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destinos. Estas sustancias son análogas a algunas usadas en tera-
péutica o a otras que en su momento fueron desechadas por la
industria farmacéutica, bien por su falta de utilidad terapéutica,
bien por sus graves efectos secundarios.

El consumo de drogas sintéticas comenzó en EE.UU. en la déca-
da de los 40, si bien se popularizó entre la juventud en los años
60 con la aparición del movimiento “hippy”. Desde entonces,
estas sustancias se han ido asociando a diferentes movimientos
musicales, como el “acid house”, el “bakalao”, el “trance”, el
“tecno–máquina”, el “euro–beat”, etc.. Se introdujeron en el
mercado español por Ibiza y sus “rave parties” desde el Reino
Unido hasta extenderse por todas las ciudades del territorio
nacional. En la actualidad, su consumo sigue aumentando en
nuestro país en todos los grupos de edad y especialmente entre
los chicos1, y ocupa el cuarto lugar entre las drogas disponibles,
tras el tabaco, el alcohol y los cannabinoides, y por delante de la
cocaína2.

Los consumidores habituales de drogas de síntesis son mayori-
tariamente jóvenes entre 16 y 24 años que buscan en ellas un
elemento facilitador de la comunicación y de la sociabilidad, lo
que conduce a un consumo de tipo experimental o socio – oca-
sional, esporádico, relacionado con ambientes lúdico – festivos
y no tanto de tipo instrumental o compulsivo3.

En la población general española ha aumentado progresivamen-
te a lo largo de los últimos años la percepción de los problemas
que causa el uso de este tipo de drogas, sobre todo en lo que se
entiende por “consumo habitual”, y no tanto al esporádico.1

El consumo de drogas de síntesis constituye un problema sani-
tario debido tanto a sus efectos inmediatos potencialmente mor-
tales como a sus repercusiones orgánicas a largo plazo. Por otra
parte, es muy difícil saber el porcentaje de droga que contiene
cada píldora, ya que las cantidades nunca son fijas. A todo ello
hay que sumar la potencial toxicidad de los restos de precurso-
res y reactivos utilizados en la fabricación de la droga, así como
la de las reacciones químicas colaterales y los productos inter-
mediarios4, sin olvidar la gran peligrosidad del policonsumo: las
drogas de síntesis forman y lideran una asociación de consumo
con otras drogas, en especial los alucinógenos y las anfetaminas,
y también con el cannabis, la cocaína y el alcohol2.

Haremos a continuación un resumen de los principales tipos de
drogas de síntesis y sus efectos, clasificándolos según su estruc-
tura química en cuatro grandes grupos5,6: derivados anfetamíni-
cos, opioides sintéticos, arilhexilaminas y derivados de la meta-
cualona (Tabla I).

Resumen: Las drogas de síntesis o “drogas de diseño” son sus-
tancias psicoactivas de uso recreacional que se fabrican en labo-
ratorios clandestinos. La producción, variedad y número de con-
sumidores de estas drogas aumentan cada año en toda Europa, y
con ellos los problemas sanitarios derivados de su uso. Estos
problemas comprenden tanto sus efectos secundarios o la into-
xicación aguda como sus aún no del todo conocidas repercusio-
nes orgánicas a largo plazo, así como la toxicidad de las sustan-
cias de corte, la de los productos residuales originados en la
fabricación de la propia droga y su uso combinado con el de
otras drogas. Dentro de la denominación de drogas de síntesis se
diferencian principalmente cuatro grupos de sustancias muy
diferentes: los derivados anfetamínicos, los opioides sintéticos,
las arilhexilaminas y los derivados de la metacualona. Esta revi-
sión aporta una descripción sistemática de dichos compuestos y
de su efectos físicos y psíquicos.

Palabras clave: drogas de síntesis, Metanfetamina, MDA,
PMA, PMMA, DOM, DOB, MFT, TMA-2, 5-Meo-DIPT,
MDMA, MDEA, MBDB, metilfentanil, MPPP, PEPAP, fencicli-
dina, ketamina, DMT, metacualona.

Abstract: Synthetic illicit drugs toxicology. Synthetic illicit
drugs, also called “designer drugs”, are psychoactive drugs for
recreational use made in clandestine laboratories. The produc-
tion, variety and number of consumers of these substances are
progressively increasing in Europe. Also on the rise are the
health problems they cause: secondary effects, acute toxic reac-
tions, unknown long-term effects, additive substance toxicity,
residual metabolites in drug production and simultaneous intake
of other abuse drugs. Designer drugs include four groups of
diverse substances: amphetamine derivatives, synthetic opioids,
arylhexylamines and methacualone analogos. In this review arti-
cle, these substances and their physical and psychological
effects are described.

Key words: Designer drugs, methamphetamine, MDA, PMA,
PMMA, DOM, DOB, MFT, TMA-2, 5-Meo-DIPT, MDMA,
MDEA, MBDB, methylphentanyl, MPPP, PEPAP, phencyclydi-
ne, ketamine, DMT, methacualone.

Introducción
Las drogas de síntesis, también llamadas “drogas de diseño”,
son una serie de sustancias psicoactivas usadas con finalidad
recreativa y elaboradas por síntesis química en laboratorios clan-
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Tipos de drogas de síntesis

1.- Análogos de la mescalina y la anfetamina (derivados anfe-
tamínicos): Es el grupo más estudiado e incluye un gran núme-
ro de compuestos. Las anfetaminas son potentes inductoras de la
liberación de dopamina y serotonina por lo que son considera-
das simpáticomiméticos indirectos. Además, inhiben la recapta-
ción de dopamina y serotonina y actúan como agonistas de los
receptores 5HT6. La mayor actividad de las vías dopaminérgicas
a nivel central ocasiona euforia placentera en los consumidores
de este tipo de drogas. En referencia al patrón de consumo de
todo este gran grupo de drogas de síntesis, en especial a la
MDMA, hay que destacar que los consumidores distancian de
dos a tres semanas la toma de una nueva dosis, estableciendo
períodos de abstinencia, ya que se produce una rápida tolerancia
a los efectos positivos de la droga, tolerancia que es menor para
sus efectos negativos. Por otra parte, si se aumentan las dosis no
aumentan del mismo modo los efectos beneficiosos de la droga,
sino los negativos.5

1.1.- Metanfetamina (“speed”, “hielo”, “shabu”, “Crank”,
“Meth”, “Chalk”, “Crystal”, “Ice”): Penetra más fácilmente y
persiste más tiempo en el sistema nervioso central (SNC) que la
anfetamina. Los efectos subjetivos duran de 6 a 24 horas y son
parecidos a los de la cocaína, pero de cinco a diez veces más
activos y tres o cuatro más largos. La tolerancia es altísima7.
Suele ser ingerida en forma de polvo por vía nasal o fumada
(llamda “ice” o “crystal” en este último caso). Además de ser un
estimulante del SNC, tiene acciones simpaticomiméticas que
pueden provocar desde taquicardia e hipertensión arterial (HTA)
hasta convulsiones, arritmias, hipertermia e incluso hemorragia
cerebral6.

1.2.- MDA (metilenodioxianfetamina; “píldora del amor”):
Activa por vía oral, se presenta en cápsulas de 200-300 mg. Su
estructura es similar a la de la anfetamina (estimulante) y a la de
la mescalina (alcaloide alucinógeno proveniente del cactus del
peyote). Tiene fama de producir “buenos viajes” o “experiencias
psicodélicas tranquilas”5 y de ser afrodisíaca, hecho no funda-
mentado. Produce euforia, aumenta la sociabilidad, tiene pro-

piedades despersonalizadoras (aunque no tanto como la LSD –
dietilamida del ácido lisérgico, un alucinógeno-) y puede produ-
cir visiones7. Contrariamente a la creencia popular, la MDA es
más tóxica que la MDMA (“éxtasis”), siendo su toxicidad seme-
jante a la de la anfetamina y produciendo una respuesta dosis –
dependiente, con midriasis, hiperactividad, sialorrea, piloerec-
ción, convulsiones, rigidez, fallo respiratorio y muerte, o inclu-
so muerte súbita un tiempo después de consumir la droga5. Una
dosis de 300 mg de MDA no parece tener una toxicidad signifi-
cativa, pero dosis superiores se asocian a rabdomiólisis, coagu-
lación intravascular diseminada y síndrome de distrés respirato-
rio5.

1.3.- PMA (para-metoxianfetamina; “droga de la muerte”):
Surgió como droga de abuso a principios de los años sesenta por
sus propiedades estimulantes y alucinatorias. Tras una amplia
distribución, se asoció de inmediato con varios casos mortales y
decayó su uso. En ocasiones ha sido usada como adulterante de
la MDA7. Actúa como neurotóxico de las neuronas serotoninér-
gicas cerebrales.8

1.4.- PMMA (para-metoximetanfetamina): Es otro análogo anfe-
tamínico utilizado como droga de abuso, y en alguna ocasión
como sustituto de MDMA y MDA8, que parece no presentar
actividad estimulante motora o alucinógena significativa9.
Existe un estrecho margen entre la dosis que proporciona efec-
tos comportamentales (60-80 mg) y la dosis tóxica (150 mg), lo
que explica las muertes por sobredosis de esta sustancia cuando
ha sido distribuida ilegalmente como MDA8. La dosis tóxica
señalada produce una gran estimulación simpaticomimética y
cardiovascular. Además, la PMMA parece tener un potencial
neurotóxico significativo en las neuronas serotoninérgicas cere-
brales, al igual que la PMA y la MDMA, aunque es menos
potente que estas últimas.8

1.5.- DOM (4-metil-2,5-dimetoxianfetamina; STP -“Serenidad,
Tranquilidad, Paz”-): A pesar de su nombre, esta droga produce
marcadas alucinaciones, de más de 24 horas de duración10,
según la dosis ingerida, y una importante estimulación simpáti-
ca a dosis de consumo (10-20 mg)6,7. Sus efectos aparecen al
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Tabla 1. Clasificación de las drogas de síntesis.

Análogos de la mescalina y la anfetamina Metanfetamina (speed, shabu, ice, crystal...)
MDA (píldora del amor)
PMA (droga de la muerte)
PMMA
DOM (STP)
Bromo-DOM o DOB
2-CB, MFT
TMA-2 (tila, flatliner)
5-Meo-DIPT
MDMA (éxtasis, X, E, Adán, XTC, M&M...)
MDEA (Eva)
MBDB (Edén, nuevo éxtasis)

Opioides sintéticos Derivados del fentanilo
Derivados de la meperidina (MPPP, PEPAP)

Arilhexilaminas Fenciclidina (PCP, polvo de ángel...)
Ketamina (Keta-K, vita-K, especial K...)
DMT (viaje del ejecutivo)

Derivados de la metacualona Meclocualona, nitrometacualona
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cabo de 2 –3 horas de haberla consumido10. Actualmente posee
poca aceptación.6,7

1.6.- Bromo-DOM o DOB (4-bromo-2,5-dimetoxianfetamina):
Es uno de los más potentes derivados de la feniletilamina (100
veces más activo que la mescalina). Se comercializa impregna-
da en trozos de papel, y la ingesta de 2-3 g produce un estado de
fantasía, humor exaltado y distorsiones visuales de más de 12
horas de duración. Se han descrito algunos casos de agitación
severa, alucinaciones, cuadros simpaticomiméticos severos y
muerte.6

1.7.-2-CB (4-bromo-2,5-dimetoxifeniletilamina): También co-
nocida por los nombres callejeros MFT, Nexus o Venus. Es un
análogo de DOB, con menor potencia psicoactiva. Se considera
que 12 mg son una dosis leve, y alta los 30 mg10. A estas dosis
elevadas produce agitación y alucinaciones. El efecto dura de 4
a 8 horas.5,6,10

1.8.- TMA-2 (2,4,5-trimetoxianfetamina; “tila”, “flatliner”): Su
estructura y propiedades son similares a las de la mescalina.
Inicialmente produce una náusea intensa, por lo que algunos la
toman junto a algún fármaco antimareo, seguida de moderada
estimulación simpática con euforia, distorsiones sensoriales y, a
dosis altas, alucinaciones. Las dosis de consumo van de 100 a
250 mg6,7,10.

1.9.-5- Meo-DIPT (5-metoxi-N,N-diisopropiltriptamina): De
reciente síntesis, es activa desde los 6 mg y no se deben superar
los 12 mg. Tiene efectos psicodélicos, al igual que las drogas
anteriormente citadas, y afrodisíacas. Su acción dura de 4 a 6
horas.10

1.10.- MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina: “éxtasis”, “X”,
“E”, “Adán”, “XTC”, “MDM”, “M&M”): También denomina-
da “pirula”, “rula”, “pasti” y decenas de nombres más, debido a
su extendido consumo. No debe incluirse aquí el denominado
“éxtasis líquido”, una sustancia sin ninguna relación con la
MDMA. La MDMA es una variante metoxilada de la metanfe-
tamina que fue sintetizada por primera vez en 1914 por los labo-
ratorios Merck como anorexígeno. En los años setenta se utilizó
como coadyuvante de la psicoterapia por psiquiatras estadouni-
denses como facilitador de la comunicación. Se encuentra en la
lista I del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de las
Naciones Unidas, junto al LSD, entre otros. Fue en la década de
los sesenta cuando se inició su consumo ilegal como droga de
abuso, aunque la verdadera expansión de esta sustancia se pro-
dujo en los años 80, desde Londres y directamente a Ibiza;
luego, al resto de las ciudades españolas, acompañando casi
siempre a ciertos movimientos musicales.

Hay una gran variedad de presentaciones en comprimidos, que
se distinguen por el tamaño, la forma, el color y diversos sím-
bolos. Se consume por vía oral en forma de tabletas, cápsulas o
polvo, en dosis de 50-110 mg. La mayoría de las muestras ven-
didas contienen también otras sustancias (MDA, MDEA, cafeí-
na, dextrometorfán, efedrina, fenilpropanolamina, metanfetami-
na, anfetamina, difenhidramina, ketamina, cocaína y diacepam)
o incluso ningún tipo de droga.3,11,12

Media hora tras la ingesta de una dosis de MDMA, se produce
un aumento positivo del estado emocional, en forma de euforia,
mayor sociabilidad, locuacidad, aumento de la autoestima,

desinhibición, “arrebatos de sinceridad”, disminución del sueño
y disminución del apetito7. Este último efecto, unido al intenso
ejercicio que realizan sus consumidores durante los fines de
semana, les produce considerables pérdidas de peso, lo que
constituye para algunas chicas un motivo de consumo.13

También produce alteraciones visuales de la percepción (no ver-
daderas alucinaciones), de la percepción temporal, de la con-
centración y de la sensibilidad táctil; incremento de la energía
física y emocional. Aunque la MDMA es un inhibidor sexual, el
aumento de la intimidad y la apertura de la dimensión afectiva
que provoca pueden desencadenar experiencias emocionales y
sexuales7,13. Todos estos efectos duran entre 4 y 5 horas. La
excreción es fundamentalmente renal, con eliminación de meta-
bolitos y sustancias sin metabolizar en las primeras 24 horas.5

Las reacciones adversas de esta droga se deben a la sobreesti-
mulación simpática: sequedad de piel y mucosas, sudoración,
midriasis, nistagmo, hiperreflexia, taquicardia, HTA, ataxia,
bruxismo, náuseas, vómitos, agitación y palpitaciones. Se han
descrito casos de hepatitis y de insuficiencia hepática grave
(bien por reacciones inmunológicas idiosincráticas, bien secun-
dariamente a la hipertermia, bien por toxicidad metabólica de
las impurezas de la dosis)6,11, así como de hiponatremia por con-
sumo exagerado de agua por temor a un golpe de calor6,11,13,14o,
en algunas ocasiones, por secreción inapropiada de hormona
antidiurética11,13,14. En el ámbito neuropsiquiátrico, la MDMA
puede causar confusión, depresión, crisis de ansiedad, ataques
de pánico, trastornos de tipo paranoide y cuadros maníaco-
depresivos.5,6,11,13,15,16,17

Los episodios de intoxicación aguda por MDMA no parecen
tener relación con la dosis ingerida5,7,11, sino más bien con la
idiosincrasia del consumidor, y no se conoce el “nivel de sobre-
dosis” de “éxtasis” en el ser humano. Sin embargo, se reco-
mienda no tomar en ningún caso una dosis superior a 250 mg (2-
3 pastillas del mercado negro)7. Algunos autores opinan que la
dosis letal se encuentra entre los 20 y los 200 mg/kg (de 10 a 50
dosis en humanos)7. La intoxicación aguda suele ocurrir de 15
minutos a 6 horas tras la ingesta, y consiste en agitación, taqui-
cardia, HTA, midriasis, trismus y sudoración; en los casos gra-
ves se producen deshidratación, hipertermia, convulsiones, rab-
domiólisis con mioglobinuria, fallo renal agudo (por necrosis
tubular, hipotensión o rabdomiólisis), arritmias, alteraciones
hidroelectrolíticas y coagulación intravascular diseminada.5,6,11

Sin embargo, parece ser que en muchas ocasiones el comporta-
miento del consumidor juega un papel más decisivo en ciertas
reacciones orgánicas (hiponatremia o edema cerebral tras con-
sumo excesivo de agua) que el propio “éxtasis”. Esto podría evi-
tarse si los usuarios de esta droga descansasen del baile con cier-
ta frecuencia y bebiesen para reponer líquidos de forma mode-
rada pero constante.13

En cuanto a la supuesta neurotoxicidad a largo plazo de la
MDMA, existe mucha controversia13,18,19,20,21. Esta droga pro-
duce destrucción de las neuronas serotoninérgicas en cerebro de
rata y de mono5,11, y un estudio en humanos evidenció una dis-
minución del componente estructural de las neuronas serotoni-
nérgicas cerebrales en consumidores de MDMA22. Aun así, los
posibles efectos neurotóxicos del “éxtasis” no están aún claros,
sobre todo si se tienen en cuenta tanto la frecuencia del policon-
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sumo en los usuarios de MDMA como la habitual mezcla de
diversas sustancias que constituye una dosis de este producto
vendida en el mercado negro, y que no hacen sencilla la investi-
gación médica13,20,21.

1.11.- MDEA (3,4-metilendioxietilanfetamina; “Eva”): Es un
homólogo inmediato de la MDMA con efectos y toxicidad simi-
lares. Se han descrito varios casos de intoxicación mortal. Lo
que diferencia a la MDEA del “éxtasis” es, según algunos con-
sumidores, que la primera es sobre todo un estimulante (y no un
“facilitador de la comunicación”) y que a grandes dosis produ-
ce una sensación de desasosiego7. Aun así, su consumo hace
competencia al del “éxtasis”.

1.12.- MBDB (metil-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-butanamina;
“Edén”, “Nuevo éxtasis”): Poco extendido aún en España, es un
derivado directo de la MDMA, activo en dosis de 150-210 mg.
Sus efectos duran de 4 a 6 horas. Esta droga produce un estado
de introspección placentero y facilita la comunicación interper-
sonal7. El MBDB carece prácticamente de efectos alucinógenos
y estimulantes. Algunos autores lo muestran como un prototipo
de una nueva categoría de drogas: las “drogas entactógenas”
(donde se incluirían también la MDMA e incluso la MDA), un
tipo de sustancias con predominante efecto empatógeno – entac-
tógeno, sin matices anfetamínicos ni psicodélicos7.

2.- Opioides sintéticos: Son narcóticos peligrosos, de acción
similar a la del opio, la heroína y la morfina. Se distinguen dos
tipos de compuestos: los derivados del fentanilo y los derivados
de la meperidina5. Todos generan tolerancia y dependencia físi-
ca y psíquica16.

2.1.- Derivados del Fentanilo: El fentanilo es un fuerte narcóti-
co analgésico, similar a la morfina pero unas 150 veces más
potente que ésta y unas 20-40 veces más potente que la heroína.5

Actualmente el fentanilo se usa como analgésico y tranquilizan-
te en el ámbito quirúrgico y muchos de sus derivados tienen un
uso legal (sufentanil, alfafentanil, carfentanil). Desde 1980 se
han identificado una decena de opioides sintéticos análogos del
fentanilo5. En ese año se introdujo el alfa-metilfentanil, un
analgésico utilizado en anestesia, que fue vendido como heroína
sintética (con el nombre de “China white”, denominación de una
heroína de elevada pureza procedente del sudeste asiático) y que
ocasionó varias muertes por sobredosis. Se la denomina también
“Mexican brown” por el color marrón que presenta por la lacto-
sa (sustancia de corte), que se vuelve marrón al calentarse.5

Posteriormente llegó el 3MF (3-metilfentanil), 16 veces más
potente que el fentanil y 1600 veces mayor que la heroína. Se
sintetizaron también el para-fluorfentanil y el alfa-metil-cetil-
fentanil.5,6. Estos derivados se consumen habitualmente por vía
intravenosa, si bien pueden fumarse o inhalarse. Las dosis van
de 25 a 50 mg, y la vida media es de unos 10 minutos. Son muy
liposolubles, por lo que llegan al SNC a los 60-90 segundos de
su administración.

Sus efectos son similares a los de la heroína: una euforia inten-
sa y de corta duración, analgesia, somnolencia, depresión respi-
ratoria, náuseas y vómitos y, a dosis elevadas, rigidez de la pared
torácica. La tensión arterial puede bajar hasta un 20%, provo-
cando una bradicardia refleja. Se han dado casos de edema de
pulmón masivo5. La sobredosis cursa con disminución del nivel

de conciencia, bradipnea, depresión respiratoria y en ocasiones
colapso cardiovascular y muerte. El consumo crónico de opioi-
des sintéticos produce una depleción de endorfinas que causa un
cuadro depresivo5.

2.2.- Derivados de la Meperidina: La petidina o meperidina es
un opiáceo de síntesis muy utilizado en la terapia del dolor. Un
análogo, la 1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina (MPPP) se
vende como heroína sintética. En 1976, un joven americano
heroinómano intentó sintetizar para su propio consumo la
MPPP. Un error en la síntesis originó un subproducto interme-
diario, la 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetra-hidropiridina (MPTP),
sustancia que ocasionó una grave epidemia de enfermedad de
Parkinson entre adictos a la MPPP. Este terrible efecto secunda-
rio ha servido posteriormente para avanzar en la investigación
acerca de la patogenia y el tratamiento de la enfermedad de
Parkinson idiopática5,6,23.

En este grupo se incluye la PEPAP (1-feniletil-4-fenil-4-aceti-
loxipepiridina), con efectos similares a la heroína y una poten-
cia analgésica mayor que la de la meperidina24.

3.- Arilhexilaminas: Los más conocidos son la fenciclidina
(PCP) y la ketamina.

3.1.- Fenciclidina (PCP, “polvo de ángel”, “polvo”, “hermoso”,
“bello”, “tiniebla”, “T”, “cristal”, “píldora de la paz”, “super-
hierba”): Actúa de forma semejante a la cocaína y la anfetami-
na (inhibe la recaptación presináptica de serotonina, noradrena-
lina y dopamina). Se presenta en líquido, cristal, pasta o papel,
con una pureza que puede ir del 10 al 100%. Se usa sobre todo
mezclada con marihuana, menta, hierbabuena, perejil y orégano,
y fumada. Como líquido se utiliza para las juntas de los cigarri-
llos, y puede ser ingerido o esnifado con cocaína5. Es posible
que algunos sellos vendidos como LSD sean en realidad fenci-
clidina25

.

Los efectos aparecen un minuto después de la inhalación o 1
hora tras la ingestión, persisten hasta 6 horas, y dependen de la
dosis ingerida: dosis menores de 5 mg producen depresión leve
seguida de estado confusional agudo. La euforia y sensación de
despersonalización se acompañan de signos de estimulación
simpática. La toxicidad aguda cursa con hipertensión arterial,
con o sin taquicardia, hipertermia e hiperreflexia (cuadro simi-
lar al del “éxtasis”), nistagmo y pupilas normales con los ojos
abiertos. Los síntomas psiquiátricos pueden incluir euforia, agi-
tación, psicosis aguda o trastornos esquizofreniformes con con-
ductas autistas y trastornos del pensamiento y de la sensoper-
cepción. Dosis entre 10-15 mg provocan alteraciones del SNC,
con posibles cuadros paranoides graves y de agresividad. Dosis
mayores de 20 mg desencadenan convulsiones, acidosis, catato-
nia, depresión respiratoria, mioclonias, etc. La complicación
médica más frecuente es el fallo renal con rabdomiólisis y mio-
globinuria (por hiperactividad muscular).5,6,25 Dentro del grupo
de los alucinógenos, es la sustancia que más muertes ha origi-
nado25.

Los análogos de la fenciclidina incluyen el PCC (piperidino-
ciclohexano-carbonitrilo), TCP (tiofeno análogo al PCP), el
PCE (un N-etil análogo), el PHP (fenilciclohexilpirrolidina) y la
fenilciclohexil-4-metilpiperidina6.
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3.2.- Ketamina (2-(2-clorofenil)-2-metilaminociclohexanona:
“keta-K”, “vitamina K”, “especial K”, “súper K”): Aún no
muy popular en España, es el anestésico disociativo por exce-
lencia. Se trata de un derivado de la fenciclidina que se emplea-
ba como anestésico médico y veterinario de acción corta. Su
mayor desventaja para el uso sanitario (los efectos psicológicos
a dosis subanestésicas) es su mejor virtud en el mundo de la
droga. Se consume esnifada en forma de polvo blanco, por vía
intramuscular en estado líquido o por vía oral, y en ella se bus-
can los mismos efectos que en la PCP (euforia, despersonaliza-
ción, alucinaciones visuales...). Para reforzar su efecto se suele
ingerir mezclada con cocaína; la mezcla se denomina “Calvin –
Klein” y provoca un fuerte síndrome de abstinencia16.

A menudo la ketamina se vende como éxtasis, si bien no suelen
encontrarse mezclas de ambas sustancias. Por el contrario, es
frecuente en Gran Bretaña la venta de pastillas que contienen
mezclas de ketamina con efedrina e incluso con selegilina o pro-
caína21. La ketamina produce una rápida tolerancia y una alta
dependencia psicológica. Como muchos otros psicótropos,
puede desencadenar patología psiquiátrica. Además, debido a su
poder anestésico, su uso produce una incapacidad física que
puede provocar heridas y accidentes. Por ese mismo motivo, su
uso combinado con otros depresores del sistema nervioso cen-
tral (alcohol, barbitúricos, benzodiacepinas, etc.) puede resultar
fatal. Los efectos adversos y la intoxicación son similares a los
de la PCP.

3.3.- DMT (N, N-dimetiltriptamina; “viaje del ejecutivo”): Si
bien fue sintetizada por primera vez en 1931, esta sustancia está
presente en numerosos géneros vegetales (Acacia, Ananden-
anthera, Mimosa, Piptadenia, Virola). Es inactiva oralmente
(excepto si se toma conjuntamente con fármacos inhibidores de
la monoaminooxidasa), aunque inyectada o fumada sus efectos
comienzan en segundos, alcanzan un pico en 5-20 minutos y
acaban tras una media hora. Sus efectos fisiológicos se aseme-
jan a los de la LSD, aunque con síntomas simpaticomiméticos
más frecuentes e intensos (midriasis, hipertensión arterial, taqui-
cardia). Los efectos psicológicos consisten en alucinaciones,
ilusiones, euforia y risa inmotivada, entre otros10,24. No parece
crear tolerancia ni dependencia a las dosis habituales de uso
(alrededor de los 20 mg)10. Sus análogos, con efectos psicodéli-
cos similares y ligeras diferencias farmacocinéticas, son dos: la
DET (N, N-dietiltriptamina) y la DPT (N, N-dipropiltriptami-
na).

4.- Derivados de la metacualona:

De la metacualona, un hipnóticosedante utilizado en terapéutica,
han derivado la meclocualona y la nitrometacualona. La intoxi-
cación por estas sustancias produce una estimulación inicial,
seguida de ataxia, letargia o coma, hipotensión arterial, hipoter-
mia, midriasis, convulsiones, edema de pulmón y depresión res-
piratoria6.
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