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¿QUÉ SON?

Esta categoría incluye drogas sintéticas que producen efectos inten-
sos en el sistema nervioso y cardiovascular del consumidor. Estas 
acciones se deben a que liberan noradrenalina, un neurotransmisor 
que eleva el estado de alerta y aumenta la energía para enfrentar 
situaciones estresantes potencialmente peligrosas. Los estimulantes 
también liberan dopamina en zonas del cerebro asociadas con efec-
tos gratificantes lo que las convierte en sustancias con alto potencial 
adictivo. 

Las sustancias pertenecientes este grupo son las anfetaminas, la me-
tanfetamina y las sustancias que se denominan genéricamente como 
“éxtasis”. Los precursores a partir de los cuales se sintetizan los es-
timulantes de tipo anfetamínico son la efedrina y la pseudoefedrina. 
Ambos compuestos se obtienen de la efedra, una planta asiática cuyo 
nombre científico es Ephedra vulgaris. Las catinonas, aunque están 
química y funcionalmente relacionadas a las anfetaminas, no se in-

Estimulantes de tipo anfetamínico
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cluyen en esta categoría sino en el grupo de Nuevas Sustancias Psicoac-
tivas (NSP). 

Los estimulantes de tipo anfetamínico pueden administrarse por diferentes 
vías: oral, intravenosa, fumada y esnifada.

Anfetaminas

Las anfetaminas son, en realidad, dos formas químicas de una misma 
molécula: la l-anfetamina o bencedrina y la d-anfetamina o dexedrina. La 
bencedrina fue la primera sustancia que se comercializó para tratar a pa-
cientes con asma ya que es muy eficaz para producir dilatación bronquial. 
Actualmente se utiliza para el tratamiento de la narcolepsia (episodios de 
sueño profundo en horas de vigilia) y del trastorno por déficit de atención. 
Bajo estricto control médico y a las dosis precisas, es un agente terapéu-
tico eficaz. 

Las anfetaminas se utilizaron ampliamente en la segunda guerra mun-
dial para aumentar el rendimiento físico de los pilotos y soldados en los 
campos de batalla. Al terminar la guerra, se observaron numerosos casos 
de dependencia. Actualmente pueden utilizarse por personas que desean 
bajar de peso o permanecer despiertas por jornadas muy largas de trabajo 
o estudio, pero su consumo fuera de prescripción médica, en cantidades 
superiores, por mayor tiempo de lo indicado o por una vía diferente a la 
oral, puede derivar fácilmente en dependencia.

Metanfetamina o cristal

La metanfetamina es un derivado de la anfetamina que tiene un grupo quí-
mico adicional (metilo) en su estructura. Puede encontrarse en forma de 
polvo blanco, en tabletas o en fragmentos blancos brillosos a los que se les 
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llama “cristal”. En cualquiera de sus formas, la metanfetamina es una droga 
muy adictiva y tóxica. El cristal puede calentarse para aspirar sus vapores 
o inyectarse y así obtener efectos estimulantes más intensos y rápidos. Su 
consumo causa un significativo deterioro físico y emocional.

Éxtasis

Se le llama así a un grupo especial de anfetaminas con efectos estimu-
lantes y alucinógenos. El primer compuesto al que se le llamó éxtasis fue 
la MDMA (metilen-dioxi-met-anfetamina) pero después surgieron otros si-
milares con nombres como MDA o MDE y ahora se venden mezclas de 
MDMA con derivados de efectos similares o con metanfetamina y adulte-
rantes. Estas sustancias frecuentemente se adquieren y consumen en an-
tros o fiestas de larga duración asociadas a música electrónica y consumo 
de sustancias (fiestas “rave”). 

El éxtasis libera en el cerebro neurotransmisores como la serotonina y la 
dopamina que alteran el estado de ánimo. Se presenta en tabletas de dife-
rentes tamaños y colores que se consumen por vía oral. Estas tabletas tie-
nen grabados llamativos en forma de corazones, caritas sonrientes, logos 
y emoticones orientados a disminuir la percepción del riesgo. Se conocen 
como “tachas,” “happy face,” “ferrari” y “love,” entre otros nombres.
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 Pérdida del apetito.
 Sensación de euforia.
 Inestabilidad del estado de ánimo.
 Dilatación de la pupila.
 Respiración agitada.
 Irritabilidad, aumento de la agresividad.
 Aumento de la energía y de la actividad física.
 Ideación paranoide (sensación de ser perseguido).
 Pérdida del sueño.
 Aumento de la frecuencia cardiaca.
 Incremento de la presión arterial.
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El éxtasis produce algunos efectos particulares como alteraciones perceptua-
les (se perciben diferente los sonidos y texturas), pérdida transitoria de la me-
moria y rigidez muscular, sobre todo a nivel de las mandíbulas.

A dosis altas, la metanfetamina y el éxtasis pueden producir temblores, con-
ductas violentas, hemorragias nasales, alucinaciones (que frecuentemente in-
cluyen la sensación de tener insectos bajo la piel) y un aumento importante de 
la temperatura corporal conocido como golpe de calor que es potencialmente 
fatal. 

¿QUÉ HACEN?

Los efectos de los estimulantes anfetamínicos son parecidos a los de la cocaí-
na, pero en general son de mayor duración.
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 Pérdida importante de peso corporal 
por disminución del apetito.

 Lesiones en la piel y mayor riesgo de 
contraer infecciones, sobre todo con la 
metanfetamina (“cristal”).
 Pérdida de piezas dentales, especial-
mente con el “cristal”.Ef
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 Mayor probabilidad de padecer trastornos mentales, inclu-
yendo ataques de pánico, ansiedad y depresión.

 Riesgo de contraer VIH y hepatitis ”B” o “C” cuando se admi-
nistran por vía intravenosa.

 Deterioro en la capacidad de toma de decisiones y autocon-
trol.

 Riesgo de eventos vasculares cerebrales como derrames y 
embolias.

 Riesgo de problemas cardiovasculares graves.

Síndrome de abstinencia o supresión

Cuando una persona desarrolla dependencia a los estimulantes y los suspen-
de, puede experimentar trastornos de sueño, fatiga y depresión, entre otros 
síntomas.
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En México

 Una de cada cien personas ha usado estimulantes de tipo 
anfetamínico alguna vez en su vida.

 La edad promedio de inicio del consumo se concentra en-
tre los 18 y 25 años.

 Los estados con mayor consumo son Baja California, Colima, Jalisco y 
Sinaloa.

 Con la información de pacientes de primer ingreso a tratamiento en CIJ 
a nivel nacional, se puede observar que entre 2004 y 2018, el uso de 
metanfetaminas aumentó 20 puntos porcentuales.

En el mundo

 Hay aproximadamente 34 millones de consumidores (in-
cluyendo estimulantes de prescripción médica). Aunque su 
uso es relativamente bajo, está teniendo un crecimiento 

rápido y sin control. 
 Como grupo de sustancias fiscalizadas, los estimulantes de tipo anfeta-
mínico ocupan el segundo lugar de consumo a nivel global.

¿CUÁL ES EL PANORAMA DE CONSUMO DE LOS ESTIMULANTES 
DE TIPO ANFETAMÍNICO?
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En estudiantes

 En el nivel de secundaria, dos de cada cien personas han 
consumido anfetaminas; en el bachillerato, son tres de 
cada cien.

 Las mujeres presentan un consumo de anfetaminas alguna vez en la 
vida ligeramente mayor que los hombres y frecuentemente a edades 
más tempranas.
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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.

Pr
ól

og
o

Prólogo



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.




