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I. Resumen 
 
El fenómeno de las drogas ha pasado por un período de cambio dinámico en los últimos 
años y las nuevas sustancias psicoactivas están cada vez más disponibles y aparacen a 
un ritmo sin precedentes. Con esta preocupación el Observatorio Europeo de las Drogas 
y las Toxicomanías ha considerado oportuna la realización de un “Primer foro 
internacional multidisciplinario sobre las nuevas drogas”. 
 
La velocidad a la que se está desarrollando esta área se refleja no sólo en el aumento del 
número de sustancias que figuran en el mercado, sino también en su diversidad. Por otra 
parte, son evidentes los cambios en la forma en que se opera con estas sustancias, ya 
sea en la forma de producción, distribución o comercialización.  Estos acontecimientos 
plantean un serio desafío a los enfoques actuales y a la manera en que se deberá 
supervisar, evaluar el riesgo de, responder a, y potencialmente controlar las nuevas 
sustancias psicotrópicas. 
 
El objetivo del foro fue realizar un balance del estado actual en este ámbito 
e identificar los puntos de anclaje en que puedan realizarse las acciones futuras. 
En las discusiones, los delegados pudieron plantear cómo este fenómeno se ha 
desarrollado en los últimos 10 años y explorar, mediante estudios de casos, las distintas 
experiencias nacionales y regionales a nivel global. 
 
El programa se centró en los sistemas de alerta temprana, así como en las posibles 
respuestas a las nuevas drogas, tales como evaluaciones de riesgos, control y opciones 
para la prevención y el tratamiento. 
 
 
El foro se propuso: 

• Conocer el estado de la situación y proporcionar una visión global de las nuevas 
drogas. 

• Identificar las cuestiones fundamentales comunes y las diferencias en la 
experiencia de y en la respuesta a este fenómeno. 

• Anticipar los desafíos futuros. 
• Comenzar a trazar una visión integral para el futuro en cuanto a cómo estas 

sustancias tendrán un impacto sobre el consumo de drogas, las posibles 
respuestas y el desarrollo de políticas al respecto. 
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El foro estuvo organizado conjuntamente con la 11ª reunión anual de la red Reitox y 
sistema de alerta temprana (SAT) de la red. El SAT proporciona a los Estados miembros 
un mecanismo de intercambio de información para reportar sobre la aparición de nuevas 
sustancias psicoactivas. Es un elemento clave en el sistema europeo, de vía rápida, para 
evaluar y responder a la aparición de nuevas drogas. 
 
Participantes 
 
El foro consistió en una reunión de expertos, por invitación solamente, con una audiencia 
de alrededor de 100 participantes invitados. El evento reunió, por primera vez, a expertos 
europeos y a nivel global en el ámbito de las nuevas sustancias psicotrópicas. De este 
modo, se desarrolló un foro para discutir los últimos acontecimientos relacionados con las 
nuevas drogas y para identificar los futuros retos que deberán superarse. 
 
Entre los participantes había representantes de los puntos focales nacionales de la Reitox 
de los 30 países miembros del OEDT - 27 Estados miembros, más Croacia, Turquía y 
Noruega -, así como de la Comisión Europea, Europol y la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA). También se invitó a expertos de: Australia, Bielorusia, Canadá, 
Hong Kong (Región Administrativa Especial), Israel, Japón, Nueva Zelanda, Rusia, Suiza, 
Ucrania y los Estados Unidos de América. 
 
Los participantes fueron seleccionados por su experiencia técnica y en investigación en el 
ámbito de la nuevas sustancias psicoactivas. Ellos eran: epidemiólogos, científicos 
forenses; médicos; expertos en aplicación de la ley;  expertos encargados de las nuevas 
drogas, así como personal técnico de la Unión Europea y de Organismos Internacionales, 
entre ello CICAD, Grupo Pompidou, UNODC y OMS. 
 
Temas abordados 
 
El foro se organizó en torno a seis sesiones temáticas: 
 

1. Examen Global: perspectivas sobre un fenómeno dinámico - la aparición y el uso 
de nuevas drogas y las respuestas (por ejemplo: evaluación de riesgos, control, 
prevención y tratamiento). 

2. Presentación de las evidencia: la ciencia forense, un componente clave - los datos 
forenses como base para la identificación y la respuesta. 

3. Epidemiología: La capacidad actual de monitoreo y la identificación de prioridades 
para el futuro - los retos epidemiológicos de seguimiento de un blanco en 
movimiento. 

4. Aprovechar al máximo las pruebas: alerta temprana - los sistemas 
multidisciplinarios de alerta temprana (los modelos, los fundamentos y función). 

5. Definir una agenda de respuesta equilibrada - la evaluación del riesgo: el destino 
final o punto de partida? 

6. Una visión global para el futuro – Conclusiones. 
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II. Nuevas drogas por país 
 
Las nuevas drogas según presentaciones por país 

PAÍS 
NUEVAS DROGAS 

DETECTADAS OBSERVACIONES 
   
Australia Levamisole y Cannabinoides sintéticos  
   

Canadá 
BZP, TFMPP, Cannabinoides sintéticos y 
Salvia (y Salvinorin A)  

   

Hong Kong ICE 

Problema detectado tanto en 
estudiantes secundarios como 
primarios 

 Ketamina 

Consumida por el 45% de los 
arrestados y es la droga más 
decomisada 

 Piperazina (TFMPP)  
 Mefedrona (Catinona)  
 Cannabinoides sintéticos  
   

Israel Catinona (Cathinone) 
Es la droga sintética más 
popular 

 Dimethyl Catinona  
 Methylone  

 
N-ethyl cathinone y p-methyl 
methcathinone  

 Fluoro-methcathinone  
 Chloro-meth cathinone  
 MDPV  
 Buthylone  
 Methoxy methcathinone  
   
Japón Tryptamines  
 Phenethylamines (inclyendo cathinones)  
 Piperazinas  
 Cannabinoides sintéticos  
 Salvinorin A - Salvia  
   
Nueva Zelanda BZP/ TFMPP  
 BZP (Benzylpiperazinas) Píldoras de fiestas ("party pills") 

 TFMPP 
Tienen menos del 30% de la 
potencia del MDMA 

   
   
Suiza Mefedrona  
   
NIDA (EE.UU.) Salvia Divinorum Disponible en Internet 
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 BZP (N-Benzylpiperazina) 
Identificada en pastillas de 
éxtasis 

 Vicodin  
 Opioides analgésicos  

 "Spice"/K2 

Desde 2009 se ha recibido un 
importante incremento en 
centros de control, hospitales y 
organismos legales. Los 
servicios de urgencia reportan 
serios efectos por abuso de 
estas drogas. 

 Cannabinoides Sintéticos 
Productos de marihuana 
sintética 

 "Bath Salts" 
Sales de baño, disponibles en 
Internet 

 MDPV  
 4-Methymetcatinona  
   

 
 
III. Comentarios relevantes de los expertos 
 
En Israel las catinonas son la droga sintética más popular, superando a las enfetaminas y 
metanfetaminas. Para evadir los sistemas de control, en general los productos químicos 
son alterados en su fórmula original, en la medida que las sustancias pasan a ser 
controladas. Quienes trabajan en el comercio ilegal de las drogas sintéticas pueden llegar 
a alterar una droga dentro de la misma semana en que está siendo objeto de un control 
legal.  
 
En los Países bajos dan mucha importancia a los laboratorios forenses, las entrevistas 
con consumidores y con grupos de expertos para reportar las nuevas drogas. Los análisis 
forenses han reportado que las pastillas de anfetaminas tienen un alto contenido de 
cafeína. Asimismo, se ha reportado que la cocaína tiene un alto contenido de levamisole. 
También se menciona que los cambios en el mercado de las nuevas drogas obedecen 
generalmente al control ejercido por las fuerzas de la ley y dichos cambios suelen tener 
importantes consecuencias para la salud. Es importante  que el monitoreo de las nuevas 
drogas se haga en tiempo real. La mayoría de los países europeos reportan este tipo de 
información dos veces al año. Los laboratorios forenses son claves para reportar la 
aparición de nuevas drogas y la composición química de las sustancias que se 
encuentran en el mercado. Es importante monitorear y registrar estos datos semestral y 
anualmente, con el fin de rerpotar las tendencias en la aparición de nuevas drogas o de 
cambios en la composición química de una droga conocida. Los países bajos tienen 
tendencias, de los últimos 10 años, de la composición química de cocaína, éxtasis, 
anfetaminas, entre otras. Es importante reportar tales cambios a los usuarios, ya que una 
composición química diferente puede implicar serios problemas para la salud de quienes 
consumen estas drogas. 
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En Canadá se informa que los productos con contenido de Salvia no están aprobados. La 
Salvia no es un producto controlado e incluido en las listas de Naciones Unidas. En la 
encuesta escolar de los años 2008-2009, el 4,9% de los estudiantes canadienses 
reportaron haber usado salvia en el úlitmo año. 
 
Desde el Reino Unido se destaca la importancia de realizar encuestas a través de 
Internet para obtener información sobre nuevas drogas. La mefedrona es también una de 
las nuevas drogas más consumidas en el Reino Unido. 
 
España reporta el uso de nuevas drogas a partir de información obtenida en encuestas en 
escolares. La encuesta de estudiantes ha incorporado un módulo llamado “nuevas 
drogas”. En dicho módulo aparece un listado de sustancias que previamente se han 
testeado en otro tipo de encuestas. Entre las nuevas drogas más consumidas en España 
se menciona la Ketamina y el Spice, con prevalencias de último año cercanas al 1%. 
Entre las nuevas drogas de mayor acceso, según los propios estudiantes, se encuentran 
la Ketamina y los “hongos mágicos”. Entre las nuevas drogas de menor acceso se 
menciona el “Nexus”. 
 
Los reportes de un estudio en el marco de un programa de prevención sobre nuevas 
drogas en países europeos, para jóvenes entre 18 y 24 años, identificaron más de 450 
nuevos componentes y combinaciones de drogas. También se identificó la presencia de 
innumerables nuevas drogas en la Web. Las drogas detectadas fueron testeadas. La 
diseminación de los resultados de estos estudios se realiza a través de páginas sociales. 
También se realizan seminarios virtuales para profesionales y se entrega infromación a 
través de los smartphones. Otra forma de entregar información es a través de juegos 
interactivos. El programa educa a los jóvenes sobre el buen uso de la creatividad. 
 
IV. Recomendaciones 
 
Es necesario desarrollar sistemas de alerta temprana y de monitoreo eficaces e integrales 
para la detección de las nuevas drogas. Estos deben incluir tanto el desarrollo periódico 
de estudios forenses como epidemiológicos y la diseminación de la información con una 
periodicidad de al menos dos veces por año.  
 
En los estudios epidemiológicos de nivel más general es necesario incorporar módulos 
sobre nuevas drogas, según la información rescatada desde otras fuentes de información 
más específicas. Los listados de nuevas drogas deben incluir nombres individuales y no 
agrupaciones de drogas.  
 
Los estudios forenses deben ser realizados anualmente y se debe registrar la tendencia 
de nuevas drogas y de la composición química de aquellas sustancias más conocidas. 
 
Entre las nuevas drogas más mencionadas se destaca la mefedrona, los cannabinoides 
sintéticos, la salvia, ketamina, piperazina y BZP. 
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ANEXOS 
 

Información específica  sobre las Nuevas Drogas 
 
Benzylpiperazine – BZP 
(Nombres de la calle: BZP, A2, E Legal o  X Legal) 

BZP es un nombre común de la droga sintética N-benzilpiperacina, un estimulante que 
produce euforia y efectos cardiovasculares y es aproximadamente de 10 a 20 veces 
menos potente que la anfetamina en la producción de estos efectos. La BZP se presenta 
en comprimidos, especialmente aquellos que también contienen el alucinógeno TFMPP 
(1 - (3-trifluorometilfenil piperazina). A menudo se venden como MDMA (3,4-
metilendioximetanfetamina, también conocida como éxtasis) o promovidos como una 
alternativa a la MDMA. 
 
La BZP normalmente está disponible en forma de polvo, que pueden ser envasadas en 
vidrio o pequeños frascos de plástico o en pequeñas bolsas de plástico con cierre. La 
BZP en polvo a menudo se comprime en pastillas, muchas de las cuales están grabadas 
con logotipos. La BZP está a veces disponible en cápsulas. Por lo general se consume 
por vía oral. La droga también se puede inhalar o fumar, pero estos métodos de 
administración son menos comunes. La dosis común por vía oral es del rango de 20 a 
200 miligramos. Los efectos en general duran de 6 a 8 horas. 
 
Comunmente es una droga usada por adolescentes y adultos jóvenes. Se usa con 
frecuencia en los reventones, centros nocturnos, fiestas privadas y otros lugares donde 
es común el uso de las drogas de club, en especial la MDMA o éxtasis. 
 
La BZP es ilegal en los Estados Unidos. En marzo de 2004 la Drug Enforcement 
Administration (DEA) incluyó la BZP a la Lista I de sustancias bajo la Ley de Sustancias 
Controladas. La Lista I drogas, entre ellas la heroína y la MDMA, incluye a todas aquellas 
sustancias con un alto potencial de abuso y que no tienen finalidad médica alguna. 
 
Fuente: U.S. Department of Justice. 
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Cannabinoides Sintéticos 
 
En 2009 los compuestos JWH – llamados así por el nombre de su creador, John W 
Huffman, que los desarrolló con fines experimentales en 1995 - fueron encontrados en las 
mezclas de hierbas como "Spice"y "K2". Hasta hace poco, estas mezclas se venden 
legalmente como incienso, pero son fumados para lograr un cannabis de alto vuelo. Dos 
de estos cannabinoides sintéticos, en particular JWH-018 y JWH-073, son ampliamente 
utilizados en mezclas de hierbas que supuestamente ofrecen “vuelos” más fuertes que la 
marihuana. 
 
Debido a los riesgos para la salud de estas sustancias desconocidas, muchos países las 
han prohibido desde entonces, incluyendo el Reino Unido. En marzo de 2011, los EE.UU. 
impuso una prohibición temporal hasta que los riesgos para la salud se entiendan mejor. 
Un área de investigación es desarrollar métodos para detectar los metabolitos de los 
compuestos en los seres humanos, que no aparecen en las pruebas convencionales de 
drogas cannabis. 
 
Otros Cannabinoides sintéticos encontrados en productos de hierbas son:  
 

• CP-47,497 and Cannabicyclohexanol (CP-47,497 C8 homologue) 
• HU-210[(6aR,10aR)-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-
6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c] chromen-1-ol)][Purported Ingredient of "Spice"] 
• HU-211(dexanabinol,(6aS,10aS)-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2 
methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol)[Purported 
Ingredient of "Spice"] 

 
Fuentes:  
-Royal Society of Chemistry  (http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2009/January/15010901.asp) 
-U.S. Deparment of Justice (http://www.deadiversion.usdoj.gov/drugs_concern/spice/index.html) 
 

 

http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2009/January/15010901.asp)
http://www.deadiversion.usdoj.gov/drugs_concern/spice/index.html)
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Cathinone / Catinonas / KHAT 
(Nombres de la calle: Khat, Qat, Kat, Chat, Miraa, Quaadka) 
 
El khat, Catha edulis, es un arbusto nativo de África del Este y la Península Arábiga. El 
khat corresponde a las hojas y tallo joven de Catha edulis. Ha sido ampliamente utilizado 
desde el siglo XIII como una droga recreativa por los pueblos indígenas del este de 
África, la Península Arábiga y en todo el Medio Oriente. 
 
El khat contiene dos estimulantes del sistema nervioso central (SNC), a saber, la catinona 
y la catina. La Catinona (alfa-aminopriopiophenone), que es el estimulante activo 
principal, es estructuralmente similar a la d-anfetamina y casi tan potente como un 
estimulante del SNC. La catina, también llamada d-norpseudoefedrina, es 
aproximadamente 10 veces menos potente que la catinona como un estimulante del 
SNC.  
 
Los niveles más altos la Catinona se encuentran en la planta de khat frescas. Una vez 
cortadas, los niveles de catinona empezarán a disminuir. En los últimos años se han 
encontrado exposiciones de khat secos o deshidratados. En estas muestras la catinona 
se puede detectar durante muchos meses o incluso años. La catina se mantiene estable 
en el khat después de que la planta ha sido cortada. 
 
El khat produce efectos similares a la anfetamina. Ellos son: euforia, una sensación de 
mayor agudeza mental y de energía, hiperactividad, anorexia y la falta de fatiga. Los 
usuarios también se sienten relajados y extrovertidos. Efectos simpaticomiméticos 
pueden incluir la presión arterial elevada, pupilas dilatadas, hipertermia, arritmias y 
aumento de la respiración. Los efectos de khat por lo general duran entre 90 minutos y 3 
horas. Después de los efectos del consumo de khat, se ha reportado falta de 
concentración, entumecimiento e insomnio. 
 
El abuso de khat conduce a la dependencia psicológica. El abuso crónico del khat puede 
conducir a cambios conductuales y deterioro de la salud mental. Las manifestaciones 
clínicas incluyen comportamiento maníaco con delirios de grandeza, violencia, depresión 
suicida o psicosis esquizofreniforme que se caracteriza por ideas delirantes paranoides. 
El abuso crónico también puede producir agotamiento físico, anorexia, enfermedad 
periodontal y las alteraciones del sistema gastrointestinal. 
 
El khat es abusado por sus efectos estimulantes y eufóricos. Muy a menudo las hojas 
frescas y brotes del arbusto de khat se mastican, y luego es retenido en la mejilla y se 
mastica de forma intermitente hasta que todos los jugos se extraen. Para contrarrestar el 
sabor amargo de la planta, se usa abundante cantidad de agua o refresco dulce. El Khat 
seco se puede hacer en un té o una goma masticable. Rara vez los demás modos de 
auto-administración incluyen fumar o espolvorearlo sobre alimentos. 
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La catinona y la catina se encuentran en los anexos I y IV, respectivamente, de la Ley de 
Sustancias Controladas. Missouri ha colocado al khat en la lista I de la ley estatal. 
California lo ha puesto en el cuadro II de la ley estatal. 
 
Fuente: U.S. Deparment of Justice (http://www.deadiversion.usdoj.gov/drugs_concern/khat.htm) 
 
Levamisole/levamisol 
 
Varios organismos de salud pública han advertido acerca de los riesgos para la vida de la 
nueva amenaza que significa la aparición de cocaína mezclada con medicamentos 
antiparasitarios de uso veterinario. 
 
El Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) está alertando a los 
profesionales médicos y de los centros de tratamiento de abuso de sustancias, sobre el 
riesgo que implica el que la cocaína pueda ser adulterada con levamisol -un 
medicamento veterinario antiparasitario. Ha habido unos 20 casos confirmados o 
probables de agranulocitosis (una enfermedad grave a la sangre, a veces mortal), 
incluyendo dos muertes, asociadas a la cocaína adulterada con levamisol. El número de 
casos notificados se espera que aumente en la medida que la información acerca de la 
cocaína adulterada con levamisol se difunda. 
 
El levamisol se usa en la medicina veterinaria y actualmente está aprobado para su uso 
en bovinos, ovinos y cerdos como un agente antiparasitario. A pesar de que alguna vez 
fue utilizado en la medicina humana, para el tratamiento de enfermedades autoinmunes y 
el cáncer, ya no es un medicamento aprobado para uso humano. 
 
La ingestión de cocaína mezclada con levamisol puede reducir seriamente las células 
blancas de sangre de una persona, afectando la función inmune y la supresión de la 
capacidad del cuerpo para combatir infecciones, incluso las de menor importancia. Las 
personas que inhalan, fumar o se inyectan "crack" o cocaína en polvo, o fuman pasta 
base contaminada con levamisol, pueden tener una experiencia abrumadora, de rápido 
desarrollo, con infecciones mortales.  
 
Fuente: SAMHSA (http://www.samhsa.gov/newsroom/advisories/090921vet5101.aspx) 

Ketamina 

La ketamina es un anestésico disociativo que ha ganado popularidad como droga de 
abuso. En la calle se le conoce comúnmente como "K" o "Special K".  Otros nombres de 
la calle son Valium del gato, Super Ácido,  Coca especial, Púrpura, Jet (Texas) y la 
vitamina K. La jerga de experiencias relacionadas con la ketamina o los efectos de la 
ketamina son: "k-tierra" (se refiere a una experiencia suave y colorida ), "K-hole " (se 
refiere al fuera-del-cuerpo, la experiencia cercana a la muerte), "comida para bebés" (los 
usuarios se hunden en una inercia feliz, infantil). 
 

http://www.deadiversion.usdoj.gov/drugs_concern/khat.htm)
http://www.samhsa.gov/newsroom/advisories/090921vet5101.aspx)
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Desde la década de 1970 la ketamina se ha comercializado en los Estados Unidos como 
un anestésico inyectable de acción corta para el uso en humanos y animales. Es 
importada a los Estados Unidos y se distribuye bajo los nombres comerciales de Ketalar, 
Ketaset, Ketajet, Ketavet, Vetamine, Vetaket y clorhidrato de ketamina para inyección. 
 
La ketamina distorsiona las percepciones visuales y auditivas y hace que el usuario se 
sienta desconectado y fuera de control. Un viaje "Special K" es promocionado como 
mejor que el de LSD o PCP, porque sus efectos alucinatorios son relativamente de corta 
duración, con una duración de aproximadamente 30 a 60 minutos en lugar de varias 
horas. 
 
La ketamina en polvo suele ser inhalada, mezclado en las bebidas o fumada. La ketamina 
líquida se inyecta, se aplica sobre algo para fumar o se consume en bebidas. La mayoría 
de los abusadores de la ketamina toman líneas pequeñas o "pequeños golpes" para un 
efecto suave de ensueño. Una dosis de 100 mg es generalmente suficiente para entrar en 
una experiencia "K-Hole". Una dosis se conoce como un "golpe". 
 
Desde agosto de 1999 la ketamina está incluida en la Lista III de sustancias no 
narcóticas, bajo la Ley de Sustancias Controladas. 

Fuente: U.S. Department of Justice. 

 
4-methylmethcathinone / 4-MMC / Mefedrona 
(Nombres de la calle: miau miau, rebote, m-Gato, burbujas, vaca loca) 
 
4 Methylmethcathinone (mefedrona) es una droga de diseño de la clase fenetilamina y 
comparte similitudes estructurales sustanciales con metcatinona . La evidencia del uso de 
mefedrona y la toxicidad asociada han ido en aumento, en 2009 y 2010, especialmente 
en el Reino Unido y otros países europeos. Hasta la fecha se han confirmado varias 
muertes sospechosas relacionadas con mefedrona, las que han sido reportados por 
Europol y el OEDT en el Informe conjunto sobre mephedrone, 2010. En los últimos años 
las fuerzas del orden han documentado decomisos (Oregon, Illinois y Alabama) 
asociadas a mefedrona en los Estados Unidos. 
 
Los estudios de estructura-actividad permiten prever que la farmacología de la mefedrona 
es similar a la metcatinona, así como otras sustancias químicas de la clase fenetilamina. 
Los compuestos con estructura similar (por ejemplo, la metanfetamina, methylone, 3,4 
metilendioximetanfetamina, catinona y metcatinona) se han utilizado para evaluar el perfil 
farmacológico de la mefedrona. Esta clase de compuestos se conoce por producir 
estimulación del sistema nervioso central, psicoactividad y alucinaciones. 
 
Los efectos adversos para la salud causados por la mefedrona son muy similares a los 
observados con otras drogas estimulantes. Los efectos adversos producidos por 
fenetilaminas son aumento del ritmo cardíaco, dolor en el pecho, agitación, irritabilidad, 
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mareos, delirios, hemorragia nasal, náuseas y vómitos. De acuerdo con la discusión 
anterior, se reportó que la mefedrona provocó agitación, dilatación de las pupilas, 
aumento de la frecuencia cardiaca y presión arterial en un hombre de 22 años de edad, 
que la utilizó para fines recreativos. 
 
Es predominantemente utilizada por la población juvenil (15-24 años), más en hombres 
que en mujeres, de las zonas urbanas, que frecuentan clubes, discotecas y eventos de 
baile.  
 
La Mefedrona se vende a través de Internet y se promueve como "investigación química", 
"sales de baño" o "alimentos de origen vegetal." 
 
La Mefedrona no está incluida en la Ley de Sustancias Controladas (CSA). Sin embargo, 
puede ser considerada un análogo de la metcatinona (Lista I de sustancias) en virtud de 
la disposición análoga de la CSA (Título 21 del Código de Estados Unidos, 813). Por lo 
tanto, en la aplicación de la ley, los casos relacionados con la mefedrona pueden ser 
procesados bajo la Ley Federal análoga de la CSA. 
 
Fuente: Europol y el OEDT Informe conjunto sobre mefedrona, 2010 / U.S. Department of Justice. 
 
 
Sales de baño 
 
Los oficiales de policía están reportando que los productos promocionados como sales de 
baño se han convertido en una frecuente droga de abuso. Las sales de baño han 
aparecido recientemente en algunos de los mismos puntos de venta al por menor, que 
anteriormente vendían productos sintéticos de cannabinoides, como el K2 y especias, y 
también están disponibles a través de Internet.  
 
Las sales de baño son presentadas como drogas recreativas generalmente usadas por 
inyección, fumadas, esnifadas y, con menor frecuencia, por el uso de un atomizador. Los 
efectos incluyen agitación, una euforia intensa y alta, energía extrema, alucinaciones, 
insomnio y crisis de ira en abusadores. Las pruebas preliminares indican que los 
ingredientes activos en muchas marcas contienen MDPV (3,4 
methylenedioxypyrovalerone) y/o mefedrona. 
 
La Mefedrona es especialmente preocupante porque, según la experiencia del Reino 
Unido, presenta un alto riesgo de sobredosis. Estas sustancias químicas actúan en el 
cerebro como las drogas estimulantes (de hecho a veces se promociona como sustitutos 
de la cocaína), por lo que presentan un alto potencial de abuso y adicción. De acuerdo 
con esta noción, estos productos han reportado desencadenar ansiedad intensa, no 
distinta de los experimentados por los usuarios de metanfetamina. Los informes clínicos 
de otros países parecen corroborar el peligro de adicción. También puede implicar un alto 
riesgo de otros efectos médicos adversos. Algunos de estos pueden estar relacionados 
con el hecho de que, más allá de sus ingredientes psicoactivos conocidos, el contenido 
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de las "sales de baño" son en gran parte desconocidos, lo que hace que la práctica de 
abusar de ellos, por cualquier vía, sea mucho más peligrosa. 
 
El polvo sintético se vende legalmente en línea y en tiendas de parafernalia de drogas 
bajo una variedad de nombres como "Ola de Marfil", "Purple Wave", "Paloma Roja", 
"Seda Azul ", "Zoom", "Flor", "Nube Nueve "," Nieve Mar "," Wave Lunar "," Vanilla Sky "," 
White Lightning "," Scarface " y " huracán Charlie”. Debido a que estos productos son 
relativamente nuevos en la escena del abuso de drogas, el conocimiento acerca de su 
composición química exacta y los efectos a corto y largo plazo es limitado, pero la 
información disponible es preocupante y merece una actitud proactiva para comprender y 
reducir al mínimo los peligros potenciales para la salud de la población. 
 
Desafortunadamente, las "sales de baño" ya han sido vinculadas con un alarmante 
número de visitas a salas de urgencias en los Estados Uniodos. Los médicos en los 
centros de toxicología de EE.UU. han indicado que la ingestión o inhalación de "sales de 
baño" que contengan estimulantes sintéticos pueden causar dolores de pecho, aumento 
de la presión arterial, aumento del ritmo cardíaco, agitación, alucinaciones, paranoia 
extrema y  delirios. Cabe señalar que en los dos primeros meses de 2011 hubo 251 
llamadas relacionadas con las "sales de baño" a los centros de control de 
envenenamiento. Este número ya supera las 236 llamadas recibidas por los centros de 
control de envenenamiento para todo el año 2010. En respuesta a esta nueva amenaza, 
varios estados, incluyendo Hawaii, Michigan, Louisiana, Kentucky y Dakota del Norte, han 
introducido una legislación para prohibir estos productos, que por cierto son etiquetados 
como "no apta para el consumo humano." Además, varios condados, ciudades y 
municipios locales también han tomado medidas para prohibir estos productos. 
 
Fuente: NIDA y U.S. Department of Justice. 
 
 
Salvia Divinorum 
(Nombres de la calle: María Pastora, Salvia de los videntes, Sabio adivino, Salvia, Sally-
D, Mente mágica). 
 
La Salvia divinorum es una hierba perenne de la familia de la menta nativa de 
determinadas zonas de la región de la Sierra Mazateca de Oaxaca, México. La planta, 
que puede crecer hasta más de un metro de altura, tiene hojas grandes y verdes, tallos 
huecos y flores blancas con cálices de púrpura. También puede cultivarse con éxito fuera 
de esta región.  
 
La Salvia divinorum ha sido utilizada por los indios mazatecos para su ritual de 
adivinación y curación. El componente activo de la Salvia divinorum ha sido identificado 
como salvinorina A. En la actualidad, ni la Salvia divinorum, ni ninguno de sus 
componentes, incluida la salvinorina A, son controlados bajo la ley federal de Sustancias 
Controladas (CSA). Sin embargo, el abuso de la Salvia divinorum está ganando 
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popularidad en los Estados Unidos, particularmente entre los adolescentes y adultos 
jóvenes. 
 
Un número limitado de estudios han reportado los efectos del uso vegetal o salvinorina A. 
Los efectos psíquicos son la percepción de luces brillantes, colores vivos y formas, así 
como los movimientos del cuerpo y las distorsiones del cuerpo u objetos. Otros efectos 
incluyen disforia, risa incontrolada, una sensación de pérdida del cuerpo, las realidades 
se superponen y alucinaciones (ver u oir objetos que no están presentes). Efectos físicos 
adversos pueden incluir falta de coordinación, mareos y dificultad para hablar. 
 
Los estudios científicos demuestran que la salvinorina A es un agonista kappa potente y 
selectivo de los receptores opioides. Otros fármacos que actúan sobre el receptor opioide 
kappa también producen efectos alucinógenos y disforia similar a la producida por 
salvinorina A. La salvinorina A no activa el receptor de serotonina 2A, que media los 
efectos de otros alucinógenos en Lista I. Debido a los efectos alucinógenos, existe un 
riesgo considerable de lesiones o muerte como consecuencia de alteraciones en el juicio, 
debido a los trastornos de las funciones sensoriales y cognitivas. 
 
La Salvia divinorum se cultiva en los Estados Unidos o es importada de México y América 
Central y del Sur. El Internet se utiliza para la promoción y la distribución de la Salvia 
divinorum. Se vende como semillas, esquejes, plantas enteras, hojas frescas y secas y 
líquido que contiene extractos de supuesta salvinorina A. Estos productos también se 
venden en las tiendas locales (por ejemplo, tiendas de barrios y tiendas de tabaco) y por 
Internet como una "alternativa legal a los alucinógenos controlados". Sin embargo, no se 
tiene conocimiento de ningún uso médico legítimo. 
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