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El Khat: usos, efectos secundarios y peligros de una 
planta psicoestimulante
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El Khat o Catha Edulis Forsk, es un arbusto que se emplea por sus propiedades euforizantes 
y estimulantes del sistema nervioso central y por su capacidad para aliviar la fatiga, sin 
embargo, su consumo abusivo produce efectos adversos sobre las funciones cognitivas. 
En este artículo de revisión se resume el origen, la producción, farmacología, toxicología, 
neuropsicología y los aspectos psicosociales del consumo del khat en un intento por 
aportar el mayor conocimiento posible sobre este arbusto, sus propiedades y efectos. 
Además, se centra especial atención en los aspectos psicológicos y neuropsicológicos que 
produce, entre los que se incluyen alteraciones leves del estado de ánimo y profundos 
trastornos que pueden variar tanto en intensidad como en duración. Pese a que se ha 
podido constatar que determinadas situaciones sociales pueden aumentar el consumo 
de determinadas drogas de precios asequibles, las consecuencias que producen en la 
sociedad hacen que sea necesaria una concienciación mayor sobre todos los aspectos 
que rodean su consumo. Existe un mercado legal e ilegal, con una parte de la población 
del cuerno de África y de la península arábiga bajo los efectos del Khat, que conlleva unas 
consecuencias graves para la salud. 
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B loque de interés
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Khat (Catha edulis) is a shrub used for its euphoric and central nervous system- stimulating 
properties and for its ability to relieve fatigue. Its abusive consumption nevertheless pro-
duces adverse effects on cognitive functions. In this paper we provide a summarized review 
of  the origin, production, pharmacology, toxicology, neuropsychology and psychosocial 
aspects of  khat consumption, in an attempt to provide the best possible knowledge about 
the bush, its properties and effects. We also focus special attention on the psychological 
and neuropsychological aspects involved, including minor or major alterations of  mood 
disorders. Although it has been shown that certain social situations can increase the con-
sumption of  certain drugs at affordable prices, the impact on several societies requires a 
greater awareness of  all the aspects involved in its consumption. There is a legal and illegal 
market, with part of  the population in the horn of  Africa and the Arabian peninsula under 
the influence of  Khat, with serious consequences for the health.

Abstract

CATHA EDULIS

También llamado Qat, Q´at, Kat, Kath, 
Khat, Cat, Gat, Chat, Tschat (Etiopía) o Miraa 
(Kenia), es una planta fanerógama (familia 
Celastraceae) de zonas tropicales del África 
Oriental. Peter Forskal escribió el nombre 
“Khat” por vez primera en 1775. Se trata 
de un árbol o arbusto de entre 5 y 8 metros 
de alto, con hojas perennes. Las flores son 
de 4 a 8 cm con pétalos blancos y los frutos 
son cápsulas con 2-3 semillas. Se utilizan las 
hojas y los brotes jóvenes para su consu-
mo. Las hojas secas del Khat también son 
conocidas como “Arabian tea” o “Abyssinian 
tea”. El Khat se suele consumir en raciones 
de 100-200 gramos por sesión. En 1964, el 

Comité de Expertos en la Dependencia de 
Drogas (ECDD) de la OMS analizó un infor-
me sobre los aspectos médicos de masticar 
hojas de Khat habitualmente. Concluyó que 
“los problemas relacionados con el Khat y con 
las anfetaminas deben ser considerados bajo 
la misma luz por la similitud de sus efectos 
médicos, incluso habiendo diferencias cuanti-
tativas y características socio-económicas es-
pecíficas” (WHO, 1964). En 1971, el CND 
recomendó a la OMS que revisara el Khat 
y pidió que los Laboratorios de Narcóticos 
de las Naciones Unidas investigaran sobre 
su química y componentes redactando 
unos documentos internos de las Nacio-
nes Unidas de 1974 a 1978 (Schormo y 
Steinegger, 1978).
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