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En los últimos años han surgido en el mercado cientos de drogas no 
fiscalizadas a las que se les ha denominado “Nuevas Sustancias Psi-
coactivas” (NSP). Para darse una idea de la magnitud de este fenó-
meno conviene tener presente que hay poco más de 230 sustancias 
sujetas a fiscalización por organismos internacionales, mientras que, 
de acuerdo con datos del último Reporte Mundial de Drogas, en 2016 
se habían identificado 803 Nuevas Sustancias Psicoactivas, más del 
triple de las que se conocían.

Las NSP se comercializan bajo nombres diferentes como “drogas de 
diseño”, “euforizantes legales”, “sales de baño”, “reactivos de labora-
torio”, “productos de investigación” o “inciensos herbales”. Se definen 

Nuevas sustancias psicoactivas
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como sustancias de abuso no controladas o fiscalizadas que, sin em-
bargo, representan una amenaza para la salud pública. Con nombres 
y estrategias de mercado engañosas evaden controles legales y sani-
tarios y se distribuyen por medios cibernéticos, en redes sociales o en 
tiendas naturistas. En general, no se venden por narcomenudistas, 
pueden enviarse por servicios de paquetería y pagarse con monedas 
virtuales (criptomonedas) tipo bitcoin. Se ha detectado su presencia 
en más de cien países.

No todas las NSP son nuevas; varias fueron sintetizadas hace dé-
cadas. Su nombre se refiere a su aparición reciente en el mercado. 
México reporta NSP en el control de incautaciones, sin embargo, sólo 
algunas se registran regularmente en los sistemas de información epi-
demiológica del uso de drogas. Es probable que estén ocultas en el 
reporte del uso de sustancias conocidas con efectos similares como 
la mariguana, las anfetaminas o el éxtasis, entre otras. 

Las NSP pueden agruparse en diferentes categorías. Las más am-
plias son las de catinonas y cannabinoides sintéticos.
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CATINONAS

Son sustancias sintéticas parecidas al componente activo de una planta que 
se masca con fines estimulantes y que se llama khat (Catha edulis). Entre sus 
efectos se encuentran:

 Ansiedad.
 Golpe de calor.
 Hemorragias nasales.
 Agitación extrema.
 Agresividad.
 Dolor en el pecho.

El consumo de las catinonas y sus derivados puede producir cuadros psicóti-
cos que empiezan por estimulación, cambios sensoriales, paranoia, alucina-
ciones y violencia extrema hacia otras personas. Hay una amplia variedad de 
catinonas sintéticas que se obtienen haciendo cambios pequeños en la es-
tructura química. Se les conoce como “sales de baño” y ostentan una leyenda 
que dice “no son para uso humano”, aunque se venden específicamente para 
tal fin. Algunas de las catinonas más comunes son la mefedrona, la metilona 
y la MDPV.

CANNABINOIDES SINTÉTICOS (K2, SPICE)

Estos compuestos también son parte de las nuevas sustancias psicoactivas. 
Sus características, nomenclatura y efectos están descritos en la sección de 
cannabis (mariguana) y cannabinoides. En términos generales son sustancias 
sintéticas más potentes que la mariguana, con mayores efectos negativos y 
que se venden mezcladas con hierbas tradicionales.
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NUEVOS ALUCINÓGENOS Y OTRAS DROGAS

En este grupo hay sustancias parecidas a las anfetaminas y metanfetaminas, 
(feniletilaminas), derivados de alucinógenos sintéticos como la ketamina y la 
fenciclidina y plantas con propiedades alucinógenas.

Las piperazinas, de las cuales la más conocida es la benzilpiperazina (BZP), se 
venden como si fueran éxtasis y se consumen por vía oral. No se tienen sufi-
cientes datos para evaluar su toxicidad pero su uso se ha asociado con efectos 
estimulantes intensos, golpe de calor y, en algunos casos, convulsiones.

La aparición de NSP representa un reto a muchos niveles porque:

 Se requiere coordinación entre agencias de policía, laboratorios de to-
xicología y clínicos para detectar, analizar y clasificar las sustancias. 
También de un trabajo ciberpoliciaco para rastrear su origen y destino.

 Es necesario establecer un sistema específico de alerta epidemio-
lógica sobre el uso de NSP actuales y emergentes.

 Las pruebas tradicionales no permiten su detección en muestras 
biológicas. Se necesitan equipos sofisticados para hacerlo.

 Los clínicos requieren capacitarse en la presentación, efectos, con-
textos de venta y consumo de NSP para no confundirlas con las 
sustancias tradicionales.

 En tanto no haya una identificación precisa de la sustancia, su trata-
miento es meramente sintomático y probablemente ineficaz o hasta 
riesgoso.

 La mayoría de los consumidores son hombres jóvenes que usan 
varias sustancias lo que dificulta el análisis de efectos específicos. 

 Debido a su ambigüedad hay que recurrir a programas para preve-
nir el uso de sustancias en general.
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Combinaciones de drogas
Como ya se mencionó, el fenómeno de las adicciones no es estático; 
presenta cambios cuantitativos y cualitativos que deben analizarse para 
poder elaborar políticas públicas y programas de atención más acordes a 
las nuevas tendencias.

Además del reto que representan las NSP, es común que los consumi-
dores que llegan a los centros de tratamiento sean poliusuarios. En un 
estudio con solicitantes de tratamiento en Centros de Integración Juvenil, 
la cuarta parte mencionó consumir dos o más drogas a la vez durante el 
último año, sin incluir al alcohol y al tabaco.

Asimismo, los patrones de uso, edad y drogas de inicio, vulnerabilidad 
social y comorbilidad asociada, atribuciones sociales y contexto del con-
sumo, son particulares lo que complejiza su abordaje. El consumo de 
combinaciones de diferentes sustancias psicoactivas es otro de los gran-
des retos, tanto para investigadores como para el personal de salud que 
atiende situaciones de desintoxicación, emergencias médicas, servicios 
de tratamiento, rehabilitación y reinserción social o intervenciones pre-
ventivas, de detección temprana, consejería y de reducción de riesgos y 
daños asociados.

Entre las combinaciones de sustancias más recurrentes y las de mayor 
impacto a la salud o seguridad de las personas se ubican el consumo de 
bebidas alcohólicas con bebidas energizantes, mariguana o cocaína.

BEBIDAS ENERGIZANTES Y ALCOHOL

A las bebidas energizantes o energéticas se les agregan compuestos esti-
mulantes que buscan generar efectos de activación para contrarrestar la fa-
tiga y el cansancio. Su consumo se asocia principalmente a la vida nocturna 
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y a la búsqueda de alto rendimiento deportivo, por lo que la industria concentra su 
atención en los jóvenes y su venta se realiza principalmente en espacios relacio-
nados con el consumo de alcohol como bares y pubs.

Estas bebidas tienen varios principios activos, entre ellos:

 Cafeína: Es el principal componente. Actúa como estimulante del SNC y del 
sistema cardiovascular. Quita el sueño porque contrarresta los efectos de la 
adenosina, un neurotransmisor inhibidor. La cantidad de cafeína es variable 
dependiendo del tipo de bebida pero generalmente es similar o mayor a la 
que se encuentra en una taza de café. 

 Azúcares (glucosa y sacarosa): Son carbohidratos, y como tales, constituyen 
la mayor fuente de energía del organismo. 

 Vitaminas del grupo B (coenzimas): Son vitaminas que normalmente se obtie-
nen de una dieta balanceada y facilitan los procesos de utilización de energía 
del organismo.

 Taurina: Es un aminoácido natural que se produce en el organismo en canti-
dades adecuadas y que no es necesario ingerir en la dieta. 
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Si las denominadas “bebidas energéticas” se ingieren junto con alcohol, se en-
mascara la inhibición etílica, lo que incrementa la aparición de efectos adver-
sos. La falsa sensación de sobriedad conlleva un aumento del consumo de be-
bidas con los riesgos asociados a la intoxicación tales como accidentes de 
tránsito por disminución de reflejos motores, conductas sexuales riesgosas, 
coma y daño hepático. El alcohol, a su vez, enmascara los efectos estimulan-
tes de la cafeína a nivel cardiovascular lo que permite un consumo mayor al 
que se tendría si se tomara sola. Cuando esto se combina con actividad física 
intensa, hay riesgo de infarto.

ALCOHOL CON MARIGUANA

El alcohol y la mariguana son dos de las drogas de mayor consumo en Méxi-
co; sin embargo, su combinación es un tema emergente en términos de pre-
vención y tratamiento, de atención a la salud en general, principalmente entre 
jóvenes. El alcohol entorpece las habilidades motoras y la mariguana produce 
distorsión del tiempo y del espacio, así como disminución de la atención, por lo 
que la combinación aumenta el riesgo de tener accidentes al conducir vehícu-
los o maquinaria.

Los estudios con relación a los efectos y consecuencias por el consumo de la 
mezcla de mariguana y alcohol son escasos y el espectro de variables es muy 
amplio (edad, sexo, peso, tolerancia, tipo de mariguana, modo de consumo, la 
graduación del alcohol y las cantidades utilizadas). En términos generales, las 
acciones de las dos drogas se suman.

Los consumidores de ambas sustancias refieren que no se experimentan los 
mismos efectos cuando se fuma o come mariguana antes de beber alcohol que 
cuando se consume primero el alcohol y luego la mariguana. Beber alcohol an-
tes de cannabis aumenta la posibilidad de desvanecimiento, mareos, náuseas 
y vómito. En cambio, consumir cannabis antes de una ingesta alta de alcohol 
puede impedir que el organismo se deshaga del exceso de forma natural y au-
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mentar la posibilidad de un coma etílico debido a que el THC inhibe el reflejo 
del vómito. 

ALCOHOL CON COCAÍNA

Entre policonsumidores es común la combinación de alcohol y cocaína. El eta-
nol inhibe la actividad de la enzima que ayuda a eliminar la cocaína por lo que 
sus efectos duran más. Además, al consumir las dos sustancias se forma un 
metabolito con efectos euforizantes y estimulantes llamado cocaetileno. Este 
compuesto posee actividad farmacológica y tóxica, principalmente a nivel car-
diaco y hepático. Las concentraciones más altas de cocaetileno se observan 
cuando el alcohol se administra antes que la cocaína. El riesgo de muerte sú-
bita es considerablemente más alto con la combinación que con las sustancias 
por separado.

En pacientes que solicitan tratamiento por consumo de cocaína es necesario 
tener presente la posibilidad de que también beban alcohol porque la ingesta 
de este último puede ser el detonante del deseo intenso de volver a consumir 
y de la búsqueda compulsiva de la cocaína.
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El consumo de sustancias psicoactivas es uno de los problemas de sa-
lud más relevantes de nuestra era, en el cual participan variables múlti-
ples que impactan su comprensión y análisis. Por tanto, informar, divul-
gar o comunicar datos sobre este fenómeno requiere apoyarse en bases 
técnicas y objetivas. 

Esta obra es resultado del esfuerzo colectivo de un grupo de expertos 
convocados originalmente por la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC) para desarrollar una herramienta de con-
sulta con información vigente y científica, en materia de drogas.

Tiene como antecedente “La Guía del Comunicador”, editada en 2014, 
para los medios de comunicación por ser una fuente generadora de opi-
nión pública y un sector estratégico para la prevención y promoción de 
la salud. En esta ocasión, el enfoque se amplió para abarcar a otros 
grupos de la sociedad.

Las madres y padres de familia necesitan contar con información que les 
ayude a orientar a sus hijas e hijos, establecer reglas y límites en la con-
vivencia familiar y procurar cumplirlos. Los docentes de distintos niveles 
educativos requieren también información confiable para apoyar a sus 
estudiantes en el conocimiento y desarrollo de sus potencialidades, en la 
identificación de factores de riesgo y de protección, individuales y colec-
tivos. De esta manera tendrán más herramientas para generar cultura de 
autocuidado y protección grupal solidaria en las comunidades escolares 
de las que forman parte.
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Esperamos que estas páginas contribuyan al trabajo cotidiano de los comu-
nicadores, los docentes, los padres de familia y de todas las personas inte-
resadas en el tema.

Se agradece a la Fundación Gonzalo Río Arronte por mantener su compro-
miso con la salud y el bienestar de la sociedad mexicana y hacer posible esta 
segunda edición, en la que se actualizaron los datos disponibles a la fecha.




