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El Informe Mundial sobre las Drogas 2011 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)(12) estima que, en todo el mundo, en 2009, entre 149 y 272 millones de personas de 15 a 64 años (3,3% a 
6,1% de este grupo de población) consumieron drogas ilegales en el último año. Entre 15 y 39 millones pueden considerarse consumidores problemáticos (consumen drogas ilícitas con regularidad y pueden
considerarse drogodependientes o se inyectan drogas), cifra que se mantiene estable. El cannabis sigue siendo la sustancia ilegal más consumida en todo el mundo. En 2009 entre 125 y 203 millones de personas de 15 a 64 años 
(2,8%-4,5% de este grupo de población) habían consumido cannabis en el último año. En términos de prevalencia anual, le siguen los estimulantes de tipo anfetamínico (principalmente metanfetamina, anfetamina y éxtasis) con 
una prevalencia entre 0,3% y 1,3%, los opioides (incluidos el opio, la heroína y los opioides de venta con receta) con 0,5%-0,8% y la cocaína, consumida por el 0,3%-0,5% de la población mundial en este grupo de edad. El 
número total de consumidores de drogas ilícitas ha aumentado desde finales de la década de 1990 pero, actualmente, la mayoría de los expertos coinciden en que el uso de drogas, como cannabis, anfetaminas, éxtasis, cocaína y 
opioides, incluyendo heroína, se ha estabilizado en 2009, algo que contrasta con la tendencia ascendente de las nuevas sustancias psicoactivas.

La revisión sobre drogas emergentes planteada, contribuye a la formación continuada de los profesionales sanitarios y no sanitarios de un tema de primera actualidad y en continuo cambio en  sus procesos de producción, 
formas de presentación  y en las vías de administración. 
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ANFETAMINAS Pastillas, pastis, drogas de 
diseño…

Psicoestimulante (típico 
anfetamina). Alucinógeno 
(mescalina). Entactógenos 
(MDMA o éxtasis).

Capsulas, envueltas e n 
papel de liar “bombetas”, 

polvo

Vía Oral, Vía intranasal 
(esnifada) y Vía intravenosa 

(principalmente junto heroína)

PIPERAZINAS Pastillas de colores, Legal 
X, A2, “Tiburones 

blancos”…

Psicoestimulante.  
Alternativa legal al MDMA.

Comprimidos (se 
consiguen por internet, 
especialmente en sus 
derivados que nos se 

encuentran sometidos a 
restricciones legales)

Vía Oral

PIRROLIDINOFENONAS Se introdujeron en 2000 en 
el mercado negro alemán.

Psicoestimulante. Existen 
pocos estudios en humanos.

Comprimidos, cápsulas y 
polvo

Vía oral 

KETAMINA Vitamina K, Keta, Special 
k, Super ácido, Calvin 

Klein - CK (mezclada con 
cocaína)

Anestésico. España KetolarR Líquido, polvo, tabletas, 
comprimidos o cápsulas

Vía oral (mezclada a éxtasis o 
MDMA), Vía Intramuscular, 

Vía rectal, Vía intranasal y Vía 
pulmonar 

SPICEDRUGS
Mezcla plantas exóticas, 

aromáticos

Spice silver, Gold, 
Diamons, “Incienso”, 

Gorillaz…

Psicoactivas. Poco 
información científica, 
fuentes son blog y foros, 

España no tiene aun medida 
legal para estas sustancias.

Infusión o fumadas (junto 
a cannabis o tabaco).

Vía oral, Vía pulmonar

GHB /GBL Biberones, Líquido X. 
Equivocadamente se 
confunde con “éxtasis 

líquido” sin tener nada que 
ver con el MDMA.

Depresora. Efectos 
sedantes. Al inicio efectos 
excitantes, desinhibición  
sexual, aumento de la líbido, 
se usa como afrodisiaco.

Líquido incoloro, inodoro 
y casi insípido 

(ligeramente salado). 
Polvo que se presenta 

disuelto en agua 
(botellas de agua mineral 

o botes o biberones)

Vía oral

VEGETAL

Salvia                                                   Peyote

Ayahuaca, salvia, hongos, peyote, khat, iboca, betel, kawa kawa y ololiuqui
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