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Nuevas sustancias psicotrópicas: un nuevo reto en urgencias
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Las técnicas de mercadeo de las drogas recreativas han evo-
lucionado a la par con la aparición de nuevas drogas ilícitas 
conocidas como nuevas sustancias psicotrópicas (NSP), las 
cuales cada día retan a los médicos que laboran en los ser-
vicios de urgencias a identificarlas y a manejar sus even-
tos adversos. Estos compuestos promocionados como “legal 
highs”  o “drogas de diseño” son relativamente fáciles de con-
seguir. Laboratorios químicos en Chinay Europa del Este 
las comercializan a través de sitios web y las están enviando 
a sus clientes a través de correos de mensajería. Estas sus-
tancias son productos químicos diseñados para simular los 
efectos de otras drogas ilegales como la cocaína, la marihua-
na y las metanfetaminas e incluyen compuestos químicos 
como etilfenidato y clefedrona, que pueden llegar a ser muy 
peligrosos1, 2.

Según la ONUDD (Global SyntheticDrugsAssessment) 
348 NPS fueron identificadas entre el año 2008 y el 2013 
y en el 2014 se identificaron 1013. En muchos países, tales 
compuestos rara vez se incluyen en la legislación de control 
de drogas o incluso pueden quedar por fuera de los sistemas 
legislativos3.

Etilfenidato
El etilfenidato o éster etílico del ácido ritalínico, es un análogo 
del metilfenidato,un éster metílico utilizado en el tratamiento 
del trastorno de déficit de atención por hiperactividad4-6.El 
etilfenidato inhibe de la recaptación presináptica de aminas 
a través de la inhibición de transportadores de monoaminas 
como el transportador de dopamina (DAT) y el transportador 
de norepinefrina (NET).Tiene mayor selectividad dopaminér-
gica, con una afinidad  16 veces mayor por el DAT que por el 
NET además de una mayor resistencia a la hidrólisis metabó-
lica lo que aumenta su potencial de adicción4,5.

El etilfenidato se puede sintetizar in vitro a través de la 
hidrólisis de hidrocloruro de metilfenidato a ácido ritalínico 
y posteriormente por esterificación se convierte en etilfeni-
dato. El etilfenidato también se produce in vivo como un me-
tabolito de la co-ingestión de metilfenidato y etanol2.

El etilfenidato fue reportado en el 2011 por el Reino 
unido al EMCDDA (EuropeanMonitoring Centre  forDrugs  
and  DrugAddiction)al ser detectado en personas que habían 
ingerido metilfenidato más alcohol. Posteriormente se iden-
tificó post morten en personas que la utilizaron como droga 
de uso recreativo, y fue reconocida como una nueva NSP2,4.

Su comercialización se controla en varios países de Eu-
ropa, como Austria, Alemania, Dinamarca, Hungría, Portu-
gal, Suecia y Turquía. En el mes de Abril de 2015 el Reino 

Unido la incluyó en el listado de drogas indebidas  junto a 
otras cuatro NPS basadas en metilfenidato: 3,4-diclorometil-
fenidato, isopropilfenidato, metilnaftidato y propilfenidato y 
en junio de 2015, se agregaron dos sustancias adicionales: 
4-metilmetilfenidato y etilnaftidato2,4.Cuando el etilfenidato 
no estaba incluido en la lista de drogas indebidas del Reino 
unido estaba disponible en tiendas en línea como: “Gogaine”, 
“Ching”, “Nopaine”,“bathsalts” y “Burst”2,4.

El etilfenidato es utilizadoen busca de los efectos que pro-
duce tales como euforia, estado de alerta, elevación del estado 
de ánimo y aumento de las habilidades sociales2,4.Las vías 
más comunes de administración son la vía nasal (esnifado)
y la intravenosa. La media de tiempo de inicio de acción por 
vía intravenosa es 34 segundos (rango 0-2 min), 5 minutos 
por vía rectal (rango desde 2 hasta 10 minutos), 13 minutos 
por vía nasal (rango 0 a 35 minutos) y 23 minutos por vía oral 
(rango 5-31 minutos)4.

Los eventos adversos más comunes son: ansiedad, pa-
ranoia, insomnio, bruxismo, sudoración, taquicardia, hiper-
tensión arterial, dolor torácico, náuseas, alucinaciones vi-
suales, epistaxis, pérdida de apetito y de peso y hasta puede 
causar la muerte, como se evidencia en múltiples reportes 
de caso en la literatura2,4.

James H. Ho et al4, a través de un estudio evaluó en la 
red los sitios web que ofrecían etilfenidato en busca de iden-
tificar las presentaciones disponibles, las cantidades ofreci-
das y los costos respectivos. Identificaron ochenta y tres sitios 
web de venta de etilfenidato, de estos los principales provee-
dores se identificaron en el Reino Unido seguidos en orden 
de importancia porotros países de Europa, China, EE.uu. 
y Canadá. El etilfenidato estaba disponible en tres formas: 
polvo, cristal y píldoras. La presentación en polvo era la más 
disponible, seguido por cristales y píldoras. El polvo y el cris-
tal estaban disponibles en cantidades de 500 mg hasta 1 kg; 
la cantidad máxima de polvo disponible era 10 kg, y para la 
forma cristalina fue de 5 kg. Las píldoras estaban disponibles 
en presentaciones de 25 o 50 mg y se vendían en cantidades  
de 5 a 10.000 píldoras4.

Clefedrona
La mefedrona (4-metilmetcatinona, 4-mmC), derivado de la 
catinona fue una de las primeras “legal Highs” en Europa. 
Debido a su consumo como droga de abuso, los gobiernos tu-
vieron que prohibirla y como consecuencia el mercado de la 
droga fue inundado por otros derivados de la catinona como 
la flefedrona, la brefedrona y la metedrona. Recientemente, 
la clefedrona (4-clorometcatinona, 4-CmC), un derivado de 
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cloro sustituido de la catinona, está siendo ofrecido en In-
ternet7. 

La catinona es un alcaloide producto de las hojas del 
arbusto de Kath (Catha edulis Forsk), un estimulante del 
sistema nervioso central, con la mitad de la potencia de la 
anfetamina7, 8.

La catinona se absorbe rápidamente después de admi-
nistrarse oralmente y se metaboliza en el hígado aparecien-
do sólo una pequeña fracción en la orina. Tiene una alta 
solubilidad lipídica, lo cual facilita el acceso al sistema ner-
vioso central9.

El mecanismo de acción de la catinona es muy similar 
al de la anfetamina activando las vías dopaminérgicase in-
duciendo un síndrome simpaticomimético. Los principales 
efectos son euforia, sensación de bienestar, un intenso es-
tado de alerta y aumento de la autoestima. Los eventos ad-
versos más conocidos son hipertensión arterial, taquicardia, 

palpitaciones, hipertermia, anorexia, estreñimiento, conges-
tión conjuntival, midriasis y retención urinaria8,9.

La rápida evolución de las drogas de uso recreativo y 
su comercialización global apoyadas en el comercio electró-
nico es un reto para las organizaciones antidrogas y para 
los médicos que reciben cada vez más casos en los servicios 
de urgencias de los efectos adversos de estas sustancias. En 
muchas ocasiones a estos pacientes se les realiza el diag-
nostico toxicológico clínico; pero este no se correlaciona con 
los resultados confirmatorios de laboratorio debido a que sus 
metabolitos no se identifican con las  pruebas toxicológicas 
actuales. Y es que la velocidad con la que aparecen estas 
sustancias en el mercado y su rápida modificación cuando 
son identificadas implica un sobrecosto para los sistemas de 
salud  convirtiéndose de esta manera en un desafío clínico, 
analítico y económico en la práctica clínica7.
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