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Drogas alarmantes en la última década, 
¿qué sabemos sobre ellas?
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La drogadicción se define como una enfermedad mental crónica en la que se presentan modifi-
caciones del comportamiento en los consumidores como búsqueda compulsiva de la sustancia y 
aparición de un estado emocional negativo cuando esta no se encuentra presente. Actualmente 
es una gran problemática social y de salud en nuestro país. Frente a las conocidas drogas his-
tóricas, en las últimas décadas están emergiendo nuevas sustancias, sintetizadas principalmente 
en laboratorios clandestinos, que buscan provocar un efecto similar o mucho mayor al de la 
droga original o a las mencionadas anteriormente como “históricas”. El objetivo de este trabajo 
se centra en avanzar en el conocimiento de estas nuevas drogas emergentes para conocer sus 
efectos y consecuencias tras el consumo con la finalidad de poder servir a nuevas futuras vías 
terapéuticas. Especialmente se han recogido trabajos publicados en los últimos diez años, con 
el objetivo de obtener resultados recientes en el área. Los datos apuntan a que la aparición de 
relevantes drogas clandestinas (entre las que destacan Ketamina, GHB, droga caníbal (metilendio-
xipirovalerona) o sales de baño y cannabinoides sintéticos) en los últimos años es un factor que 
se suma al grave problema de la drogadicción en la sociedad y que más estudios son necesarios 
ya que el conocimiento hasta la fecha sobre las mismas es escaso.
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1. INTRODUCCIÓN

Las drogas o sustancias de abuso, se 
consideran según la definición de la OMS 
“todas aquellas sustancias que pueden pro-
ducir en un organismo vivo, un estado de 
dependencia física, psíquica o de ambos ti-
pos y que pueden utilizarse con finalidades 
médicas o no médicas”. Como escribió Be-
rruecos Villalobos (2010), al uso o adicción 
a las drogas se le ha llamado comúnmente 
“drogadicción” y, en razón de la carga pe-
yorativa que significaba señalar a alguien 
como “drogadicto”, se le conoció después 
y por un tiempo en términos científicos 
como “farmacodependencia”. Actualmen-
te, la drogadicción supone un problema 
muy grave en las sociedades industrializadas 
con serias repercusiones legales, sociales y 
de salud para los consumidores (Volkow, 

Koob y McLellan, 2016; Koob y Volkow, 
2016) aunque a veces las consecuencias de 
este consumo son totalmente desconoci-
das, tanto para drogas cotidianas, como 
no cotidianas (Raga-Rodríguez y Espert 
Tortajada, 2015; López Briz y Giner Gar-
cía, 2014; López Briz, 2014; Giner García y 
López Briz, 2013). Los datos epidemiológi-
cos con respecto al consumo de drogas son 
muy alarmantes en todas las edades, según 
datos nacionales (Observatorio Español de 
la Droga y las Toxicomanías OEDT, 2016; 
Comisión Clínica Drogas Emergentes Plan 
Nacional sobre Drogas, 2011) y europeos 
(European Monitoring Centre for Drugs 
and Drug Addiction, EMCDDA, 2016) des-
tacando que su consumo muchas veces se 
da en edades críticas para la madurez cere-
bral y sistemas neurobiológicos (Arancibia, 
2004; Spear, 2000). Precisamente, el con-

Drug addiction is defined as a chronic mental illness in which behavioural changes occur as a compul-
sive search for the substance and appearance of  a negative emotional state when it is not present. 
At present, it is a great social and health problem in this country. In contrast to the well-known 
historical drugs, new substances have been emerging over the last decades, mainly synthesized 
and made in clandestine laboratories, which seek to produce a similar or much greater effect than 
the original drug. The objective of  this work is to further the knowledge of  these new emerging 
drugs in order to learn their effects and consequences after consumption in order to be able to 
serve new therapeutic pathways. In this manuscript, we have been compiling work over the last ten 
years, with the aim of obtaining recent results in this area. The data suggests that the appearance 
of  new clandestine drugs (among which Ketamine, GHB, cannibal drug and synthetic cannabinoids 
stand out) in recent years constitutes a factor that adds to the serious problem of drug addiction 
in society and that more studies are necessary since the knowledge to date on these is scarce.
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