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A pesar de su amplia oferta y disponibilidad a través de internet, muchas de las drogas de 
abuso emergentes siguen siendo desconocidas para un gran número de médicos y pro-
fesionales sanitarios. Las alternativas herbales a la marihuana (también conocidas como 
marihuana sintética), tales como el K2 o el spice, son un grupo de hierbas que contienen 
una mezcla de materia vegetal además de cannabinoides de origen sintético. El Kratom, 
es un producto vegetal derivado de Mitragyna speciosa Korth que tiene efectos similares 
a los de los opioides, y que se emplea para el tratamiento del dolor crónico y el alivio 
de los síntomas de retirada de los opiáceos. La Salvia divinorum es un alucinógeno con 
una farmacología muy singular que tiene cierto potencial terapéutico, pero que ha sido 
prohibido en muchos estados debido a las preocupaciones con respecto a sus efectos 
adversos de tipo psiquiátrico. La Metoxetamina se ha convertido recientemente en la “ke-
tamina legal” disponible a través de internet. Además, los derivados de la piperazina, una 
clase de compuestos similares a la anfetamina que incluyen la BZP y TMFPP, han aparecido 
como una versión legal del “éxtasis”. Todos estos compuestos psicoactivos son percibidos 
como drogas seguras por los usuarios y están disponibles en internet a un golpe de ratón. 
Desafortunadamente, estas drogas tienen efectos indeseables dependiendo de la dosis y 
de la mezcla de drogas y oscilan de efectos mínimos a efectos serios sobre la salud. Este 
artículo revisa la farmacología, los efectos clínicos, la toxicidad y el manejo de su intoxi-
cación para que los profesionales de la salud conozcan todas estas drogas emergentes 
de origen sintético.
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Herbal marijuana, kratom, salvia divinorum, methoxetamine, piperazine derivatives.
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Despite its wide range and availability over the Internet, many emerging abuse drugs re-
main unknown to many doctors and health professionals. Herbal marijuana alternatives 
(also known as synthetic marijuana), such as K2 or ‘spice’, are a group of  herbal mixtures 
containing vegetable matter in addition to synthetic cannabinoids. Kratom is a plant product 
derived from Mitragyna speciosa Korth that has similar effects to opioids, and is used for 
the treatment of  chronic pain and alleviating the symptoms of  opioid withdrawal. Salvia 
divinorum is a hallucinogenic drug with a therapeutic potential, but has been banned in 
many states due to concerns about its psychiatric effects. Methoxetamine has recently 
become the “legal ketamine” available over the Internet. In addition, piperazine derivatives, 
a class similar to amphetamine including BZP and TMFPP compounds have emerged as a 
legal version of  “ecstasy” All these psychoactive compounds are perceived as safe drugs 
for people and are available online. Unfortunately, these drugs have side effects depending 
on the dose and the mixture of  drugs with health effects ranging from slight to serious. 
This article reviews the pharmacology, clinical effects, toxicity and managing of  these drugs.

Abstract

Drogas legales emergentes: marihuana sintética, kratom, salvia divinorum, metoxetamina y los derivados de la piperazina

INTRODUCCION
La reciente proliferación de sustancias psi-

coactivas no reguladas no tiene precedentes 
en la historia de las drogodependencias. Las 
autoridades europeas han identificado 41 
nuevas sustancias psicoactivas sólo en el año 
2010 (European Monitoring Centre for Drugs 
and Addiction-Europol, 2011). La mayoría 
de estas drogas emergentes pertenecen a la 
familia de los cannabinoides sintéticos o bien 
a las de los alucinógenos (Zawilska, 2011). 
Estos productos suelen ser una mezcla de 
sustancias herbales y sintéticas que son muy 
fáciles de conseguir a través de internet (a 

menudo son legales) y que se venden para 
producir efectos similares a los de las drogas 
ilegales. Desgraciadamente, muchas de estas 
sustancias pueden causar efectos adversos 
significativos o potencialmente mortales. 
Desde nuestro punto de vista, resulta crucial 
que el personal sanitario conozca todas estas 
nuevas sustancias y que esté familiarizado con 
sus efectos psicoactivos. El objetivo de este 
artículo de revisión es describir la farmaco-
logía y los efectos clínicos de varias clases de 
nuevos psicoactivos tales como la marihuana 
sintética, el kratom, la salvia divinorum, la me-
toxetamina y los derivados de la piperazina 
(Rosenbaum, Carreiro y Babu, 2012).


