmaceutical grade
de calidad farmacéutica
De gran pureza; se dice de algunos tipos de heroína.
pharmaceutical opioid
fármaco opioide
pharmaceutical preparation
preparado farmacéutico; preparación farmacéutica
pharmacokinetics
farmacocinética
Rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido al pasar por
el organismo.
pharmacological action
acción farmacológica
Resultado del acoplamiento y de la interacción molecular que se produce entre el fármaco y el
receptor; puede ser de estimulación, depresión, inhibición o reemplazo.
pharmacological effect
efecto farmacológico; reacción farmacológica
Serie de sucesos o modificaciones biofisiológicas o fisiológicas que se producen en el organismo
como consecuencia de una acción farmacológica.
pharmacological profile
perfil farmacológico
pharmacology
farmacología
Estudio de las interacciones de los medicamentos o fármacos con los organismos vivos.
phenacetin
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fenacetina
phenadoxone
fenadoxona
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
phenadoxone hydrochloride
clorhidrato de fenadoxona
phenampromide
fenampromida
Sustancia sintética; estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
phenampromide hydrochloride
clorhidrato de fenampromida
phenantrene alkaloid
alcaloide (de núcleo) fenantrénico
phenazepam
fenazepam
7-bromo-5-(2-clorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona
Sustancia incluida en la Lista IV del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 en 2016.
phenazocine
fenazocina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
phenazocine hydrobromide
bromhidrato de fenazocina
phenazocine hydrochloride
clorhidrato de fenazocina
phenazocine methylsulfonate
metilsulfonato de fenazocina
phenazone (antipyrin)
fenazona (antipirina)
phencyclidine, (1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine) (PCP)
fenciclidina; (1-(1-fenilciclohexil) piperidina) (PCP)
Sustancia sintética de propiedades alucinógenas más activas que el LSD; incluida en Lista II
original del Convenio de 1971.
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phencyclidine hydrobromide
bromhidrato de fenciclidina
phencyclidine hydrochloride
clorhidrato de fenciclidina
phendimetrazine
fendimetracina
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1981.
phendimetrazine bitartrate
bitartrato de fendimetracina
phendimetrazine embonate
embonato de fendimetracina
phendimetrazine hydrochloride
clorhidrato de fendimetracina
phenethyl alcohol
alcohol fenetílico; alcohol feniletílico; alcohol fenil etílico; 2-feniletanol
phenethylamine
fenetilamina
phenmetrazine
fenmetracina
Sustancia sicotrópica de la Lista II original del Convenio de 1971.
phenmetrazine hydrochloride
clorhidrato de fenmetracina
phenmetrazine sulfate
sulfato de fenmetracina
phenmetrazine tartrate
tartrato de fenmetracina
phenmetrazine theoclate (8-chlorotheophyllinate)
teoclato (8-cloroteofilinato) de fenmetracina
phenobarbital
fenobarbital
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Sustancia sicotrópica de la Lista IV original del Convenio de 1971.
phenobarbital ammonium
fenobarbital amónico
phenobarbital calcium
fenobarbital cálcico
phenobarbital cathine
fenobarbital catina
phenobarbital diethylamine
fenobarbital dietilamina
phenobarbital diethylaminoethanol
fenobarbital dietilaminoetanol
phenobarbital lysidine
fenobarbital lisidina
phenobarbital magnesium
fenobarbital magnésico
phenobarbital propylhexedrine
fenobarbital propilhexedrina
phenobarbital quinidine
fenobarbital quinidina
phenobarbital sodium
fenobarbital sódico
phenobarbital sodium magnesium
fenobarbital sódico-magnésico
phenobarbital sparteine
fenobarbital esparteína
phenobarbital tetramethylammonium
fenobarbital tetrametilamónico
phenobarbital yohimbine
fenobarbital yohimbina
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phenobarbitone
Véase también: phenobarbital
fenobarbitona
phenomorphan
fenomorfano
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
phenomorphan hydrobromide
bromhidrato de fenomorfano
phenomorphan methylbromide
bromometilato de fenomorfano
phenomorphan tartrate
tartrato de fenomorfano
phenoperidine
fenoperidina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
phenoperidine hydrochloride
clorhidrato de fenoperidina
phenothiazines
fenotiazinas
Tranquilizantes empleados en el tratamiento de algunas psicosis graves.
phentermine
fentermina
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1981.
phentermine hydrochloride
clorhidrato de fentermina
phentermine resinate
resinato de fentermina
phenyl
fenilo
phenylacetic acid
ácido fenilacético
Sustancia del Cuadro II de la Convención de 1988.
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2-phenylacetic acid
Véase: phenylacetic acid
phenyl acetone; phenylacetone
fenilacetona
phenylacetylcarbinol
fenilacetilcarbinol
phenylacetyl chloride
cloruro de fenilacetilo
phenylalkylamine
Véase: papaverine
fenilalkilamina
phenylalkylamine derivatives
derivados de la fenilalkilamina o de la papaverina
phenylmagnesium bromide
bromuro de fenilmagnesio
phenylpropanolamine (PPA)
fenilpropanolamina (PPA)
Sustancia también llamada norefedrina e incluida con ese nombre en el Cuadro I de la Convención
de 1988.
1-phenyl-2-propanone (P-2-P)
Véase también: BMK
1-fenil-2-propanona (P-2-P)
Sustancia del Cuadro I de la Convención de 1988.
pholcodine
Véase también: morpholinylethylmorphine
folcodina
Estupefaciente de la Lista II original de la Convención de 1961.
pholcodine citrate
citrato de folcodina
pholcodine guaiacolsulfonate
guayacolsulfonato de folcodina
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pholcodine hydrochloride
clorhidrato de folcodina
pholcodine phenylacetate
fenilacetato de folcodina
pholcodine phosphate
fosfato de folcodina
pholcodine sulfonate
sulfonato de folcodina
pholcodine tartrate
tartrato de folcodina
physical dependence
dependencia física
Estado de adaptación del organismo producido por la administración prolongada de una
sustancia; el término “dependencia física” se opone a veces al de “adicción”.
pill press
prensa para comprimidos
pill testing
análisis de comprimidos
Análisis rápido de productos realizado en discotecas y otros lugares de diversión.
piminodine
piminodina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
piminodine ethylsulfonate (esylate)
etilsulfonato (esilato) de piminodina
piminodine hydrochloride
clorhidrato de piminodina
pinazapem
pinazepam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
piperazine
piperazina
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piperidine
Véase: phencyclidine hydrochloride
piperidina
Sustancia del Cuadro II de la Convención de 1988.
1-piperidinocyclohexanecarbonitrile (PCC)
piperidinociclohexanocarbonitrilo; clorocromato de piridio (PCC)
piperidinone
piperidinona
piperonal
piperonal
Sustancia del Cuadro I de la Convención de 1988.
piperonyl methyl ketone (PMK)
Véase también: 3,4-metilendioxifenil-2-propanona (3,4-MDP-2-P)
piperonilmetilcetona (PMK)
pipradrol
pipradrol
Sustancia sicotrópica de la Lista IV original del Convenio de 1971.
pipradrol hydrochloride
clorhidrato de pipradrol
piritramide
piritramida
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 1965.
pitcher
Véase: dealer
pitillo
pitillo
En Bolivia, cigarillos que contienen una mezcla de tabao y coca.
plant based drug; plant-based drug
droga de origen vegetal
“plant food”
“alimento para plantas”; “abono para plantas”
Nombre con que se comercializan algunos euforizantes legales, como la mefedrona.
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platinum oxide
óxido de platino
plot
1. gráfico [GLP]; 2. parcela; terreno; campo
p-methoxy-α-methylphenethylamine (PMA)
Véase: para-methoxyamfetamine
p-metoxi-α-metilfenetilamina
point of entry
punto de entrada
Convención de 1988, art. 12.10.
poison
veneno; sustancia tóxica; tóxico
poison center
instituto de toxicología; centro de toxicología
polar impurity
impureza polar
police narcotics section
brigada de estupefacientes
polydrug use; polydrug abuse; multiple drug abuse; multiple drug addiction; panaddiction
policonsumo de drogas; politoxicomanía [implica adicción]; consumo de varios tipos de drogas
[utilícese como aclaración, de considerarse necesario]
Consumo de más de una sustancia o de más de un tipo de sustancia (incluidas sustancias no
fiscalizadas como el alcohol, la nicotina y la cafeína) por una personas, mezcladas o
consumidas alternativamente, por lo general, con la intención de aumentar, potenciar o
contrarrestar sus efectos.
pooled sample
muestra agrupada
poppy capsule
cápsula de adormidera
“poppy clause”
“cláusula de la adormidera”
Cláusula incluida en los acuerdos de asistencia alimentaria y desarrollo rural del PMA que
tiene por objeto disuadir a los agricultores locales del cultivo de adormidera.
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poppy head
1. cápsula de adormidera; 2. opiómano
poppy husk
cáscara de adormidera seca
poppy juice
Véase: latex
poppy seed
semilla de adormidera
poppy seed oil; poppyseed oil
aceite (de semillas de) adormidera
poppy straw
paja de adormidera
Todas las partes, excepto las semillas, de la planta de adormidera, después de cortada.
poppy straw concentrate
concentrado de paja de adormidera
popular drug of abuse
droga preferida; droga que está de moda; droga muy extendida; droga muy difundida
portable laboratory
laboratorio portátil; laboratorio móvil
postepisodic effects
efectos posteriores
potassium carbonate
carbonato de potasio; carbonato potásico
potassium hydroxide
hidróxido de potasio; hidróxido potásico
potassium iodide
yoduro de potasio; yoduro potásico
potassium manganate
manganato potásico
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potassium permanganate
permanganato potásico
Sustancia del Cuadro I de la Convención de 1988.
potential production
producción potencial
potentiation; potentialization
potenciación; sinergia; refuerzo mutuo
Acción sinérgica de dos fármacos con un efecto mayor al que se obtiene cuando se utilizan por
separado.
powder cannabis
cannabis en polvo
powder cocaine
polvo de cocaína; cocaína en polvo
practitioner
profesional (del sector); médico; facultativo; [según el contexto] especialista
prazepam
prazepam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
precipitate
precipitado
precipitation test
ensayo de precipitación
precursor (chemical)
precursor
Según el artículo 12 de la Convención de 1988, “sustancia que se emplea con frecuencia en la
fabricación ilícita de un estupefaciente o de una sustancia sicotrópica”. Los términos
“precursor”, “chemical precursor” y “precursor chemical” son sinónimos.
precursor test kit
kit de identificación de precursores; kit de análisis de precursores
prednisolone
prednisolona
pregabalin
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pregabalina
ácido (3S)-3-(aminometil)-5-metilhexanoico
preparation
preparado; preparación
1. toda solución o mezcla, en cualquier estado físico, que contenga una o más sustancias
sicotrópicas; 2. una o más sustancias sicotrópicas en forma dosificada.
prepared opium
opio preparado
prepared opium ashes
cenizas de opio preparado
pre-precursor
preprecursor
Sustancia utilizada para la fabricación de precursores.
prescription
1. receta (médica); 2. prescripción [de medicamentos]
prescription drug
medicamento/fármaco sujeto a prescripción médica; medicamento/fármaco de venta con receta
(médica); medicamento/fármaco de venta bajo receta
La denominación de estos medicamentos varía de unos países a otros. Todas las posibles
traducciones son aceptables, si bien se prefiere “sujeto a prescripción médica” , puesto que
algunos de estos medicamentos, por sus características farmacológicas o por motivos de salud
pública, no están destinados a la venta y se reservan para tratamientos que solo pueden
utilizarse en medios hospitalarios.
prescription formula
fórmula prescripta
prescription practices
prácticas de prescripción de medicamentos
pre-shipment inspection
inspección previa al embarque
presumptive identification
identificación presuntiva; identificación preliminar; determinación presuntiva; determinación
preliminar
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prevalence
prevalencia [epidemiología]
Número de casos de una enfermedad o que presentan determinada característica en una
población en un momento dado; no debe confundirse con la incidencia.
prevalence rate
(índice de) prevalencia
La prevalencia es un índice, por lo que “índice de prevalencia” podría ser redundante.
preventive alternative development
desarrollo alternativo preventivo
preventive education
educación preventiva; educación profiláctica
primary drug of abuse
droga principal; droga más consumida; droga primaria
La droga que más problemas causa al usuario y por la que solicita ser tratado.
primary prevention
Véase también: secondary prevention
prevención primaria
Conjunto de medidas encaminadas a evitar accidentes o enfermedades.
primary substance
Véase: primary drug of abuse
problem drug use; problematic drug use
consumo problemático de drogas; consumo de drogas problemático
Véase también: problem drug user
problem drug user; problematic drug user
consumidor de drogas problemático; consumidor problemático
Personas que consumen drogas con un alto grado de riesgo, por ejemplo, las que se inyectan
drogas, las que las consumen diariamente o las que padecen trastornos por consumo de drogas.
processing
elaboración; conversión; refinación; transformación; tratamiento
prodrug (or pro-drug )
prodroga; profármaco; promedicamento; precursor
Sustancia biológicamente inactiva que se convierte en sustancia activa al metabolizarse en el
organismo.
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producing country
país productor
profiling
Véase también: chemical profiling, drug profiling
elaboración de perfiles; establecimiento de un perfil
programme on drugs [UNODC]
programa (de la UNODC) contra la droga
proheptazine
proheptacina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
proheptazine citrate
citrato de proheptacina
proheptazine hydrobromide
bromhidrato de proheptacina
proheptazine hydrochloride
clorhidrato de proheptacina
properidine
properidina
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
properidine hydrochloride
clorhidrato de properidina
propionic anhydride
anhídrido propiónico
propionyl chloride
cloruro de propionilo
1-propionyl-lysergic acid diethylamide
dietilamida del ácido 1-propionil-lisérgico
propiram
propiram
Estupefaciente incluido en la Lista II de la Convención de 1961 en 1971.
propiram fumarate
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fumarato de propiram
propoxyphene
Véase: dextropropoxyphene
propranolol
propranolol
proprietary drug
especialidad farmacéutica
proprietary name
marca registrada; marca de fábrica o de comercio
propylene glycol
propilenglicol
propylhexedrine
propilhexedrina
Sustancia sicotrópica que estuvo incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 entre 1986 y 1991,
pero que ya no está sujeta a fiscalización internacional.
protective order
medida cautelar
pseudoephedrine
seudoefedrina
Isómero de la efedrina que se utiliza en la elaboración de metanfetamina y éxtasis; sustancia del
Cuadro I de la Convención de 1988.
pseudoephedrine hydrochloride
clorhidrato de seudoefedrina
psilocine; psilotsin
psilocina; psilotsina
Alcaloide extraído de los hongos del género Psylocibe mexicana o Strophoria cubensis;
sustancia sicotrópica incluida con esas dos denominaciones en la Lista I original del Convenio
de 1971.
Psilocybe cubensis
Psilocybe cubensis

177

psilocybine
psilocibina
Sustancia sicotrópica de la Lista I original del Convenio de 1971.
psilocybine hydrochloride
clorhidrato de psilocibina
psychedelic
psicodélico [adj.]; alucinógeno [s. & adj.]; psicodisléptico [s. & adj.]
psychic dependence; psychological dependence
dependencia psíquica; dependencia psicológica
Compulsión por consumir asiduamente una sustancia para experimentar los efectos mentales
placenteros que produce.
psychic energizer
Véase: psychotonic
psychoactive fractions
elementos psicoactivos
psychoactive substances
sustancias psicoactivas
Sustancias que tienen un efecto directo sobre el sistema nervioso central ocasionando cambios
específicos a sus funciones. Son capaces de modificar estados anímicos, cognitivos y de
comportamiento.
psychoanaleptic [adj. & n.]
psicoanaléptico [adj. & s.]
psychodysleptic [adj. & n.]
psicodisléptico [adj. & s.]; psicomimético [adj. & s.]; psicotomimético [adj. & s.]; psicodélico
[adj.]; alucinógeno [adj. & s.]
Sustancia que altera los procesos mentales y distorsiona la percepción normal.
psycholeptic drug
medicamento psicoléptico; sustancia psicoléptica; psicoléptico
Droga que afecta las a funciones mentales más que a las psicomotoras; comprende a los
tranquilizantes, los sedantes y los antidepresivos.
psychological dependence
dependencia psicológica; psicodependencia
psychostimulant [adj. & n.] –
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psicoestimulante [adj. & s.]
psychotherapeutic treatment
tratamiento psicoterapéutico; psicoterapia
psychotic disorder
trastorno psicótico
psychotogenic effects
efectos psicotogénicos
psychotomimetic [adj. & n.]
psicotomimético [adj. & s.]; psicodisléptico [adj. & s.]; droga o sustancia alucinógena; droga o
sustancia psicodélica
psychotomimetic agent
agente psicotomimético
Cualquier agente psicoactivo o psicotóxico que puede producir estados anormales con
alteraciones de la percepción, el pensamiento y el sentimiento.
psychotomimetic effects
efectos psicotomiméticos
psychotonic; psychic energizer
estimulante; psicoestimulante; psicotónico [adj.]
Sustancia que aumenta la actividad psíquica, reduce la fatiga y produce euforia.
psychotropic substance
sustancia sicotrópica [Convenio de 1971]; agente sicotrópico
Sustancia natural o sintética que puede modificar la percepción sensorial, el ánimo, la
conciencia, las funciones psicológicas o el comportamiento, por ejemplo, un hipnótico, un
tranquilizante, un antidepresivo o un estimulante.
p-toluenesulfonic acid
ácido p-toluenosulfónico
Pulvis ipecacuanhae et opii compositus
Pulvis ipecacuanhae et opii compositus
Preparado de la Lista III original de la Convención de 1961.
pure anydrous base
base anhidra pura
pure anydrous base content
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contenido de base anhidra pura
pure reagent grade anhydrous acetic acid
ácido acético anhidro puro para análisis; ácido acético anhidro de grado analítico
purity
pureza; concentración de una droga
pusher
vendedor; revendedor
Vendedor ambulante de narcóticos; realiza la venta en la vía pública contactando directamente
con los consumidores.
pyrovalerone
pirovalerona
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1986.
pyrovalerone hydrochloride
clorhidrato de pirovalerona
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-Qquantitation
cuantificación; análisis cuantitativo; expresión cuantitativa
quinalbarbitone
quinalbarbitona
Otra designación del secobarbital.
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-Rracemethorphan
racemetorfano
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
racemethorphan hydrobromide
bromhidrato de racemetorfano
racemethorphan tartrate
tartrato de racemetorfano
racemic mixture
mezcla racémica
Mezcla que contiene cantidades iguales de enantiómeros.
racemization
racemización
racemoramide
racemoramida
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
racemoramide bitartrate
bitartrato de racemoramida
racemoramide dihydrochloride
diclorhidrato de racemoramida
racemorphan
racemorfano
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
racemorphan hydrobromide
bromhidrato de racemorfano
racemorphan hydrochloride
clorhidrato de racemorfano
racemorphan tartrate
tartrato de racemorfano
radioautography
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radioautografía
Técnica que permite localizar sustancias radiactivas en tejidos en forma de radiación emitida en
emulsiones fotográficas.
radioimmunoassay
ensayo radioinmunológico
Técnica que permite medir cantidades muy pequeñas de sustancias biológicas en los líquidos
corporales empleando un producto marcado radiactivamente.
radioligand
radioligando
Sustancia bioquímica radiactiva (en especial un ligando) que se usa para el diagnóstico o para el
estudio orientado a la investigación de los sistemas receptores del organismo.
radioligand binding experience
experiencia de unión al radioligando; experiencia de fijación de radioligandos
randomized controlled (clinical) trial
ensayo (clínico) controlado (y) aleatorizado; prueba (clínica) controlada (y) aleatorizada
Raney nickel
níquel Raney
Catalizador sólido compuesto por granos muy finos de una aleación de níquel-aluminio que se
usa en muchos procesos industriales.
range [statistics]
intervalo; recorrido; rango; margen
Intervalo de concentraciones en que pueden lograrse una exactitud y una precisión aceptables.
Estadísticamente es la diferencia entre los valores mínimo y máximo de un conjunto de
mediciones.
rapid assessment survey
estudio de evaluación rápida (de la situación)
rapid detoxication (RD) or rapid detoxification
desintoxicación rápida; tratamiento de desintoxicación rápida
rapid epidemic reaction
respuesta rápida ante epidemias; reacción rápida ante una epidemia
rave party
fiesta “rave”; fiesta rave
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raw (pseudo)ephedrine
Véase: bulk (pseudo)ephedrine
raw material
materia prima
raw opium
opio (en) bruto
Definido en la Convención Internacional sobre el Opio como el jugo coagulado obtenido de las
vainas de adormidera y manipulado solo en la medida necesaria para su empaquetamiento y
transporte.
reaction mixture
medio reactivo; mezcla reactiva
reactive drinker
bebedor reactivo
reagent
reactivo
Sustancia química que reacciona o participa en una reacción pero no es parte del producto
final.
reagent grade chloroform
cloroformo de grado analítico; cloroformo de grado reactivo; cloroformo para análisis
recidivist
reincidente
recommended prescription dose
posología recomendada
recommended single dose
dosis recomendada
recreational drugs
drogas recreativas; drogas sociales
Típicamente, drogas blandas, éxtasis y otras drogas sintéticas, pero también pueden incluir
drogas legales, como el alcohol.
recreational use
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uso recreativo
Uso de drogas tolerado en ciertos contextos sociales como una forma de esparcimiento. En
ocasiones “recreational” aparece escrito entre comillas, en cuyo caso deberán mantenerse en
español.
redevelopment
conversión
Conversión de zonas que antes se utilizaban para cultivos ilícitos.
“Red List”, Annex to Form D, List of precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances under international control
“Lista Roja”, anexo de la lista de sustancias utilizadas frecuentemente en la fabricación ilícita de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas sometidos a fiscalización internacional (formulario D)
red phosphorous
fósforo rojo
referral
remisión; derivación
Derivación de toxicómanos a un programa o centro de tratamiento adecuado.
refill a prescription (to)
renovar una receta
refillable presctiption
receta renovable
refining
refinación
registered addict
toxicómano registrado; drogadicto inscrito (en los registros); toxicómano inscrito (en los
registros)
registered drug user
consumidor de drogas registrado; consumidor de drogas inscrito en los registros; consumidor de
drogas conocido
Por ejemplo, por los servicios de atención de la salud o por la policía.
registered pharmacist
farmacéutico habilitado
rehabilitation
rehabilitación
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Restablecimiento del estado óptimo de salud de un toxicómano mediante el apoyo médico,
psicológico y social.
reinforcing effect
refuerzo mutuo
relapse rate
tasa de recaída
remedial measure
medida correctiva
remifentanil
remifentanilo
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 1999.
reported seizure(s)
incautación/incautaciones comunicada(s)
reporting bias
vicio de la notificación; información viciada
re-schedule; reschedule (to)
Véase: schedule
reclasificar (una sustancia); transferir (una sustancia de una lista a otra o de un cuadro a otro)
re-scheduling; rescheduling
Véase: scheduling
reclasificación (de una sustancia); transferencia (de una sustancia de una lista a otra o de un
cuadro a otro)
research chemical
producto químico de investigación
reserpine
reserpina
Alcaloide de la Rauwolfia serpentina.
reserve stock
reserva
residential programme
Véase: halfway house
programa residencial
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residual and late-onset psychotic disorder
trastorno psicótico residual y de comienzo tardío
Estados en que ciertos trastornos cognoscitivos, afectivos, de la personalidad o del
comportamiento debidos al consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas persisten más
allá del tiempo de actuación de la sustancia.
response factor [cromatografía]
factor de respuesta
reverse sting operation
Véase también: sting operation
operación trampa; operación ficticia; operación señuelo
Convendría aclarar el término con la siguiente definición: operación encubierta de venta de
droga realizada por un agente infiltrado.
review procedure
procedimiento de revisión
Examen por la OMS de sustancias psicoactivas que generan dependencia para determinar si
procede someterlas a fiscalización internacional.
-rich
rico en; con (un) alto contenido de; de alto contenido de; con (un) contenido elevado de; de
contenido elevado de
Por ejemplo, aceites esenciales ricos en safrol, o adormidera de alto contenido de morfina.
ring positioned isomers
isómeros que rodean el anillo de benceno (o anillo aromático)
ring-substituted amphetamine derivative
derivado anfetamínico de anillo sustituido
ring-substituted phenethylamines
fenetilaminas de anillo sustituido
rip-off (technique)
gancho ciego
Sistema empleado, mayormente por los cárteles colombianos, para introducir cocaína en Europa
en el interior de contenedores. Consiste en enviar la droga en un depósito de mercancía legal sin
que los destinatarios sepan nada de la mercancía ilegal añadida.
risk of abuse
Véase: abuse liability
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risk-taking behaviour
comportamiento o conducta de riesgo; conducta o comportamiento arriesgado
rock cocaine
cocaína cristalizada
role model
arquetipo; modelo de conducta
rolicyclidine (PHP, PCPY)
roliciclidina (PHP, PCPY)
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 en 1980.
route of administration
modo de administración; vía de administración
De una droga: por inyección, aspiración, inhalación o ingestión.
runner
Véase: courier; street runner
rush
euforia inicial; rush
Efecto inmediato placentero e intenso que se produce tras la inyección intravenosa de ciertas
drogas (p. ej., heroína, morfina, anfetaminas, cocaína o propoxifeno).
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-SS-DDD per 1,000/million inhabitants per day
S-DDD por 1.000/millón de habitantes por día; S-DDD por 1.000 habitantes/día [en cuadros]; SDDD por millón de habitantes/día [en cuadros]
sacred mushroom
Véase: magic mushroom
safe drug
medicamento inocuo; medicamento inofensivo
safrole
safrol
Sustancia del Cuadro I de la Convención de 1988.
safrole rich oil or safrole rich essential oil
aceite (esencial) rico en safrol; aceite (esencial) de alto contenido de safrol; aceite (esencial) con
contenido elevado de safrol
salt form
en forma de sal; salificado
sassafras
sasafrás
sassafras essential oil or sassafras oil, essence of sassafras; “essential oil”, “oil” and
“essence” are synonyms
aceite de sasafrás; aceite esencial de sasafrás; esencia de sasafrás
scenting dog
Véase: sniffer dog
Schedule I (of the 1971 Convention)
Lista I (del Convenio de 1971)
El uso de las sustancias que figuran en la lista I del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas
(alucinógenos y estimulantes del sistema nervioso central) está prohibido, excepto para fines
científicos y usos médicos muy limitados.
Schedule I substance (1971 Convention)
sustancia de la Lista I; sustancia incluida en la Lista I
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Schedule II substance (1971 Convention)
sustancia de la Lista II; sustancia incluida en la Lista II
Incluye estimulantes de tipo anfetamínico, metilfenidato, fenmetracina, metacualona y
fenciclidina.
Schedule III substance (1971 Convention)
sustancia de la Lista III; sustancia incluida en la Lista III
Incluye sedantes hipnóticos (amobarbital y pentobarbital), glutetimida y analgésicos
(pentazocina).
Schedule IV substance (1971 Convention)
sustancia de la Lista IV; sustancia incluida en la Lista IV
Incluye algunos sedantes hipnóticos (barbital, metilfenobarbital y fenobarbital), tranquilizantes
(benzodiazepinas), antiepilépticos y estimulantes del sistema nervioso central.
scheduled chemicals
sustancias químicas incluidas en las listas o en los cuadros; sustancias químicas que figuran en
las listas o en los cuadros; sustancias químicas de determinada lista o cuadro; sustancias
clasificadas (en las listas o cuadros)
scheduling
clasificación (de las sustancias); incorporación o inclusión de determinada sustancia en una lista
o cuadro
school drop-out
Véase también: drop-out
scientific needs
necesidades científicas; fines científicos
scope of control
alcance de la fiscalización
scopolamine
Véase: hyoscine
escopolamina
Scott test
Véase también: cobalt thiocyanate test
ensayo de Scott; prueba de Scott; test de Scott
Prueba colorimétrica que se usa como ensayo presuntivo para determinar la presencia de
cocaína.
Screen and Brief Intervention (SBI)
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[programa/modelo de] detección e intervención breve
screening
detección; cribado; despistaje; tamizaje
Identificación, con la ayuda de pruebas, de exámenes, o de otras técnicas
susceptibles de aplicación rápida, de los sujetos que han consumido drogas o alcohol;
estrictamente hablando, las pruebas de cribado/ despistaje/tamizaje representan la fase inicial,
rápida del proceso. En caso de obtenerse un resultado positivo, es necesario aplicar un método
de confirmación para verificarlo.
secobarbital
secobarbital
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista II del Convenio de 1971.
secbutabarbital
secbutabarbital
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1987.
secbutabarbital sodium
secbutabarbital sódico
secobarbital
secobarbital
Sustancia sicotrópica trasladada de la Lista III original a la Lista II del Convenio de 1971 en
1988.
secobarbital calcium
secobarbital cálcico
secobarbital resinate
resinato de secobarbital
secobarbital sodium
secobarbital sódico

secondary drug of abuse
Véase también: primary drug of abuse
droga secundaria
secondary prevention
Véase también: primary prevention
prevención secundaria
Conjunto de medidas encaminadas a evitar que se agraven las enfermedades.
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sedative
sedante
Agente o medicamento que calma el dolor o la excitación según el órgano o sistema sobre el que
actúe.
sedative action
acción sedante; efecto sedante
sedative-hypnotic
sedante hipnótico; sedante/hipnótico [OMS]
seize (to)
incautar [utilícese principalmente como verbo intransitivo “incautarse de algo”]
Medida administrativa consistente en privar a alguien de la posesión física de una cosa con
fines preventivos y con carácter provisional.
seizing of proceeds
incautación del producto (del delito)
seizure
incautación
selective breeding of plants
cultivo por selección genética
selective prevention
Véase también: indicated prevention; universal prevention
Dirigida a los subgrupos de población considerados de riesgo, según la clasificación propuesta
por R. Gordon.
selegiline
selegilina
self-administration
autoadministración
self-help group
grupo de ayuda mutua; grupo de autoapoyo; grupo de autoayuda
self-treatment
automedicación
semi-synthetic
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semisintético
Fabricado con precursores naturales.
semisystematic name
denominación semisistemática
Nombre semitrivial; denominación de una sustancia química que contiene al menos un
componente de definición sistemático; por ejemplo, el término cortisona contiene el sufijo“ona”,
que deriva del grupo cetona, pero el resto deriva de la palabra “corteza”.
sense and cognitive impairment
disfunción sensorial y cognitiva; trastornos sensoriales y cognitivos
sensing equipment
equipo de detección; material de detección

Serenity, Tranquillity and Peace (STP)
Serenidad, Tranquilidad y Paz (STP)
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I original del Convenio de 1971 como STP, DOM.
serotonin antagonist
antiserotonina
severe addict
Véase: hard-core addict
severe hypoxic mixture
mezcla hipóxica peligrosa
Mezcla de gases que contiene menos oxígeno de lo normal.
shelf life
duración (de un producto); tiempo de conservación
shipment
Véase también: drug shipment
remesa; envío (acción de enviar); cargamento
shipment of concern
remesa sospechosa; remesa que despierta dudas
shipping document
documento de embarque; documento de expedición
side-effect
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efecto secundario; efecto colateral
signature analysis of drugs
análisis de caracterización de drogas
Simon test
ensayo de Simon; prueba de Simon
Prueba colorimétrica utilizada para determinar la presencia de anfetamina o metanfetamina.
single drug addiction
monotoxicomanía
sinsemilla
sin semilla
Tipo de cannabis de alta calidad que se obtiene separando las plantas macho de las plantas
hembra antes de que se produzca la polinización, lo que da lugar a que el nivel de sustancias
psicoactivas sea más elevado.
situational user
usuario ocasional
skunk
skunk
Variedad híbrida de cannabis con alto contenido de THC.
slow release
liberación retardada; liberación prolongada; liberación lenta [farmacología]
Cesión lenta del fármaco que tiene como objeto conseguir un efecto farmacológico retardado,
mantenido y regulado.
smart drug
droga inteligente
Véase: cognitive enhancer, nootropic
smoke condensate
condensado de humo; humo condensado
smoking heroin; Chinese No 3
Véase también: heroin No. 3
heroína para fumar
smoking opium
Véase también: chandoo
opio para fumar
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smuggle (to)
pasar, transportar, introducir de contrabando o clandestinamente
smuggling
contrabando; tráfico
sniff (to)
inhalar; “esnifar”
Usar por vía nasal un producto tóxico en forma de polvo (heroína o morfina) o de disolventes.
sniffing
inhalación; “esnifado”
sniffing dog; sniffer dog
perro detector (de drogas)
social drug
droga social
social reintegration
reinserción en la sociedad; reinserción social; [en los tratados] readaptación social
sodium carbonate
carbonato de sodio; carbonato sódico
sodium borohydride
borohidruro de sodio
sodium hydroxide
hydróxido de sodio; hidróxido sódico; soda cáustica; sosa
sodium hypochlorite
hipoclorito de sodio
sodium methoxide
metóxido de sodio
sodium methylate
metilato de sodio
sodium oxybate
oxibato sódico; oxibato de sodio
Sal de sodio del ácido gamma-hidroxibutírico (GHB).
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sodium pentobarbital
pentobarbital sódico
soft drugs
drogas “blandas”; drogas suaves
Las que no son adictivas o son muy poco adictivas, como la marihuana.
solubility test
prueba de solubilidad; ensayo de solubilidad
solvent
disolvente
Sustancia líquida que se usa para disolver otra generalmente sólida sin cambar su composición
química; los disolventes tienden a ser volátiles y por consiguiente se prestan para ser inhalados.
source
fuente de aprovisionamiento; origen; procedencia
special stocks
existencias especiales
spectrodensitometry
espectrodensitometría
spectrometry
espectrometría
spectrophotometry
espectrofotometría
speed
speed
Nombre con que se denomina a las anfetaminas y otros estimulantes.
Spice
Spice
Nombre comercial: mezcla de productos de origen vegetal y cannabinoides sintéticos.
spice products; spice drugs
productos spice, drogas (tipo) spice
Productos similares al Spice (nombre comercial); preparados a base de plantas a los que se
añaden uno o varios cannabinoides sintéticos. Lo que los diferencia es el nombre, el etiquetado y
el tipo de cannabinoides que contienen.
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spiked letter
carta que contiene drogas
spillover (effect)
consecuencia indirecta; efecto indirecto; efecto collateral; efecto residual [con frecuencia en
plural]
Aumento del consumo local de drogas como efecto secundario del tráfico en tránsito.
spot plate; spotting plate
placa de gotas
En los ensayos colorimétricos, placa que tiene una o más hendiduras para contener muestras y
reactivos.
spotting
toque
Aplicar una muestra sobre una placa para el análisis de cromatografía en capa delgada.
staging area
lugar de tránsito (y procesamiento); sitio de tránsito (y procesamiento)
Lugar al que se trasladan las drogas para tratarlas o dividirlas en lotes más pequeños antes de
expedirlas a su destino final.
standard clinical test
ensayo clínico normalizado; prueba clínica normalizada
standardized data collection
reunión de datos normalizada
standard mechanisms and operating procedures
mecanismos y procedimientos normalizados
La JIFE colabora con los países en la elaboración de mecanismos y procedimientos
normalizados a fin de impedir el desvío y utilización de precursores en la fabricación ilícita de
drogas.
statistical return system
sistema de información estadística
statistics on narcotic drugs for (year)
estadísticas sobre estupefacientes correspondientes a (año)
statistics on psychotropic substances for (year)
estadísticas sobre sustancias sicotrópicas correspondientes a (año)

197

steel vat
cuba de acero
Se utiliza en los laboratorios más modernos para la conversión de cocaína.
stereochemical variant
variante estereoquímica; estereoisómero
stereochemistry
estereoquímica
stereoisomer
estereoisómero
stimulant
estimulante; excitante
Agente o medicamento que excita la actividad funcional de algún órgano; Excitantia, según la
clasificación de Lewin.
sting operation
Véase también: reverse sting operation
operación policial encubierta; operación de infiltración; operación “señuelo”
Operación en que agentes de policía encubiertos se hacen pasar por clientes.
stocks
existencias
stopped shipment
remesa detenida
stramonium
estramonio
Mezcla de los alcaloides atropina e hiosciamina.
street drugs
drogas de venta callejera; drogas de la calle
Drogas de venta callejera, con frecuencia impuras o adulteradas.
street level
de venta callejera
street name
nombre colloquial; nombre vulgar
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street runner
correo; mensajero
Miembro de una banda de traficantes que se ocupa de la entrega de drogas.
subcutaneous injection
inyección subcutánea; inyección hipodérmica
substance abuse
Véase también: drug abuse
abuso de sustancias; uso indebido de sustancias
Uso indebido de drogas o uso excesivo de otras sustancias adictivas, como las bebidas
alcohólicas, el café o el tabaco. En la actualidad se prefiere “substance use”, que carece de las
connotaciones negativas de “abuse”.
substance dependence
Véase también: dependence, chemical dependency, drug dependence
drogodependencia; drogadicción; toxicomanía; farmacodependencia [con referencia a los
medicamentos]; toxicodependencia [engloba la dependencia de todo tipo de sustancias, incluidos
los medicamentos, el tabaco y el alcohol].
substance-induced disorders
Véase también: substance use disorders
trastornos inducidos por (el consumo de) sustancias; trastornos causados por (el consumo de)
sustancias
Delirium, demencia persistente, trastorno amnésico, trastorno psicótico, trastorno del estado de
ánimo, ansiedad, disfunción sexual, trastorno del sueño etc.
substance-related disorders
trastornos relacionados con (el consumo de) sustancias
Según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastnornos Mentales (DSM-V), la categoría
“trastornos relacionados con sustancias” comprende dos subcategorías: trastornos por consumo
de sustancias (dependencia, adicción) y trastornos inducidos (o causados) por sustancias
(trastornos psicóticos, depresivos, ansiedad etc.).
substance use disorders
Véase también: substance-related disorders
trastornos por consumo de sustancias
Según el DSM-V, comportamiento patológico consistente en consumir reiteradamente una
sustancia pese a experimentar problemas graves asociados a su consumo (adicción, dependencia,
abuso)
substances under control
Véase: controlled substances
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substitute chemical
Véase también: alternate chemical
sustancia química sustitutiva
Precursor que se utiliza en lugar de otro en el proceso de fabricación ilítica.
substitute crop
cultivo de sustitución
substitute drug; substitution drug
droga de sustitución
Por ejemplo, la metadona, en el tratamiento de sustitución.
substitution therapy
Véase: substitution treatment
substitution treatment; substitution therapy
Véase también: opioid substitution treatment; opioid substitution therapy
tratamiento de sustitución; terapia de sustitución
Tratamiento de la dependencia de opiáceos u opioides (principalmente la heroína), mediante la
administración de opioides como la metadona o la buprenorfina.
sufentanil
sufentanilo
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 1980.
sufentanil citrate
citrato de sufentanilo
sulfuric acid test (or sulphuric acid test)
prueba del ácido sulfúrico
Se emplea para detectar anfetaminas, metanfetaminas y metadona.
sulphuric acid (or sulfuric acid)
ácido sulfúrico
Sustancia del Cuadro II de la Convención de 1988.
sun-dried coca leaf
hoja de coca secada al sol
supervised injection facilities (SIFs)
centros de inyección supervisada (CIS)
supplementary estimate
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previsión suplementaria
supplement to Form B (supplement to the annual estimates of requirements of narcotic
drugs)
suplemento del Formulario B (suplemento para las previsiones anuales de las necesidades de
estupefacientes)
supply reduction
reducción de la oferta (de drogas)
suspicious consignment
remesa sospechosa
sustained release
Véase : slow release
liberación sostenida
swallower
Véase también: body-packer
tragador
sympathomimetic; sympathicomimetic (drug)
simpatomimético; simpaticomimético
Sustancia que tiene efectos análogos a la estimulación de las fibras adrenérgicas del sistema
nervioso simpático.
synthesis
síntesis
Formación de un compuesto químico mediante la unión de compuestos o elementos más
sencillos.
synthetic drug
Véase: designer drug
droga de síntesis, droga sintética
syringe
jeringuilla
systematic name
denominación sistemática
En relación con las sustancias químicas, la expresión cuyos componentes responden cada uno a
un significado químico preciso, por ejemplo, óxido de hidrógeno en lugar de agua.
systematic review
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revisión sistemática
En medicina, investigación científica en la cual la unidad de análisis son los estudios originales
primarios.
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-TTables I and II (1988 Convention)
Cuadros I y II (Convención de 1988)
tablet
comprimido; pastilla; tableta
tabletting press; tabletting machine
prensa (rotatoria) para comprimidos; máquina de comprimir; tableteadora; compresora
tainted money
dinero mal habido; dinero negro; dinero sucio
El dinero negro propiamente dicho es aquel que procede de actividades ilegales (tráfico de
drogas, prostitución, contrabando, etc.). El dinero negro en sentido amplio (también llamado en
ocasiones dinero sucio) es aquel que no ha sido declarado por el motivo que sea.
tamper-proof; tamper-resistant
inviolable; de seguridad; a prueba de fraude; antifraude
tamper-resistant formulation
formulación a prueba de manipulación; formulación que dificulta la manipulación
Formulaciones empleadas en fármacos que contienen sustancias con potencial adictivo. Se trata
de comprimidos que no se pueden partir ni triturar. La medicación está contenida en una
cubierta no absorbible diseñada para liberar el medicamento a una velocidad controlada.
tamper-resistant seal
precinto/sello de seguridad; precinto/sello a prueba de manipulación; precinto/sello inviolable
tamsulosin
tamsulosina
Denominación común internacional de un ingrediente farmacéutico activo.
tapered dose
dosis decreciente; dosis regresiva
techno-party
Véase: rave party
telephone tapping
interceptación telefónica; escucha telefónica
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temazepam
temazepam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
tenamfetamine (or tenamphetamine) (MDA)
tenanfetamina (MDA)
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 en 1985.
tenamfetamine hydrochloride
clorhidrato de tenanfetamina
tenocyclidine (TCP)
tenociclidina (TCP)
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 en 1980.
tenocyclidine hydrochloride
clorhidrato de tenociclidina
termination of ownership
Véase también: civil (asset) forfeiture
extinción de dominio [en algunos países de América]
tertiary prevention
prevención terciaria
Atención destinada a aliviar las secuelas de las enfermedades.
test kit
kit de pruebas
test sample
muestra de prueba; muestra de análisis
tetrachloroethylene (or tetrachlorethylene)
tetracloroetileno
tetrahydrocannabinol (THC)
tetrahidrocannabinol (THC)
Principio activo de la Cannabis sativa con propiedades psicoactivas; sustancia sicotrópica de la
Lista I original del Convenio de 1971.
tetrahydrocannabinolic acid (THCA)
ácido tetrahidrocannabinólico (THCA)
tetrahydrocannabivarin (THCV, THV)
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tetrahidrocannabivarina (THCV, THV)
tetrahydrocannabivarinic acid (THVA)
ácido tetrahidrocannabivarínico (THVA)
tetrahydrofuranylfentanyl (or tetrahydrofuranyl fentanyl) (THF-F)
tetrahidrofuranilfentanilo (THF-F)
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]oxolan-2-carboxamida
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 2018.
tetrazepam
tetrazepam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
Thai sticks
bastoncillos tailandeses
Cannabis de alto contenido de tetrahidrocannabinol.
thebacon
tebacón
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
thebacon hydrochloride
clorhidrato de tebacón
thebaine
tebaína
Alcaloide del opio altamente tóxico.
Estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
thebaine equivalent
cantidad equivalente de tebaína; volumen equivalente de tebaína
Las expresiones “xx tons in thebaine equivalent” y “Tons of thebaine equivalent” en los cuadros
del informe sobre estupefacientes deberían traducirse “[cantidad] equivalente a xx toneladas de
tebaína” y “cantidad equivalente de tebaína, en toneladas”.
thebaine hydrochloride
clorhidrato de tebaína
thebaine oxalate
oxalato de tebaína
thebaine salicylate
salicilato de tebaína
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thebaine tartrate
tartrato de tebaína
therapeutic dose
dosis terapéutica
therapeutic use
uso terapéutico
therapeutic usefulness; therapeutic value
valor terapéutico; interés terapéutico; utilidad terapéutica
thin layer chromatography (TLC)
cromatografía en capa fina; cromatografía de capa delgada
Cromatografía que se realiza en una capa delgada de un adsorbente depositada sobre un
soporte plano.
thin-film technique [infrared spectroscopy]
método de la película delgada
thinner
disolvente
thiofentanyl
tiofentanilo
Estupefaciente incluido en las Listas I y IV de la Convención de 1961 en 1990.
thiofentanyl hydrochloride
clorhidrato de tiofentanilo
thionyl chloride
cloruro de tionilo
third party transfer
transferencia a terceros; transmisión a terceros
tilidine
tilidina
Estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 1980.
tilidine hydrochloride
clorhidrato de tilidina
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tincture of opium
tintura de opio
tobacco abuse
Véase también: nicotinism
tabaquismo; dependencia del tabaco; nicotinismo
tolerance
tolerancia
Estado de adaptación caracterizado por una disminución de la reacción a una misma cantidad
de sustancia o por la necesidad de administrar una dosis más fuerte para producir un efecto de
la misma intensidad.
toluene
tolueno
Sustancia del Cuadro II de la Convención de 1988.
toxic psychosis
psicosis tóxica; psicosis por intoxicación
trace (to)
detectar; localizar; rastrear; investigar
tracing
rastreo; localización; investigación
Rastreo del producto del tráfico ilícito de drogas para determinar su naturaleza, origen,
disposición, movimiento o propiedad reales.
track back (to)
remontarse hasta la fuente; determinar el origen
trade discrepancies
discrepancias en la información sobre el comercio; divergencias en el comercio
traditional supplier
abastecedor tradicional; proveedor tradicional
traffickers
traficantes; narcotraficantes
trafficking ring
red de traficantes
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trafficking routes
rutas de tráfico; rutas de contrabando
training in law enforcement
[según el contexto] formación policial; capacitación del personal de los organismos policiales;
capacitación (o formación) de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
tramadol
tramadol
rac-(1R, 2R)-2-[(dimetilamino)metil-1-(3-metoxifenil) ciclohexanol-1-ol
tranquilizer; tranquillizer
tranquilizante
Nombre genérico de fármacos sicotrópicos que poseen efecto ansiolítico y sedante y que
incluyen principalmente las benzodiazepinas, el meprobamato y derivados.
transdermal therapeutic system (TTS)
Véase también: patch
dispositivo transdérmico; parche transcutáneo; parche transdérmico
Forma de administración de medicamentos que consiste en aplicar sobre la piel un dispositivo
adhesivo que contiene el fármaco de tal manera que este se vaya absorbiendo.
transfer a substance (to) (from one Schedule or Table to another)
trasladar una sustancia (de una Lista o Cuadro a otro)
transfer of proceedings
remisión de actuaciones penales
transit country
país de tránsito
transit State
Estado de tránsito
Según el art. 1 de la Convención de 1988, “Estado a través de cuyo territorio se hacen pasar
estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sustancias […]de carácter ilícito, y que no es el punto
de procedencia ni el de destino definitivo de esas sustancias”.
transit traffic
tráfico en tránsito; tráfico de tránsito
transshipment
reexpedición
En relación con las remesas de drogas.
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transshipment point
punto de reexpedición; lugar de reexpedición
treatment contract
contrato terapéutico
treatment facility
servicio de tratamiento; centro de tratamiento; instalaciones de tratamiento
triads
tríadas
Organizaciones mafiosas chinas implicadas en el narcotráfico.
triazolam
triazolam
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1984.
trichloroethylene
tricloroetileno
trifluoromethylphenylpiperazine (TFMPP)
trifluorometilfenilpiperazina (TFMPP)
trihexyphenidyl
trihexifenidilo
trihexyphenidyl hydrochloride
clorhidrato de trihexifenidilo
trimeperidine
trimeperidina
Sustancia sintética; estupefaciente de la Lista I original de la Convención de 1961.
trimeperidine hydrochloride
clorhidrato de trimeperidina
3,4,5-trimethoxyamfetamine (TMA), 3,4,5- trimethoxyamphetamine (TMA)
3,4,5-trimetoxianfetamina
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista I del Convenio de 1971 en 1986 como TMA.
3,4,5-trimethoxyamfetamine hydrochloride
clorhidrato de 3,4,5-trimetoxianfetamina
triptamina
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triptamina
trivial name
denominación común
Denominación de una sustancia con escasa o ninguna referencia a su estructura química, por
por oposición tanto al nombre químico como a la marca comercial .
Trujillo coca
coca de Trujillo
Variedad de Erythroxylum novogranatense.
tryptamine
triptamina
type I error
error de tipo I
Error cometido al rechazar equivocadamente una hipótesis nula verdadera. Si la hipótesis nula
consiste en que la muestra sea negativa, el error de tipo I dará lugar a un resultado positivo
falso.
type II error
error de tipo II
Error cometido al aceptar equivocadamente una hipótesis nula falsa. Si la hipótesis nula
consiste en que la muestra sea negativa, el error de tipo II dará lugar a un resultado negativo
falso.
tyrosine hydroxylase
tirosina hidroxilasa
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-UU-47700
U-47700 [s. f.]
3,4-dicloro-N-(2-dimetilamino-ciclohexil)-N-metil-benzamida
Analgésico opiode incluido en la Lista I de la Convención de 1961 en 2017.
ultrarapid opioid detoxication; ultrarapid opioid detoxification
desintoxicación ultrarrápida de opioides
Aceleración de la retirada de opioides mediante la administración de hidrocloruro de naloxona o
naltrexona.
ultraviolet detector
detector ultravioleta
ultraviolet spectrometry
espectrometría ultravioleta; espectrofotometría ultravioleta; espectrometría UV-visible;
espectrofotometría UV-visible
Técnica de identificación de drogas que se basa en la absorción del espectro ultravioleta.
uncertainty
incertidumbre
Parámetro asociado con el resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los
valores que pueden atribuirse razonablemente al analito.
undercover agent
Véase también: informer
agente infiltrado; agente secreto; agente encubierto
undercover operation
operación encubierta; operación de infiltración; operación secreta
undercover techniques
técnicas de infiltración; técnicas policiales secretas
Agentes de policía que se hacen pasar por compradores, traficantes, contrabandistas, etc.
underground banking
Véase también: chit, fei-chien, hawalla, hawala, hundi systems
banca clandestina; sistema bancario clandestino; sistema paralelo de transferencia de fondos;
operaciones bancarias clandestinas, subrepticias, encubiertas u ocultas
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unit dose
dosis única; una sola dosis; dosis unitaria [acondicionamiento de medicamentos]
universal prevention
Véase también: selective prevention; indicated prevention
prevención universal
Concebida para llegar a toda la población, según la clasificación propuesta por R. Gordon.
unlanced poppy straw
paja de adormidera no incidida
untoward side effect
efecto secundario adverso; efecto colateral adverso; efecto secundario o colateral nocivo; efecto
secundario o colateral nefasto
unwanted effect
Véase: adverse effect
upstream disruption
desarticulación en las etapas iniciales
UR-144
UR-144
(1-pentil-1H-indol-3-il)(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanona
Sustancia incluida en la Lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 en 2018.
utilization
Véase también: consumption
utilización
En las estadísticas de la JIFE sobre estupefacientes, se aplica a la materia prima para la
fabricación de alcaloides y no al producto final; se diferencia de “consumo”.
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-Vvacuum flask
botella de vacío; botella isotérmica; termo
variation on (year)
variación con respecto a (año)
vial
ampolla; vial
vinylbital
vinilbital
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 1987.
Vitali-Morin test
prueba de Vitali-Morin; reacción de Vitali-Morin; ensayo de Vitali-Morin
Prueba colorimétrica que se usa como ensayo presuntivo para determinar la presencia de
diazepam y otros derivados de las benzodiazepinas.
volatile constituent
ingrediente volátil; componente volátil; agente volátil
volatile solvent
disolvente volátil
voluntary measures
medidas de carácter voluntario
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-Wwakefulness
estado de vigilia
wild cannabis
cannabis silvestre
white heroin
Véase también: heroin No. 4
heroína blanca
white phosphorous
fósforo blanco
withdrawal
Véase: withdrawal syndrome
abstinencia (de una droga); privación (de una droga)
Acción de abstenerse de consumir una sustancia o de negar el acceso a la sustancia a la cual la
persona es adicta.
withdrawal precipitation test
prueba de precipitación de la abstinencia
withdrawal syndrome; withdrawal state
síndrome de abstinencia; estado de abstinencia
Conjunto de síntomas agrupados según diferentes modos y niveles de gravedad que se presentan
en situaciones de abstinencia absoluta o relativa de una determinada sustancia tras un consumo
reiterado, generalmente prolongado y en dosis elevadas.
withdrawal treatment
tratamiento del síndrome de abstinencia; desintoxicación
witness sample
muestra de control
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- XYZ XLR-11
XLR-11 [s. f.]
[1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanona
Cannabinoide sintético incluido en la Lista II del Convenio de 1971 en 2017.
X ray diffraction (XRD)
difracción de rayos X
Técnica de laboratorio utilizada para detectar morfina.
yaba; ya-ba
yaba
Mezcla de metanfetamina y cafeína, consumida principalmente en Tailandia.
yage
Véase: ayahuasca
yagé
yakusa
yakusa
Organización mafiosa japonesa implicada en el tráfico de drogas.
“Yellow List”, Annex to Forms A, B and C, List of narcotic drugs under international control
"Lista Amarilla”, anexo de los formularios A, B y C, lista de estupefacientes sometidos a
fiscalización internacional
zaleplon
zaleplón
Zimmermann test
ensayo de Zimmermann; test de Zimmerman
Ensayo presuntivo utilizado para detectar la presencia de benzodiazepinas.
zipeprol
zipeprol
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista II del Convenio de 1971 en 1995.
zipeprol dihydrochloride
diclorhidrato de zipeprol
zolpidem
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zolpidem
Sustancia sicotrópica incluida en la Lista IV del Convenio de 1971 en 2001.
zopiclone
zopiclona
Prueba colorimétrica que se usa como ensayo presuntivo para determinar la presencia de
diazepam y otros derivados de las benzodiazepinas.
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ANEXO I
Normalización de la versión española de las denominaciones
comunes internacionales (DCI)

La ortografía de la versión española de las DCI ha sido normalizada en colaboración con un
grupo de nomenclatura español y la Secretaría de la OMS.

Reglas para la versión al español de las DCI
inglés

español

-ac
-am
-am
-an
-ane
-at
-ate
-barb
-benze
-benzi
-chlo
-cort
-d
-el
-em
-en(e)
-er
-et
-ex
-f
-fos o phos
-ide
iodide
-il(e) o -yl
-ime
-in(e)

-aco
-am
amo
an excepto: -orfano; sulfano; -oxano
-ano excepto: insulina defalana/insulina isofana
-at
-ato
-barbo
-bence
-benci
-clo
-cort
-d
-el
-em
-eno excepto: -ben, -bufen
-ero
-et
-ex
-f
-fos
-ida excepto: -óxido, ósido, -glúsido,
ioduro
-ilo excepto: -dil, -pril, -guanil, -azenil
-ima
-ina excepto: -dipino, -nixino, oxacino, -platino
-ir
-ita excepto: -arit
k-ca- excepto: -kacina

-ir
-it(e)
-k-ka-
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-kekhe
-ki-ko-ku-ky-ll-mf-

-nb-nf-np-ol(e)
-om
-ome
-on
-one
-ouph
-prim
qua-quaquo-quosfsp-st
stth
y

-queke
-qui- excepto: -leukina,
rokitamicina
-co-cu-qui
-l-mf-l excepto: anfetamina
(derivados), cánfor (derivados) y análogos
cloranfenicol (derivados y análogos)
-nb-l
-nf-np-l
-ol
-om
-omo excepto: cef-oma
-on
-ona
-uf
-prima
qua-cuaquo-cuoesfesp-st
estt
i
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