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Introducción 
Según la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas para Drogas y Crimen) las 
NPS (Novel Psychcoactive Substances) son aquellas sustancias no listadas 
en las convenciones de 1961 para drogas narcóticas y 1971 para 
psicotrópicos 

 
 Compuestos NO naturales (sintetizados en laboratorios) 
 Estructura muy diversa 
 No reguladas en sus inicios 
 Limitado o nulo uso terapéutico 
 Con efecto psicoactivo 

    
Ferrari L, 2016 
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Situación en Argentina: consumo global 
problemático de sustancias  

 

 

SEDRONAR, 2018 
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Sustancias de consumo: mencionadas en dispositivos del 

SEDRONAR 
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¿ Y las NPS? 
    

 Principales productores: China e India. En Europa: Países Bajos, Bélgica, 
Polonia, Rep. Checa y Eslovaquia. 

 Distribución ubicua 

 Se los consigue: en la internet superficial como “productos químicos de 
investigación” y en la web profunda. 

 

 DIFICIL REGULACIÓN por pequeñas sustituciones 

 DIFICIL DETECCIÓN por los métodos analíticos habituales 

 BAJA SOSPECHA CLÍNICA desconocimiento por el personal médico 

 

 



El valor de la Dark Web 





    

 No comparten la estructura básica psicoactiva del cannabis los que 
sí lo hacen tienen el core benzopiránico del THC o CBD 

 Algunos ni siquiera actúan sobre receptores cannabinoides CB1/CB2 
directamente 

 

Cannabimiméticos sintéticos 

EMCDDA, 
2015 



Cannabimiméticos sintéticos 
    

 La mayoría tienen nombres compuestos por: 

letras y números 

nombre del científico que las sintetizó +  el número de la modificación 
sintétitica que se hizo así por ej.: JWH es JW Huffman. 

Nombres musicales como el AKB- 48 (banda pop japonesa constituida 
por 48 mujeres) 
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Cannabimiméticos sintéticos:  síntesis al 2015 

K2 

> toxicidad 

CH3 

Ya llegaron a la 
Argentina 
(Perkins, 2015) 
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 Efectos comienzan a los 10 minutos (pico a los 30 min.) 

 Efecto similar o mayor al del fumado de cannabis pero intoxicación 
con síntomas más severos: 

Dolor torácico – IAM 

Convulsiones 

Ansiedad 

Aumento de FC y TA 

Vómitos 

Desorientación 

 

 

Cannabimiméticos sintéticos:  clínica 
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Catinonas (derivados psicoactivos del khat)  
    

 Son compuestos sintéticos con estructura química relacionada con la 
catinona  alcaloide encontrado en la planta de khat  

 Se las llama también “Sales de baño” más conocida en el país como 
FLAKKA o DROGA ZOMBIE 

 Químicamente similares a las ANFETAMINAS/éxtasis 

 Hay catinonas de 1era y 2da generación 



    

Planta de khat Mercado de khat en la ciudad de 
Harar (Etiopía) 

Piratas del 
khat 





Catinonas: formas de abuso 
Polvo cristalino/café comercializado en bolsas de plástico o papel de 
aluminio etiquetado como “no apto para el consumo humano” esnifado, 
ingerido, fumado o parenteral. 

 También se vende como fertilizante, limpiador de joyas o de pantallas 
de teléfonos 

 Se lo conoce en la jerga como: “ola de marfil” (Ivory wave), “paloma 
roja”, “seda azul”, “séptimo cielo”, “cielo de vainilla” (vanilla sky), “ola 
lunar” (lunar wave) y “cara cortada” (scarface) 

Cuando se habla de sales de baño en general es una mezcla de MDVP 
+ mefedrona + metilnona. 

 



Catinonas: clínica 

            

 Elevan los niveles circulantes de dopamina (MDPV x10 cocaína): 

Euforia 

Agitación 

Aumento de la FC y TA 

Alucinaciones (simil LSD/éxtasis) por aumento 5HT (x componente 
mefedrona/metilnona) 

Paranoia/ataques de pánico Automutilaciones/conductas bizarras 

Aumento CPK IR 

Muerte  





Fenetilaminas psicodislépticas 

    
    

 Derivados de la feniletilamina (llamados también compuestos 2C) 
denominadas NBOMe o Bomba o Smile. 

 Potentes alucinógenos simil LSD (agonistas 5HT2A) 

 Sólo es activo por vía sublingual o esnifada 

 Se comercializa en blotters más grandes que para los del LSD 
conteniendo de 0.5 a 1 mg; también como polvo blanco y cristalino. 





N= Nitrógeno 
B= bencil 
Ome= oximetil 

Las 33 variantes están  
incluídas en el Decreto 
presidencial N° 772/2015 

Ya ingresaron en el país 



Fenetilaminas psicodislépticas: clínica 
    

Efectos positivos (subidón o High) 
 Alucinaciones visuales con ojos abiertos o cerrados 
 Euforia 
 Estimulación mental y física 
 Experiencias espirituales 
 Pensamientos eróticos/sexuales 
Efectos neutrales 
 Cambio generalizado de la conciencia 
 Midriasis 
 Cambios en la percepción del tiempo 
 Aumento de la FC 
Efectos negativos (Down, bajada o mal viaje) 
 Confusión 
 Náuseas 
 Insomnio 
 Pensamiento repetitivo 
 Paranoia/miedo/pánico 

 

Efectos duran entre 4 a 10 horas (según la 
vía de exposición)RESIDUAL hasta 7 días 

Demora 2 hs 
re-dosificación 

Curva dosis – respuesta de NBOMe (Ferrari, 2016) 



Último Primer Día (UPD) 

Es un evento realizado por muchos alumnos de la escuela 
secundaria para festejar el primer día del último año escolar. 

Consumen alcohol la noche anterior al último primer día 
pasando la noche despiertos. 





Chem Sex (Sexo químico) 
 Consiste en una práctica donde se consumen distintas sustancias para 

mantener largas sesiones de sexo (de hasta días), en parejas (o grupales), 
habitualmente sin protección. 

 También se lo llama PnP (Party and Play) 

 Más común entre HSH (Hombres que tienen sexo con hombres) 

 Mayor riesgo de ETS 

 





El mundo 
está 

tomando 
conciencia 



Otros patrones de consumo: 

 Alcohol de aplicación mucosa:  

Eyeballing ocular  

Tampones vaginales 

Tampones rectales 

 LSD ocular 

 Cocaína de aplicación mucosa: 

Intrauretral 

Intravaginal 

Intrarectal (Booty Bump) 

 

 

 

 



Otras NPS: 

    

Anfetaminas sintéticas: PMMA 

Benzodiacepinas de diseño: diclazepam, 
flubromazepam, pyrazolam, clonazolam, nitrazolam, 
etc. en comprimidos, polvos y blotters. 

Nuevos opioides sintéticos 

Mezclas de distintos NPS/nuevos adulterantes 
 



Resumen 
    

 Las NPS o nuevas drogas de diseño son drogas sintéticas de difícil regulación y 
detección. 
 

 Están asociadas a nuevas redes de narcotráfico/narcomenudeo/distribución 
 

 Existen nuevos patrones de consumo 
 
 Requieren una actualización permanente tanto por parte de las autoridades 

como los profesionales médicos. 
 
 
 
 

SON UN DESAFÍO 
CONTÍNUO 






