
“Colócate” con tu salud y no con las drogas.
Fotos: Centro Médico Universitario Friburgo, Alemania; Oficina Central de Estupefacientes, Singapur; DEA; UNODC; Shutterstock. Por favor, tenga en cuenta que algunos de los productos mostrados en las fotografías (Ketamina, Piperazinas) son falsos.

Ketamina y sustancias tipo fenciclidina - Ketamina es un an-
estésico humano y veterinario que actúa como un estimulante en do-
sis bajas y como un alucinógeno en dosis altas. Es una de las NSP más 
comunes en Asia. Las sustancias tipo fenciclidina son otro grupo de 
NSP que ha aparecido recientemente en el mercado. La fenciclidina 
(PCP) y la ketamina muestran similitudes estructurales y se clasifican 
como arilcicloalkilaminas. Una de las sustancias reportadas con may-
or frecuencia en este grupo es 4-metoxifenciclidina (4-MeO-PCP).

Catinonas sintéticas – Estos son análogos/derivados 
de la sustancia internacionalmente controlada catino-
na, uno de los componentes activos de la planta khat. 
Generalmente tienen efectos estimulantes e incluyen 
NSP reportadas frecuentemente, tales como mefed-
rona y MDPV.

Fenetilaminas – Este grupo contiene sustan-
cias relacionadas con la anfetamina y metan-
fetamina y generalmente produce efectos es-
timulantes. Sin embargo, la modificación de 
estos compuestos puede dar lugar a potentes 
alucinógenos como el Bromo-Dragonfly.

Piperazinas – Estas sustancias se venden fre-
cuentemente como “éxtasis”, debido a sus prop-
iedades estimulantes del sistema nervioso cen-
tral. Los miembros más comúnmente reportados 
de este grupo son benzilpiperazina (BZP) y mCPP 
(1-(3-clorofenil)piperazina).

Aminoindanos – Estas sustancias, de las cuales 
5,6-metilenedioxi-2-aminoindano (MDAI) es un ejem-
plo, han sido vendidas como NSP por su capacidad de 
producir los efectos empatógenos y entactógenos de 
drogas liberadoras de serotonina, como el MDMA.

Otras sustancias – NSP incluidas en esta 
categoría son estructuralmente diversas y 
no encajan en las categorías mencionadas 
anteriormente, por ejemplo 1,3-dimetil-
amilamina (DMAA).

Cannabinoides sintéticos – Estos son receptores 
agonistas de cannabinoides, los cuales producen 
efectos similares a los del delta-9-tetrahidrocannab-
inol (THC), el principal componente psicoactivo de la 
cannabis. Los cannabinoides sintéticos son general-
mente mezclados en productos herbarios y vendidos 
bajo el nombre de spice, K2, Kronic, etc.

Sustancias de origen vegetal – Este grupo incluye plantas con 
propiedades psicoactivas. Las más frecuentemente reportadas son:

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

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

•	Khat	(Catha edulis), 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. 

Triptaminas – Éstas son derivados de las triptam-
inas que ocurren en forma natural y tienen prop-
iedades alucinógenas. Un ejemplo común es 5-me-
toxi-N,N-dipropiltriptamina (5-Meo-DPT).
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