
Categorías de las nuevas sustancias 
psicoactivas vendidas en el mercado

Estos son análogos/derivados de la sustancia inter-
nacionalmente controlada catinona, uno de los com-
ponentes activos de la planta khat. Generalmente 
tienen efectos estimulantes e incluyen NSP reporta-
das frecuentemente, tales como mefedrona y MDPV 
(metilendioxipirovalerona).

Es un anestésico humano y veteri-
nario que actúa como un estimulante 
en dosis bajas y como un alucinógeno 
en dosis altas. Es una de las NSP más 
comunes en Asia. 

Este grupo contiene sustancias rela-
cionadas con la anfetamina y metanfe-
tamina y generalmente produce efectos 
estimulantes. Sin embargo, la modifi -
cación de estos compuestos puede dar 
lugar a potentes alucinógenos como el 
Bromo-Dragonfl y.

Estas sustancias se venden frecuentemente 
como “éxtasis”, debido a sus propiedades es-
timulantes del sistema nervioso central. Los 
miembros más comúnmente reportados de 
este grupo son benzilpiperazina (BZP) y mCPP 
(m-Clorofenilpiperazina).

Este grupo incluye plantas con 
propiedades psicoactivas. Las más 
frecuentemente reportadas son:

• Kratom (Mitragyna speciosa Korth),  
es una planta nativa del Sudeste 
Asiático que contiene el alcaloide 
mitragina; un estimulante en dosis 
bajas y sedante en dosis más el-
evadas.

• Salvia divinorum, es una planta 
autóctona de las zonas forestales 
en Oaxaca, México, que contiene el 
principio activo salvinorina A, una 
sustancia alucinógena.

• Khat (Catha edulis), es una planta 
nativa de la región del Cuerno de 
África y la península arábiga. Las 
hojas de la planta se mastican, lo 
que resulta en la liberación de los 
estimulantes catinona y catina

tales como aminoindanos (estimu-
lantes), sustancias de tipo fencic-
lidina (alucinógenos) y triptaminas 
(alucinógenos).
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Estos son receptores agonistas de cannabinoides, los cuales 
producen efectos similares a los del delta-9-tetrahidrocan-
nabinol (THC), el principal componente psicoactivo de la can-
nabis. Los cannabinoides sintéticos son generalmente mez-
clados en productos herbarios y vendidos bajo el nombre de 
spice, K2, Kronic, etc.

“Colócate” con tu salud y no con las drogas.
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