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Anexo XI 
 
 

  Usos lícitos de las sustancias de los Cuadros I y II de 
la Convención de 1988 
 
 

 El conocimiento de los usos lícitos más comunes de las sustancias de los 
Cuadros I y II de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, incluidos los procesos y los 
productos finales en que pueden utilizarse, es indispensable para verificar la 
legitimidad de los pedidos o remesas. Los usos lícitos más comunes de esas 
sustancias notificados a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
son los siguientes: 

Sustancia Usos lícitos 

A l i d d h d i d i h h i l dAcetona Disolvente de uso generalizado en las industrias química 
y farmacéutica; empleado para la producción de aceites 
lubricantes y como producto intermedio en la fabricación 
de cloroformo, así como de plásticos, pinturas, barnices 
y cosméticos 

Ácido N-acetilantranílico Utilizado para la fabricación de productos farmacéuticos, 
plásticos y productos químicos refinados 

Ácido antranílico Producto químico intermedio utilizado en la fabricación de tintes, 
productos farmacéuticos y perfumes, así como en la preparación 
de repelentes de pájaros e insectos 

Ácido clorhídrico Utilizado para la fabricación de cloruros y clorhidratos, para la 
neutralización de sistemas básicos y como catalizador y 
disolvente en síntesis orgánicas 

Ácido fenilacético Utilizado en las industrias química y farmacéutica para la 
fabricación de ésteres de fenilacetato, anfetamina y algunos 
derivados; empleado también para la síntesis de penicilinas, 
en perfumería y en soluciones de limpieza 

Ácido lisérgico Utilizado en síntesis orgánicas 

Ácido sulfúrico Utilizado para la fabricación de sulfatos; como oxidante acídico; 
como agente deshidratante y purificante; para la neutralización 
de soluciones alcalinas; como catalizador en síntesis orgánicas; 
para la fabricación de fertilizantes, explosivos, tintes y papel; 
y como componente de desatascadores y limpiametales, 
compuestos antioxidantes y líquidos para baterías de automóvil 

alfa-Fenilacetoacetonitrilo Ninguno, salvo —en pequeñas cantidades— para fines de 
investigación, desarrollo y análisis de laboratorio 

Anhídrido acético Agente acetilante y deshidratante utilizado en las industrias 
química y farmacéutica para la fabricación de acetato de 
celulosa, agentes de apresto de tejidos y activadores de 
blanqueo en frío, la limpieza de metales y la fabricación de 
líquido de frenos, tintes y explosivos 

Efedrina Utilizada en la fabricación de broncodilatadores (medicamentos 
antitusivos) 

Ergometrina Utilizada en el tratamiento de las migrañas y como oxitócico 
en obstetricia 

Ergotamina Utilizada en el tratamiento de las migrañas y como oxitócico 
en obstetricia 
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Sustancia Usos lícitos 

A l i d d h d i d i h h i l dÉter etílico Disolvente de uso generalizado en los laboratorios químicos y en 
las industrias química y farmacéutica: empleado principalmente 
para extraer grasas, aceites, ceras y resinas; también se utiliza 
para la fabricación de municiones, plásticos y perfumes, y, 
en medicina, como anestésico general 

1-Fenil-2-propanona Utilizada en las industrias química y farmacéutica para la 
fabricación de anfetamina, metanfetamina y algunos derivados; 
empleada también para la síntesis de la propilhexedrina 

Isosafrol Utilizado para la fabricación de piperonal, para modificar 
“perfumes orientales” y para reforzar perfumes de jabones; 
en pequeñas cantidades, junto con salicilato de metilo, 
en saborizantes de cerveza de raíces y zarzaparrilla; se utiliza 
también como pesticida 

3,4-Metilendioxifenil-2-propanona Utilizada para la fabricación de piperonal y de otros 
componentes de perfumes 

Metiletilcetona Disolvente común utilizado para la fabricación de 
revestimientos, otros disolventes, agentes desengrasantes, 
lacas, resinas y pólvora sin humo 

Norefedrina Utilizada para la fabricación de descongestionantes nasales 
e inhibidores del apetito 

Permanganato potásico Reactivo importante en química orgánica analítica y sintética; 
utilizado en productos decolorantes, agentes desinfectantes, 
antibacterianos y antifúngicos, y para la purificación del agua 

Piperidina Disolvente y reactivo de uso generalizado en los laboratorios 
químicos y en las industrias química y farmacéutica; empleado 
también para la fabricación de productos de caucho y plásticos 

Piperonal Utilizado en perfumería, en saborizantes de cereza y vainilla, 
en síntesis orgánicas y como componente de repelentes 
de mosquitos 

Safrol Utilizado en perfumería, por ejemplo, para la fabricación de 
piperonal, y en grasas desnaturalizadas para la fabricación 
de jabones 

Seudoefedrina Utilizada para la fabricación de broncodilatadores y 
descongestionantes nasales 

Tolueno Disolvente industrial utilizado para la fabricación de explosivos, 
tintes, revestimientos y otras sustancias orgánicas y como 
aditivo de la gasolina 

 

 

 


