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Drogas emergentes: catinonas sintéticas (“sales de baño”)
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Las catinonas sintéticas son una nueva clase de drogas de diseño de tipo psicoestimulante 
y alucinógeno y con efectos similares a la cocaína, la metilendioximetanfetamina (MDMA) 
u otras anfetaminas. El abuso de catinonas sintéticas, con frecuencia incluidas en los 
productos vendidos como “sales de baño”, se puso de moda a principios de 2009, lo 
que llevó a la clasificación legislativa en toda Europa en 2010 y a la lista I de clasificación 
de drogas dentro de los Estados Unidos en 2011. Los estudios clínicos recientes indican 
que el mecanismo de acción de la catinona sintética afecta a los sistemas centrales de 
monoaminas. En esta revisión abordaremos la historia de estas drogas, su mecanismo de 
acción, la toxicología y los aspectos legales.
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Synthetic cathinones are a new class of  designer drug of  the hallucinogenic stimulant type 
with effects similar to cocaine, methylenedioxymethamphetamine (MDMA) and other 
amphetamines. The abuse of  synthetic cathinones often included in products sold as 
“bath salts” became fashionable in early 2009, which led to legislative classification across 
Europe in 2010 and Schedule I drug classification in the USA in 2011. Recent clinical studies 
indicate that the action mechanism of  synthetic cathinone affects the central monoamine 
systems. In this paper we will review the history of  these drugs, their action mechanism, 
toxicology and legal aspects.

Abstract

INTRODUCCIÓN

Las drogas de diseño son compuestos 
sintéticos desarrollados para proporcionar 
efectos gratificantes similares a las drogas 
ilícitas de abuso (por ejemplo, los opiáceos, 
anfetaminas o marihuana), que tratan de 
eludir las sanciones legislativas vigentes en 
materia de drogas ilegales. Recientemente, 
se han comercializado y vendido a través de 
internet mezclas de drogas de diseño pro-
mocionadas como “euforizantes legales”. Los 
catinonas sintéticas son una de las clases más 
frecuentes de compuestos que se encuentran 
en estos productos, y se venden con frecuen-
cia como “sales de baño” o “fertilizantes” a 
pesar de no tener tales fines. Dichas drogas 
se pueden inhalar, ingerir o inyectar por parte 
de consumidores que buscan efectos psico-
estimulantes similares a los que proporciona 
la cocaína, la metilendioximetanfetamina 
(MDMA) u otras anfetaminas. La posesión, 

uso y la síntesis de catinonas era legal hasta 
que fueron clasificadas en 2011 en la lista I de 
drogas e incluidas entre las drogas sintéticas 
de abuso en 2012. Su clasificación en dicha 
lista redujo el acceso y consumo de catinonas 
sintéticas, pero también ha limitado la investi-
gación sobre estos compuestos a un número 
muy reducido de laboratorios e instituciones 
que han sido autorizadas para trabajar con 
estas sustancias (German et al., 2014).

BREVE HISTORIA

La Ley de Sustancias Controladas de 1970, 
estableció un marco para la regulación de 
drogas ilegales dentro de los Estados Unidos 
en base a su uso médico, riesgo de abuso y de 
desarrollar dependencia física o psicológica. 
Los compuestos se clasificaron en una escala 
de I a la V. Las drogas de la Lista I fueron con-
sideradas como las de mayor riesgo y abuso 
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