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Tema 1. Introducción a la 
Toxicología 
 

1.1 LA TOXICOLOGÍA 

En forma general, la toxicología se define como el estudio de la forma en el 

cual los venenos provenientes de la naturaleza o aquellos elaborados por el 

hombre, producen efectos nocivos en los organismos vivos. 

 

La toxicología puede ser definida como la ciencia que se ocupa de los efectos 

adversos a la salud causados por diferentes agentes químicos, físicos o 

biológicos en los organismos vivientes. 

 

Según lo establecido por Ellen K. Silbergeld, experta en el campo de la salud 

mental, la toxicología es “el estudio de los venenos o, en una definición más 

precisa, la identificación y cuantificación de los efectos adversos asociados a la 

exposición a agentes físicos, sustancias químicas y otras situaciones”. 

 

La toxicología comprenderá desde estudios de investigación básica sobre el 

funcionamiento y la acción de los agentes tóxicos hasta la elaboración e 

interpretación de pruebas normalizadas para determinar las propiedades tóxicas 

de los citados agentes.  
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1.2 LA HISTORIA DE LA TOXICOLOGÍA 

Sin ninguna duda, si existe una figura y un nombre unidos 

a la historia de la toxicología, son los de Theophrastus 

Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, más 

conocido como Paracelso. 

 

Paracelso, nació en Einsiedeln, cerca de Zúrich, en una 

familia formada por un alquimista y médico suabo, llamado 

Wilhelm Bombastus von Hohenheim y una madre suiza, 

probablemente sirviente de la Abadía de Ensiedeln. 

 

Desde muy joven, Paracelso, recibiría una desarrollada formación en medicina y 

química por parte de su padre, que le llevaría a la Abadía de Sponheim a 

estudiar alquimia con Johannes Trithemius, fundador de la sociedad secreta 

Sodalitas Celtica (Cofradía Céltica) dedicada al estudio de las lenguas, las 

matemáticas, la astrología y la magia de los números. 

 

A los 21 años de edad, siguiendo el consejo de su padre, comienza a trabajar 

en los talleres minerales y metalúrgicos de las minas del Tirol, donde aprende a 

valorar las propiedades físicas de los minerales, la obtención de los metales y 

los efectos de los ácidos. 

 

Tras obtener el título de doctor en medicina por la Universidad de Ferrara, 

consigue trabajo de médico en la ciudad de Basilea, aunque no dura mucho, ya 

que es expulsado por la dirección, quienes alegan que Paracelso mostraba una 

personalidad hostil, subjetiva y prepotente hacia empleados y pacientes. 

 

Una vez expulsado, dedica su vida a la búsqueda de la astrología, la 

farmacología y el ocultismo, obsesionándose con la búsqueda de la alquimia. 
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Paracelso, enunció los principios básicos de la Toxicología, divididos en la 

experimentación animal para conocer cómo se desarrolla la respuesta del 

organismo frente a la sustancia tóxica, la distinción de la propiedad terapéutica 

de la propiedad tóxica de una sustancia y la dosis como elemento determinante 

para la toxicidad de toda sustancia. 

 

“Todas las sustancias son venenos, no existe ninguna que no lo sea. La dosis 

diferencia un veneno de un remedio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde los inicios de la historia de la humanidad, muchos han sido los expertos 

que han contribuido al desarrollo de la toxicología como una destacada e 

innovadora ciencia, basada en unos pilares científicos empíricos, resolutivos e 

imperecederos, entre los que podemos destacar a: 

 

Pedacio Dioscórides Anazarbeo, médico, farmacólogo y botánico de la antigua 

Grecia, al servicio de Roma, en la época del emperador Nerón. 

 

Dioscórides fue considerado el padre de la farmacopea romana, Escribiendo una 

obra en cinco volúmenes, llamada “De Materia Médica”, precursora de la 

moderna farmacopea. 
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La obra “De Materia Médica”, describe unas 600 plantas medicinales, 

incluyendo la mandrágora, unos 90 minerales y alrededor de 30 sustancias de 

origen animal.  

Jabir Ibn Haiyan, conocido como Geber, nació en Persia Oriental (Irán), y fue 

un astrólogo, filósofo, farmacéutico, médico y polímata, considerado el máximo 

alquimista de origen árabe, conocido como “el padre de la química moderna”. 

 

Durante su carrera, Geber desarrollaría los efectos de las emanaciones del oro, 

en su libro llamado “Venenos”, descubriendo soluciones como el ácido 

clorhídrico. 

 

Abu Bakr Muhammed ibn Zakariya al-Razi, conocido generalmente como Al Razi 

(850-932); fue un destacado médico y filósofo persa, que llegaría a publicar 

más de 184 obras destacadas, como “La mordedura de los animales 

venenosos”. 

 

Al Razi, contribuiría a realizar importantes 

contribuciones, al descubrir el ácido sulfúrico o 

el etanol. 

 

Ibn Abdullah Ibn Sina, conocido como Avicena, 

fue un médico, filósofo, científico y polímata, de 

nacionalidad persa, que recogió en su obra “El 

Canon de Medicina”, la intoxicación por opio. 

 

Avicena, es considerado uno de los autores científicos más prolíficos del Irán, 

con una obra variada en diferentes campos como son los de la medicina, la 

filosofía, la lógica, la ética, la mística, la teología, la astronomía, la música o las 

matemáticas. 
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Moisés Ben Maimón, conocido como Maimónides, fue un médico y filósofo 

árabe, de conocido prestigio en las ramas de la 

medicina, astronomía, lógica y matemáticas. 

 

En su libro “Los venenos y sus antídotos”, escrito 

en el año 1198, Maimónides describe el 

tratamiento de la mordedura de serpiente. 

 

Bacci Andrés, médico, filósofo y profesor de 

botánica, publicó varias obras relacionadas con la 

Toxicología, entre las que destacarían: “Tabula 

simplicium medicamentorum”, “Tabula de theriaca quae ad instituta veterum 

Galeni atque Andromachi inventa fuit” y “De venenis et antidotis prolegomena”. 

 

Mateo Buenaventura Orfila, fue un químico y médico español, figura 

fundamental en el campo de la toxicología. Que desarrollaría su obra más 

importante, llamada “Traité des poisons ou toxicoligie générale”. 
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Tema 2. Los Tóxicos 

 

2.1 LAS INTOXICACIONES Y LOS INTOXICANTES 

 

Los Tóxicos 

Se define como tóxico, a toda aquella sustancia que es venenosa o que puede 

causar trastornos o la muerte a causa de las lesiones debidas a un efecto 

químico. 

 

La palabra “tóxico”, proviene del latín “toxĭcum”, que a su vez viene del griego 

τοξικὸν φάρμακον (toxikón phármakon), cuyo significado es “veneno para 

emponzoñar las flechas”. 

 

Podemos definir como tóxico a toda aquella sustancia que se considera nociva 

para el organismo. 

 

En la actualidad, el concepto tóxico, se usa de una forma generalizada para 

clasificar a todas aquellas sustancias que resultan perjudiciales, nocivas y 

dañinas para algún tipo de organismo como pueden ser las plantas, los 

animales o cualquier otro tipo de ser vivo. 

 

Las sustancias tóxicas causan generalmente efectos secundarios no deseados, 

según el grado de toxicidad, es decir, su capacidad para producir daños en el 

organismo. 

 

Los tóxicos pueden entrar en contacto con el organismo por diferentes vías, 

como pueden ser la ingestión, inhalación, absorción, aplicación, inyección, 

siendo cada una de ellas de menor o mayor grado de toxicidad, según su 

composición o exposición. 
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Actualmente, un gran porcentaje de las sustancias tóxicas de las que 

consumimos y manipulamos, son introducidas en nuestro cuerpo en grandes 

cantidades, llegando a provocarnos muchas enfermedades, siendo algunas de 

ellas muy graves e incluso letales. 

 

La Intoxicación 

Se conoce al término “intoxicación”, como toda reacción fisiológica causada por 

un veneno, o por la acción de una sustancia tóxica o en mal estado. 

 

Una intoxicación puede producir lesiones o la muerte por tragar, inhalar, tocar o 

inyectar varios medicamentos, productos químicos, venenos o gases. 

 

El grado de intoxicación que sufrirá un individuo, dependerá tanto del 

porcentaje del veneno o tóxico ingerido, como de las características de la 

persona, entre las que destacarían la edad o el peso. 

 

Entre los síntomas destacados en una intoxicación, podremos destacar los 

síntomas de carácter respiratorio, digestivo, cutáneo y neurológico. 

 

En los síntomas respiratorios, destacarán la sensación de ahogo, tos, falta de 

aliento… 

 

En los digestivos, vómitos, diarreas, náuseas, mal aliento… 

 

En los cutáneos, erupciones en la piel, quemaduras, alergias… 

 

Dentro de los síntomas neurológicos, encontraremos dolores de cabeza, 

mareos, confusión, somnolencia, convulsiones… 
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La Clasificación de los Tóxicos 

 

Los tóxicos podrán dividirse según su origen, consistencia y penetración: 

 
-Los tóxicos según su origen, podrán dividirse en Minerales (Fósforo, cianuro, 

carbón, plaguicidas…), Vegetales (Hongos, plantas…), Animales (venenos 

producidos por ranas, serpientes…) 

 

-Los tóxicos según su consistencia, podrán dividirse en líquidos, sólidos y 

gaseosos. 

 

-Los tóxicos según sus vías de penetración, se dividirán en respiratoria 

(inhalación de humo, gases…), digestiva (ingestión de productos 

medicamentos, venenos…) y circulatoria (picaduras de animales, sobredosis…) 

 

Como ejemplos de tóxicos que generan graves secuelas para la salud, podemos 

distinguir a los plaguicidas (pesticidas), el bisfenol A (BPA) o los ftalatos. 

 

Los Plaguicidas (pesticidas) 

La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define a los 

plaguicidas como “cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a 

prevenir, destruir o controlar cualquier plaga”. 

 

La característica principal de estos plaguicidas, es la capacidad intoxicadora, y 

mortal, de estas sustancias. 

 

En 1975, la Organización Mundial de la Salud, clasificaría en una lista, algunos 

plaguicidas usados en cultivos como potencialmente peligrosos para la salud 

humana. 
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Actualmente, la Organización Mundial de la Salud, informa que estas sustancias 

han causado graves problemas de salud y muertes, en una gran parte del 

mundo, siendo la ingestión de plaguicidas, la forma de suicidio, más 

comúnmente utilizada a nivel mundial (en el 2002, unos 186000 individuos, 

utilizaron algún tipo de plaguicida para suicidarse). 

 

El uso de plaguicidas químicos se encuentra extendido en el sector de la 

agricultura, especialmente para proteger los cultivos de insectos, hongos, malas 

hierbas y otros tipos de plagas, llegando a emplearse para controlar vectores de 

enfermedades tropicales. 

 

Según diversos estudios científicos, los plaguicidas pueden clasificarse desde los 

efectos potenciales que muestran para la salud en:  

 

-Plaguicidas Neurotóxicos: Son aquellos que pueden llegar a provocar graves 

efectos adversos en el sistema nervioso central y periférico, llegando a crear 

enfermedades neurodegenerativas, de carácter irreversible. 

 

-Plaguicidas Teratógenos: Estos plaguicidas afectan y provocan alteraciones 

estructurales, funcionales o metabólicas, resultando un proceso de desarrollo 

prenatal anormal. 

 

-Plaguicidas Cancerígenos: Afectan en la mutación celular, provocando 

enfermedades como el cáncer. 

 

En el 2015, la conocida como Agencia Internacional de Investigación del Cáncer 

(IARC), realizó una evaluación de cinco pesticidas o plaguicidas químicos, con 

propiedades cancerígenas, entre los que destacaban: 

 

-Glisofato. Se le conoce como el herbicida más utilizado a nivel mundial. El 

glifosato fue sintetizado por primera vez en los años 50, siendo en 1970, el 
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químico John E. Franz, quién descubrió sus efectos herbicidas. Su 

comercialización comenzaría en el año 1974, distribuyéndose en España más de 

cien productos para sectores como la agricultura, jardinería o el uso doméstico. 

En el 2015, el IARC, lo diagnosticó como un agente carcinogénico para el ser 

humano (con prevalencia de cáncer de riñón e hígado). 

 

-Malatión. El Malatión es un insecticida utilizado para el control de plagas de 

insectos, que atacan principalmente a frutas, vegetales, plantas ornamentales y 

arbustos, aunque también es utilizado para acabar con parásitos como las 

pulgas o las garrapatas en perros y gatos. 

La exposición al Malatión podría presentar un riesgo mutagénico a las personas 

crónicamente expuestas, llegando a causar en determinados casos, una 

intoxicación rápida y mortal por organofosforados, con dolor de cabeza, sudor, 

náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de coordinación y muerte. 

 

-Diazinón. El Diazinón es un insecticida organofosforado, muy usado para 

controlar plagas de insectos en plantas ornamentales y en las cosechas. Siendo 

también usado para controlar plagas caseras de insectos.  

El Diazinón puede afectar por inhalación y en contacto con la piel, causando 

intoxicación por organofosforados, de manera rápida y grave, generando dolor 

de cabeza, mareos, visión borrosa, náuseas, vómitos, diarreas, fasciculaciones 

musculares, pérdida de la coordinación, convulsiones, coma y la muerte. 

 

-Paratión. El Parantión es un plaguicida organofosforado, de características 

muy tóxicas. El Paratión se absorbe fácilmente por vía cutánea, pero también 

por vía digestiva, respiratoria (polvos, aerosoles) y ocular. 

El paratión afecta la función del sistema nervioso y la exposición a niveles altos 

puede causar la muerte. 

 

-Tetraclorvinfos. El tetraclorvinfos es una sustancia antiparasitaria, 

perteneciente a los organofosforados, usado en la medicina veterinaria, siendo 



Tema 2. Los Tóxicos 
 
 

16 

 

empleado en animales domésticos y en el ganado contra numerosos parásitos 

externos, provocando graves efectos tóxicos y carcinógenos. 

 

El Bisfenol A (BPA) 

El Bisfenol A, conocido como BPA, es un producto químico industrial, que se 

utiliza para la fabricación de todo tipo de plásticos policarbonatos, latas de 

bebidas o alimentos, con la finalidad de prevenir efectos de oxidación y 

corrosión. 

 

La principal característica del Bisfenol A es su fácil absorción en el cuerpo 

humano, estando presente en la orina del 95% de los seres humanos. 

 

La prestigiosa revista científica de “American Medical Association”, informan 

que, incluso a niveles muy bajos de concentración, el BPA puede estar 

altamente vinculado a enfermedades como puede ser diabetes, obesidad, 

infertilidad, cáncer de mama o de próstata, problemas cardiovasculares, 

alteraciones en el desarrollo neurológico y cerebral y trastornos del 

comportamiento. 

 

Actualmente, países como Francia y España han prohibido el uso del Bisfenol A 

en todos los materiales que estén en contacto con alimentos infantiles, como 

medidas de precaución. 

 

El bisfenol A tiene la capacidad para interactuar con hormonas del cuerpo 

humano, afectando al aparato reproductor, la fertilidad y al sistema endocrino.  

 

Los Ftalatos 

Los ftalatos son sustancias químicas plastificantes presentes en múltiples 

productos de alimentación y cosmética, que se añaden a los polímeros rígidos 

para hacerlos más elásticos, flexibles y maleables. 
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Según diversos estudios, los Ftalatos pueden provocar múltiples efectos dañinos 

en el ser humano, generando alteraciones de los niveles de hormonas sexuales, 

infertilidad, efectos tiroideos, bajo peso al nacer, partos prematuros, alergias, 

obesidad o crecimiento de las células cancerosas. 

 

Clasificación de las Intoxicaciones 

La clasificación de las intoxicaciones, se podrá realizar desde la vía de entrada 

del tóxico, pasando por el grado y sus efectos en el tiempo: 

 

Partiendo desde la vía de entrada, encontraremos cuatro distintos tipos de 

intoxicaciones, entre las que destacaremos la vía digestiva, la vía cutánea, las 

mucosas y la vía endovenosa. 

 

Según el grado y sus efectos en el tiempo, podemos destacar intoxicaciones 

agudas y crónicas. 

 

Los efectos a largo plazo de una intoxicación, se dividirán en: 

 

-Efectos carcinógenos. 

 

-Efectos genotóxicos. 

 

-Efectos teratogénicos. 

 

Tratamiento de las Intoxicaciones. Antagonistas y Antídotos 

Antagonistas 

La etimología de la palabra "antagonista”, proviene del latín y griego, cuyo 

significado es “que lucha en contra”. 

 

Se conoce como “antagonista”, a todo aquel fármaco capaz de disminuir o 

inhibir, totalmente o parcialmente, la acción del otro. 
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Se define al “Antagonismo Químico” como el resultado de una reacción química 

entre dos sustancias, originando la anulación o disminución del efecto 

farmacológico o tóxico de una determinada sustancia activa. 

 

Antídotos 

Se conoce al antídoto como un fármaco capaz de bloquear, contrarrestar o 

revertir la acción perjudicial de una sustancia tóxica. 

 

Los antídotos son productos farmacéuticos, regulados en casi todos los países, 

por un organismo central, de carácter oficial, que se encargará del registro y la 

aprobación de sustancias de este tipo. 

 

De acuerdo con diversos estudios en relación a las intoxicaciones, entre el 1 % 

y el 5 % de las urgencias médicas, son identificadas como urgencias 

toxicológicas, lo que equivaldría a una intoxicación por cada 300 o 400 

individuos al año. 
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Tema 3. Las Drogas 

 

La Organización Mundial de la Salud, define las drogas como “Toda sustancia 

que introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce 

una alteración del sistema nervioso central del individuo y es, además, 

susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”. 

 

 Desde tiempos ancestrales, la droga está unida a la historia del hombre. En sus 

principios fueron los hongos alucinógenos, quizás accidentalmente; el hombre 

recolector de frutos y de plantas consumió estos hongos y se produjo en él una 

alteración del estado de conciencia, que lo llevo a obtener experiencias 

transcendentales, consumiéndolos de esa manera con el único fin de obtener 

experiencias mágicas, relacionadas con la naturaleza y las creencias religiosas.  

 

Desde entonces el consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno 

universal, reconocido mundialmente. Las civilizaciones y su desarrollo cultural 

(América, África, Oriente, Occidente) van asociados al consumo de estas 

sustancias, siempre utilizadas con fines religiosos, culturales y terapéuticos. 

 

En los últimos decenios existen diferentes configuraciones sociales que traen 

consigo modificaciones en las formas de consumo de drogas, un consumo 

abusivo de sustancias psicoactivas por parte de la población, con la agravante 

particularidad de la aparición frecuente de sustancias conocidas como “drogas 

emergentes” (aproximadamente existe en el mercado unas 500), sobre estas 

drogas, la Unión Europea informó que estas drogas incluía desde plantas y 

hongos hasta sustancias químicas no autorizadas con múltiples formatos de 

comercialización y consumo que conllevan una nula información científica, y, 

son las que más han ido proliferando en el mercado de una manera vertiginosa 

y devastadora. Como por ejemplo la conocida “heroína de los pobres” o 

krokodil, cuyo consumo provoca severos daños cerebrales y orgánicos al que la 

consume.  
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La potencia y peligrosidad de estas sustancias, que se comercializan como 

sustitutos de las drogas sometidas a fiscalización internacional, y generalmente, 

no están incluidas en las listas de sustancias psicótropas ilegales, disparan su 

consumo y un sostenido aumento que conlleva a situaciones de alarma tanto a 

nivel sanitario como social, y con la prioridad particular e importante a destacar 

que cada vez son más los jóvenes que la consumen, resaltando que el inicio 

temprano, está asociado con un mayor riesgo de dependencia y de otros 

problemas como son los daños orgánicos, psicológicos y sociales. 

 

Las tendencias actuales han introducido nuevos hábitos que varían los 

contextos de consumo: nuevas sustancias; nuevos patrones de uso y toxicidad 

y nuevos estereotipos o perfiles asociados a la drogodependencia, hacen 

imprescindible su conocimiento y estudio para los profesionales involucrados en 

el enfoque clínico-terapéutico y de prevención. 

 

A lo largo de la historia, se descubre que el origen etimológico del concepto 

“droga”, es poco concluyente e inexacto, ofreciéndose varios puntos de partida, 

entre los que destacaremos: 

 

Según la Real Academia Española, la etimología de la palabra “droga”, proviene 

del árabe hispánico o andalusí “HATRÚKA” que se traduciría como 

“charlatanería”, denominándose a aquellos que comerciaban y vendían estas 

sustancias, como “comerciantes de menudencias”. 

 

En Inglaterra, comenzaría a utilizarse el término “DRUG”, de forma genérica 

para referirse a todos aquellos principios activos y fármacos.  

 

Otras fuentes, sitúan el origen de la palabra “droga” del holandés "DROG" cuyo 

significado sería “seco”. 
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Actualmente, se definen las drogas como aquellas sustancias de origen químico 

o natural que, cuando se introducen en el organismo, actúan directamente 

sobre el sistema nervioso central.  

 

3.1 EL ERROR DE LAS DROGAS DURAS VS DROGAS BLANDAS 

Popularmente se clasifican a las drogas como “duras o “blandas”, siendo las 

definidas como “duras” aquellas que provocan un mayor impacto y alarma 

social y como “blandas”, aquellas que tienen una mayor aceptación social y 

legal. 

 

Esta clasificación se muestra totalmente errónea, identificando como “blandas” 

a peligrosas drogas sociales, como pueden ser el alcohol, el tabaco o el 

cannabis. 

 

Michal Turček, profesor experto de la Universidad de Bratislava, tras uno de los 

estudios, publicados en “The American Journal of Drug and Alcohol Abuse”, 

sobre el uso de la terminología “drogas duras y drogas blandas”, afirmó que 

usar este tipo de terminología para clasificar a las drogas y su peligrosidad, es 

un arma de doble filo, asegurando que antes de ser usados, deben de estar 

adecuadamente verificados. 

 

Para Turček, es preferible que las sustancias sean clasificadas por 

características como el nivel de toxicidad y peligrosidad, o su potencial adictivo, 

que clasificaciones basadas en su impacto social, sin previa valoración científica. 

 

3.2 CÓMO ACTÚAN LAS DROGAS EN EL CUERPO HUMANO 

Como hemos citado anteriormente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

define al concepto “droga” como “toda aquella sustancia que, introducida en el 

organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración de algún 

modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y 
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es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o 

ambas”. 

 

El jefe de toxicología del Hospital Fernández y profesor de la Universidad de 

Buenos Aires, Carlos Damin, advierte que "Todas las sustancias tienen un 

recorrido en el cuerpo pero todo el recorrido es particular", por lo tanto, cada 

droga actuará en el cuerpo humano, de una forma diferente, adecuada a sus 

características y composición, junto al metabolismo del sujeto que la consuma. 

 

Para el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Manuel 

Guzmán, el uso de drogas por parte del hombre desde los orígenes de la 

creación “han permitido al ser humano procurar la evasión, la exploración, el 

placer, la paliación, la comunicación con el entorno e, incluso, con lo místico”, 

advirtiendo que las drogas presentan un grave riesgo, dependiendo de la 

estructura genética o psicosocial del sujeto y como las use, como indica Manuel 

Guzmán “Se puede usar un cuchillo para cortar pan o para clavarlo al vecino en 

la yugular. Todo se puede usar de una manera o de otra” 

 

Las drogas actúan alterando importantes zonas del cerebro, interfiriendo en 

funciones vitales de nuestros organismos, siendo las zonas más afectadas: 

 

-La corteza prefrontal:  También conocida como córtex prefrontal, es una 

región del cerebro que constituye el 30% de la corteza cerebral, localizada en la 

parte anterior de los lóbulos frontales frontales, donde se encuentran la 

capacidad de planificar comportamientos cognitivos elaborados, como pueden 

ser las capacidades del pensamiento, la adecuación del comportamiento social, 

la planificación o el control de impulsos. 

 

Se considera a la corteza prefrontal, como la región del cerebro donde se 

desarrollan las cualidades del comportamiento humano. 
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-La amigdala: Es una estructura subcortical situada en la profundidad del 

lóbulo temporal, que desarrolla un proceso integrador en el procesamiento 

emocional. 

 

Procesos anormales del complejo amigdalino, provocarán una destacada 

descoordinación e incomunicación entre los estímulos emocionales. 

 

-Los ganglios basales: También conocidos como núcleos basales, son 

grandes estructuras neuronales subcorticales, que forman e integran un circuito 

de núcleos interconectados entre sí cuya función principal está asociada al 

control del movimiento (funciones motoras y no motoras). 

 

3.3 TIPOS DE CONSUMOS DE LAS DROGAS 

 
Entre los tipos de consumos de drogas, encontraremos: 

 
-Consumo Experimental: Este tipo de consumo está relacionado con sujetos 

que buscan experimentar nuevas experiencias, a través de un consumo 

esporádico. 

 
-Consumo Ocasional: Consiste en el consumo intermitente de una determinada 

sustancia, sin necesidad de periodicidad fija y con largos períodos de 

abstinencia. 

 

-Consumo Circunstancial: Este consumo se caracteriza por la búsqueda de 

confrontación de problemas mediante el uso de una determinada sustancia. 

Este tipo de sustancia, requiere un consumo cada vez mayor. 

 

-Consumo Habitual: Se caracteriza por un consumo diario y necesario, 

relacionado con la finalidad de conservar los estados que inducen o generan 

esa sustancia/s. 
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-Consumo Adictivo o Compulsivo: Este tipo de consumo es agresivo y 

compulsivo, estando relacionado con la necesidad permanente y enfermiza de 

experimentar los efectos de una/s determinada sustancia/s 
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Tema 4: Las Drogas y la Conducta 
Criminal 
 

4.1 DROGODEPENDENCIA Y CRIMINALIDAD VIOLENTA 

A través de numerosos estudios, se encuentran patrones que vinculan 

claramente al consumo de drogas y la conducta violenta de determinados 

sujetos. El uso de sustancias continuado, pueden generar adicción o 

dependencia a las mismas, que a su vez, crearan situaciones estresantes que 

derivarán en futuros trastornos y enfermedad mental. 

 

La relación entre drogas y delincuencia es muy elevada, mostrando altos 

porcentajes de comisiones delictivas de carácter violento bajo las influencias de 

algunas sustancias que alteran el organismo. (Crespo y Bolaños) 

 

Estudios realizados sobre drogodependencia y delito, establecen que entre un 

30% y 50% de los toxicómanos han realizado algún tipo de acción delictiva 

antes de consumir sustancias opiáceas. (Jarvis, Graham y Parker, Howard), 

afirmando sin lugar a dudas, que los toxicómanos tienen tendencia a delinquir, 

con una mayor frecuencia que otros tipos de delincuentes. 

 

En aquellos sujetos que ya presentaban una experiencia criminal previa, antes 

de ser drogodependientes, su nivel de probabilidad delictiva futura, se 

incrementa en un mayor porcentaje. 

 

Paul Goldstein, crea un modelo que toma como referencia el nexo entre drogas 

y crímenes violentos, donde establecía tres tipos de relaciones entre ambos: 

 

-Los delitos farmacológicos o cometidos bajo los efectos de sustancias. 
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-Los delitos compulsivos con fines económicos para la obtención de financiación 

de la adición. 

 

-Los delitos sistemáticos cometidos dentro del marco del funcionamiento de los 

mercados de drogas ilegales. 

 

GOLDSTEIN, Paul J. 

 

Otro dato importante en la relación entre el consumo de drogas y la 

enfermedad mental, es que hasta un 50% de las personas que presenta algún 

tipo de enfermedad mental sufren problemas de abusos de sustancias, una 

preocupante circunstancia que complica el tratamiento de estos sujetos, 

llegando a despertar síntomas de violencia y/o suicidio. 

 

4.2 EL CONSUMO DE DROGAS EN LA ADOLESCENCIA 

El consumo de drogas ilegales por parte de jóvenes y adolescentes está 

creciendo de forma masiva durante los últimos años, ofreciendo datos 

preocupantes sobre su consumo, donde uno de cada cuatro jóvenes, afirman 

haber consumido algún tipo de droga en el último mes. 

 

Actualmente, el consumo de drogas en la adolescencia, muestra un importante 

y preocupante aumento en España, como informan los estudios ofrecidos por el 

Plan Nacional sobre Drogas, donde se exponen varios consumos de sustancias, 

destacando el alcohol en primer lugar, seguido del tabaco, el cannabis, la 

cocaína y las sustancias volátiles. 

 

Entre los factores de predisposición que llevan a los jóvenes a iniciar un 

consumo de sustancias, podemos encontrar: 

 

-El fracaso escolar y el bajo rendimiento escolar. 
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-Desestructuración familiar. 

 

-Familias disfuncionales, monoparentales… 

 

-Entornos de pobreza extrema y zonas conflictivas. 

 

-Problemas de salud mental como trastornos psicológicos y enfermedad mental. 

 

Entre los factores de predisposición que llevan a los jóvenes a desarrollar 

graves problemas de consumo de ALCOHOL y DROGAS, podemos encontrar: 

 

-Antecedentes familiares de consumo y abuso de sustancias. 

 

-Depresión y estrés. 

 

-Falta de autoestima y confianza. 

 

-Búsqueda de integración y aceptación. 
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Tema 5. Crimen Organizado y 
Tráfico de sustancias 
 

5.1 ETIMOLOGÍA Y ORIGEN DE LA MAFIA Y EL CRIMEN 
ORGANIZADO 

 

5.1.1 Etimología y Origen de la Delincuencia Organizada 
 

La etimología de esta palabra compuesta, deriva de la siguiente terminología: 

 

-Delincuencia:  

 

Palabra procedente del latín “delinquentia”, recogido en el RAE como: 

1. f. Cualidad de delincuente. 

2. f. Acción de delinquir. 

3. f. Conjunto de delitos, ya en general o ya referidos a un país, época o 

especialidad en ellos. 

4. f. Colectividad de delincuentes. 

 

Herrero Herrero, C. define la delincuencia como “el fenómeno social constituido 

por el conjunto de las infracciones, contra las normas fundamentales de 

convivencia, producidas en un tiempo y lugar determinados”. 

 

Jesús Morant Vidal, define a la delincuencia como “la conducta resultante del 

fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad en que vive”. 

 

-Delincuencia Organizada: 

“El concepto "delincuencia organizada" fue empleado por primera vez por el 

criminólogo norteamericano John Ladesco, en 1929, para designar a las 

operaciones delictivas provenientes de la mafia”. 
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El crimen organizado se puede definir como “la delincuencia colectiva que 

instrumentaliza racionalmente la violencia institucional de la vida privada y 

pública, al servicio de ganancias empresariales con rapidez. Necesariamente 

vincula jerarquías de la burocracia política y judicial mediante la corrupción y la 

impunidad”. (Lozano Meraz, Cristina). El crimen organizado del robo de 

automotores). 

 

Según lo establecido en la RAE. Real Academia Española, el término 

“delincuencia organizada”, es utilizado para nombrar a un conjunto de sujetos 

(tres o más personas) que delinquen y realizan acciones delictivas y contrarias 

a la ley con un objetivo en común. 

 

5.1.2 Etimología y Origen de la Palabra Mafia 
 

La etimología de la palabra “mafia”, surge en Italia y tiene diferentes 

anotaciones conceptuales: 

 

1º) Se piensa que el término deriva del eslogan siciliano “Morte Alla Francia, 

Italia Anella”, que se traduce como: “Muerte a Francia, Italia añora”, utilizado 

contra los invasores franceses en el Siglo XIII.  

 

La leyenda cuenta que un soldado perteneciente a las tropas francesas, violó y 

mató a una chica que se dirigía a Palermo para casarse. Entonces, el novio 

ofendido se avalanzó sobre el criminal gritando: "Morte A Francia, Italia Anella", 

cuyas iniciales formarían en el futuro la palabra "Mafia". 

 

2º) Procedencia del vocablo árabe “Mahya”, que significaría “chulería, 

arrogancia…” 

 

3º) Antigua expresión toscana “mafia”, traducido como “miseria”. 
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4º) Deriva del sustantivo árabe “mu`afah”, bajo el concepto “protección de los 

débiles”. 

 

5º) Acrónimo de “Mazzini Autoriza Furti Incendi Avvelenamenti”, que se 

traduciría como: “Mazzini autoriza a cometer robos, incendios y asesinatos”. 

Este anacronismo nacerá a través del político italiano Giuseppe Mazini, que fue 

un Revolucionario del “Risorgimento italiano”, que se consagró a la lucha contra 

el orden establecido, manteniendo dos objetivos: la lucha nacionalista por la 

unidad de Italia y la eliminación de la influencia extranjera en la península; y la 

lucha liberal y republicana contra el absolutismo monárquico de la 

Restauración. Creando una sociedad secreta llamada “la joven familia”. 

 

6º) Se dice que la palabra “mafia” significaba en siciliano “lugar de refugio” y 

fue utilizada para nombrar una organización secreta que luchaba contra los 

poderosos. 

 

7º) Otras teorías afirman que la primera mención de la palabra “mafia”, 

aparece en un texto italiano del siglo XVIII contra la brujería, bajo el concepto 

de arrogancia y agresivo. 

 

8º) Vestigio árabe, utilizado en Sicilia en el Siglo IX, del vocablo “Mohios”, cuyo 

significado es “hombre rudo y agresivo”. 

 

9º) En el Siglo XIX, Giuseppe Garibaldi, conocido como “el unificador italiano”, 

nombró como “mafiosos” a los rebeldes. 

 

10º) En 1862 se estrenaría una obra teatral llamada “Los Mafiosos de la 

Vicaría”, que tuvo tanta importancia en Europa, que se comenzó a llamar mafia 

al crimen organizado y que posteriormente, exactamente en 1865, la policía 

utilizaría esta definición para nombrar a estos grupos dedicados a la corrupción 

y al crimen organizado. 
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Frecuentemente, podemos observar como la delincuencia organizada recibe el 

sinónimo de mafia (o mob, como se le llama en Estados Unidos y Asia), 

denominando a los delincuentes en gran escala como mafiosos o gángsters. 

 

El término “gángster” deriva de la voz inglesa “gang”, que significa “banda”, 

siendo común llamar “gángster” en el resto del mundo a aquellos sujetos que 

son miembros de agrupaciones de carácter criminal. 
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Tema 6.  

Características y Desarrollo del 
Crimen Organizado 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 

El crimen organizado juega un papel muy importante en aquellas sociedades 

donde se produce un desmoronamiento económico y político, aprovechando la 

desregulación del sistema financiero internacional para blanquear grandes 

sumas de dinero. 

La Corporación Euroamericana de Seguridad indica que “se entiende por 

delincuencia organizada cuando más de tres personas acuerdan organizarse 

para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a 

otras, tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos penados por 

las leyes nacionales e internacionales”. 

La Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, señala a la delincuencia organizada 

como: “la asociación de tres o más personas para realizar, de forma 

permanente o reiterada, conductas a fin de cometer algunos delitos”. 

(Fernández Oubiña, Adolfo) 

6.2 LOS PRINCIPALES TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Actualmente podemos encontrar los siguientes tipos de delincuencia 

organizada: 

-La Delincuencia Organizada de Carácter Local: 

La delincuencia organizada de carácter local, consiste en la presencia de una 

banda o varias bandas asociadas, que actúan a un nivel territorial menor, que 

puede ser una comunidad, municipio o estado, y que inusualmente operan 

fuera de ella. 
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-La Delincuencia Organizada de Carácter Nacional: 

La delincuencia organizada de carácter nacional, consiste en la presencia de 

una banda o varias bandas asociadas, que actúan a un nivel mayor, sobre todo 

en varias ciudades, provincias o estados, llegando a estar unidas con otras 

bandas de carácter nacional e internacional. 

-La Delincuencia Organizada de Carácter Transnacional: 

La delincuencia organizada de carácter transnacional o transfronteriza, consiste 

en la conexión y cooperación entre diferentes organizaciones, formando redes a 

través de todo el mundo. 

Algunas características destacadas de la delincuencia organizada transnacional 

según Shona Morrison son: 

-Expansión del número de organizaciones criminales involucradas en el crimen 

internacional. 

-Incremento de las similitudes entre las organizaciones criminales 

transnacionales y las corporaciones legítimas del mismo tipo. 

-Incrementos del uso de tecnologías de punta. 

-No todas las organizaciones del crimen organizado transnacional son iguales, 

difieren en estructuras, fortalezas y tamaño, así como en el tipo de actividades 

que realizan.  Estas son variadas, desde fraudes con tarjetas, prostitución, 

tráfico de productos ilícitos, hasta otras que sólo se dedican a las drogas. 

-Actos ilícitos como la corrupción de funcionarios públicos, que facilitan tanto la 

comisión de delitos, que facilita tanto la comisión de delitos como su 

encubrimiento, y el blanqueo de dinero por instituciones bancarias o centros 

financieros extraterritoriales e incluso pueden acudir a la violencia para 

promover sus intereses.  
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6.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CRIMEN ORGANIZADO 

Cohen afirmó que “hay crimen organizado cuando se ponen en acción, 

estructuras y modalidades articuladas, diversificadas, capaces de dar respuesta 

dada su condición de ilegalidad”. (Shona Morrison) 

La Dirección de Inteligencia Criminal de la Real Policía Montada de Canadá, 

realizó una interesante lista de 14 características determinantes que presentan 

las organizaciones pertenecientes al crimen organizado, estas son: 

-Corrupción y uso de influencias ilícitas, explotación de debilidades y chantajes 

de figuras públicas prominentes. 

-Disciplina y obediencia a través del miedo y la violencia. 

-Infiltración, esfuerzo constante para ganar espacio en instituciones legítimas 

con el objetivo de protegerse ante posibles retenciones. 

-Aislamiento. Protección de los líderes de la organización, separándolos de los 

soldados, célula por célula y función por función. 

-Monopolio. Control sobre ciertas actividades criminales dentro de un área 

geográfica, no tolerancia para la competencia. 

-Motivación. Lográndola principalmente por medio de la acumulación de 

riquezas. 

-Subversión de las instituciones de la sociedad y de los valores morales y 

legales. 

-Historia. Lo que permite enriquecer su práctica criminal. 

-Violencia. Usada para fortalecer la organización. 

-Sofisticación. Uso de sistema de comunicaciones avanzadas, control financiero 

y operaciones. 
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-Continuidad, la corporación y la organización sobrevive a los individuos que la 

crearon. 

-Diversidad en las actividades ilícitas, proteger a la organización de su 

dependencia de una sola actividad. 

-Obligación de seguridad y protección de persona a persona y de la persona a 

la organización en ocasiones a través de complejos ritos de iniciación. 

-Movilidad más allá de los límites nacionales y jurisdiccionales. 

Generalmente podemos afirmar que las principales características que presenta 

el crimen organizado son: 

-La creación de una organización funcional y estructural donde cada miembro 

tendrá una tarea específica. 

-Presentarán una rígida estructura jerárquica. 

-Profesionalización de los miembros en sus actuaciones. 

-Utilización de redes comerciales nacionales e internacionales. 

-Interrelación con otras organizaciones nacionales e internacionales. 

-Su finalidad es una ganancia lucrativa. 

De esta forma, la delincuencia organizada provoca nefastas consecuencias de 

carácter social, económica y geopolítica, convirtiéndose en importantes 

protagonistas de la política económica y social de los gobiernos. (James O. 

Finckenauer. “MAFIA Y CRIMEN ORGANIZADO”). 
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Tema 7.  

Las Principales Actividades del 
Crimen Organizado 
 

Las principales actividades que pueden cometer el crimen organizado son: 

-El tráfico ilegal de drogas y estupefacientes (Narcoactividad). 

-El tráfico ilegal de personas.  

-El blanqueamiento de capitales. 

-El tráfico de armas. 

7.1 EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES 
(NARCOACTIVIDAD) 

El tráfico de las drogas es una de las actividades ilegales más destacadas entre 

la delincuencia organizada a nivel mundial. 

Según el informe “World Drug Report” de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (ONUDD), podemos observar y analizar la 

importancia que presenta la relación consumo-producción-tráfico, destacando 

QUE: 

-Las dos principales regiones productoras de drogas son Asia sudoriental, 

donde el cultivo de adormidera se desarrolla principalmente en Myanmar y 

Laos, y la región andina, donde el cultivo de coca se desarrolla en tres 

principales países como son Colombia, Perú y Bolivia. 

-El cultivo de la adormidera se produce principalmente en Afganistán, que 

produce las tres cuartas partes del opio ilícito del mundo. 
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-Los opiáceos son el problema de drogas más grave del mundo. A ellos se debe 

el 67% de los tratamientos de rehabilitación en Asia, el 61% en Europa y el 

47% en Oceanía.  

-En Asia sudoriental, se localizan los principales productores de 

metanfetaminas.  

-La cocaína ocupa el primer lugar de la lista en el continente americano.  

-En África, la demanda del tratamiento se debe en medida principal al consumo 

de cannabis, situado en el 65%. 

-En un período de diez años, las cantidades de drogas ilícitas incautadas 

mundialmente, han aumentado en su conjunto total y el mayor aumento el 

narcotráfico de los estimulantes de tipo anfetamínico. El consumo de 

estimulantes de tipo anfetamínico en los países desarrollados parece estar en 

auge en los últimos años. 

 

-La producción ilícita mundial de opio (a partir del cual se elabora la heroína) se 

ha mantenido estable, en unas 4.000 a 5.000 toneladas métricas desde 

comienzos del decenio de 1990, centrándose cada vez más en el país Afgano. 

-El mercado del cannabis, según el Informe Mundial sobre las Drogas, sigue 

siendo muy dinámico, debido al consumo cada vez en mayor porcentaje en 

América del Sur y de su expansión hacia los mercados de Europa occidental y 

oriental y de África. 

Por su parte la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) 

muestra en el Informe Mundial sobre las Drogas QUE: 

-En el último año, unos 230 millones de adultos en el mundo consumieron 

alguna droga, lo que representa el 5% de la población mundial. 

-El 0.9% de la población adulta mundial son adictos problemáticos. 



Las Principales Actividades del Crimen Organizado 
 
 

38 

 

-Aumentaron casi en 50% las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) en 2 años y 

medio. 

 

-El 75% de los usuarios de drogas NPS se concentraban en primer lugar en 

Reino Unido, seguido por Polonia, Francia, Alemania y España. 

-247 mil personas mueren cada año a causa de alguna droga. 

-La marihuana fue la droga ilegal más consumida en todo el mundo con cerca 

de 230 millones de personas que la fumaron alguna vez. 

-El opio es consumido por cerca de 56 millones de personas. 

 

-Los estimulantes como anfetaminas son consumidos por casi 53 millones de 

personas. 

-La cocaína es consumida por casi 20.7 millones de personas. El informe 

también resaltó que una parte de la población usa varias drogas al mismo 

tiempo, ya sean medicamentos de prescripción médica, con drogas 

tradicionales y sintéticas. 

7.2 EL TRÁFICO ILEGAL DE PERSONAS 

El comercio o tráfico ilegal de personas también conocido como “trata de 

blancas”, es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la sociedad 

mundial en este siglo XXI. 

 

A nivel internacional, una de las causas principales para la trata y tráfico de las 

personas es la económica. Después del tráfico de armas y estupefacientes, el 

tráfico de seres humanos es el negocio millonario más grande del mundo, 

abarcando la explotación sexual, la explotación laboral y el tráfico de órganos. 

La trata de personas se conoce también como la "Esclavitud del Siglo XXI" y su 

definición según el Protocolo de Palermo se puede resumir así: 

 

 Es un proceso para: 
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· Captar. 

· Transportar. 

· Acoger. 

· Reclutar a una o más personas. 

 Mediante el uso de: 

· Fuerza. 

· Coacción. 

· Rapto. 

· Fraude. 

· Engaño. 

· Abuso de poder. 

· Abuso de una situación de vulnerabilidad. 

 Cuyo fin primordial es: 

· La explotación y esclavitud de las víctimas. 

 Entre las principales estadísticas mundiales que presenta el tráfico ilegal de 

personas, podemos destacar las siguientes: 

- Tres personas son mutiladas o asesinadas cada hora en todo el mundo a 

causa del tráfico de órganos (venta ilícita de partes del cuerpo para quienes 

necesitan un trasplante, según cifras estimadas por la Organización Mundial de 

la Salud OMS). 

-La mayoría de las víctimas del tráfico de órganos, son hombres de 

aproximadamente 30 años de edad, de países de origen como India, China, 

Rumanía, Paquistán, Brasil y Turquía. 
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-“Al año se trafica con uno y dos millones de mujeres, hombres, niñas y niños 

para fines de explotación, y los victimarios ganan entre 4 mil y 50 mil dólares 

por persona, dependiendo del lugar de origen y destino de la víctima". 

(Laguarda) 

-El estudio Inocencia robada, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), estima que en México hay 16 mil niños y niñas sometidos 

a explotación sexual, principalmente en Cancún, Acapulco, Tijuana, Distrito 

Federal y Ciudad Juárez. 

-Según estadísticas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, 

"unas 23 mil 400 niñas y niños fueron víctimas de adopciones ilegales en 

Guatemala en la última década", señala el BID. 

-En Brasil, unas 500 mil niñas son prostituidas, además de que muchas sufren 

abuso en las minas de oro del Amazonas, según informa el Centro de Defensa 

de la Niñez y Adolescencia de Brasil. 

-Laura Langberg, de la Comisión Interamericana de Mujeres, ha advertido que 

tanto América latina como Africa "son las regiones menos investigadas y 

apoyadas económicamente en combatir la trata de personas. Estas regiones 

son particularmente problemáticas, debido a las cinco C: corrupción, colusión, 

compadrazgo, clientelismo y crimen". 

- Los menores se han convertido en el blanco de mafias que a nivel mundial 

trafican con ellos ya sea para “venderlos” a mujeres estériles o para explotarlos 

laboral y sexualmente. 

- Según las estadísticas de la Policía Nacional de Perú, en el último año, han 

desaparecido 436 menores de edad. De los que 182 son niños de entre 0 y 14 

años. No obstante, la mayoría de los casos corresponde a adolescentes de 

entre 15 y 17 años de edad (254). 

-Los adolescentes de 10 a más años, son captados por mafias de distintos 

lugares del mundo que los explotan laboral y sexualmente.  



Las Principales Actividades del Crimen Organizado 
 
 

41 

 

-Entre 800.000 y 20.000.000 de personas son víctimas en todo el mundo de 

este delito, que genera hasta 10.000 millones de dólares al año.  

7.3 EL BLANQUEAMIENTO DE CAPITALES 

La terminología internacionalmente aceptada de “blanqueamiento de capital”, 

es un conjunto de acciones que se construyen con la intención de blanquear 

fondos de origen criminal, ya que las inmensas cantidades de beneficios ilegales 

generados por la criminalidad, necesitan ser introducidos en los mercados 

financieros y en los sectores financieros. 

La palabra "lavado" tiene origen en los Estados Unidos, en la época en que las 

mafias norteamericanas crearon redes de lavanderías para esconder la 

procedencia ilícita del dinero que alcanzaban con sus actividades criminales. 

Siendo la expresión utilizada por primera vez a nivel judicial en el año 1982 en 

los Estados Unidos.  

La Ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales 

define el blanqueo de capitales como la adquisición, utilización, conversión o 

transmisión de bienes que proceden de alguna de las actividades delictivas 

relacionadas con drogas, bandas armadas y organizaciones o grupos terroristas, 

para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en 

la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como 

la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, 

disposición, movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aun 

cuando las actividades que las generen se desarrollen en el territorio de otro 

Estado. 

La modificación de esta ley, define el blanqueo de una forma más amplia, 

regulando las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e 

impedir la utilización del sistema financiero, así como de otros sectores de 

actividad económica, para el blanqueo de capitales procedentes de cualquier 

tipo de participación delictiva en la comisión de un delito castigado con pena de 

prisión superior a tres años.  
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La normativa actual sobre el blanqueo de capitales también incluye 

necesariamente la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes 

que procedan de la comisión de delitos fiscales, castigadas con penas de cuatro 

a seis años de prisión. 

Actualmente se siguen tomando mayores medidas represivas con el fin de 

acabar con el blanqueamiento de capitales, que se ha convertido en uno de 

principales problemas junto a la actividad criminal. 

 

7.4 EL TRÁFICO DE ARMAS 

El tráfico de armas se constituye en una compleja e ilegal red mercantil que se 

alimenta de los conflictos armados y de la corrupción política, pública, civil, 

privada y militar. 

El tráfico ilegal de armas es un grave problema mundial, donde según la 

Europol actualmente podemos encontrar unos 500 millones de armas ligeras. 

La Unión Europea afirma que el tráfico ilegal de armas y el mercado negro 

incrementan el riesgo de sufrir violencia asociada al crimen organizado, 

contribuyendo a la creación de la denominada "cultura de la violencia".  

Según la ONU: "Prescindiendo de quien sea el usuario final, la compraventa de 

armas tiene 3 características: es una actividad oculta, una gran parte del coste 

se relaciona con la naturaleza de la transacción y el dinero resultante de la 

operación es blanqueado". 

Otras principales estadísticas mundiales que presenta el tráfico ilegal de armas 

son: 

-Cada año mueren más de 740 mil personas por el uso de armas de fuego, que 

en gran medida provienen del mercado ilegal. 

-Cada 75 segundos es asesinado en el mundo un ser humano utilizando armas 

de fuego ilegales. 
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-El 42% de los homicidios producidos a nivel mundial, son causados por armas 

de fuego. 

-Los principales exportadores de armas pequeñas y ligeras son los Estados 

Unidos, Italia, Alemania, Bélgica, Australia, Brasil, Rusia y China. 

-En el ámbito mundial, una de cada mil armas adquiridas en forma ilícita 

proviene del robo a civiles. 
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Tema 8: La Lucha contra el 
Crimen Organizado 
 

8.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 
ORGANIZADO 

Los objetivos estratégicos que establecen los diferentes órganos internacionales 

en la lucha contra el crimen organizado están basados en una serie de puntos 

primordialmente destacados y fundamentales, como son: 

-La identificación y el desmantelamiento de las redes delictivas. 

-La protección de la economía contra la infiltración de la delincuencia. 

-La decomisación de los productos provenientes de la delincuencia. 

-Aumentar los niveles de seguridad de los ciudadanos. 

-Reforzar la seguridad a través de la gestión de fronteras. 

-Reforzar la resistencia de Europa frente a la crisis y las catástrofes. 

 

8.2 LOS PRINCIPALES PROYECTOS CONTRA EL CRIMEN 
ORGANIZADO 

Los principales proyectos utilizados en la lucha contra el crimen organizado son: 

EL “PROGRAMA OISIN I Y II” (1997-2001). 

El objetivo de este programa es: “Prevenir, detectar y combatir el terrorismo y 

la delincuencia mejorando la cooperación entre las autoridades policiales y 

aduaneras con el fin de contribuir a aumentar el conocimiento y la comprensión 

recíprocos de los sistemas jurídicos y de las prácticas policiales y aduaneras de 

los Estados miembros y a elevar el nivel de conocimientos especializados del 

personal policial y aduanero de los Estados miembros”. 

En su artículo 3, el programa prevé cuatro tipos de acciones: 
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-Formación (incluida la formación lingüística), conocimiento de la legislación y 

de los procedimientos operativos. 

-Intercambios de personal encargado de la formación (organización de 

seminarios y de módulos de enseñanza), puesta a disposición de competencias 

operativas especializadas (organización de períodos de prácticas, visitas 

individuales o colectivas). 

-Actividades de investigación científica sobre temas como la cooperación 

policial, aduanera, estudios de viabilidad operativa y evaluación de las 

iniciativas tomadas en el marco de Oisin, concepción, producción y difusión de 

apoyo pedagógico. 

-Intercambios de información sobre cuestiones operativas, operaciones piloto 

conjuntas, creación de directorios confidenciales, análisis de informes.  

PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO DE LA UE DEL 24 DE FEBRERO DE 1997 

RELATIVO A LAS ACCIONES PARA COMBATIR EL TRÁFICO DE SERES 

HUMANOS Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL. 

El plan de acción conjunto da las siguientes definiciones: 

 

-“Tráfico”: cualquier comportamiento que facilita la entrada en, el tránsito por, 

la residencia o la salida del territorio de un Estado miembro con fines lucrativos 

con el objetivo de explotar o abusar sexualmente de los adultos o menores 

implicados. 

-“Explotación sexual” en relación con un menor: la inducción o coacción de un 

menor para participar en cualquier actividad sexual ilícita; el uso explotador de 

menores en la prostitución o en otras prácticas sexuales ilícitas; el uso 

explotador de menores en actos y materiales pornográficos, incluidas la 

producción, venta y distribución u otras formas de tráfico con dichos materiales 

así como la tenencia de dichos materiales.  



Tema 8: La Lucha contra el Crimen Organizado 
 
 

46 

 

El Plan de Acción Conjunto establece que los Estados miembros deberán revisar 

la legislación y la práctica nacional existente de manera que: 

• El abuso o la explotación sexual infantil y el tráfico sexual infantil sean 

penados. 

• Estos delitos, así como la participación en ellos o el intento de cometerlos, 

sean punibles por medio de sanciones “penales efectivas, proporcionadas y 

disuasorias”. 

• Tengan competencia en materia de delitos cometidos total o parcialmente en 

su territorio, y cuando la persona que comete el delito sea ciudadano o 

residente habitual de ese Estado (esto es, el principio de legislación 

extraterritorial). 

Los Estados miembros deberán asimismo adoptar las medidas necesarias para 

garantizar: 

• Que se dispone de técnicas y poderes de investigación suficientes para 

investigar los delitos y enjuiciarlos de manera efectiva; 

• La protección adecuada de los testigos que proporcionan información; 

 • Asistencia adecuada a las víctimas y a sus familias; 

 

• La cooperación judicial en las investigaciones y los procedimientos penales; 

 

• Que la información relativa a los menores desaparecidos y a las personas 

acusadas de los delitos especificados en el Plan de Acción Conjunto pueda ser 

utilizada e intercambiada con otros Estados miembros. 

 

EL PROGRAMA DE ESTÍMULO E INTERCAMBIOS EN EL ÁMBITO DE LA 

TRATA DE SERES HUMANOS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LOS NIÑOS 

“PROGRAMA STOP I Y II” (1996-2000) 
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El objetivo de este programa es: 

“Establecer un programa de fomento de iniciativas coordinadas relativas a la 

lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños, a 

las desapariciones de menores y a la utilización de los medios de 

telecomunicación para la trata de seres humanos y la explotación sexual de los 

niños”. 

El programa comprenderá medidas en las siguientes áreas: 

-Formación. 

-Programas de intercambio y cursillos. 

-Organización de encuentros y seminarios multidisciplinarios. 

-Estudios e investigaciones. 

-Circulación de información. 

 

LA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA LUCHA CONTRA EL 

TURISMO SEXUAL INFANTIL (26 DE NOVIEMBRE DE 1996). 

 

Los objetivos fundamentales que se recogen son: 

-Disuadir y sancionar a quienes abusen sexualmente de menores: 

“La recogida y el intercambio de información sobre los aspectos sociales del 

turismo sexual permitirá comprender mejor el fenómeno. Se trata, por ejemplo, 

de evaluar los vínculos entre turismo y prostitución, la identidad, las 

motivaciones y los comportamientos de los turistas sexuales o las implicaciones 

en términos de salud pública”. 

-Frenar los flujos de turistas sexuales a partir de los Estados 

miembros: 
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“Para ello, podrían organizarse campañas coordinadas de información y 

sensibilización, dirigidas a la opinión pública, contra el turismo sexual que 

afecta a menores”.  

-Contribuir a la lucha contra el turismo sexual en terceros países: 

“Esta contribución se lleva a cabo de acuerdo con el principio de respeto de los 

derechos humanos tanto dentro como fuera de la UE, inscritos en los Tratados 

y los acuerdos de la UE con terceros países. Aunque la explotación sexual de 

los niños con fines comerciales no sea imputable a los Gobiernos, la Comisión 

ejercerá presiones si algún país se muestra demasiado complaciente en este 

ámbito”. 

EL PROGRAMA FALCONE (1998-2002). 

Se estableció, para el período 1998-2002, un programa de fomento de 

iniciativas coordinadas, denominado FALCONE, dirigido a los responsables de la 

lucha contra la delincuencia organizada para facilitar la ejecución y el 

seguimiento del plan de acción relativo a la delincuencia organizada (art.1). 

A efectos de la Acción común, se consideraron "responsables de la lucha contra 

la delincuencia organizada" las siguientes categorías de personas (art.1): 

 Jueces. 

 Fiscales. 

 Servicios de policía y de aduana. 

 Funcionarios públicos. 

 Servicios públicos encargados de las cuestiones fiscales, del control de 

entidades financieras y de la contratación pública, así como de la lucha contra 

el fraude y la corrupción. 

 Representantes de los medios profesionales a los que pueda afectar 

determinadas recomendaciones del susodicho plan de acción. 
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 Mundo académico y científico. 

EL PROGRAMA DAPHNE I, II Y III. 

“El programa tiene por objeto aplicar medios destinados a garantizar un 

elevado nivel de protección de la salud física y mental de los niños, los 

adolescentes y las mujeres contra la violencia (incluidos los abusos y la 

explotación sexual) mediante la prevención y la ayuda a las víctimas, para 

evitar nuevas exposiciones a la violencia”. 

LOS ACUERDOS DE SCHENGEN. 

El dispositivo de Schengen sitúa funcionarios de enlace en los Estados 

signatarios con el objetivo de coordinar los intercambios de información en 

materia de terrorismo, drogas, delincuencia organizada y redes de inmigración 

ilegal. Se instauró un derecho de persecución transfronteriza que permite a los 

policías seguir a un sospechoso en el territorio de otro Estado, aunque se aplica 

de manera diferente según los Estados. Existen unidades móviles, en ocasiones 

compuestas por policías de diferentes nacionalidades, que realizan controles en 

todo el territorio.  

EL TRATADO DE MAASTRICHT. 

“El Tratado de Maastricht especifica los temas de interés común en los que se 

debe fomentar la cooperación: terrorismo, droga y otras formas de delincuencia 

internacional. Asimismo, prevé una Oficina Europea de Policía (Europol), 

paralelamente a la organización de un sistema de intercambio de información 

que abarque toda la Unión”. 

EL TRATADO DE AMSTERDAM. 

“El Tratado de Amsterdam especifica los objetivos de los Estados miembros y 

los sectores en los que se precisa una cooperación policial, aduanera y judicial 

que garantice un nivel de seguridad elevado. Asimismo, refuerza el papel de 

Europol”.  
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PROGRAMA ESPECÍFICO “ISEC” (2007-2013). 

Los objetivos específicos del programa ISEC son: 

“Estimular, promover y desarrollar métodos y herramientas horizontales 

necesarios para la estrategia de prevención y lucha contra la delincuencia y 

garantizar la seguridad y el orden público tales como el trabajo realizado en la 

Red de Prevención del Delito de la Unión Europea, asociaciones público-

privadas, las mejores prácticas en la prevención del delito, estadísticas 

comparables, la criminología aplicada y un mejor planteamiento de los 

delincuentes juveniles. 

Promover y desarrollar la coordinación, la cooperación y el entendimiento 

mutuo entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, otras 

autoridades nacionales y organismos afines de la Unión en el respeto de las 

prioridades identificadas por el Consejo, en particular, según lo establecido por 

la Europol sobre Crímenes y Evaluación de amenazas; 

Promover y desarrollar las mejores prácticas para la protección y apoyo a los 

testigos; 

Promover y desarrollar las mejores prácticas para la protección de las víctimas 

de delitos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 9. Europol, Cepol y Eurojust contra el Crimen Organizado 
 
 

51 

 

Tema 9. Europol, Cepol y 
Eurojust contra el Crimen 
Organizado 
 

Entre los organismos que luchan contra el crimen organizado, podemos 

destacar: 

EUROPOL 

Su sede se encuentra en La Haya (Países Bajos) y su creación data de 1992. 

El Convenio Europol, firmado en 1995, entró en vigor el 1 de octubre de 1998. 

“Es un órgano de cooperación entre los servicios de policía y aduanas de los 

Estados miembros que tiene competencias en materia de lucha contra la 

delincuencia y el terrorismo, que aunque no siendo una policía europea 

propiamente dicha, es un instrumento al servicio de los Estados miembros para 

ayudarles a afrontar mejor los fenómenos delictivos. 

Su actuación consiste, por una parte, en facilitar la transmisión de información 

entre los servicios nacionales y, por otra, en proporcionar análisis de la 

delincuencia a estos servicios”.  

La Oficina Europea de Policía Europol 

La Oficina Europea de Policía (Europol) fue creada para apoyar y reforzar la 

cooperación mutua entre Estados miembros para prevenir y combatir el 

terrorismo y la delincuencia organizada, que incluye otras formas graves de 

delincuencia. La misión de dicha oficina es mejorar la eficacia de los servicios 

competentes de los Estados miembros y su cooperación en ámbitos cada vez 

más numerosos: 

-La prevención y la lucha contra el terrorismo. 



Tema 9. Europol, Cepol y Eurojust contra el Crimen Organizado 
 
 

52 

 

-El tráfico ilícito de estupefacientes. 

-El tráfico de seres humanos. 

-Las redes de inmigración clandestina. 

-El tráfico ilícito de materias radioactivas y nucleares. 

-El tráfico ilícito de vehículos. 

-La lucha contra la falsificación del euro. 

-El blanqueo de dinero vinculado a las actividades delictivas internacionales. 

Las principales funciones de Europol serán: 

- Recopilar, almacenar, tratar, analizar e intercambiar información. 

-Notificar a los Estados miembros toda conexión entre delitos penales que les 

atañan. 

-Asistir a los Estados miembros en las investigaciones, proporcionar datos y 

prestar apoyo analítico. 

-Solicitar a los Estados miembros que inicien, emprendan y coordinen 

investigaciones sobre casos concretos y proponer equipos conjuntos de 

investigación. 

-Elaborar evaluaciones de las amenazas y otros informes. 

ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA (CEPOL) 

La Escuela Europea de Policía fue creada mediante la Decisión de 22 de 

diciembre de 2000 [Diario Oficial L 336 de 30.12.2000] La CEPOL ayuda a la 

policía nacional a comprender mejor el funcionamiento de las estructuras de 

policía en los otros Estados miembros. Además, tiene por objeto profundizar en 

el conocimiento mutuo de Europol y la cooperación policial dentro de la Unión 

Europea y a escala internacional. 
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EUROJUST 

Eurojust es el órgano encargado de intensificar la lucha contra las formas 

graves de delincuencia gracias a una cooperación judicial más estrecha en el 

seno de la Unión Europea. 

Eurojust es competente por lo que se refiere a las investigaciones y las 

actuaciones relativas a las formas graves de delincuencia para: 

-Promover la coordinación entre las autoridades competentes de los distintos 

Estados miembros. 

- Facilitar la ejecución de las solicitudes y decisiones relativas a la cooperación 

judicial. 

Actualmente, el crimen organizado es el mayor problema al que se enfrenta la 

sociedad mundial, siendo un deber y una obligación de todo país seguir creando 

programas, medidas de prevención y leyes que consigan erradicar una lacra 

social tan arraigada a nuestras sociedades. Pero para conseguir tan difícil 

solución, los países mundiales tendrán que trabajar desde las raíces más 

profundas del problema, ya que factores como la corrupción a diferentes 

niveles o escalas sociales fomentan las acciones ilegales de estas peligrosas 

organizaciones. Por ello y como conclusión final, se puede afirmar que las 

organizaciones criminales se lucran y benefician de la corrupción para conseguir 

inmunidad y protección que justifiquen sus actividades ilícitas, siendo una 

imperante necesidad “limpiar” las sociedades de aquellos que a través de la 

corrupción y la intención lucrativa ilegal generan y ayudan a la creación y el 

desarrollo de estas peligrosas y violentas organizaciones. 
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Tema 10: El Narcotráfico Digital 
y la Venta de Drogas en la Web 
 

 “Black Markets”. Los Mercados Negros 

 
A través de los últimos años, junto al auge de internet y el desarrollo de las 

compras on line, surge el fenómeno social conocido como “las compras 

discretas en la web”. 

 

Las denominadas “compras discretas en la web”, se realizan como su propio 

nombre indica, a través de determinados sitios o lugares de internet, donde se 

garantiza el envío del producto solicitado de la forma más privada y discreta 

posible. 

 

Normalmente y según las estadísticas, entre las principales compras discretas 

en la web, podemos encontrar: 

 

-Venta y distribución de materiales de índole sexual. 

 

-Venta y distribución  ilícita de drogas. 

 

-Venta y distribución  ilícita de materiales farmacéuticos. 

 

-Venta y distribución ilegal de armas. 

 

-Venta y distribución de pornografía infantil. 

 

Entre las características principales de los envíos, encontraremos las siguientes: 
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-Transacciones discretas a través del pago con tarjea. 

-Entregas rápidas. 

 

-Embalajes discretos. 

 

Los “Black Markets”, son conocidos popularmente como los “Mercados Negros” 

del ciberespacio, donde los ciberdelincuentes realizan la venta de artículos 

ilícitos e ilegales. 

 

Entre las principales acciones ilícitas que se realizan a través de los “Black 

Markets”, encontraremos: 

 

-Venta y distribución de drogas. 

 

-Venta y distribución de materiales de segunda mano. 

 

-Venta y distribución  ilícita de materiales farmacéuticos. 

 

-Venta y distribución ilegal de armas. 

 

-Venta y distribución de pornografía infantil. 

 

-Venta y distribución de venta de órganos. 

 

-Venta y distribución de materiales comprados con tarjetas robadas. 

 

Actualmente, millones de usuarios, acuden a los “Mercados Negros”, a través 

de la “Deep Web”, en busca de todo tipo de artículos de venta ilegal y 

clandestina, sin ningún  tipo de control. 
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Farmacias Ilegales en la Web 

 

En la actualidad, existen miles de farmacias clandestinas que operan desde el 

anonimato ofreciendo todo tipo de fármacos sin la necesidad de presentar 

ningún tipo de receta o justificante médico, ofreciendo una actividad comercial 

fraudulenta a los usuarios. 

 

Entre las principales características de las farmacias ilegales de la red, 

encontraremos: 

 

-Venta y distribución de medicamentos no autorizados en España. 

 

-Venta y distribución de falsificaciones e imitaciones de medicamentos 

originales autorizados. 

 

 -Venta y distribución de medicamentos que requieren receta médica, lo que 

está TOTALMENTE PROHIBIDO en España.  

 

-Farmacias online que no se corresponden con oficinas de farmacia legalmente 

autorizadas. 

 

-En sus páginas, no se informa de quién es el propietario, el farmacéutico 

responsable de la misma. 

 

-En sus páginas no hay una dirección física de la oficina de farmacia o 

identificación sobre la misma. 
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Venta de Drogas y Automedicación en la Web 

 

La Venta de drogas y Automedicación en la Web, es una práctica muy 

extendida y lucrativa entre los ciberdelincuentes, donde los usuarios podrán 

encontrar y comprar todo tipo de drogas. 

 

Otro tipo de tráfico muy lucrativo para los ciberdelincuentes es la venta de las 

denominadas “Research Chemicals o RC's”, que son sustancias químicas de 

investigación que, tras ser relevadas por otras más eficaces, han caído en un 

vacío legal que las convierten en accesibles para su compra-venta a través de la 

Web. 

 

Las “Research Chemicals o RC's”, pueden actuar como análogas de sustancias 

tan conocidas como el MDMA, la cocaína o el cannabis.  

 

“Silk Road 3.0, fue un site fuertemente encriptado y que está considerado como 

una de las mayores webs del mercado negro, pudiéndose encontrar allí más de 

10.000 narcóticos a la venta”. 

 

Actualmente la “Deep Web”, es el principal lugar de venta de droga, 

encontrándose en ella, puntos de ventas como: “Alpha Bay”, “Cryptomarket”, 

“Dark Net Heroes League”, “Dreammarket”, “French Dark Net”, “Hansa”, 

“Nucleus” y “Python”. 

 

 

“Research Chemicals o RC's”. Las Sustancias Químicas de 

Investigación 

La etimología “RC’s” proviene del inglés, cuyo significado es “sustancias 

químicas de investigación”. 
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Las conocidas como “Research Chemicals o RC¨s”, son sustancias químicas, 

que buscan producir efectos análogos o más potentes que las drogas a las que 

intentan imitar. 

 

Entre las principales características que presentan este tipo de sustancias, 

destaca su producción, que suele estar centrada en los laboratorios de China y 

del Sudeste Asiático. Este tipo de sustancias suelen ser empleadas en la 

experimentación animal, no habiendo sido utilizadas nunca en ensayos clínicos 

con humanos. 

 

Las sustancias químicas “Research Chemicals o RC¨s”, suelen ser distribuidas a 

través de la Deep Web, de forma ilícita, sin ningún tipo de control, invadiendo 

el mercado clandestino de forma masiva. Un ejemplo de ello, lo encontramos 

en el Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), quienes informan que desde el 2015, 

fueron detectadas unas 35 sustancias químicas de origen desconocido, en el 

territorio español. 

 

El Caso Silk Road 3.0. “El Mayor Mercado Negro de Drogas de la Web”. 

Silk Road 3.0, fue una site fuertemente encriptada, creada a finales del 2011 y 

que está considerada como una de las mayores webs del mercado negro, 

pudiéndose encontrar allí más de 10.000 narcóticos a la venta”. 

 

El creador de este mercado negro ilegal y clandestino, es Ross William Ulbricht, 

un físico que a sus 30 años de edad, se convertiría en el mayor distribuidor 

mundial de drogas ilegales del mundo, a través de la Deep Web. 

 

Tras dos años de investigación y seguimiento a la página Silk Road 3.0. en julio 

del 2013, el investigador de Seguridad Nacional, Jared Der-Yeghiayan, junto a 

agentes del FBI rastrearon los servidores de Silk Road hasta Islandia y con la 

ayuda de agentes locales del país, consiguieron hacer una copia del sitio, 
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descubriendo de esta forma las 957.000 cuentas de usuarios que utilizaban este 

sitio para realizar sus compras ilegales. 

 

En Octubre del 2013, Ross William Ulbricht, fue detenido por agentes del FBI, 

cuando se encontraba accediendo a la página Silk Road 3.0, desde una librería 

pública, en San Francisco. 

 

Durante el juicio, que duraría cuatro meses, Ross William Ulbricht, fue 

declarado culpable por narcotráfico, conspiración de lavado de activos, piratería 

informática, empresa criminal, tráfico de documentos de identidad fraudulentos, 

distribución de narcóticos y distribución de narcóticos por medio de internet, 

siendo condenado a cadena perpetua. 

 

La jueza Katherine B. Forrest, encargada del caso, antes de citar sentencia, 

dejaría constancia del daño realizado por Ross William Ulbricht y su página Silk 

Road 3.0.: 

 

"Lo que usted hizo en conexión con Silk Road fue terriblemente destructivo 

para nuestro tejido social". 

 

El Narcotráfico Digital. El Caso “Shiny-Flakes”. 

Cuando el FBI incautó al original “Silk Road” el primero de octubre de 2013 y 

arrestó al narcotraficante Ross Ulbircht, de 30 años, el imperio de las drogas en 

internet empezó a hundirse, a la vez, que la sociedad descubría con asombro 

como los nuevos narcotraficantes de la web, no necesitaban formar parte de 

grandes organizaciones criminales, sino que por el contrario, un simple usuario 

con conexión y contactos, podía crear todo un imperio dedicado al tráfico de 

drogas. 
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La realidad es que a día de hoy, numerosos narcotraficantes digitales, utilizan la 

web con fines ilícitos a través de la venta de sustancias ilegales y tóxicas a 

incautos navegantes en busca de fuertes experiencias. 

 

El último y significativo caso de narcotraficantes digitales fue la desarticulación 

de la policía alemana de la página “Shiny-Flakes” y la consecuente detención de 

su administrador, un joven alemán de 20 años. 

 

Cuando los agentes efectuaron el registro del domicilio familiar de este joven 

alemán que vivía con su madre, encontraron unos 360 kilos de todo tipo de 

drogas entre las que había metanfetamina, cocaína, speed, éxtasis, LSD, hachís 

y marihuana.  

 

El valor estimado del material incautado ascendía a 4.2 millones de dólares. 

Además también se le incautaron 48.000€ en metálico y 325.000€ en bitcoins. 

 

E-Carteles 

Organizaciones criminales, dedicadas al narcotráfico, que operan desde la red, 

con una estructura y organización multinacional. 

  

Los E-Carteles, suelen tener su propio líder, que actuará como máximo 

responsable de la organización y gestión de los contactos y de las operaciones. 
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E-Carteles

Organizaciones 

criminales, dedicadas al 

narcotráfico.

Operan desde la red, 

con una estructura y 

organización 

multinacional.

Suelen tener su propio 

líder o cabeza visible.
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Tema 11: Opiáceos, Opioides y 
sus derivados 
 

 

OPIÁCEOS, OPIOIDES Y SUS DERIVADOS. 

 

 

OPIO 

“La adormidera, desde siempre símbolo del sueño y el olvido, tiene además, la 

propiedad de estirar el tiempo, casi hasta el infinito; no el tiempo de los relojes, 

sino el que es enteramente posesión del hombre, a la vez presente y ausente. 

Es el mayor de los lujos, tener un tiempo propio”. 
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E. Jünger, “Acercamientos 

Antes de comenzar a indagar en las características del opio, es fundamental, 

comenzar analizando su etimología, ya que el origen de su palabra, comienza a 

darnos importantes descripciones de sus funciones. 

La palabra “opio”, procede del término griego “opion”, cuya traducción de su 

significado es “jugo”, término descriptivo que menciona al líquido blanquecino y 

pegajoso que se extrae de la planta del opio, que a su vez, es conocida como 

“la adormidera”. 

Sería el reputado científico, naturalista, botánico y zoólogo, de origen sueco, 

llamado Carl Von Linne, y más conocido como Carlos Linneo, quien en 1737, 

clasificaría a la planta del opio, como “papaver somniferum”, traducida como “la 

inductora del sueño”, en su libro conocido como 

“Genera Plantarum”. 

Entre otras obras de Carlos Linneo, podemos 

destacar, “Praeludia Sponsaliarum Plantarum 

(1729)”, “Fundamenta Botánica (1735)”, “Critica 

Botanica (1736)”, “Classes Plantarum (1738)” y 

“Philosophia Botanica (1751)”. 

El cultivo del opio, estuvo documentado desde los principios de la civilización 

mesopotámica, en el 3400 a.c., donde en las tablillas de barro cocido, hacían 

alusión a los efectos y al consumo de esta droga. Llegando a nombrarla como 

“planta de la felicidad”. 

Aunque se llega a analizar que su cultivo comenzó en la cuenca mediterránea, 

en un triángulo cuyos vértices son Cádiz, Argel y Chipre. 

El cultivo del opio, pasaría en años posteriores de los sumerios, a los asirios, 

babilonios y egipcios. 
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Más tarde, en tiempos del Imperio Romano, estos subvencionaban socialmente 

a través del estado romano, el consumo del opio para impedir las fluctuaciones 

de precio, llegando a ser tan accesible este fármaco para la población romana, 

como lo sería  actualmente el ibuprofeno o la aspirina. De por si, el opio, fue 

llegado a ser considerado como el principal analgésico 

para el dolor del Imperio Romano. 

Sobre el 1500, fueron los portugueses, quienes 

introdujeron la costumbre de fumar opio. Y sería en 

1522, cuando el astrólogo, médico y alquimista suizo, 

conocido como Paracelso, crearía un preparado llamado 

“Laudano”, que era un compuesto de vino blanco, 

canela, azafrán, clavo y opio, cuyos principios activos, eran la morfina, la 

codeína y narcotina. El láudano, se convertiría en un analgésico muy utilizado 

para mitigar cualquier tipo de dolor, llegando a ser ampliamente consumido en 

Europa, después del Siglo XVI. 

En el Siglo XVII, los barcos de Elizabeth I, comenzaron a transportar grandes 

cantidades de opio hacia Inglaterra, tomando de esta forma, el control de la 

producción del opio en la India. 

En el 1800, los países que controlaban el mercado del opio, eran Inglaterra, 

Francia y Estados Unidos, quienes negociaban regularmente con China, pero la 

obsesión por la riqueza obtenida con esta droga no tenía límites, lo que llevó 

estos países liderados por los ingleses a enfrentarse a los orientales, en un afán 

devorador por hacerse con los dominios de todo el comercio y la producción del 

opio. 

Estos enfrentamientos, dieron lugar a dos guerras, llamadas la primera guerra 

del opio y la segunda guerra del opio: 

-En 1839, el emperador chino Lin Hse Tsu, consciente de la degradación y 

miseria generalizada a la que estaba siendo sometido su país a consecuencia 

del masivo consumo de esta droga, se negó a aceptar las condiciones 
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comerciales cada vez más asfixiantes de Inglaterra, estallando de esta forma, la 

primera guerra del opio. Esta guerra concluyó con la derrota de los chinos y la 

firma de dos tratados, donde entre otras condiciones, china habilitaría algunos 

puertos para aumentar y mejorar el comercio y la importación. 

-La segunda guerra del opio, comenzaría, se desarrollaría y terminaría en 1856, 

con la misma finalidad que la anterior. Esta vez, los ingleses se enfrentaban y 

derrotaban a los chinos, demandando que la comercialización del opio, se 

expandiera más allá de las zonas costeras. 

En el 1858, mediante el llamado “Tratado de Tietsin”, la importación de opio a 

China fue formalmente legalizada. Llegando de esta forma, en cantidades 

descomunales. 

Esta masiva importación, generó que a finales del siglo XIX, más de un cuarto 

de la población China fuera adicta al opio. 

Durante el transcurso del siglo XIX, las capitales más populares a nivel mundial, 

tenían sus propios lugares donde la muchedumbre acudía a consumir opio, 

tumbados en sucias paredes y mugrientos colchones, rodeados de cuerpos 

extremadamente delgados y de turbias y perdidas miradas, denominados 

“fumaderos de opio”. 
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Actualmente, el opio se cultiva en variadas regiones a través de todo el mapa 

mundial, entre esas regiones, encontraremos países como Tailandia, 

Afganistán, Pakistán, India, Chipre, Irán, Birmania, Laos, China, Grecia, México, 

Polonia, Líbano e Indonesia, llegando la producción de opio mundial a alcanzar 

unos 7554 toneladas en el 2014. 

Pero, a pesar, que la producción del opio está repartida a través de todo el 

mundo, en diversos estudios realizados sobre el cultivo de la adormidera, 

realizados en los últimos años, se pudo observar datos como que de las casi 

311000 hectáreas de plantas de  opio que se cultivaron en todo el mundo en el 

2014, 224000 se produjeron en Afganistan. Siendo la principal causa de esta 

masiva producción, el narcotráfico llevado a cabo por los talibanes, a quienes 

les genera unas ganancias ilícitas de entre 100 y 400 millones de dólares 

anuales, obtenida principalmente de su principal comprador, el continente 

europeo. 

En la vertiente de la producción de opio legal, se puede observar como España 

ostenta el segundo puesto en producción de esta droga tras Australia. 

En la actualidad, se estiman que unas 12000 hectáreas de terreno en España, 

se encontrarían destinadas al cultivo de la adormidera. 

Remontándonos años atrás, podemos observar como las primeras plantaciones 

de opio en España se produjeron en 1934, encargándose dicha tarea a la 

fábrica de productos químicos y farmacéuticos Abelló. 

En el presente y desde los años 70, la empresa encargada de controlar el 

mercado del opio en el territorio español es Alcaliber, quien a su vez, es 

controlada y supervisada en todo momento por el Ministerio de Sanidad e 

Interior de España. 
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Como podemos observar en la imagen superior, el cultivo de la adormidera y el 

narcotráfico del opio en países como Afganistan , es uno de los principales 

sustentos del terrorismo yihadista. 

Entre países como el Líbano y Turquía, la recolección de la planta del opio, es 

enviada de forma clandestina a las mafias siciliana y francesa, estos últimos, 

procesarán el opio en laboratorios clandestinos de toda la costa francesa que va 

desde Marsella hasta Montecarlo (John Coleman). 

El opio es obtenido de la planta de la amapola, denominada como “papaver 

somniferum” o “planta del opio”. 

La “papaver somniferum”, es catalogada como una planta hebácea del género 

“papaver”, que pertenece a la familia conocida como “papaveraceae”, que son 

plantas angiospermas más conocidas con el sobrenombre de “plantas con 

flores” (taxón magnoliophyta o angiospermae), del orden ranunculales. 
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Las angiospermas, son aquellas plantas con semillas, con una característica 

especial, sus óvulos no reciben el polen directamente, como por ejemplo ocurre 

en las plantas conocidas como gimnospermas. 

La etimología de la terminología “angiospermas”, surge del griego, dividiéndose 

en: “angión”(vaso, ánfora) y “sperma” (semilla). Siendo la traducción global la 

de “semillas envasadas”. 

Entre las principales características generales de la planta del opio, 

destacaremos una altura mayor al metro, comprendida entre los 1,5 mts, con 

unas hojas glabras, con un encubrimiento acerado. Sus flores pueden ser 

blancas, violetas o rojas. Cada planta suele contener entre cinco y ocho 

cápsulas. La cápsula es redondeada y de aspecto grueso, portando en su 

interior una gran cantidad de semillas con unas características basadas en su 

color negro y un tamaño muy pequeño, no conteniendo alcaloides en su 

interior.  

El método de extracción del opio, se realiza a través de la realización de unos 

cortes superficiales en las 

denominadas cabezas de las 

adormideras, de donde 

emanará un líquido 

blanquecino y lechoso, que 

al proceder con su secado, 

se transformará en una 

resina de color marrón. Si 

esta resina se deja secar 

durante un largo período de 

tiempo, pasará a ser una piedra marrón oscura y cristalina. 

La composición química del opio está basada en un porcentaje de alcaloides 

entre el 10% y el 20%; 5% y 6% de minerales; 20% azúcares; y el resto de 

ácidos orgánicos. 



Tema 11: Opiáceos, Opioides y sus derivados 
 
 

69 

 

En el presente, se ha podido comprobar que esta droga puede llegar a contener 

hasta 25 alcaloides combinados con un gran porcentaje de ácido mecónico 

(derivado de la benzodiacepina). 

Entre los alcaloides presentes en el opio, encontraremos principalmente: 

 -Los isoquinoleinicos, derivados de la tirosina con un núcleo 

bencilisoquinoleinico (papaverina). 

-Los morfinanos (morfina, codeína, tebaína). 

Los alcaloides isoquinoleínicos, forman uno de los grupos más numerosos de 

alcaloides, estando caracterizados por su gran potencial químico y derivando 

del aminoácido tirosina. Estos alcaloides, formarán parte de los principios 

activos de numerosas plantas medicinales, conteniendo un compuesto principal, 

como es la isoquinolina y un alto potencial tóxico. 

La isoquinolina es un compuesto orgánico heterocíclico (al menos uno de los 

componentes que conforman el ciclo, es de un elemento diferente al carbono 

“heteroátomos”). 

Los alcaloides morfinanos, se dan expresamente en las plantas del género 

“papaver”. De más de 100 especies de plantas catalogadas como “papaver”, 

solamente 12 de ellas, biosintetizarían la tebaína y dos de ellas la morfina, estas 

son las conocidas como “papaver somniferum” y la “papaver setigerum”. 

Sus principios activos hacen del opio una droga analgésica y narcótica, que 

provoca en el consumidor una sensación de euforia inmovilizadora. 

El método de consumo de opio más desarrollado a través de los tiempos fue el 

fumado, esta técnica utilizada para consumir esta droga, fue denominada 

“cazando al dragón”. 

La vía de administración se realiza, utilizando un pequeño trozo de opio, que se 

coloca dentro de un tubo de papel de estaño, de un tamaño parecido al cartón 
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insertado en un rollo de papel higiénico, pasando posteriormente una cerilla 

encendida arriba y abajo, a lo largo del papel de estaño y los gases resultantes 

serán inhalados por el usuario. 

Los efectos del opio, comienzan entre los 15 y los 30 minutos después de su 

ingestión o entre los 3 y los 5 minutos, después de ser fumado o inhalado, 

durando entre las 4 y 5 horas. 

Entre otras reacciones, el opio puede causar en los sujetos dependencia física y 

psíquica, vértigo, náuseas, cefalalgias, depresión respiratoria, pérdida de peso, 

impotencia, inestabilidad emocional…llegándose a convertir en la droga que 

genera más problemas de salud y fallecimiento, siendo las principales causas, 

su estrecha relación con el consumo por vía inyectable, el VIH, la hepatitis C y 

las muertes por sobredosis. 

 

MORFINA 

La palabra “morfina”, proviene de la mitología griega, haciendo alusión 

exactamente al dios “Morfeo”, quien fue clasificado como “el dios del 

sueño” e hijo de Hipnos y Nix, la diosa de la noche. Este término sería 

acuñado por el farmacólogo de origen alemán Friedrich W. A. Sertürner en el 

año 1817, quien la definiría como “morpheine”, definición que se traduciría 

como “morphine”. 

Albert Carnoy, afirmó que el nombre de “Morfeo”, se asocia con “morphos”, con 

el significado de “oscuro”, “sombrío”. 

En España, este término se tradujo como “morfina”, donde el sufijo “-ine”, se 

castellanizó pasando a “-ina”. 

La morfina es un alcaloide altamente adictivo, que se usa como analgésico para 

aliviar y calmar el dolor en dosis controladas, siendo considerado el principal 

narcótico del opio y el mayor alcaloide presente en el opio, encontrándose su 

porcentaje entre un 11 y 16%. 
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La RAE, define a la morfina como: 

“Alcaloide sólido, muy amargo y venenoso, que cristaliza en prismas rectos e 

incoloros. Se extrae del opio y sus sales, en 

dosis pequeñas, se emplean como medicamento 

soporífero y anestésico”. 

La morfina, fue aislada del opio por el 

farmacólogo Friedrich W. A. Sertürner, durante 

los años comprendidos entre 1804 y 1806, 

comenzando a utilizarse con fines médicos desde 

1821. 

E. Merck & Company, de Darmstad, en 

Alemania, inició la producción y comercialización de la morfina, en 1827. 

En 1853, el doctor Alexander Wood, creador de la aguja hipodérmica, consiguió 

que la morfina fuera inyectable, asegurando de esta forma, que los efectos 

analgésicos, fueran de mayor intensidad. 

Este reputado médico, nacido en Edimburgo, Escocia, en 1817, facilitó el poder 

suministrar la morfina por vía intravenosa, para poder inyectar dicha droga por 

este medio a su esposa Rebecca Massey, y aumentar de esa forma sus efectos 

para apaliar los fuertes dolores que padecía su mujer, afectada de un cáncer 

incurable. 

Pero el destino sería caprichoso e injusto para el doctor Alexander Wood, ya 

que en su intento de reducir el dolor de su mujer, solamente consiguió crear la 

primera adicta a la morfina, llevándola al extremo de sufrir un doloroso final 

que acabaría con una sobredosis que apagaría su vida. 

Posteriormente, la morfina volvería a alcanzar un letal protagonismo en 1907, 

cuando comenzó a utilizarse masivamente por los militares como principal 

analgésico para mitigar cualquier tipo de dolor. 
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Este consumo masivo y descontrolado por parte de aquellos soldados, dejó un 

macabro y grotesco dato estadístico en la guerra de sececión, generando unos 

400000 adictos a la morfina, quienes fueron diagnosticados con “la enfermedad 

del soldado”, durante la segunda mitad del siglo XIX. 

En 1925, los científicos Gulland y Robinson, demostraron la estructura química 

de la morfina. 

Esta potente droga opiácea, que se 

presenta como un polvo 

blanquecino, cristalino, sin olor y 

soluble en el agua, representado en 

otras formas como tabletas o 

líquido. Se extrae al disolver el opio 

crudo en agua, tratándolo con cal y 

luego filtrándolo, añadiendo cloruro 

de amonio a la solución, lo que 

tiene como resultado la 

precipitación de una base cruda de 

morfina. 
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A continuación, esta base se separa y se purifica aún más con otros productos 

químicos. La sustancia resultante es un analgésico, con unas propiedades de 

tres a cinco veces más potente que el opio mismo. 

Antiguamente, la morfina se suministraba por vía estomacal, para 

continuadamente, aplicarse por la dermis. Actualmente, se emplea 

controladamente en hospitales como analgésico, pudiendo ser ingerida, tomada 

o inyectada, con unos efectos duraderos de 4 a 5 horas. 

Entre los efectos secundarios de la morfina, destacaremos: 

- Náuseas y vómitos. 

- Somnolencia, desorientación, mareos e inestabilidad. 

- Visión borrosa. 

- Euforia. 

- Sudoración. 

- Boca seca. 

- Alteraciones respiratorias y presión arterial. 

- Dependencia. 

 

Beber alcohol, tomar otros medicamentos con receta médica o de venta libre 

que contengan alcohol, o el uso de drogas ilegales durante el tratamiento con 

morfina, aumentará los riesgos de problemas respiratorios u otros efectos 

secundarios que pondrán en riesgo la vida del sujeto. Debido a que tanto el 

alcohol como otras diversas drogas de carácter ilícito, pueden ocasionar que la 

morfina que se encuentra presente en las cápsulas de acción prolongada, se 

liberen en el organismo de forma demasiado rápida, ocasionando a su vez, 

graves problemas de salud o inclusive la muerte. 

En relación al consumo ilegal de morfina, encontramos que en ocasiones muy 

reducidas, se han producido robos relacionados con la morfina en hospitales, 

debido a que no es una droga muy consumida por los adictos a los opiáceos, a 

consecuencia de sus efectos perjudiciales como son las náuseas y los vómitos. 
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CODEÍNA. 

 

La codeína es un alcaloide procedente del opio, con propiedades analgésicas 

caracterizadas por ser de menor acción que la morfina. 

La codeína fue descubierta en el año 1832, por el químico de origen francés, 

descubridor del primer aminoácido en 1805, Pierre Jean Robiquet. Quien a su 

vez, propuso el término “codeine”, vocablo 

procedente del griego “kodeia”, cuyo 

significado sería englobado con el 

significado de “cubrir, guardar, cápsula, 

vaina”, y definido como “cabeza de 

adormidera”.  

Este principio activo que deriva del opio, 

desarrollo la reputación de ser el más 

utilizado en todo el mundo. 

La codeína puede estar representada como un polvo cristalino de color blanco o 

en forma de pequeños cristales sin color ni olor, caracterizada por 

metabolizarse en el organismo, liberando la morfina, exactamente, dentro del 

hígado, actuando como analgésico para el dolor y siendo menos depresor del 

sistema respiratorio, a la vez, que provocando menos nauseas que la morfina. 

60 mg de codeína producirá efectos similares a 600 mg de paracetamol. 
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La codeína se puede suministrar por diferentes vías como pueden ser la vía 

oral, la vía subcutánea o la vía intramuscular. 

Entre los efectos secundarios más destacados producidos por el consumo de 

codeína, encontraremos: 

- Mareos. 

- Somnolencia. 

- Convulsiones. 

- Náuseas. 

- Vómitos. 

- Confusión mental. 

- Disforia. 

- Trastornos respiratorios. 

 

 

Los principales medicamentos 

con codeína son: 

- Bisoltus. 

- Codeisan. 

- Fludan codeína. 

- Histaverin. 

- Notusin. 

- Toseína. 

- Dolvirán. 

- Romilar. 

- Utabon. 
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En la actualidad, los jarabes para la tos, se han convertido en la segunda droga 

más consumida por los adolescentes estadounidenses, generando una 

importante alarma social. 

“DXM”. Dextrometorfano. 

En España, los jarabes para la tos o el 

resfriado, no contienen codeína, pero si 

dextrometorfano, también conocido como 

“dxm”, un potente principio hermano de la 

heroína. 

En su forma pura, el dextrometorfano, se 

caracteriza por ser un polvo blanco, 

amarillento y cristalino, muy soluble en el 

agua y cloroformo. 

 

Entre las marcas más conocidas se 

encuentran: 

 -Robitussin. 

-Nyquil. 

-Theraflu. 

-Delsym. 

La dosis recomendada de jarabe con dextrometorfano, esta diagnosticada en 

unos 15 ml., pero los jóvenes consumidores de esta sustancia, suelen tomar 

una dosis muy elevada, cifrada exactamente, en unos 360 ml., que acompañan 

junto a otras sustancias, siendo la principal y favorita, el alcohol, debido en 

parte, a su alta solubilidad con el etanol. 



Tema 11: Opiáceos, Opioides y sus derivados 
 
 

77 

 

Estas elevadísimas ingestiones de “dmx”, suelen provocar en los sujetos, 

síntomas de euforia, alucinaciones acompañadas de pérdidas del sentido de la 

orientación y del tiempo, crisis epilépticas, daños cerebrales irreversibles e 

incluso en los peores casos, la muerte. 

El consumo de dextrometorfano, se ha 

ido popularizando en los últimos años, 

llegando inclusive al popular canal 

“youtube”, donde los jóvenes adictos, 

suben imágenes del consumo e 

intoxicación que sufren con el “dmx”, en 

lo que se conoce en su jerga popular 

como “robo-tripping”. 

En estos videos, suelen explicar antes del 

consumo, como mezclarlo con alcohol o 

como se puede obtener el producto, mediante su compra vía on-line. 

 

SIZZURP. PURPLE DRANK 

El sizzurp es clasificada como una 

droga casera, cuyos ingredientes 

son jarabe para la tos, de un 

concentrado de codeína y 

prometazina, (antihistamínico que a 

la vez actúa como sedante), que se 

suele mezclar con refrescos y 

dulces, dando como resultado una 

bebida de color púrpura característico. Dicho color da origen a otros de sus 

nombres, con el que es popularmente conocido, “purple drank”. 

Los efectos de esta droga casera van desde la sensación de relajación hasta la 

distorsión de la realidad, incluyendo marcados rasgos paranoicos. 
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El sizzurp se ha cobrado muchas víctimas de la música rap, como DJ Screw, el 

cual murió de sobredosis por codeína y prometazina en el 2000, o el rapero Big 

Moe, fallecido de un ataque al corazón cuando consumía purple drank, en el 

2007. Siendo el cantante estadounidense Lil Wayne, el primer precursor de esta 

droga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEBAÍNA 

La Tebaína es un alcaloide opiáceo, caracterizado por ser químicamente muy 

similar a la morfina y codeína. Pero a diferencia de las anteriores, la tebaína 

posee efectos estimulantes y no depresores.  

La etimología del nombre de la Tebaína, proviene de la ciudad egipcia de 

Tebas, lugar donde antiguamente se realizaba un gran y desarrollado comercio 

del opio, siendo uno de los puntos principales de su distribución. 

La Tebaína, no se utiliza terapéuticamente, siendo usado mayor y básicamente 

para crear derivados sintéticos como son la oxicodona y la naloxona. 

-La Oxicodona: En forma de clorhidrato, es un conocido analgésico del tipo 

opioide, cuya acción principal es la analgesia, efectivo por vía oral, 

caracterizado como muy potente y potencialmente adictivo. 

-La Naloxona: Utilizado principalmente para tratar la intoxicación aguda por 

opiáceos, mayormente efectivo por vía oral. 
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PAPAVERINA 

La Papaverina es un alcaloide perteneciente al opio, cuyo compuesto es 

bencilisoquinólico, contituyendo entre el 0,8 y el 1%, del opio crudo. 

La etimología de su nombre proviene del término con el que Carlos Linneo 

nombró a la planta del opio, “papaver somniferum”. 

La papaverina se utiliza como vasodilatador, para producir una mejora del flujo 

sanguíneo, relajando los vasos para que la sangre pueda circular por todo el 

cuerpo hacia el corazón. 

Esta droga se puede suministrar de forma oral, intramuscular, intravenosa, 

rectal y vaginal. 

La intoxicación de clorhidrato de papaverina, puede producir efectos como: 

-Nauseas, 

-Vómitos. 

-Mareos. 

-Depresión del sistema nervioso central. 

-Nistagmo. 

-Diplopía. 
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HEROÍNA “Diacetilmorfina”. 

La heroína es una droga ilegal, caracterizada por ser altamente adictiva que se 

procesa de la morfina, siendo un opioide semisintético de acción muy rápida. 

Caracterizada por provocar en los consumidores una profunda y marcada 

dependencia psicológica y física. 

La heroína fue sintetizada por primera vez a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 

surgiendo a través del investigador de física y 

química, conocido como el doctor Charles 

Wright, nacido en 1844, quien ayudaría a crear 

la fundación del Instituto Real de Química en 

Gran Bretaña e Irlanda. 

Durante sus años de investigación, el doctor 

Wright, descubrió esta droga caracterizada por 

tener una potencia más devastadora y potente 

que la morfina, a la que denominó como “diacetilmorfina”. 

En 1890, W. Dankwortt, 

descubriría la estructura actual 

de la diacetilmorfina. Pero sería 

a finales del siglo XIX, cuando 

Félix Hoffmann, un químico de 

los laboratorios Bayer, como 

respuesta ante los numerosos 

casos de infecciones 

respiratorias como neumonías y 

tuberculosis, realizó una síntesis 

de la diacetilmorfina, consiguiendo de esa forma, un potente fármaco supresor 

de la tos, denominado como heroína, en 1897. 
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El nombre de “heroína”, deriva del vocablo alemán “heroisch”, término que se 

adjudicaría con reseña comercial, ya que según afirmaban los propios 

distribuidores, este nombre surgió como 

respuesta a las características basadas 

primordialmente en la sensación de 

heroicidad que sentían los individuos 

cuando consumían esta sustancia. 

La heroína fue comercializada por primera 

vez a través de Bayer, en 1898, alcanzando 

un rotundo éxito y una elevada aceptación 

social, llegándose a vender su jarabe de 

heroína en las farmacias de la época sin 

ningún tipo de receta y llegando a ser 

distribuido entre más de 23 países. 

En el proceso arrollador y abrumador del auge de la heroína, esta sustituyó a la 

morfina, ya que se pensó que esta sustancia era muchísimo más eficaz y 

presentaba menor adicción. 

Pero no tardarían en 

producirse los primeros y 

devastadores efectos de su 

consumo, descubriéndose 

que la catalogada como 

milagrosa heroína, tenía un 

oscuro secreto que 

desarrollaba en el interior 

del organismo de aquellos 

que la consumían, 

transformándose en morfina 

al ser absorbida por el 

hígado, provocando una adicción más demoledora que la morfina. La heroína 
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dejaría a finales de 1800, unas cifras de adictas comprendidas como mujeres de 

clase media, abrumadoras. 

En 1913, la empresa Bayer, detuvo la producción de heroína, debido a los 

perjudiciales efectos que esta sustancia provocaba en los consumidores. 

Declarando la Harrison 

Narcotics Act., en 1914, 

como ilegales a los opiáceos 

y a la hoja de coca, en los 

Estados Unidos. 

Pero en los siguientes años 

a su prohibición, lejos de 

desaparecer, este producto 

semi-sintético, derivado de 

la morfina, fue generando 

millones de adictos en todo 

el mundo, alcanzando en la década de los 90, un porcentaje de muertes por 

adicción a la heroína, veinte veces más alto que el resto de muertes de la 

población. 

Después de la prohibición, el consumo de la heroína en su mayor porcentaje 

fue por vía inyectada, creando de esta forma diversos peligros como el contagio 

de enfermedades como el SIDA.  

Por estas causas, comenzaría a fumarse o inhalarse. 

Mientras que la heroína fumada, se conoce como “chasing the dragon”, la 

inhalación se designa “crisscrossing”. 

 Cuando la heroína se aspira en su forma líquida, se nombra como “agua de 

Chango”. 
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La heroína es una sustancia caracterizada por ser un polvo blanco y fino, 

aunque también puede representarse con otros colores como el gris rosáceo, el 

negro o el color café. 

Cuando la heroína llega a la calle, esta suele estar diluida con otros adictivos 

como son la cafeína, el azúcar y mezcladas con otras sustancias como pueden 

ser la estricnina u otros venenos tan letales como mortales para la salud.  

Dicha acción de mezclar estas sustancias nocivas junto a la heroína, se conoce 

en el argot callejero de distribuidores y consumidores como “cortar”. 

Entre otras definiciones, la heroína puede ser nombrada como caballo, azúcar 

negra, harpón, jaco, dama blanca, potro, polvo blanco… 

En los efectos secundarios de la heroína, encontraremos desde el debilitamiento 

del sistema inmunológico, pasando por la sobredosis y la adicción, llegando 

hasta la muerte del consumidor. 

La sensación representada en el interior del usuario que consume este tipo de 

droga, están caracterizadas por unos primeros efectos eufóricos, a los que le 

seguirán reacciones de debilitamiento y reducción de la respiración y del ritmo 

cardiaco. A los efectos anteriormente descritos, le acompañarán otros como son 

la sedación, somnolencia, hipotermia, náuseas o vómitos. En los casos más 

severos, el consumidor puede entrar en coma o la muerte. 

Otra característica a tener en cuenta en el consumo de la heroína, son las 

impurezas contenidas durante la administración de esta sustancia, que pueden 

desarrollar efectos secundarios devastadores como reacciones alérgicas como 

angioedema y anafilaxia. 

Entre los efectos más destacados en la adicción a la heroína, encontraremos: 

-Venas colapsadas. 

-Infección en arterias. 

-Infección en válvulas del corazón. 
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-Endocarditis con afectación de la válvula tricúspide del corazón. 

-Tuberculosis. 

-Artritis. 

-Sida. 

-Hepatitis c 

-Otras enfermedades contagiosas. 

Una vez analizado todos los efectos provocados por esta destructiva droga, esto 

nos lleva hacia la indudable cuestión abrumadora de las cifras de su consumo, 

unos datos datos dantescos donde la muerte y adicción pasean de la mano por 

lúgubres y deterioradas calles, descubriendo cuerpos desnutridos, de brazos 

escarificados y miradas difuminadas, en busca de una nueva dosis que apague 

un poco más su vida. 

Y es que mucho ha cambiado la vida desde aquellos soldados estadounidenses 

adictos, que en 1971, representaban unas cifras entre el 15% y el 20% (Lee 

Robbins), pero parece que no tanto en cuanto al consumo de la dama blanca, 

ya que como si de un espacio temporal repetitivo hablásemos, entre 1995 y 

2002, se pudio comprobar que el porcentaje de adolescentes que consumieron 

heroína en algún momento de su vida, se situaba en un 30%.  

Para encontrar nuevas cifras de la heroína, me situare en la encuesta nacional 

sobre el consumo de drogas y salud publicado en el 2007, donde se recogía en 

su informe unos datos estadísticos que situaban el número de personas que 

habían consumido heroína ese año, en 153000. 

Los últimos datos estadísticos, estipulan el número de consumidores de heroína 

mundial en unos 900000. 
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“CHEESE HEROIN” 

La oficina local de la administración federal de lucha contra las drogas, conocida 

mundialmente por sus siglas DEA, alertó de la aparición de una nueva droga 

denominada “queso de heroína”, de su traducción al inglés “cheese heroin”, 

una combinación letal del 2% de heroína negra y Tylenol PM molido, cuyo 

precio en las calles norteamericanas oscilaría los 2,5 dolares como media. 

La DEA, advierte de los peligros de esta sustancia, ya que su consumo puede 

ser masivo entre adolescentes y jóvenes, llegando inclusive a superar a los 

porcentajes de consumo del crack y la marihuana. 

Esta destructiva droga, conocida como la nueva variante de la heroína y 

adquiere su nombre debido a su apariencia muy parecida a la del queso 

parmesano. 

El otro componente que forma este 

compuesto de heroína es el Tylenol, un 

fármaco con propiedades analgésicas, 

compuesto por paracetamol o 

acetaminofen. 

De esta forma, el “cheese heroin”, es 

conocido como “nueva droga 

recreativa”, que comenzaría a ser 

consumida por los jóvenes en el 2000 

en la ciudad estadounidense de Dallas, 

donde se registrarían 20 muertes 

provocadas por esta sustancia en sus 

inicios. 
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Actualmente, la anteriormente nombrada Dallas y Texas, son las ciudades que 

se encuentran en máxima alerta, debido a la presencia, cada vez mayor, de 

esta barata y adictiva droga en sus calles. 

Los efectos más comunes que suelen presentar los consumidores de “cheese 

heroin”, son de carácter depresivo, con una peligrosa y alertante disminución y 

ralentización del metabolismo y del sistema nervioso central (SNC), 

Circunstancias ambas, que producirán en el consumidor, un desgaste neuro-

circulatorio que puede conducir hacia su muerte. 

 

“HEROÍNA NEGRA. BLACK 

TAR HEROIN”. 

La “heroína negra”, también 

conocida como “alquitrán 

negro”, debido al color oscuro 

con el que se representa, esta 

caracterizada por ser 40 veces 

más fuerte y 10 veces más 

barata que la heroína normal. 

Pero la gran diferencia entre 

estas sustancias, es en la pureza 

con la que son distribuidas en 

las calles, siendo la pureza de la 

“black tar heroin” entre un 60% y 90% más pura que la heroína corriente, que 

estaría entre un 2% y 6%. 

La producción de heroína negra se realizaría en el norte de México, desde 

donde entraría ilegalmente a los Estados Unidos, desde la frontera. 

Actualmente, según informaciones de la DEA, esta sustancia estaría en manos 

de las principales organizaciones criminales mexicanas, entre las que 

destacarían “el cartel del Sinaloa” y “los zetas”, quienes aumentaron su tráfico 
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espectacularmente en los últimos años, pasando de una producción de unas 8 

toneladas en el 2005 a unas 50 toneladas en el 2009. 

 

“HEROÍNA CHINA Nº3. BROWN SUGAR” 

La “heroína china nº3”, conocida 

también como “Brown sugar”, procede 

del conocido como “triangulo del oro”, 

formado por países productores de esta 

sustancia como Laos, Birmania y 

Tailandia, siendo distribuida por otros 

como Hong-Kong y Singapur. 

El aspecto terroso y el color marrón 

oscuro, muy parecido al color de la 

Coca Cola y el fuerte olor parecido al 

del vinagre, son las principales 

características de la “heroína china”, 

una  droga catalogada como impura, 

formada a partir de mezclas de heroína 

( entre el 25% y el 50%) con otras sustancias. 

Este tipo de “heroína mezclada”, comenzaría a consumirse de forma inyectada 

a principio de los 70, pero los severos problemas de salud que ocasionó a 

aquellos que la consumieron por dicha vía, hizo que su consumo fuera 

adaptándose a otra vía como es la fumada, siendo actualmente el método 

usado de la administración de esta droga. 
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“HEROÍNA CHINA Nº2 Y Nº4” 

Esta “heroína china nº2”, conocida también como “heroína base”, tiene un color 

característico, que puede ir desde el color gris claro, al color gris oscuro o 

pardo, hasta el amarillento o rosado. 

La “heroína china nº4”, también llamada “heroína tailandesa”, es más refinada 

en comparación con la “heroína china nº2”, presentando un porcentaje del 

principio activo cercano al 90%. 

El aspecto característico de esta droga, se basa en un color que puede variar 

desde el blanco al amarillento o crema, y un aspecto fino. 

La heroína suele ser “mezclada” con otras sustancias, en una acción que se 

denomina en el lenguaje callejero como “cortar”. 

La heroína se suele mezclar con sustancias como sacarosa, lactosa, glucosa, 

polvos para salsas, harina, levadura en polvo, polvos de limpieza, polvos de 

talco, efedrina o yeso entre otras sustancias. 

 

 

Actualmente, la mayoría de adictos a la heroína, suelen inyectarse y fumar esta 

droga de manera habitual, siendo la vía intravenosa la que se convertiría en la 

forma de consumir esta sustancia más potente y directa, ya que por este 

medio, la heroína llega más rápidamente al cerebro a través del torrente 
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sanguíneo, es por ello, por lo cual los adictos a la heroína inyectada, necesitan 

la ayuda de un segundo usuario para la correcta suministración. 

El método utilizado por los consumidores de heroína por vía intravenosa, se 

basa en la mezcla del polvo junto a una pequeña cantidad de agua que 

posteriormente se calentará, utilizando a veces, una pequeña dosis de zumo de 

limón, ácido nítrico o vitamina c, con la finalidad de conseguir una mejor 

disolución de la mezcla. 

Aquellos individuos que llevan un prolongado periodo de tiempo inyectándose 

heroína, suelen mostrar unas venas poco accesibles en la zona de los brazos, 

por lo que, suelen inyectarse en las manos, piernas y pies. En el caso de las 

consumidoras femeninas, estas pueden llegar a inyectarse incluso en los 

pechos. 

La heroína también puede ser fumada, mezclándose con cigarrillos liados, así 

como inhalándola por la nariz, como si fuese rape. 

Otra forma popularmente conocida en la calle de consumir y administrarse 

heroína, es la conocida como “hacerse un chino”, una de las maneras más 

usadas junto a la de “chutarse”. 

“Hacerse un chino”, consiste en poner la heroína en un trozo de papel de 

aluminio, para seguidamente, aplicar una llama o fuente de calor por la parte 

posterior del papel de aluminio, que hace que la droga al calentarse provoque 

como resultado una combustión que desprende vapores que serán inhalados 

por el consumidor a través de un tubo cilíndrico por la boca o la nariz. 

OXICODONA 

La oxicodona es un analgésico opioide semi-sintético, sintetizado a partir de un 

alcaloide opiáceo como es la tebaína y caracterizado por ser muy adictivo. 

La oxicodona se representa como un líquido que se suministraría de forma oral 

(pastillas), que se suele mezclar con otros medicamentos como el ibuprofeno o 

el tylenol (acetaminofeno). 
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Actualmente, un gran número de medicamentos analgésicos que se recetan 

como norma general para los pacientes contendrían entre sus componentes 

esta sustancia. 

Entre los medicamentos más comunes, encontraríamos: 

 Percocet. 

 Percodan. 

 Tylox. 

 Oxycontin. 

Diversos estudios afirman que aunque la oxicodona sea recetada legalmente 

para el tratamiento del dolor moderado a severo, es especialmente perjudicial 

cuando es consumida durante la adolescencia, ya que su consumo predispone 

al desarrollo adictivo (Reuters Health). 

La oxicodona puede ser administrada por vía rectal y por vía intramuscular o 

intravenosa, siendo la vía rectal conocida como “conectar”, y realizándose a 

través de la disolución de las pastillas en el agua, para posteriormente 

introducirse esta droga mediante un edema o supositorio. 

La vía intramuscular o intravenosa, se realiza machacando y disolviendo las 

píldoras y tabletas, una forma de aplicación peligrosa, ya que puede generar en 

los consumidores severos daños crónicos al corazón y pulmones. 

Los efectos de la oxicodona se basan en: 

 Síntomas de abstinencia como la diarrea, vómitos insomnio, 

escalofríos, movimientos espamódicos y descontrolados de 

piernas. 

 Sobredosis (depresión respiratoria con ralentización del corazón 

hasta llegar al paro cardioaco). 
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La compañía farmacéutica “Purdue Pharma Lp”, es la principal fabricante de 

oxicodona, utilizando en el 2010 varias medidas para garantizar y evitar el 

consumo de oxicodona por otras vías que no fuesen la oral, realizando para 

ello, diversas campañas de sensibilización y creando pastillas más difíciles de 

manipular. 

 

“OXYCONTIN. LA HEROÍNA DE LOS MONTAÑESES” 

El Oxycontin tiene efectos más severos debido a su alta concentración de 

oxicodona pura, siendo esta el principal ingrediente activo en este producto, 

creando unos efectos intensamente fuertes y adictivos, que permanecerán 

activos en el organismo durante aproximadamente 12 horas. 

El consumo de Oxycontin por parte de los consumidores suele hacerse de 

diversas formas, desde la vía oral, pasando por su inhalación (triturando la 

pastilla y dejando un fino polvo), hasta diluirla en agua para beberla, 

inyectársela o inclusive fumarla. 

Tanto su inhalación como su dilusión, hacen que el consumidor se salte el 

mecanismo de liberación y absorción lenta con la que viene preparado 

Oxycontin, haciendo que el usuario reciba todos los efectos de dicho narcótico 

de forma inmediata. 
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Los adictos a la oxicodona, afirman que los efectos de esta droga son similares 

a los producidos por la heroína, llegándose a convertir en el opioide semi-

sintético más consumido en los Estados Unidos. 

El Oxycontin es una droga tan letal como adictiva, que da al consumidor una 

sensación extrema de control, euforia, 

relajación cerebral y mayor tolerancia, que 

puede llevarle hacia la insuficiencia cardio-

respiratoria, especialmente, cuando es 

consumida con otra letal droga legalizada 

como es el alcohol. 

Oxycontin se distribuye en el mercado negro 

con diversos nombres como O.C., Kicker, 

Oxycotton o heroína de los montañeses. 

En Julio del 2007, un Juzgado Federal, sancionó a los fabricantes de Oxycontin 

con 634,5 millones de dólares, bajo el concepto de ocultación de su peligroso 

riesgo de adicción al público. 

 

MEPERIDINA “PETIDINA” 

La Meperidina, también conocida como Petidina, es un analgésico opioide semi-

sintetico, que pertenece a la familia de las Fenilpiperidinas, que se utiliza como 

analgésico de acción rápida para el tratamiento del dolor moderado a severo, 

siendo muy solicitado durante el siglo XX, por sus principales acciones de 

interés, la analgesia y la sedación. 

La Meperidina puede ser suministrada de forma oral, en forma de pastillas o 

jarabe, intravenosa o intramuscular. 

Como el resto de sustancias opiáceas y opioides, la Meperidina puede llegar a 

provocar una grave adicción en el consumidor, debido a su rápido inicio de 
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acción y a la inhibición de los transportadores monoamino, lo que dará lugar a 

efectos similares a los de la cocaína, además de sus típicos efectos opiáceos. 

Mientras que la sobredosis de Meperidina, produce efectos como la depresión 

respiratoria, hipotermia, bradicardia e hipotensión, la sobredosis intravenosa 

produce en el consumidor apnea, colapso circulatorio, paro cardiaco y muerte. 

Entre las principales contraindicaciones que presenta el consumo de 

Meperidina, destacan: 

 Hipersensibilidad. 

 Tendencias suicidas. 

 Depresión respiratoria. 

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 Asma. 

Entre los principales nombres comerciales con los que se distribuye la 

Meperidina, encontraremos: 

 Dolantina. 

 Demerol. 

 Dolosal. 

 

“DOLANTINA” 

La Dolantina pertenece al grupo de medicamentos llamados analgésicos 

opioides que son utilizados para aliviar el dolor intenso, incluido el dolor 

producido por operaciones o fracturas, dolores por la afectación del sistema 

nervioso periférico (neuralgias) o de espasmos de los músculos lisos (vías que 

transportan la bilis del higadob al tubo digestivo, aparato genital o urinario…) 
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Entre los efectos secundarios de la Dolantina, destacamos: 

 Trastornos cardiacos frecuentes. 

 Trastornos del sistema nervioso 

central. 

 Trastornos oculares. 

 Trastornos gastrointestinales. 

 Trastornos renales y urinarios. 

 Trastornos de la piel y del tejido 

subcutáneo. 

  

“DOLOSAL” 

Es un analgésico opioide que se utiliza con las mismas indicaciones que la 

morfina, siendo usado para dolores intensos y moderados, que debe 

suministrarse por vía parenteral, ya que la vía subcutánea, provoca irritación 

local, utilizándose muy poco la vía intravenosa. 

 

 “DEMEROL” 

El “Demerol”, es un potente fármaco, comercializado en España bajo el nombre 

comercial de “Dolantina”. 

Como dato curioso, el cantante Michael Jackson, le llevaría a componer y 

dedicar una de sus canciones al “Demerol”, afirmando que consumía este 

fármaco de forma habitual desde hacía 20 años, llegando a definirlo como “el 

elixir de la salud”. 
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BUPRENORFINA 

La Buprenorfina es un opioide semi-

sintético, derivado de la Tebaína, 

muy útil en el tratamiento de la 

adicción a otros opioides como la 

heroína o la morfina, ya que esta 

sustancia entre otras características, 

posee cualidades muy desarrolladas 

como son la actividad analgésica, 

que destaca especialmente por ser 

muy superior al de la morfina. 

Cuando nos referimos a sus formas 

de administración, nos encontramos con varias vías, como son la intravenosa, 

intramuscular, transdérmica y sublingual, con un efecto analgésico que ronda 

entre las 6 y 8 horas, dependiendo del sujeto y forma que se administre. 

La Buprenorfina se aplicará para dolores moderados y severos, siendo un 

potente analgésico para el tratamiento de adicciones a otros opiáceos. 
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Efectos secundarios del consumo de Buprenorfina: 

 Insomnio. 

 Somnolencia. 

 Nauseas y vómitos. 

 Vértigo. 

 Depresión respiratoria. 

 Alucinaciones. 

 

 

Entre los principales fármacos que contienen Buprenorfina, se destacan: 

 

“SUBOXONE” 

Es el nombre comercial que hace referencia a una combinación de los fármacos 

Buprenorfina y Naloxona. 

El “Suboxone” funciona cubriendo la necesidad por la droga, reforzando y 

evitando el síndrome de abstinencia, siendo indicado y prescrito por psiquiatras 

y expertos en drogodependencias en tratamientos de la adicción a la heroína, 

morfina, codeína y metadona. 

El “Suboxone” se presenta en comprimidos de color blanco y hexagonales, cuya 

toma se realizará disolviéndolos bajo la lengua. Estos comprimidos serán de: 

-2 mg. de Buprenorfina y 0,5 mg. de Naloxona. 

-8 mg. de Buprenorfina y 2 mg. de Naloxona. 

Dentro de la composición de los comprimidos, la Buprenorfina actuará como 

sustitución a los opiáceos y la Naloxona, cuyo objetivo principal será impedir 



Tema 11: Opiáceos, Opioides y sus derivados 
 
 

97 

 

que los comprimidos sean manipulados y administrados por vía intravenosa o 

nasal. 

METADONA 

La metadona es un opioide semi sintetico que fue desarrollado en Alemania en 

el año 1937, durante la segunda guerra mundial, siendo su función principal, el 

tratamiento de desintoxicación de drogadictos. 

Esta sustancia provoca en el consumidor una acción analgésica que actúa en 

diversas áreas del sistema nervioso central, alterando fundamentalmente la 

percepción del dolor y la respuesta emocional, desarrollando una menor 

sensación de ansiedad (craving) por consumir sustancias opiáceas como la 

heroína. 

La metadona produce gradualmente niveles estables de la droga en el cerebro, 

reduciendo de forma considerable la necesidad imperante de consumo en el 

adicto. 

Esta droga en su forma básica es un polvo cristalino blanco, que está disponible 

para su consumo en varios formatos como son: comprimidos, supositorios y 

autoinyectables, que presentan una positiva absorción por vía oral y una 

relativa larga vida media, que permite ser consumida diariamente. 

Actualmente, la metadona es aplicada en programas especiales para el 

tratamiento contra la heroína. 

Los programas de mantenimiento con la metadona, se iniciaron por primera vez 

en los Estados Unidos en los años 60. 

En España, se desarrollaría a finales de los 80, como principal fármaco 

comercializado con la prescripción de sustitutivo de la dependencia a los 

opiáceos, existiendo un uso ilegal del fármaco y un comercio en el mercado 

negro. 
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Entre los efectos secundarios del consumo de metadona, encontramos: Mareos, 

nauseas, vomitos, boca seca, fallos circulatorios, coma y muerte por fallo 

respiratorio. 

 

“HIDROCLORURO DE ACETATO LEVOMETADIL. LAMM”. 

A la metadona le salió un competidor que se define como “hidrocloruro de 

acetato levometadil”, conocido bajo las 

siglas “LAMM”. 

El “LAMM”, es un analgésico opiáceo 

sintético con características similares a la 

morfina, pero con unas propiedades mucho 

más toxicas y letales, que se presentó como 

una importante alternativa eficaz en la 

deshabituación a la heroína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad clínica del LAMM, hace que el fármaco no sea necesario 

administrarse todos los días, como sucede con la metadona, dosificándose en 

tres tomas a la semana, ya que una sola dosis de LAMM, cubriría los niveles 

plasmáticos del sujeto hasta 72 horas. 

La textura del LAMM, es la de un polvo blanco y cristalino, soluble en el agua. 
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El levacetilmetadol, se comercializaría en Europa, el 1 de Julio de 1997, 

comenzando en Alemania, Austria, Dinamarca, Holanda, Irlanda y Portugal. 

En España, su distribución comenzaría en 1998, en forma de solución oral de 

LAMM, con la especialidad de 

uso hospitalario. 

Pocos años después, se 

comenzaría a comprobar un 

incremento de sobredosis de 

hidrocloruro de acetato 

levometadil, que provocaban en 

el organismo colapso 

circulatorio, edema pulmonar, 

paro cardiaco y fallecimiento del 

sujeto. 

En Diciembre del 2000, se recomienda a través de la EMEA, no iniciar nuevos 

tratamientos con LAMM. 

El 19 de Abril del año 2001, se dejaría de distribuir y comercializar en Europa el 

LAMM, cuando se comenzó a recibir continuas denuncias de usuarios con 

afecciones cardiacas y fallecimientos por paro cardiaco. 

 

FENTANILO 

El fentanilo es un opioide sintético, creado por el dr. De nacionalidad belga, 

Paul Janssen y utilizado por sus cualidades anestésicas y analgésicas, siendo 

una sustancia muy fuerte, con una potencia superior a la morfina, gracias a la 

cual, puede penetrar más fácilmente en el sistema nervioso central. 

El fentanilo provoca en el sujeto analgesia, sedación, euforia, nauseas, vómitos, 

incapacidad de concentración, depresión respiratoria, rigidez muscular torácica 

y abdominal. 
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Esta sustancia, es actualmente muy usada en el tratamiento y alivio de los 

dolores agudos y crónicos, soliendo administrarse por vía transdérmica, 

sublingual, absorción oral y pulverización nasal. 

En el mercado negro el fentanilo, ha llegado a utilizarse con la principal 

finalidad de fabricar “heroína falsa”, todo un peligro, teniendo en cuenta que 

llega a tener una potencia hasta 100 veces mayor que la morfina. 

Actualmente, el fentanilo es la droga más prohibida mundialmente, ya que no 

sólo se prohíbe esta droga tal cual, sino también, todos sus derivados. 

El fentanilo es una sustancia tan tóxica, que una sola dosis puede resultar letal. 

 

“CHINA WHITE. ALFA-METIL-FENTANILO” 

La droga conocida como “China White”, es una peligrosa y mortal combinación 

de heroína con fentanilo. 

Esta destructiva droga, es consumida principalmente en los Estados Unidos, con 

amplios sectores en México. 

Cuando se mezcla una droga ilegal como es un opioide semi-sintético de acción 

muy rápida, caracterizado por ser altamente adictivo, como es la heroína, con 

un anti-ácido sintético derivado del opio, utilizado en la anestesiología,  como 

es el fentanil, el resultado es una droga muy potente, con unos efectos 

devastadores en los consumidores. 

La droga “China White”, es principalmente una adulteración de la heroína, que 

produce en el consumidor narcosis y una analgesia muy potente, siendo sus 

efectos entre 20 y 40 veces más fuerte que la heroína y entre 100 y 1000 veces 

más fuerte que la morfina. 

El “alfa-metil-fentanilo” se puede consumir por diferentes vías, desde fumada a 

inyectada, llegando a la inhalada. 
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“TANGO & CASH. LA HEROÍNA TÓXICA”. 

En 1991, la prensa advirtió de la creación de una nueva droga, llamada en la 

calle por sus consumidores como “Tango & Cash”. Esta droga se tipificó como 

600 veces más potente que la heroína, característica que le dio el sobrenombre 

de “heroína tóxica”. 

Este derivado del fentanilo, fue creando su propia historia, a través de 

sobredosis y muerte en las calles. 

 

“KOLOKOL-1” 

El “Kolokol-1”, es un agente químico, compuesto por un agrosol, que contiene 

un gas anestésico llamado “halotano” y un derivado ultra potente del fentanilo, 

que podría ser inclusive de una manera devastadora, hasta 10000 veces más 

potente que la morfina. 

Este agente químico, es considerado “un arma química” de origen ruso, que fue 

empleado por primera vez el 23 de Octubre del 2002, cuando un grupo de 

origen terrorista, logro hacerse con unos 900 rehenes en el teatro “Dubrovka”. 

Sería el presidente ruso “Putin”, quien tomó la decisión de filtrar por los 

conductos de ventilación el agente químico. 

Esta intervención, causaría la muerte de 128 rehenes por inhalación de dicha 

sustancia. 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 12: Drogas depresoras del sistema nervioso central 
 
 

102 

 

Tema 12: Drogas depresoras del 
sistema nervioso central 
 

 

 

Las drogas depresoras del sistema nervioso central, son aquellas sustancias 

caracterizadas por ralentizar el funcionamiento y la acción del SNC, 

consiguiendo la sedación y el adormecimiento del sujeto. 

Los depresores del sistema nervioso central (SNC), también conocidos como 

sedantes o tranquilizantes, son sustancias caracterizadas por conseguir una 

significativa reducción de la actividad cerebral, siendo utilizados para tratar el 

estrés y los trastornos de ansiedad, hasta la epilepsia, los desórdenes psíquicos 

y el insomnio. 

 

 

DROGAS  DEPRESORAS 
DEL SNC.

BARBITÚRICOS.

BENZODIACEPINAS.

DROGAS DEPRESORAS 
DEL SNC.

ANTIPSICÓTICOS.

ALCOHOL.
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BARBITÚRICOS 

Los barbitúricos se caracterizan por ser drogas sintetizadas que provocan 

depresión en el S.N.C., causando relajación y somnolencia. 

Los barbitúricos derivan del ácido 

barbitúrico, un compuesto orgánico, basado 

en la estructura de la pirimidina, que a su 

vez, es otro compuesto orgánico, similar al 

benceno y a la piridina. 

Esta droga se caracteriza por tener 

destacados efectos ansiolíticos, hipnóticos, 

anticonvulsivos y analgésicos. 

Debido a su alto potencial de 

adicción, caracterizada a nivel tanto 

físico como psíquico y sus peligrosas 

intoxicaciones toxicas, los 

barbitúricos en la actualidad han sido 

prácticamente retirados del mercado 

nacional. 

El ácido barbitúrico fue sintetizado el 

6 de Diciembre de 1864, a manos del 

investigador de nacionalidad 

alemana, Adolf Von Baeyer, un 

célebre químico yt profesor 

universitario, que ganaría el premio nobel de química en el año 1905, por 

subtrabajo en el desarrollo de la química orgánica mediante los colorantes 

químicos. 
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Se cree que la etimología de la palabra barbitúrico, nació de una idea del propio 

Von Baeyer, que decidió llamarla así, debido a que lo descubrió en el día de 

“Santa Barbara”, de ahí que lo derivara en el ácido barbitúrico. 

En 1903, los químicos alemanes Emil Fisher y Josef Von Mering, descubrieron 

que el barbital funcionaba como un positivo sedante en los perros, 

descubrimiento que daría lugar a la comercialización del barbital, bajo el 

nombre comercial de “Veronal”, a través de la casa Bayer, en años posteriores. 

Pero lo que no podrían predecir estos químicos alemanes, es que su 

descubrimiento los llevaría al camino de la adicción y la muerte. 

Los barbitúricos están caracterizados por no generar tolerancia en el 

organismo, pero si adicción, circunstancia que los convierte en una droga 

adictivamente legal. 

Desde su aparición en el panorama toxicológico, estos fueron utilizados para el 

tratamiento del insomnio, la depresión o la ansiedad. 

En el panorama de prevención, estas sustancias están caracterizadas por 

presentar sobredosis y muertes accidentales, que unido a su continuado uso 

para los suicidios, hacen de esta droga, un tabú peligroso y desaconsejado en 

su consumo. 

Los barbitúricos, son drogas hipnosedantes de origen sintético, derivadas del 

ácido barbitúrico o malonil urea, siendo usados como sedantes, hipnóticos, 

anestésicos preoperatorios, anticonvulsionantes y antiepilépticos. 

El ácido Barbitúrico es un derivado de la hexahidropirimidina y está formado a 

partir del malonato de dietilo y la urea. 

Los barbitúricos se caracterizan por su condición depresora y respiratoria, 

dependiendo su grado de depresión respiratoria de la dosis en la que se 

aplique. 

Los efectos que producen los barbitúricos se pueden dividir en: 
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 Acción Ultracorta. Con una duración de menos de tres horas. (Tiopentato 

de sodio y Metohexital). 

 Acción Corta. Con una duración de más de tres horas. (Hexobarbital, 

Pentobarbital y Secobarbital). 

 Acción Intermedia. Con una duración entre 3 y 6 horas. (Amobarbital, 

Aprobarbital y Butabarbital). 

 Acción Larga. Con una duración entre 6 y 12 horas. (Barbital, 

Fenobarbital y Mefobarbital). 

TIOPENTATO DE SODIO 

Es un anestésico barbitúrico de inicio de acción rápida y corta duración. Esta 

droga derivada del ácido barbitúrico, induce al sujeto a la hipnosis y a la 

anestesia, siendo un anticonvulsivante, que disminuye el metabolismo cerebral, 

el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal, manteniendo la presión de 

perfusión cerebral. 

El Tiopentato de sodio, más conocido 

como Pentotal sódico, fue descubierto 

en 1930, por los laboratorios “Abbott 

Laboratories”, llegando a ser el 

barbitúrico más utilizado como 

anestésico clínico. 

Este anestésico barbitúrico, se puede 

llegar a administrar por vía 

endovenosa, intramuscular y rectal. 

Entre los efectos secundarios del Pentotal sódico, encontramos: 

 -Depresión cardio-respiratoria. 

 -Hipotensión. 
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 -Apnea. 

 -Cefalea. 

 -Delirios. 

 -Náuseas. 

 -Vómitos. 

 -Somnolencia prolongada. 

 

METOHEXITAL 

El Metohexital, es un anestésico de acción ultracorta, que se utiliza para 

producir relajación e inducir al sueño, siendo principalmente usado en cirugía, 

caracterizado por retrasar la actividad cerebral y del SNC. 

 

El Metohexital, puede administrarse por vía oral, intravenosa, intramuscular y 

rectal. 

 

Entre los efectos secundarios del Metohexital, destacan: 

 

 -Problemas respiratorios. 

 

 -Pulso cardiaco rápido e irregular. 

 

 -Baja presión sanuínea. 

 

 -Convulsiones. 

 

 -Ansiedad o confusión. 

 

 -Nauseas. 

 



Tema 12: Drogas depresoras del sistema nervioso central 
 
 

107 

 

 -Vómitos. 

 

 

HEXOBARBITAL 

Es un fármaco hipnótico, de acción corta, que fue el primer barbitúrico utilizado 

como inductor sedante para procedimientos quirúrgicos de diagnósticos o 

terapéuticos cortos asociados a los estímulos dolorosos mínimos. 

 

El Hexobarbital, fue utilizado en las décadas de 1940 y 1950 como un agente 

anestésico para la cirugía. La dificultad de la dosis adecuada para anestesiar 

hace que sea bastante peligroso de usar. 

 

Entre los efectos secundarios del Hexobarbital, encontramos: 

 

 -Letargo. 

 

 -Dificultad del pensamiento. 

 

 -Falta de coordinación. 

 

 -Somnolencia. 

 

 Coma. 

 

 Muerte. 

 

 

PENTOBARBITAL SÓDICO 

Es un fármaco de la familia de los barbitúricos, sintetizado en 1928 y 

caracterizado por ser un potente sedante e inductor del sueño. 
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La sobredosis por consumo produce en el consumidor: 

 

 -Inestabilidad. 

 

 -Somnolencia. 

 

 -Confusión. 

 

 -Delirios. 

 

 -Coma. 

 

 -Muerte. 

 

Actualmente y debido a la peligrosidad que genera el consumo de este 

fármaco, cuya sobredosis es muy letal, su uso estaría muy limitado, siendo 

aprobada para tratar las convulsiones y la sedación preoperatoria. 

En otros casos, el Pentobarbital sódico, ha sido utilizado para la eutanasia 

animal y humana. 

 

 

 

SECOBARBITAL 

Es un fármaco de acción corta, caracterizado por reducir la actividad cerebral y 

del SNC, siendo utilizado como sedante en cirugías o para prevenir el insomnio. 
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El Secobarbital se caracteriza por causar una grave reacción alérgica. 

 

Las sobredosis de Secobarbital generan: 

 

 -Respiración lenta. 

 

 -Visión borrosa. 

 

 -Somnolencia intensa. 

 

 -Sensación de desvanecimiento. 

 

 -Muerte. 

 

El Secobarbital, utilizado de forma crónica, se relaciona con el desarrollo de la 

tolerancia y de la dependencia, siendo una de las drogas más adictivas del 

mundo. 

 

AMOBARBITAL 

Es un barbitúrico de acción intermedia, definida como sedante-hipnótico y 

anticonvulsivante. 

 

El Amobarbital actúa como depresor no selectivo de SNC, destacando entre sus 

características, la disminución de la actividad motora, la alteración de la función 

cerebral, la 

Producción de somnolencia, sedación e hipnosis. 

 

La sobredosis por Amobarbital, produce: 

 

 -Depresión del SNC. 
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 -Arreflexia. 

 

 -Constricción de las pupilas. 

 

 -Oliguria. 

 

 -Taquicardia. 

 

 -Descenso de la temperatura 

corporal. 

 

 -Coma. 

 

 -Muerte. 

 

BUTABARBITAL 

Es un barbitúrico de acción intermedia, que actúa como un depresivo no 

selectivo del sistema nervioso central que se utiliza como sedante o hipnótico. 

 

El Butabarbital sódico es la sal sódica de un ácido débil, con una semi vida 

plasmática de 100 horas en el sujeto adulto. 
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BARBITAL 

Es un barbitúrico catalogado de acción larga y caracterizado por sus 

propiedades somníferas y sedativas. 

 

Este barbitúrico fue descubierto por el químico alemán, Hermann Emil Fisher y 

el médico de origen igualmente alemán, Josef Von Mering, en 1902. 

 

El Barbital muestra un aspecto sólido e incoloro, con un característico sabor 

amargo, cuya sobredosis resulta letal. 

 

 

FENOBARBITAL 

El Fenobarbital es un barbitúrico de acción larga, que se utiliza como 

anticonvulsivo, mostrando propiedades sedantes e hipnoticas. 

El Fenobarbital tiene unos efectos como pueden ser: 

 -Depresión del SNC. 

 -Conciencia alterada. 

 -Bradicardia. 

 -Hipotermia. 

 -Hipotensión. 

 -Edema pulmonar. 

 -Fallo renal agudo. 

 -Shock. 
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MEFOBARBITAL 

Es un barbitúrico de acción larga, caracterizado por luchar contra el insomnio, 

las convulsiones, ansiedad, estress y nerviosismo. 

 

Entre los principales efectos secundarios del Mefobarbital, destacan: 

 

 -Problemas respiratorios. 

 

 -Alucinaciones. 

 

 -Pérdida de contacto con la realidad. 

 

 -Pulso cardiaco irregular. 

 

 -Ideas suicidas. 

 

 

BENZODIACEPINAS 

Las Benzodiacepinas son depresores del SNC, que actúan sobre el ácido 

Gamma-Aminobutírico (GABA), el neurotransmisor inhibitorio más importante 

del SNC, creando efectos sedantes e hipnóticos, anticonvulsivos y ansiolíticos. 

 

Actualmente la Benzodiacepinas, son reconocidas como los fármacos más 

utilizados en el tratamiento contra la ansiedad. 

 

El inicio del uso de Benzodiacepinas, se desarrolló durante la década de los 50. 

 

En 1960, se patentaría el Metaminodiazepóxido, modificado posteriormente a 

Clordiazepóxido. 
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Las Benzodiacepinas suelen ser usadas para el abuso de drogas estimulantes y 

alucinógenas, generando tolerancia, dependencia y adicción, estando 

involucradas en numerosas causas de muertes. 

 

Unir las BDZS, junto con otras drogas como el alcohol, es considerado como 

una acción potencialmente destructiva, que puede conducir a la muerte directa. 

 

Las BDZS, más importantes y utilizadas, se pueden dividir en tres subgrupos: 

 

 -1,4-Benzodiacepinas: A este grupo pertenecen las BZDS, más 

importantes desde el punto de vista terapéutico (Diazepam, 

clordiazepóxido y lorazepam). 

 

 -1,5- BDZS: (Clobazam). 

 

 BDZS Tricíclicas: (Alprazolam, Triazolam y Midazolam). 

 

ANTIPSICÓTICOS 

Los antipsicóticos, también conocidos como neurolépticos, sin ser considerados 

tranquilizantes, se caracterizan por ser medicamentos que se utilizan con la 

finalidad de tranquilizar sin provocar alteraciones de la conciencia secundarias. 

 

Su utilización se realiza en cortos periodos de tiempo, con la misión de 

estabilizar a aquellos sujetos que tienen algún tipo de lesión cerebral, como 

pueden ser esquizofrenias, deliriums tremens y ansiedad grave. 

 

Estos neurolépticos se caracterizan por interferir en la transmisión 

dopaminérgica cerebral, bloqueando los receptores dopaminergicos D2, 

aliviando síntomas como alucinaciones, trastornos del pensamiento y delirios. 
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Loa antipsicóticos actúan protegiendo el cerebro frente al desequilibrio psíquico 

que se produce en su interior. Normalizando las funciones cerebrales alteradas 

y previniendo recaídas, regulando al SNC. 

 

Entre los efectos adversos o negativos de los antipsicóticos, se destacan los 

llamados sítomas extrapiramidales: 

 

 -Síntomas parkinsonianos. 

 

 -Distonía. 

 

 -Acatisia. 

 

 -Discinesia tardía. 

 

Dentro de los antipsicóticos, se distinguen: 

-Antipsicóticos atípicos: Son utilizados como el principal tratamiento para la 

esquizofrenia, actuando sobre los efectos positivos de la enfermedad, como son 

las alucinaciones audio-visuales y los delirios, y negativos como la apatía, falta 

de motivación… 

 

Dentro de los antipsicóticos atípicos encontramos los: 

 

 -Antipsicóticos atípicos de larga duración. 

 -Antipsicóticos atípicos de toma diaria. 

 -Antipsicóticos típicos o convencionales: Fueron los primeros 

utilizados desde los años 50, para controlar los síntomas positivos de 

la esquizofrenia. Pero la antipsicóticos típicos a diferencia de los 

atípicos, generaban graves efectos secundarios como temblores y 

rigidez… no resultando efectivos entre los síntomas negativos. 
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ALCOHOL 

El alcohol está caracterizado por ser el depresor del sistema nervioso central 

(SNC) más usado del mundo, que actúa como un depresivo que disminuye las 

funciones vitales y provoca entre otras características una percepción alterada 

de la realidad, inestabilidad del movimiento e incapacidad de procesar 

información y reaccionar adecuadamente, distorsionando la realidad del 

individuo. 

La palabra alcohol, se deriva del origen árabe: AL-(EL)  y  KOHOL-(SUTIL). 

El alcohol procede del uso en Mesopotamia y Medio Oriente, a través de la 

elaboración de una pasta hecha a base de sales de antimonio, cuyas 

propiedades principales eran antisépticas y de la protección de la piel. Por eso, 

solían delinearse el contorno de los ojos con esta pasta que actuaba como 

protectora frente a las duras y adversas condiciones climatológicas. 

Pero serían los alquimistas árabes, quienes descubrieron que sometiendo las 

sales de antimonio a la destilación, obtenían como resultado una fuerte bebida 

que estimulaba e intoxicaba a quien la tomaba. 

El alcohol etílico se consigue de dos formas: 

-Mediante fermentación de frutas, vegetales y granos. 

-Mediante destilación, aumentando la concentración y porcentaje del alcohol. 

El alcohol etílico o etanol, es un alcohol representado como un líquido incoloro e 

inflamable, que presenta un punto de ebullición de 78 grados centígrados. 

Pero el etanol no solamente se encuentra presente en bebidas caracterizadas 

como alcohólicas, sino que debido a su bajo punto de congelación, ha sido 

empleado como fluido en termómetros y como anticongelante en radiadores de 

automóviles. Siendo muy usado en la farmacéutica y en la industria química, 

donde se utilizará como combustible industrial y doméstico, para la obtención 

de acetaldehido, vinagre, butadieno, cloruro de etilo y nitrocelulosa, entre 
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otros. También es muy utilizado como disolvente en síntesis de fármacos, 

plásticos, lacas, perfumes y cosméticos. 

Entre los efectos que produce el alcohol en el organismo de un individuo, 

encontramos un efecto bifásico, caracterizado por la sensación de relajación y 

euforia que pasará hacia problemas de coordinación y un efecto depresor. 

Efectos secundarios del etanol en los sujetos: 

o -Aumento del riesgo de infecciones bacterianas y virales. 

o -Alteración en las funciones de los riñones (provocando 

deshidratación en órganos). 

o -Pérdida de la memoria y de la capacidad mental. 

o -Alteración de los neurotransmisores. 

o -Trastornos del sueño. 

o -Disminución de la líbido. 

o -Problemas respiratorios. 

o -Cardio-respiratorios. 

o -Endocrinos. 

o -Musculares. 

o -Neurológicos. 

Dentro de la ruta metabólica del alcohol, el etanol pasa del estómago al 

duodeno, donde será absorbido hacia el torrente sanguíneo, produciendo 

irritación e inflamación del esófago y del estómago. 

Cuando el alcohol llega al cerebro, produce alteración de los neurotransmisores, 

afectando a la respiración intracelular y al metabolismo. 
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Dentro de los cuadros afectivos y psicóticos que provoca el consumo del 

alcohol, destacamos: 

SÍNDROME DE ABSTINENCIA ALCOHÓLICA (SAA).  

El síndrome de abstinencia, es la presencia de un síndrome característico que 

se desarrolla después de interrumpir o reducir el consumo prolongado y adictivo 

de grandes dosis de alcohol y que se mejora tras la administración de alcohol u 

otros depresores del SNC. 

Principales características de la abstinencia alcohólica: 

 -Hiperactividad autonómica. 

 -Temblor distal de las manos. 

 -Insomnio. 

 -Náuseas o vómitos. 

 -Alucinaciones visuales, táctiles o auditivas transitorias, o ilusiones. 

 -Agitación psicomotora. 

 -Ansiedad. 

 -Crisis comiciales de gran mal (crisis epilépticas). 

INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA AGUDA. 

 

Los dos tipos de intoxicación alcohólica aguda más conocidas son: 

 -Intoxicación por alcohol.  

 -Intoxicación patológica. 

 -Intoxicación por alcohol.  
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La intoxicación por alcohol se conoce como un conjunto de alteraciones 

funcionales y del comportamiento que aparecen tras la ingestión del alcohol.  

La característica principal de esta intoxicación es la presencia de un cambio 

desadaptativo de la conducta, caracterizado por rasgos como: 

 -Agresividad. 

 -Euforia. 

 -Depresión. 

 -Labilidad emocional. 

 -Deterioro de la capacidad de juicio. 

 -Deterioro en el funcionamiento laboral o social. 

Estos rasgos desadaptativos aparecerán durante el consumo del alcohol o poco 

tiempo después. 

-Intoxicación patológica. 

La intoxicación patológica se da en personas con una especial y característica 

intolerancia o sensibilidad al consumo del alcohol.  

Esta intoxicación se caracteriza por una gran desproporción entre la cantidad de 

alcohol consumido y la grave alteración conductual que presenta dicho sujeto. 
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La intoxicación patológica, se caracteriza por rasgos como: 

 -Comportamientos impulsivos. 

 -Conducta agresiva. 

 -Confusión. 

 -Desorientación. 

 -Amnesia. 

ENCEFALOPATÍAS ALCOHÓLICAS 

El consumo abusivo y excesivo de alcohol durante muchos años, puede dar 

lugar a diversos y diferentes cuadros encefalopáticos como son: 

 -Encefalopatías alcohólicas agudas. (Deliriums tremens). 

 -Encefalopatía alcohólica subaguda. 

 -Encefalopatía alcohólica crónica. 

 

CELOTÍPIA ALCOHÓLICA 

La celotípia alcohólica, está caracterizada por ser un trastorno delirante 

consistente en distorsiones cognitivas generalizadas en la infidelidad por parte 

del cónyuge.  

El celotípico alcohólico constantemente, alberga dudas y celos de tipo 

paranoide, desarrollando una peligrosa conducta agresividad y violenta contra 

su pareja, con frecuentes episodios de violencia doméstica, llegando incluso al 

homicidio. 
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Tema 13. Drogas Estimulantes del 
Sistema Nervioso Central 
 

Drogas estimulantes del sistema nervioso central. 

COCAÍNA 

La cocaína (benzoilmetilecgonina), nombre dado por Friedrich Gaedcke, quien 

alcanzó en 1855, el aislamiento por primera vez de esta sustancia, es un 

alcaloide tropano cristalino, que es obtenido originariamente de las plantas de 

coca. 

La etimología de la palabra cocaína, proviene del idioma del pueblo indígena de 

América del sur,  Aymara, (idioma más antiguo que el Quechua), escribiéndose 

como kkoka y a la cual, con el paso del tiempo se le fue añadiendo el sufijo –

ina.  

Las plantas de coca, conocidas por su nombre científico como “Erythroxylum 

coca”, es un arbusto de la familia de las “eritroxiláceas (familia de arboles y 

arbustos angiospermos dicotiledóneos que tienen hojas sencillas, esparcidas y 

con estípulas). 

La planta de coca es originaria de los Andes Amazónicos de América del Sur, 

especialmente en Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Chile y Colombia, siendo sus 

hojas muy conocidas por sus propiedades estimulantes. 

Entre los principales países exportadores de coca, nos encontramos con que 

América del Sur sigue siendo el principal punto de partida de la exportación de 

cocaína hacia el resto del mundo, destacando que encontramos por un lado 

como principales productores a Bolivia, Colombia y Perú, y por otro lado a 

países como Argentina (principal país relacionado con el tránsito de cocaína) y 

Brasil, como principales exportadores a los mayores mercados de consumidores 

de América del Norte y Europa. 
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El arbusto de la planta de coca, alcanza la altura de 1,5 hasta 3 metros, con 

unas características hojas formadas por líneas aeroladas longitudinales muy 

claras y de un color blanco cremoso y que miden más o menos un centímetro 

con cinco sépalos y cinco pétalos, conteniendo un promedio de 0,5 a 1,5% de 

alcaloides. Su fruto es una drupa roja, ovalada con una sola semilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arbusto de coca se cultiva en las praderas de montañas o en terrazas de 

altiplanos, con clima tropical y subtropical, con una duración de vida de unos 30 

o 40 años. 

La recolección de las hojas de coca se realiza 3 o 4 veces por año, con un 

proceso de secado de aproximadamente 2 a 3 días al sol. Estas hojas se 

encuentran muy arraigadas en la cultura tanto peruana como boliviana, 

llegando a ser consideradas por los pueblos nativos como “hojas sagradas”y 

utilizadas en culturas indígenas como son la chibcha o quechua, como 

analgésico en intervenciones médicas y estimulante. 

 La coca desde los primeros tiempos se consideraría una  planta mítica y 

sagrada para los incas, siendo muy utilizada para rituales sagrados. 

Tradicionalmente, los productos de planta de coca como las hojas de coca 

(masticadas) o el té de la hoja de coca, han sido muy utilizadas para reducir el 

dolor y para tratar el hambre, así como por sus potenciales efectos 

psicoestimulantes. 
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 De esta forma la cocaína se procesa a partir de la planta de coca, como un 

estimulante altamente adictivo, que afecta directamente al cerebro. 

La cocaína suele venderse en las calles de forma ilegal, como un polvo blanco, 

fino y cristalino, que se conoce con nombres como: “coca”, “nieve” o “perico”. 

La cocaína suele ser consumida por vía oral, intranasal, intravenosa o inhalada, 

conociéndose estas acciones como “inhalar”, “chutar”, “mascar”… 

Efectos a corto plazo del abuso de cocaína: 

 -Aumento de energía 

 -Disminución del apetito 

 -Alerta mental 

 -Aumento del ritmo cardíaco 

 -Aumento de la presión arterial 

 -Estrechez de vasos sanguíneos 

 -Aumento de temperatura 

 -Pupilas dilatadas 

Los efectos a largo plazo del abuso de cocaína: 

 -Irritabilidad  

 -Perturbación del estado de ánimo 

 -Inquietud 

 -Paranoia 

 -Alucinaciones auditivas 
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Los efectos secundarios de la cocaína: 

 -Efectos Cardiovasculares 

 -Perturbación del ritmo cardíaco 

 -Ataques del corazón 

 -Efectos Respiratorios 

 -Dolor de pecho 

 -Fallo respiratorio 

 -Efectos Neurológicos 

 -Derrame cerebral 

 -Convulsiones 

 -Dolores de cabeza 

 -Efectos Gastrointestinales 

 -Dolor abdominal 

 -Náuseas 

 -Hemorragias nasales 

 -Problemas respiratorios. 

 -Alteración del sueño. 

 -Inquietud, irritabilidad, agresividad. 

 -Apatía sexual, impotencia. Trastornos nutricionales. 

 -Cefaleas o accidentes vasculares, que pueden llegar al infarto cerebral. 

 -Complicaciones psiquiátricas. 
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 -“Psicosis cocaínica”: Ideas paranoides que llevan a la persona a un estado 

de confusión, con crisis de pánico y alucinaciones. 

Esta droga conocida como “droga de los ochenta y noventa”, tiene un sistema 

de producción definido por la transformación de las hojas de coca en pasta y 

posteriormente está en clorhidrato. 

En la elaboración de la cocaína, se utilizan otras sustancias químicas como el 

éter, ácido sulfúrico, gasolina… 

El producto final suele mezclarse con otras sustancias adulterantes como son el 

talco, anfetaminas, quinina, ácido básico, estricnina, detergentes, formol, 

procaína… 

Dependiendo del proceso de elaboración, se obtendrán diferentes derivados de 

la cocaína como: 

 -Pasta de coca o “basuco”. 

 -Clorhidrato de cocaína. 

 -Base libre. 

 -Crack. 

 -“Speedball” (cocaína en polvo o crack + heroína). 

 

PASTA DE COCA “BASUCO” 

La pasta base de cocaína (PBC), más conocida como “basuco”, siglas 

provenientes de “base sucia de cocaína”, es una droga perteneciente al grupo 

de las conocidas como “low cost”, que comenzaría a ser consumida en Perú, 

Colombia y Bolivia, a comienzos de la década de 1970 y que debido a su bajo 

coste económico, se ha convertido en una sustancia muy accesible a todo tipo 

de consumidores. 
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El componente principal de esta droga es la maceración de las hojas de coca 

con ácido sulfúrico, que se suele mezclar “cortar”, con otras sustancias como 

serían distintos productos como harina, azúcar, carbonato o bicarbonato de 

sodio, benzocaína, cafeína, tiza, yeso, entre otras sustancias. 

 La PBC es un polvo caracterizado por mostrar un color blanco mate cremoso y 

una pasta de color pardo, en ocasiones casi negro, que es insoluble en el agua 

y compuesto por diversos productos que se producen durante el proceso de 

extracción de los principales alcaloides de la hoja de coca, siendo el producto 

intermedio en el proceso de extracción y purificación del clorhidrato cocaína, es 

decir, el basuco es el residuo químico resultante de mezclar las hojas secas de 

coca con productos intermedios, como el ácido sulfúrico, el queroseno, 

amoniaco, plomo, o disolventes como la acetona entre otros.  

El consumo de “basuco” comenzaría a incrementarse en Argentina durante la 

crisis económica del 2001, y en Uruguay entre el 2002 y 2004, siendo muy 

elevado en todo latino américa, sobre todo en la clase baja, donde los adictos 

se multiplican en cifras masivas. 

Esta droga comenzó  a llamarse en sus inicios “la droga de los pobres”, pero 

según se desarrollaba su consumo a la vez que aumentaba, comenzaría a 

derivarse sus nombres, dependiendo del país donde se consumiera, de esta 

forma, nos encontramos que en Perú se denominaría “pasta”, en Colombia 

“basuco”, en Bolivia “pitillo”, en Argentina y Uruguay  “paco”, o en Chile “pasta 

de coca”. 

Esta sustancia suele mezclase con tabaco o marihuana, en lo que denominan 

como “basoco o marciano”, para posteriormente ser fumada en una “pipa”, 

normalmente de fabricación casera, siendo esta su principal vía de consumo.  El  

“basuco” alcanza el torrente sanguíneo y llega al cerebro en los primeros 5 a 8 

segundos después de ser fumada. 
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Entre los consumidores de esta droga, encontramos unos usuarios que según 

las encuestas de la ONU sobre los peligros de esta droga, cada vez serían más 

jóvenes (13 a 15 años), llegándose a establecer una media de unos 20 años de 

edad al inicio del consumo. 

 

 

 

El consumo continuado de “basuco” genera en el individuo: 

 -Agitación. 

 -Dilatación de pupilas. 

 -Espasmos. 

 -Exceso de salivación. 

 -Temblores. 

 -Pérdida de peso. 

 -Agotamiento. 
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 -Inflamación de encías con caída de dientes. 

 -Vómitos. 

 -Alucinaciones. 

 -Ideación paranoide (escuchan voces que le ordenan, ideas de 

persecución, autoreferenciales…) 

 -Rasgos esquizoides. 

 -Insuficiencia respiratoria. 

 -Problemas cardiovasculares. 

 -Daño e infección cerebral. 

La “pasta de coca”, suele generar en el consumidor una sensación de euforia 

placentera, hiperexcitabilidad, con disminución de la fatiga, reducción del sueño 

e inhibición del apetito, que seguirá rápidamente por una etapa de disforia, 

caracterizada por marcados rasgos de angustia y ansiedad, siendo la duración 

de sus efectos es de unos 15 a 20 minutos, lo que genera ganas de volver a 

consumir esta sustancia continuadamente, característica que la convierte en 

peligrosamente adictiva. 

ALITA DE MOSCA 

La “alita de mosca” es un derivado 

de la cocaína, que se caracteriza por 

mostrar una composición de cocaína 

refinada de altísima pureza (hasta un 

80%) con el agregado de fenacetina 

y otras sustancias tóxicas, entre las 

que se encuentran anfetamina, 

lavandina, acetona y otros elementos 

químicos. 
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La fenacetina, un analgésico muy utilizado en los últimos tiempos, y 

actualmente retirado de las farmacéuticas y del comercio español, entre otras 

causas por su gran toxicidad, ya que la fenacetina, puede generar daños 

hepáticos y en un grupo reducido de la población, puede generar deterioro en 

los glóbulos rojos de la sangre provocando una falta de oxígeno en el tejido que 

puede dar lugar a la pérdida del conocimiento, la depresión respiratoria o el 

paro cardíaco del consumidor. 

Es muy habitual encontrar este adulterante en la cocaína, siendo el principal 

motivo por el que se añade como adulterante es su capacidad para potenciar el 

sabor amargo de la cocaína y mejorar su aspecto, ya que la fenacetina hace 

que la coca brille, rasgo característico del aspecto de la "alita de mosca". 

 La Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos prohibió la 

fenacetina en 1983, tras comprobar sus efectos tóxicos y cancerígenos. 

El término “alita de mosca”,  proviene de la jerga que comparten 

narcotraficantes y consumidores se caracteriza por mostrar un aspecto de 

“escamas transparentes”, que se asemeja a las alas de una mosca con un 

destacado brillo anacarado y traslúcido. 

Esta droga que originariamente proviene de Perú y de la que ya existen 

antecedentes policiales que informan de la presencia de una sustancia similar 

que se estaría fabricando  en laboratorios clandestinos de Buenos Aires, 

controlados por traficantes de origen peruano vinculados con la organización 

Sendero Luminoso, se encontraría ampliamente extendida en países 

latinoamericanos como Argentina, siendo hasta tres veces más cara que “la 

pasta de cocaína”. 

Entre las sensaciones que produce esta sustancia, nos encontramos con: 

 -Extrema adicción (el adicto debe consumir más y más). 

 -Sensación de estar siendo invadido por insectos dentro de la piel 

(siendo común ver a los adictos con cortes en su cuerpo). 
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 -Severo dolor muscular. 

 -Daño hepático. 

 -Daño cerebral y neuronal. 

 -Depresión respiratoria. 

 -Paro cardiaco. 

 -Sensación de excitación y paranoia. 

COCAÍNA FREE-BASE. BASE LIBRE 

La cocaína “Free base”, conocida como “base libre”, es una sustancia derivada 

del clorhidrato de cocaína, que se 

crea liberando los iones de 

clorhidrato por tratamiento con 

base y usando posteriormente 

disolventes volátiles. 

Las características de esta sustancia 

son la de un polvo blanco parduzco, 

que se fuma (en pipa de agua). 

Esta droga da al consumidor unos 

efectos de euforia que duran poco tiempo y una dependencia psíquica muy 

fuerte. 

CRACK 

El “crack”, conocido como la versión más potente y destructiva de la cocaína, 

con una pureza de entre el 75% y el 100%, se define como la cocaína en su 

forma cristalizada y en bloques sólidos, con un color característico que va desde 

el amarillo al rosa pálido o al blanco. 
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Esta droga se calienta previamente para ser fumada, siendo de ese 

calentamiento de donde surge la raíz de su nombre, ya que cuando esta 

sustancia se somete a una fuente de ignición, hace un sonido crujiente. 

El “crack” es una sustancia psicoactiva derivada de la cocaína, resultado de la 

mezcla entre la base libre de clorhidrato de cocaína, una parte variable de 

bicarbonato de sodio y agua. 

Entre los principales nombres más populares con los que se conoce a esta 

droga en la calle, podemos destacar: Fifí, grapa, hielo, rockstar, Rock o 

tornado. 

Esta sustancia peligrosamente adictiva, surgió en los años 80, comenzando por 

estar centrada en unos cuantos barrios marginales de las ciudades y limitado a 

los grupos sociales económicamente más pobres, aumentando durante los 90 

su consumo, considerablemente. 

Desde sus inicios como droga, el crack se consume principalmente fumado, 

utilizando para ello, una pipa de vidrio (derivados de fabricación casera) o un 

cigarro donde se mezcla el tabaco junto con el crack. 

Entre los efectos producidos por el consumo de “crack” durante un período de 

plazo corto, encontramos: 

 -Pérdida del apetito 

 -Incremento del ritmo cardiaco, presión sanguínea y de la temperatura 

corporal 

 -Estrechamiento de vasos sanguíneos 

 -Incremento del ritmo respiratorio 

 -Pupilas dilatadas 

 -Trastorno de los hábitos de sueño 

 -Náuseas 
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 -Hiperestimulación 

 -Comportamiento extraño, errático, a veces violento 

 -Alucinaciones, hiperexcitabilidad, irritabilidad 

 -Alucinaciones táctiles que crean la ilusión de insectos desplazándose 

bajo la piel. 

 -Euforia intensa 

 -Ansiedad y paranoia 

 -Depresión 

 -Intensa ansiedad por tomar droga 

 -Pánico y psicosis 

 -Convulsiones, ataques y muerte repentina por dosis altas (incluso por 

una sola vez) 

Entre los efectos producidos por el consumo de “crack” durante un período de 

plazo largo (adicción), encontramos: 

 -Daños permanentes a los vasos sanguíneos del oído y del cerebro, 

presión arterial que conduce a ataques cardíacos, derrames cerebrales y 

la muerte 

 -Daño renal, pulmonar e hígado 

 -Fuertes dolores de pecho 

 -Fallo respiratorio 

 -Enfermedades infecciosas y abscesos si se inyecta 

 -Desnutrición, pérdida de peso 

 -Grave deterioro de los dientes 
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 -Alucinaciones auditivas y táctiles 

 -Problemas sexuales, daño a los órganos reproductores e infertilidad (en 

hombres y mujeres) 

 -Desorientación, apatía, agotamiento confuso 

 -Irritabilidad y alteraciones del humor 

 -Frecuencia incrementada de comportamiento peligroso 

 -Delirio o psicosis 

 -Depresión severa 

 -Tolerancia y adicción (incluso después de consumirla sólo una vez) 

 

ANFETAMINAS 

Las anfetaminas son un grupo de compuestos orgánicos del nitrógeno, que 

pueden considerarse derivados del 

amoniaco. Estas sustancias están 

tipificadas como drogas 

estimulantes del sistema nervioso 

central, cuya composición se basa 

en la base precursora de la 

efedrina (sustancia que procede 

de la planta Catha edulis) que ya 

había sido utilizada desde la antiguedad en el tratamiento del asma y de las 

enfermedades del sistema nervioso central.  

La anfetamina se sintetizó por primera vez por el químico de origen rumano, 

Lázaro Edeleano, en 1887, denominándola “fenilisopropilamina”.  
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Pero no sería hasta 1930, cuando las anfetaminas se comenzarían a utilizar en 

el tratamiento principalmente de los catarros y la fiebre del heno, más tarde se 

conocería su acción sobre el sistema nervioso central.  

Uno de los destacados usos de la anfetamina, fue su utilización en las guerras 

del siglo XX, donde se administraban a ciertas unidades con el objetivo de 

evitar el cansancio de los soldados y conseguir de ese modo, mayores garantías 

de efectividad en el campo de batalla. 

En 1983, se regularía la venta en farmacias, apareciendo al mismo tiempo un 

mercado negro clandestino, donde aparecieron sustancias como el “speed”. 

Las anfetaminas se pueden encontrar principalmente en pastillas o polvo, 

blanco o amarillo. 

Las anfetaminas pueden ser administradas por  vía oral, nasal o intravenosa, 

aunque la forma más habitual de consumo se realizará en forma de pastillas o 

comprimidos. 

Los principales efectos secundarios del consumo de anfetaminas a corto plazo, 

son: 

 -Agitación. 

 -Euforia. 

 -Sensación de autoestima aumentada.  

 -Verborrea. 

 -Alerta y vigilancia constantes. 

 -Agresividad.  

 -Falta de apetito. 

 -Taquicardia. 

 -Insomnio. 
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 -Sequedad de boca. 

 -Sudoración. 

 -Incremento de la tensión arterial. 

 -Contracción de la mandíbula. 

Los principales efectos secundarios del consumo de anfetaminas de forma 

crónica: 

  -Reacción psicótica similar a la esquizofrenia, con delirios persecutorios 

y alucinaciones. 

 -Depresión reactiva. 

 -Ideación paranoide. 

 -Intensa dependencia psicológica.  

 -Hipertensión. 

 -Arritmia. 

 -Colapso circulatorio. 

 -Trastornos digestivos. 

 Actualmente, las anfetaminas que se destinan al mercado negro, se 

producen en laboratorios químicos clandestinos. 

“SPEED”. 

Se denominada speed a la anfetamina y a algunos de sus análogos como la 

metanfetamina, cuando se utilizan de un modo recreativo. El “speed”, es un 

potente estimulante, basado en un compuesto de sulfato de anfetamina, muy 

utilizado en ambientes de concentración de usuarios jóvenes que mezclan 

speed, con alcohol, otras sustancias y música “tecno o House”, en fiestas que 

duran varios días seguidos. 



Tema 13. Drogas Estimulantes del Sistema Nervioso Central 
 
 

135 

 

El conocido como “speed”, se presenta en forma de comprimidos, cápsulas y en 

su mayor porcentaje en polvo, con diferentes textura color. Siendo consumida 

por vía oral, inyectada o esnifada. 

El “speed”, con efectos característicos como 

son la euforia, excitación, sensación de 

aumento de energía o disminución de la 

fatiga y con un precio que ronda entre los 20 

euros el gramo, se convierte en las noches 

de fiesta como la droga “alternativa” a otra 

sustancia como es la cocaína. 

 

Pero no todo es “color de rosa” para el consumidor de “speed”, ya que esta 

droga genera en el organismo del sujeto, graves alucinaciones y unas 

peligrosas ideaciones paranoides, junto a los peligros de una dosificación 

errónea, ya que muchos de los jóvenes consumidores que se acercan a esta 

sustancia desconocen su dosificación, confundiéndola con la de la cocaína, un 

grave error a tener en cuenta, ya que una toma esnifada de sulfato de 

anfetamina, tiene unos efectos que durarán entre unas 6 horas, en 

comparación a los 45 0 60 minutos de los efectos de la cocaína.  

La continuada toma de sulfato de anfetamina en períodos de aplicación corta, 

provocaran ataques de ansiedad y taquicardias, con ingresos en urgencias. 

Actualmente, el “speed”, es consumido en toda España, adulterándose con 

sustancias como el manitol o la lidocaína. 

METILANFETAMINA 

La Metilanfetamina, es considerada una sustancia estimulante, caracterizada 

por ser utilizada como una droga de síntesis, llegando hacer detectada como un 

componente destacado del speed. 
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Esta sustancia puede tener un peligroso potencial neurotóxico y cardiotóxico. 

Siendo en España detectada esta sustancia como adulterante del speed. 

Las formas de presentación más comunes de esta droga para su consumo,  son 

en polvo, cristal y píldoras. 

La Metilanfetamina, muestra un principio 

activo de acción menor que el de la 

anfetamina, por lo que el sujeto, deberá de 

tomar una dosis mayor para alcanzar los 

efectos deseados. Esta mayor dosificación 

será a su vez, la causante de graves 

intoxicaciones y numerosas muertes de 

consumidores. 

Entre los principales efectos del consumo de Metilanfetamina, nos 

encontraremos 4 principales rasgos muy característicos, el primero de ellos, la 

euforia que embriagará al individuo, un destacado aumento de la energía, 

adicción y psicosis, con destacadas alucinaciones audio-visuales (alteraciones 

extremas de las funciones cognitivas y cerebrales). 

Los principales efectos secundarios de la Metilanfetamina son los siguientes: 

 -Bruxismo. 

 -Insomnio. 

 -Alteraciones en el estado de ánimo. 

 -Dolor de cabeza. 

 -Pérdida del apetito. 

 -Nerviosismo. 

 -Ansiedad. 

 -Hipertermia. 
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El proceso de ilegalización de la Metilanfetamina, se ha implantado en diez 

países, como son Austria, Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, 

Irlanda, Lituania, los Países Bajos y el Reino Unido, llegándose a asociar con la 

muerte de 21 personas en los últimos dos años en Bélgica, Dinamarca, los 

Países Bajos y el Reino Unido. 

EFEDRINA 

La Efedrina es un principio activo, que proviene del aislado de la planta Ephedra 

distachya, hierba utilizada en la medicina China, que suele utilizarse como 

estimulante, disminuyendo el cansancio y aumentando el estado de alerta del 

consumidor. 

La Efedra distachya, pertenece a la familia de las plantas Ephedraceae. Siendo 

un arbusto con unas características basadas en unas ramas erectas de hasta 

1,5 m., estriadas longitudinalmente y organizadas en nudos y entrenudos, que 

crece en prácticamente todas las zonas tropicales y subtropicales.  

Las pequeñas hojas de esta planta medicinal, son escamas membranosas y sin 

clorofila, situadas exactamente a nivel de los nudos.  

Entro los principios activos que componen la planta efedra 

distachya, encontraremos:  

 -Protoalcaloicles,  

 -Flavonoides,  

 -Proantocianidoles.  

 Las ramas contienen principios activos como: 

 -Oxazolidona. 

 -Alcaloides macrocíclicos. 
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La Efedrina actúa directamente en la neurotransmisión neuronal, actuando 

sobre los receptores de la noradrenalina, aumentando los niveles de dopamina 

y serotonina. 

La efedrina es un polvo cristalino blanco, de 

composición muy similar a la anfetaminas. 

El consumo de esta sustancia, se produce por vía 

oral, intramuscular y subcutánea. 

Esta droga suele ser utilizada por culturistas, que 

la consumen con la intención de usar el efecto 

estimulador para aumentar la fuerza de la contracción muscular, 

suministrándose unos 25 o 50 mg de este estimulante como un agregado 

regular a sus sesiones de entrenamiento. 

Entre los efectos secundarios del consumo de Efedrina, destacan: 

 -Cardiovasculares, como son taquicardias, arritmias cardíacas, anginas 

de pecho y vasoconstricción con hipertensión. 

 -Dermatológicos (sofoco, sudoración, acné). 

 -Gastrointestinales (náuseas, pérdida de apetito). 

 -Genitourinarios: aumento en la excreción de orina debido al aumento en 

el flujo de sangre (dificultad para orinar, debido a que la efedrina 

estrecha el esfínter uretral interno). 

 -Sistema nervioso (inquietud, confusión, insomnio, euforia suave, 

obsesión/alucinaciones, trastornos psiquiátricos, ilusiones, hormigueo, 

paranoia, hostilidad, pánico, agitación). 

 -Respiratorios (disnea, edema pulmonar). 
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METILFEDINATO 

El metilfenidato (MFD), es un fármaco de carácter psicoestimulante del sistema 

nervioso central (SNC), que es absorbido rápidamente por el organismo. 

Esta droga psicoestimulante, suele ser usada en: 

 -Tratamientos del Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH). 

 -Tratamientos contra la narcolepsia. 

Entre los principales efectos secundarios del Metilfedinato, encontramos: 

 -Ansiedad. 

 -Tensión. 

 -Agitación. 

 -Hipertiroidismo. 

 -Arritmias cardíacas. 

 -Angina pectoris grave y glaucoma.  
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 -Hipersensibilidad al metilfedinato. 

Esta sustancia está contraindicada en 

pacientes con tics motores, tics en 

hermanos o hermanas o con historial 

familiar o diagnóstico del síndrome 

de Tourette. 

 

 

Entre los principales nombres comerciales en los que se distribuyen el 

Metilfedinato, encontramos seis principalmente destacados: 

 -Ritalín. 

 -Rubifén. 

 -Concerta. 

 -Ritaline. 

 -Ritrocel. 

 -Metadate. 

 

“RITALIN” 

El “Ritalin”, es un fármaco compuesto por 

Metilfedinato, que suele ser muy utilizado en el 

tratamiento de los trastornos por déficit de atención 

con hiperactividad, cuyo consumo puede llegar a 

causar una grave adicción en el consumidor y que 

puede producir efectos en el organismo como: 

 -Nerviosismo. 
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 -Insomnio.  

 -Anorexia. 

 -Pérdida del apetito. 

 -Arritmias. 

 -Problemas de corazón. 

 -Pérdida de peso. 

El “Ritalín salió al mercado en el año 1955, respaldado por la compañía 

farmacéutica CIBA, llegando a un alto de nivel popular en los años 60, en el 

tratamiento de los trastornos por déficit de atención con hiperactividad. 

Diversos especialistas, a través de sus estudios, afirman que el consumo de 

este tipo de fármacos crean en el organismo efectos estructurales y bioquímicos 

en diversas regiones cerebrales, que generarán efectos estimulantes, mayores 

que los generados por el consumo de cocaína (Dr. Yong Kim). 

El consumo de Ritalín, a largo plazo, puede causar efectos psicológicos muy 

peligrosos en el sujeto como: 

-Alucinaciones Visuales. 

-Pensamientos e ideación paranoides. 

-Comportamiento Psicótico. 

-Conducta agresiva y violenta. 

MDMA 

El MDMA, es conocido como 3-4 Metilenedioximetanfetamina, es una droga 

caracterizada como sintética, presentando unas determinadas propiedades 

básicamente estimulantes y alucinógenas, que afectan al sistema nervioso 

central, estimulándolo y provocando la liberación y el aumento de tres químicos 

del cerebro como son: La dopamina, noradrenalina y serotonina. 
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En 1912, la compañía Merck aisló accidentalmente la MDMA, que se 

desarrollaría en Alemania durante el principio del siglo XX, llegando hacer 

utilizada por algunos psiquiatras americanos en sus psicoterapias, lo que le 

valió el sobrenombre de “la penicilina del alma”. 

Pero la 3-4 Metilenedioximetanfetamina comenzaría a distribuirse de forma 

ilegal y con gran aceptación en la calle, comercializándose en forma de pastillas 

o cápsulas de aproximadamente unos 300 miligramos, bajo el nombre de 

“extasis”, por lo cual, en 1985, el gobierno de los Estados Unidos, decidió 

declarar esta sustancia como ilegal. 

Actualmente, el “MDMA o extasis” se distribuye bajo conceptos como “Euphoria, 

Ecstasy, Adam, Delfín, Pasti, Molly, Tulipán, XTC, Estrella…” 

En el mercado negro, el MDMA, se suele adulterar con peligrosas sustancias 

como: 

 -Benzodiacepinas. 

 -Buprenorfina. 

 -dextropropoxifeno (Analgésico opiáceo sintético). 

 -Resina de cannabis. 

 -Metilfedinato. 

 -Fenmetrazina (Droga utilizada como depresor del apetito, de acción y 

mecanismo similar a la Dextroamfetamina). 

 -Ketamina. 

 -Cocaína. 

 -catinonas sintéticas ("sales de baño"). 

 -Cafeína. 
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El MDMA, es suministrada por vía oral (pastillas, tabletas, cápsulas), sublingual 

(su absorción es más rápida y eficaz cuando se suministra debajo de la lengua), 

nasal (a través de la aspiración, con efectos más inmediatos y de menor 

duración). 

Los efectos del consumo de 3-4 Metilenedioximetanfetamina, duran 

aproximadamente entre 3 a 6 horas, produciendo: 

 -Euforia. 

 -Amento de la energía. 

 -Falsas percepciones sensoriales. 

 -Aumento de la temperatura corporal. 

 -Nauseas. 

 -Tensión muscular. 

 -Contractura involuntaria de la mandíbula. 

 -Visión borrosa. 

 -Escalofríos. 

 -Sudoración. 

Los efectos del consumo de 3-4 Metilenedioximetanfetamina a largo plazo, 

producirán en el consumidor: 

 -Irritabilidad. 

 -Impulsión. 

 -Agresividad. 

 -Depresión. 

 -Trastornos del sueño. 
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 -Ansiedad. 

 -Problemas de memoria y atención. 

 -Disminución del apetito. 

Actualmente, los vendedores de esta sustancia en la calle, suelen ofertar otras 

sustancias similares, haciéndolas pasar por MDMA, como: MDEA, MBDB, DOB, 

PMA, PMMA, estas drogas son conocidas como “designer drugs” o “drogas de 

diseño”. 

METILENDIOXIETILAMFETAMINA “MDEA”. 

La 3-4 Metilendioxietilamfetamina (MDEA), es una sustancia considerada un 

fármaco con propiedades estimulantes y alucinógenas, que durante un 

consumo continuado puede provocar en el consumidor daños crónicos e 

irreversibles en el sistema nervioso central. 

Esta sustancia se obtiene aislando un aceite de la nuez moscada, que a su vez, 

será tratada con un compuesto químico de nitrógeno, como es el amoniaco. 

Debido a los efectos muy parecidos al MDMA que provoca en los consumidores 

la MDEA, los traficantes de este tipo de sustancias, suelen ofertar el MDEA, 

como si el usuario estuviese comprando el conocido en la calle como “Extasis”. 

Entre los efectos de la MDEA, 

encontramos: 

 Pérdida de apetito. 

 Distorsiones visuales. 

 Nistagmo (movimientos 

incontrolados de los ojos) 

 Nerviosismo 

 Falta de control de la regulación de la temperatura corporal. 
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 Vómitos.  

 Ansiedad.Sudoración. 

 Mareos. 

 Confusión. 

 Boca seca. 

 Tensión mandibular. 

 Dificultad de concentración.  

 Midriasis (dilatación de la 

pupila). 

 Sentimientos eufóricos.  

 Hiperactividad. 

 Sociabilidad extrema. 

 Estimulación.  

 Alucinaciones. 

El MDEA se comercializa ilegalmente bajo los nombres de “Expediente X, 

Elefante, Pajarito, Trébol, Ovni, 125, Fantasma, Sol o Corazón”. 

 

3-4 METILENEDIOXIFENILBUTANO “MBDB” 

El 3-4 metilenedioxifenilbutano, conocido como “MBDB”, es una sustancia 

considerada un fármaco con características estimulantes y alucinógenas, muy 

parecidas al del MDEA, que durante un consumo continuado puede provocar 

daños crónicos e irreversibles en el sistema nervioso central. 
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El “MBDB” al igual que el “MDEA”, se obtiene aislando un aceite de la nuez 

moscada, que a su vez, será tratada con un compuesto químico de nitrógeno, 

como es el amoniaco. 

Debido a los efectos muy parecidos al MDMA que provoca en los consumidores 

la MBDB, los traficantes de este tipo de sustancias, suelen ofertar el MBDB, 

como si el usuario estuviese comprando el conocido en la calle como “Extasis”. 

El “MBDB”, se comercializa con nombres como “Calavera” o “Dollar”. 

Los principales efectos secundarios del “MBDB”, son: 

 Pérdida de apetito. 

 Distorsiones visuales. 

 Nistagmo (movimientos incontrolados de los ojos) 

 Aumento de las pulsaciones y de la tensión arterial. 

 Nerviosismo. 

 Falta de control de la regulación de la temperatura corporal. 

 Vómitos.  

 Ansiedad. 

 Sudoración. 

 Mareos. 

 Confusión. 

 Boca seca. 

 Tensión mandibular. 

 Dificultad de concentración.  

 Midriasis (dilatación de la pupila). 
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 Sentimientos eufóricos. 

 Hiperactividad. 

 Sociabilidad extrema. 

 Estimulación.  

 Alucinaciones. 

 

BROLAMFETAMINA “DOB”. 

La Brolamfetamina (DOB), es un compuesto químico, caracterizado por ser una 

potente droga alucinógena, una mezcla de alucinógenos y anfetaminas.El 

“DOB”, fue sintetizado por primera vez, en el año 1967, por Alexander Shulgin 

La DOB es una feniletilamina diseñada a partir de la estructura química de la 

mezcalina y la anfetamina. 
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Tema 14. Alucinógenos 
 

Alucinógenos (Psicodélicos) 

 

LSD 

El LSD, es conocido como dietilamida de ácido lisérgico, una forma 

de  una droga psicodélica semisintética que se obtiene de la ergolina (un 

compuesto químico heterocíclico derivado de alcaloides del cornezuelo del 

centeno, un hongo denominado Claviceps purpurea)  y de la familia de 

las triptaminas. 

El hongo Claviceps purpurea, es clasificado como un hongo que tiene en su 

composición unas sustancias tóxicas y alucinógenas, que según cuenta la 

leyenda, estuvo muy relacionado con su 

consumo en aquelarres y con las 

conocidas como “Brujas de Salem”. 

El creador del LSD fue el químico Suizo 

Albert Hoffman, quien sintetizó la 

dietilamida del ácido lisérgico por primera 

vez en 1938, en Suiza. 

La dietilamida del ácido lisérgico fue 

comercializada como especialidad 

farmacéutica a partir de 1947 bajo el nombre comercial de Delysid (LSD-25). 

A pesar de que esta droga sería prohibida en los estados Unidos en 1967, tuvo 

un gran auge en la década de los 90, donde se solía consumir en locales 

nocturnos y en fiestas denominadas como “Rave”. 

El LSD, se conoce en la calle como “ácido” y se distribuye en forma de un 

líquido con unas características incoloras, inoloras y con un cierto sabor 

amargo, tabletas, capsulas o cuadros de gelatina, aunque actualmente suele 
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distribuirse comúnmente en papel secante impregnado en pequeños cuadros de 

papel con diferentes figuras.  

Actualmente, se conoce al LSD como el “alucinógeno más potente del mundo”, 

creando unas alucinaciones duraderas, inesperadas, siendo hasta 1000 veces 

más potentes que los hongos alucinógenos. 

Los efectos del LSD son variados e impredecibles, experimentándose entre 30 a 

90 minutos después de consumir esta droga.  

Entre los principales efectos del LSD, encontramos: 

 -Dilatación de pupilas. 

 -Aumento o descenso de la temperatura corporal. 

 -Disminución o aumento de la presión sanguínea y el ritmo cardíaco.  

 -Sudoración. 

 -Escalofrios. 

 -Alucinaciones. 

 -Delirios. 

 -Conducta impredecible. 

 -Paranoias. 

 -Cambios de humor extremo. 

 -perdida del contros. 

 -Fobias. 

 -Distorsión del sentido del tiempo y de la identidad. 

 -Distorsión de la percepción de profundidad. 



Tema 14. Alucinógenos 
 
 

150 

 

 -Disminución de la percepción del tiempo, percepción distorsionada del 

tamaño y la forma de los objetos, los movimientos, el color, los sonidos, 

el tacto, y la imagen del cuerpo del propio consumidor. 

 -Grave depresión o psicosis. 

Entre los principales con los que se conoce al LSD en la calle, son: Ácido, 

Dragón, Batman, Diablos… 

DATURA STRAMONIUM 

La Datura Stramonium, es una planta 

que pertenece a la familia de las 

solanáceas y esta caracterizada por 

ser alucinógena y mortal, mostrando 

diversos alcaloides tales como la 

hiosciamina (alcaloide tropánico), la 

hioscina, la atropina y la 

escopolamina que aplicadas 

internamente pueden provocar en 

casos extremos la muerte del sujeto.  

Esta datura que en estados unidos se 

la conoce como “Hierba de 

Jamestown”, debido a que una 

compañía de soldados de esa 

localidad, la consumieron y acabaron matándose unos a otros, tiene el record 

de ser la droga más tóxica a nivel mundial. 

Las hojas, botones florales y semillas tienen características como: 

 -Antiasmáticas. 

 -Antiespasmódicas. 

 -Alucinógenas. 
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 -Hipnóticas. 

 -Narcóticas. 

Pío Font Quer, en su obra "Dioscórides renovado", escribe sobre la composición 

de la Datura Stramonium, de la siguiente forma: 

"El alcaloide más importante del estramonio es la l-hiosciamina, que se 

distribuye por un igual en las raíces, las hojas y las semillas, todas las cuales, 

desecadas, la contienen en la proporción de 0,20 a 0,50 %.  

Parte de la hiosciamina puede hallarse convertida en atropina, y, a menudo, 

ambas van acompañadas de cantidades imponderables de escopolamina. Los 

tallos jóvenes, los rabillos de las hojas y la nervadura de las mismas contienen 

mayores cantidades de alcaloides que el parénquima foliar, esto es, la parte 

puramente laminar de las hojas. Las semillas de estramonio son ricas en aceite 

(del 15 al 20 %). [...] " 

"[...] Entre la atropina y la hiosciamina no existen diferencias esenciales en 

cuanto a la naturaleza de sus virtudes; pero la hiosciamina actúa con mayor 

intensidad. En el organismo humano ambos alcaloides comienzan paralizando el 

vago y otros nervios parasimpáticos. Si resulta excitación, no es de tipo directo, 

sino consecuencia de haberse paralizado los mecanismos que, en estado 

normal, son capaces de contenerla o frenarla, como lo hace el alcohol. Cuando 

se administran en cantidades muy pequeñas, de miligramos, sólo afectan al 

parasimpático. Si, en lugar de miligramos, se propinan centigramos, aparecen 

estados de gran excitación y de furia; pero bastan 10 centigrados , y aun a 

veces, 5, para conducir a la muerte (Starkenstein). [...] La escopolamina, aun a 

dosis muy pequeñas, provoca una parálisis generalizada del sistema nervioso 

central [...]" 

"Intoxicaciones": [...] Los primeros síntomas aparecen pronto, al cabo de un 

cuarto de hora o media hora. Comienzan por una gran sequedad en la 

garganta, acompañada de intensa sed; la deglución no es posible; las pupilas 

se dilatan y la vista se enturbia, al paso que los ojos se abrillantan. El 
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intoxicado siente vértigos y desvanecimientos; las pulsaciones se hacen más 

frecuentes y, si la intoxicación es grave, cae en estado de inconsciencia y, 

alucinado, delira. Finalmente, puede sobrevenir el coma y morir por parálisis 

respiratoria." 

La Datura stramonium es muy común en nuestra geografía, desarrollándose en: 

Asturias, [Álava], [Ávila], [A Coruña], [Alicante], [Almería], [Asturias], 

[Badajoz], [Barcelona], [Cáceres], [Cádiz], [Córdoba], [Cantabria], [Castellón], 

[Ciudad Real], [Cuenca], [Girona], [Granada], [Guipúzcoa], [Huelva], [Huesca], 

[Islas Baleares], [Jaén], [La Rioja], [León], [Lleida], [Lugo], [Málaga], [Madrid], 

[Murcia], [Navarra], [Orense], [Palencia], [Pontevedra], [Salamanca], 

[Segovia], [Sevilla], [Soria], [Tarragona], [Teruel], [Toledo], [Valencia], 

[Valladolid], [Vizcaya], [Zamora], [Zaragoza]. 

Los principales efectos secundarios de la datura Stramonium, son: 

 -Dilatación de las pupilas. 

 -Sequedad de boca y piel. 

 -Mareos. 

 -Pulso débil. 

 -Hipertensión. 

 -Convulsiones. 

 -Alucinaciones. 

 -temblores. 

 -Parálisis. 

 -Coma. 

 -Muerte. 
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N N-DIMETILTRIPTAMINA “DMT” 

La N,N-dimetiltriptamina, más conocida como “DMT”, en un compuesto 

caracterizado como ilegal y psicodélico, con efectos parecidos al del LSD, 

perteneciente a la familia de las Triptaminas, que se encuentra en el cuerpo 

humano y al menos en otras 60 especies de plantas en todo el mundo. 

El Dr. Rick Strassman, describió a esta sustancia como el “primer psicodélico 

humano endógeno”, “el alucinógeno más poderoso conocido por el hombre y 

por la ciencia”. 

 La DMT es un sólido cristalino de color blanco, que se suele consumir como 

droga psicodélica, en el mercado ilegal, donde presenta un color amarillo, 

naranja o salmón. 

El principal arbusto de donde se extrae La N,N-dimetiltriptamina, es la Mimosa 

tenuiflora, un árbol espinoso de corteza color castaño rojizo, originario de 

América, donde se distribuye entre: 

 -México. 

 -Honduras. 

 -El salvador. 

 -Panamá. 

 -Colombia. 

 -Venezuela. 

 -Brasil. 

El DMT, fue sintetizado por primera vez en 1931 (Manzke), y aislado de dos 

plantas distintas por investigadores independientes en 1946 (Gonçalves) de la 

Mimosa hostilis y en 1955 (Fish, Jonson and Horning) de la Piptadenia 

peregrina. 
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Las principales características alucinógenas del DMT, se descubrieron en 1956 

(Szára).  

La N,N-dimetiltriptamina, está presente en diversos géneros de plantas de 

origen europeo o asiático como Acacia, Anandenanthera, Mimosa, Piptadenia, 

Virola, Syrian rue y en algunas de las plantas sudamericanas con las que se 

prepara la cahoba, el yopo y la ayahuasca como Psychotria viridis, Psychotria 

carthaginesis, B. rusbyana etc.  

Actualmente, esta droga es  un alcaloide de complicada adulteración y difícil de 

conseguir en el mercado negro, ya que no resulta económico sintetizarlo en 

pequeñas cantidades. Y a pesar de que hoy en día muchas personas han oído 

hablar acerca del este psicoactivo, son muy pocos aquellos que saben dónde 

pueden encontrarlo. 

 

FENCICLIDINA “PCP” 

La Fenciclidina, conocida por sus siglas “PCP”, es una potente droga sintética 

alucinógena, que surgió en los 50, como anestésico intravenoso para animales 

y seres humanos, siendo descatalogado en 1965 su uso, debido a los peligrosos 

efectos secundarios que producía en los pacientes, como agitación, 

alucinaciones, delirio o conductas irracionales. La entrada de esta sustancia en 

el mercado negro, se calcula en torno al año 1975, cuando comenzaría a 

producirse en los laboratorios clandestinos. 
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El “PCP”, conocido en la calle como “Polvo de Ángel”, se hizo muy popular en 

los 80, donde era muy consumida, es considerado por la agencia anti-drogas 

“DEA”, como un anestésico disociativo que distorsiona la realidad, provocando 

alucinaciones y que puede causar sedación y amnesia, siendo altamente 

peligrosa y destructiva. 

 El PCP se caracteriza por ser un polvo blanco, cristalino, de sabor amargo y 

fácil disolución en agua o alcohol. Con frecuencia, esta droga se representa de 

diversos colores y con formas de tabletas, cápsulas, líquido, o polvo. 

Las formas de administración de la Fenciclidina son variadas, siendo las más 

comunes: 

 -Vía oral. 

 -Fumada. (los consumidores humedecen cigarrillos o los “porros” en el 

PCP en estado líquido y los fuman). 

 -Vía intravenosa. 

Actualmente el Polvo de Ángel, ha resurgido con mucha fuerza en las calles de 

las principales ciudades de países como Estados Unidos, con datos 

abrumadores, como podemos observar en las siguientes encuestas americanas: 

“En 2008, más de 37.000 personas necesitaron ser atendidos en salas de 

emergencia como resultado del abuso de PCP. La Encuesta Nacional sobre el 

Uso de Drogas y la Salud informó en 2008 que más de seis millones de 

estadounidenses han usado PCP en su vida. Cerca de uno por ciento de los 

estudiantes de secundaria reportaron haber usado esta droga en los años 2007-

2009.” 

“Datos de la National Household Survey on Drug Abuse (Encuesta Nacional de 

los Hogares acerca del Abuso de Drogas) indican que unos 6 millones de 

residentes de los Estados Unidos de 12 años de edad o más usaron PCP al 

menos una vez en la vida. La encuesta reveló asimismo que muchos 

adolescentes y adultos jóvenes usan la PCP: 225.000 personas entre 12 y 17 
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años y 777.000 personas entre 18 y 25 años usaron la droga al menos una 

vez”. 

Entre los efectos del PCP o polvo de ángel, encontramos las siguientes 

características: 

 -Los efectos surgen a los 5 minutos de haberse consumido la droga. 

 -Los efectos de la droga llegan a su plenitud a los 30 minutos.  

 -Entre los efectos encontraremos: Sentimientos de euforia, retraimiento, 

sensación de velocidad u hormigueo en las extremidades, entre otras 

características. 

Entre los efectos secundarios del PCP, destacamos: 

 -Grave adicción. 

 -Dependencia psicológica. 

 -Ansiedad. 

 -Conducta compulsiva. 

 -Efectos negativos en las hormonas del crecimiento. 

 -Convulsiones. 

 -Coma. 

 -Muerte. 

 -Delirios. 

 -Paranoia. 

 -Conducta autodestructiva. 

 -Esquizofrenia. 
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 -Aumento de la presión arterial y de la 

frecuencia respiratoria y cardiaca con 

taquicardias. 

 -Adormecimiento y entumecimiento de 

las extremidades. 

 -Falta de coordinación muscular, 

parecida a la del consumo excesivo de 

bebidas alcohólicas. 

  

ECHINOPSIS PACHANOI “CACTUS DE SAN PEDRO”. 

El echinopsis Pachanoi, conocido como “Cactus de San Pedro”, es un cactus de 

un color característico entre verde y azulado, que puede llegar a alcanzar hasta 

los 6 metros de altura, siendo su máxima altura los 12 metros. 

Los “cactus de San Pedro”, alcanzan su madurez a los 7 años, momento en el 

pierden todas las espinas que rodean su cuerpo y se encuentra preparado para 

su consumo, ya que es a partir de los 5 años, cuando este cactus comienza a 

biosintetizar la Mescalina. 

Este cactus crece y es cultivado en Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de 

Argentina, tanto en regiones costeras como en los Andes. 

El Echinopsis Pachanoi, esta compuesto por diversos alcaloides, entre los que 

podemos encontrar además de mescalina, también beta-fenetilaminas como la 

dimetoxi-B-fenetilamina, hordenina, y anhalonidina. 

Lo que se consume del “Cactus de San Pedro”, es su tejido verde seco, el que 

contiene los alcaloides con los principios activos. 

Esta cantidad de tejido verde seco consumido por persona varía entre un 

mínimo de 14 gramos para un viaje suave; unos 25 a 35 gramos para una toma 

moderada, y de 35 a 50 gramos para un potente viaje de carácter visionario de 
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hasta 18 horas de duración. Esta última toma es la suministrada por el chamán 

en sus ceremonias rituales. 

Los principales efectos secundarios de consumo del “Cactus de san Pedro”, son: 

 1º) Entre una y cuatro horas después de ingerirlos: 

 -Náuseas. 

 -Vómitos. 

 -Mareos. 

 -Sudoración. 

 -Palpitaciones. 

 -Dolores de estómago, pecho, cuello y cabeza. 

 -Temblores. 

 -Necesidades de orinar. 

 -Malestar general. 

 -Pensamientos de inminente muerte. 

 -Ansiedad. 

 -Fobias. 

2º) Pasadas las primeras horas del consumo: 

 Euforia. 

 -Exaltación. 

 -ensoñación. 

 -Visiones. 

 -distorsión de la percepción sensorial. 
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 -Irrealidad. 

 

LOPHOPHORA WILLIAMSII “PEYOTE” 

El Lophophora wiliamsii, conocido popularmente como “Peyote”, es un tipo de 

cactus, perteneciente a la familia Cactaceae, de pequeñas dimensiones y 

estructura globular, que carece de espinas (excepto en la fase inicial de 

crecimiento) y que suele alcanzar un diámetro de menos de 12 centímetros, 

con un color verde y azulado glauco. Siendo 

originario de México (desiertos del Norte de 

México) y de la parte Occidental de Texas.  

Las flores del peyote suelen ser 

generalmente de color blanco pálido 

rosáceo, aunque pueden variar dependiendo 

de la especie. 

Las semillas de este cactus, son de color negro, verrugosas y de tamaño muy 

pequeño. Tardando alrededor de 3 a 6 meses en desarrollarse. 

El Peyote se caracteriza por poseer diversos alcaloides psicoactivos, entre los 

que destaca la mescalina, principal sustancia responsable de crear efectos 

psicodélicos en los consumidores. 

Este cactus alcanza su madurez, entre los 6 y 10 años. 

La forma de administración del Peyote es a través de vía oral, siendo ingerida 

normalmente cruda, de forma masticada o bebida en infusión.  

El porcentaje de mezcalina que contiene cada peyote, es determinado según la 

variedad, el tamaño y la edad del vegetal, siendo estos efectos muy parecidos a 

los producidos por el LSD.  

Entre los efectos secundarios del Peyote, destacamos: 

 -Relajación. 
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 -Alucinaciones visuales. 

 -Euforia. 

 -Náuseas. 

 -Sensación de aumento del pulso (también la presión sanguínea). 

 -Exceso de saliva. 

 -Dilatación de las pupilas. 

 -Taquicardia. 

 -Sudoración. 

 -Palpitaciones. 

 -Visión borrosa. 

 -Temblores. 

 -Incoordinación. 

 -Ansiedad. 

 -Pánico- 

 -desórdenes mentales. 

 -Síntomas esquizofrénicos. 

El peyote se ha caracterizado a través de los años por haber sido usado por 

diferentes culturas indígenas durante milenios para inducirse estados alterados 

de conciencia durante sus rituales religiosos y curativos. 
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AYAHUASCA 

La terminología “Ayahuasca”, deriva de un “preparado” hecho a base de plantas 

amazónicas, destacando dos plantas, por un lado las raices Banisteriopsis caapi, 

Banisteriopsis inebrians y 

por otro un arbusto 

llamado Chacruna, cuyo 

resultado es un brebaje 

de color marrón que 

puede ser más líquido o 

más espeso en función de 

su concentración, que se 

administra de forma oral. 

Las raíces 

de Banisteriopsis 

caapi o Banisteriopsis 

inebrians, son originarias 

de américa, creciendo en el valle del Amazonas. Entre los principales países de 

américa donde encontramos estas plantas, tenemos a Ecuador, Perú, Colombia 

y Venezuela. 

La Banisteriopsis caapi, es una planta de la familia de las Malpighiaceae que 

actua como inhibidor de MAO. Contiene harmina, tetrahydroharmina, 

telepathina, dihydroshihunina y 5-MeO-DMT en el tallo. 

La Psychotria viridis, conocida también como  Chacruna, pertenece 

al Rubiaceae (familia de la planta del café), se caracteriza por contener  una 

gran cantidad de triptaminas psicodélicas (DMT) 

La terminología de la palabra “ayahuasca”, surge de la etimología de la palabra 

Quechua, "bejuco de los espíritus", "soga del ahorcado" o "enredadera del 

alma". 

La ayahuasca tiene varios nombres, dependiendo del país donde se cite:  
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 -Pilde,dápa, pandé (Ecuador). 

 -Caapi,hoasca,daime,vegetal (Brasil). 

 -Yagé o yagué (Colombia). 

 -Kahi, kahiriama, mihi y natema (Amazonas). 

Las raíces de Banisteriopsis, suelen tener contienen altos niveles de 

betacarbolinas o alcaloides de harmala. Los principales alcaloides son harmina, 

tetrahidroharmina (THH), y en bajas concentraciones también presenta 

harmalina (alcaloide psicoactivo muy tóxico). 

Entre los efectos secundarios de la Ayahuasca, destacamos: 

 -Sedación. 

 -Visiones (relacionadas con animales como reptiles, serpientes, felinos y  

alienígenas insectoides o seres distorsionados) 

 -Sentido "ruido" visual. 

 -Alucinaciones auditivas / distorsiones de sonido. 

 -Alteración del sentido del espacio y el tiempo. 

 -Aumento de la probabilidad de abrazar el pensamiento mágico, ideación 

paranormal. 

 -Náuseas. 

 -Vómitos. 

 -Diarreas. 

 -Dolor de cuerpo. 

 -Sudores. 

 -Escalofríos, y otros síntomas de intoxicación. 
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 -Miedos y fobias. 

 -Paranoias. 

 -Psicosis. 

 -Sensación de locura, pérdida de la razón. 

 -Desequilibrio, dificultad para caminar. 

 

HYOSCYAMUS NIGER “BELEÑO NEGRO” 

El Hyoscyamus niger, conocido como “beleño negro”, es una planta 

perteneciente a la familia de las solanáceas, de características tóxicas y diversos 

tipos de alcaloides, destacando en mayor porcentaje la hiosciamina, junto a 

otros como la atropina o la escopolamina. 

El beleño negro, crece y se desarrolla en toda Europa Asia central y occidental y 

América del Norte. 

La etimología de la palabra “beleño”, proviene del término latino “belenus”, 

nombre del dios galo al que se le dio a esta planta y con la cual los galos 

rociaban sus flechas. 

Debido a la composición química de esta planta tóxica, su consumo puede 

originar fallos y trastornos del Sistema Nervioso Central.  

Entre los efectos secundarios del consumo de beleño negro, se destacan los 

siguientes síntomas:  

 -Sequedad de boca. 

 -Visión borrosa. 

 -Aumento de la temperatura corporal. 
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 -Midriasis (dilatación de las pupilas). 

 -Rubicundez (rubefacción). 

 -Palpitaciones. 

 -Taquipnea (respiración rápida y 

agitada). 

 -Agitación psicomotriz. 

 -Alucinaciones. 

 -Coma. 

 -Paro respiratorio.  

 -Muerte. 

 

BELLADONA 

La Belladona es un arbusto perenne y muy resistente, perteneciente a la familia 

de las solanáceas, que presentan unas características flores por su forma 

acampanada, de colores oscuros y olor desagradable. 

Mientras que el fruto de la Belladona es una baya esférica y de color negruzco 

del tamaño de una cereza, conteniendo un porcentaje del 0.1% de atropina, la 

raíz de este arbusto contendría concentraciones mayores del alcaloide que van 

del 0.4% al 0.6%. 

La Belladona, descrita por primera vez, por Carlos Linneo, en el año 1753, en 

su obra “Species Plantarum” es originaria de Europa y se encontraría muy 

relacionado con tradiciones ancestrales y rituales de brujería, así como por sus 

numerosos casos de envenenamientos (cuentan las leyendas que las brujas se 

aplicaban el ungüento de esta droga por vía anal o vaginal, que las hacía 

alucinar y creer que podían volar y contactar con el diablo). 
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Entre las propiedades de la Belladona, destacamos la presencia de alcaloides 

tropanos, como son la Hioscina, la Atropina y la Escopolamina, características 

que la hacen muy tóxica. 

Entre los efectos secundarios de la Belladona, se destacan: 

 -Reacción alérgica (hinchazón de sus labios, lengua, o cara, dificultad 

para respirar, cierre de la garganta, o rojeces). 

 -Ritmo cardíaco irregular o rápido. 

 -Alucinaciones. 

 -Delirios. 

 -Pérdida de memoria. 

 -Parálisis. 

 -Muerte. 
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CANNABIS SÁTIVA “MARIHUANA” 

La Cannabis sátiva, popularmente 

conocida como “Marihuana”, es un 

vegetal clasificado dentro de la familia 

de las “Cannabaceae”, con unas 

destacadas propiedades psicoactivas. 

Actualmente, se denomina “Marihuana” 

a los cogollos (las flores) de la planta 

femenina, que se utilizan con la finalidad 

consumir la gran cantidad de 

componentes psicoactivos.  

La cannabis sátiva, Llega a albergar 

hasta más de 70 fitocannabinoides, siendo principalmente los más destacados: 

 Delta-9-tetrahidrocannabino (9-THC), más conocido como 

tetrahidrocannabidol (THC). 

 Cannabinol (CBN). 

 Cannabidiol (CBD). 

 -Cannabigerol (CBG). 

9-TETRAHIDROCANNABINO “TETRAHIDROCANNABIDOL” “THC” 

Es un compuesto químico que se encuentra en un mayor porcentaje en la 

planta del cannabis sátiva. 

En una dosificación baja, el tetrahidrocannabidol, puede causar: 
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 -Reducción del dolor. 

 -Reducción de la agresividad. 

 -Estimulación  del apetito. 

 -Reducción de náuseas.  

Las dosis más altas pueden causar la "alta" asociados con marihuana pueden 

causar: 

 -Percepción alterada del tiempo y del espacio. 

 -Sentimientos de letargo y fatiga. 

CANNABINOL “CBN” 

El Cannabinol (CBN), es una sustancia sedante derivada del THC 

(tetrahidrocannabinol, principio activo del cannabis). Esta sustancia presenta 

características ligeramente psicoactivas, con una capacidad hasta diez veces 

menos que las del THC. 

Entre los principales efectos del cannabinol, se destacan: 

 -Conducta depresiva. 

 -relajación. 

 -Capacidad sedante. 

 -Deterioro de la memoria y de la atención. 

 

CANNABIDIOL “CBD” 

El cannabidiol es un cannabinoide carente de efecto psicoactivo que tiene un 

gran potencial terapéutico para la salud, siendo este el más prominente 

cannabinoide natural que se encuentra en el cannabis, comprendiendo hasta el 

40% de la planta. 
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Entre las propiedades del cannabidiol, destacamos: 

 -Ansiolítico. 

 -Antipsicótico. 

 -Antiepiléptico. 

 -Neuroprotector. 

 -Vasodilatador. 

 -Anti-isquémico. 

 -Anti-cáncer. 

 -Anti-bacteriano. 

 -Antidiabético. 

 -Anti-inflamatorio. 

El cannabidiol (CBD), es la principal sustancia que forma el denominado como 

“cáñamo industrial”. 

“…El cáñamo se cultiva y se ha cultivado en todo el mundo durante miles de 

años para propósitos industriales y fines médicos, haciendo objetos útiles, como 

la cuerda, ropa, velas, papel, y miles de otros productos. El cáñamo no es 

droga y de hecho, contiene casi todos los nutrientes esenciales que el cuerpo 

del ser humano no puede producir solo. 

A través de una combinación de variedades de Cannabis Sativa, la genética 

avanzada y técnicas de cultivo, se ha hecho posible la producción de cáñamo 

con un porcentaje excepcionalmente alto en CBD de forma natural y coherente. 

Algunas empresas han perfeccionado los métodos de extracción, creando 

aceites ricos en CBD derivados del cáñamo legal y sin efecto psicoactivo…” 

(micannabidiol). 
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CANNABIGEROL “CBG” 

El cannabigerol (CBG) es un fitocannabinoide que se produce naturalmente en 

las plantas, a diferencia del producido dentro del propio cuerpo o al sintetizado. 

Actualmente se piensa que el cannabigerol no es psicoactivo, estando 

estrechamente emparentado con otros cannabinoides como es el ácido 

cannabigerólico (CBGA), un precursor importante del THC. 

Estos cannabinoides, junto a los demás,  son producidos de manera natural por 

la planta, principalmente por las hembras, en la zona de los tricomas 

glandulares de la planta, los cuales son los encargados de sintetizar y acumular 

estos químicos. 

El cannabis presenta tres subespecies o variedades principales. Cada una con 

características morfológicas y psicoactivas diferentes. 

1. Cannabis Sativa. 

2. Cannabis Índica. 

3. Cannabis Ruderalis. 

CANNABIS ÍNDICA 

La planta conocida como “cannabis índica”, es  una especie de cannabis que 

proviene del macizo montañoso asiático del Hindu Kush, que atravesaría 

Afganistan y el noroeste de Pakistán  y del Tíbet. 

Las variedades de cannabis índicas suelen tener un alto porcentaje en 

cannabidiol y cannabinol  mayor que sus parientes sativas, presentando un 

mayor contenido en THC.  

La cannabis Índica, suelen presentar un efecto más pesado, contundente y 

narcótico en el consumidor.  

Entre los principales tipos de variedades de cannabis Índica, destacaremos: 
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“MASTER KUSH DUTCH PASSION” 

La conocida como “Master Kush Dutch Passion”, se caracteriza por producir un 

humo muy denso, suave y dulce con sabores terrosos y cítricos. Siendo el 

efecto que suele crear esta sustancia fuerte y poderosa. 

“PAKISTAN CHITRAL KUSH CANNABIOGEN” 

La “Pakistan Chitral Kush de Cannabiogen”, es una variedad totalmente índica 

conseguida a partir del cruce de plantas pakistaníes. 

“TNT KUSH EVA SEEDS” 

El “TNT Kush EVA Seeds”, es una variedad original del Pakistán, con unos 

efectos relajantes extremos. 

En la calle, el cannabis Índico, es llamado de diferentes formas: Marihuana, 

cáñamo, churro, doña juana, hachís, hierba, mary jane, mafú, mari, juana, 

maría, monte, mota, pasto, porro, THC, yerba. 

La vía de administración del cannabis es oral, siendo fumada, comida o bebida. 

Entre los principales efectos secundarios del cannabis a corto plazo, 

destacamos: 

 -Distorsión sensorial. 

 -Pánico. 

 -Ansiedad. 

 -Mala coordinación de movimientos. 

 -Tiempo de reacción más lento. 

 -Después de una “subida” inicial, el consumidor se siente somnoliento o 

deprimido. 

 -Ritmo cardíaco más elevado (y riesgo de ataque al corazón). 
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Entre los principales efectos secundarios del cannabis a largo plazo, 

destacamos: 

 -Resistencia disminuida a enfermedades comunes (resfriados, bronquitis, 

etc.). 

 -Supresión del sistema inmunológico. 

 -Trastornos de crecimiento. 

 -Incremento de células en el cuerpo anormalmente estructuradas. 

 -Reducción de las hormonas sexuales masculinas. 

 -Destrucción rápida de las fibras pulmonares y lesiones (heridas) al 

cerebro que podrían ser permanentes. 

 -Capacidad sexual reducida. 

 -Dificultades en el estudio: se reduce la habilidad para aprender y 

retener información. 

 -Apatía, adormecimiento, falta de motivación. 

 -Cambios de personalidad y humor. 

 -Incapacidad para comprender cosas claramente. 
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Tema 16. Sustancias Volátiles 
 

INHALANTES (PEGAMENTOS Y DISOLVENTES) 

Los inhalantes son aquellas sustancias volátiles que producirán vapores 

químicos que el consumidor podrá inhalar para provocar en si mismo unos 

efectos psicoactivos o alteración mental. 

El término "inhalantes", se utilizará para describir a aquellas sustancias cuya 

característica principal es que siempre son usadas por la vía de la inhalación. 

Las cuatro principales categorías generales de inhalantes entre las que se 

encuentran productos domésticos, industriales y médicos, son: 

 -Disolventes volátiles. 

 -Aerosoles. 

 -Gases. 

 -Nitritos. 

Efectos secundarios de los Inhalantes a corto plazo: 

 -Habla confusa. 

 -Apariencia borracha, mareada o aturdida. 

 -Incapacidad de coordinar el movimiento. 

 -Alucinaciones y delirios. 

 -Hostilidad. 

 -Apatía. 

 -Juicio deteriorado. 

 -Pérdida del conocimiento. 
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 -Dolores de cabeza. 

 -Erupciones alrededor de nariz y la boca. 

 -La inhalación de forma prolongada puede inducir a un latido del corazón 

irregular y rápido y conducir a una insuficiencia cardíaca y a la muerte en 

cuestión de minutos. 

 -Puede producirse la muerte por asfixia al sustituir el oxígeno por el 

producto químico primero en los pulmones y luego en el sistema 

nervioso central, de forma que cese la respiración. 

Efectos secundarios de los Inhalantes a largo plazo: 

 -Debilidad muscular. 

 -Desorientación. 

 -Falta de coordinación. 

 -Irritabilidad. 

 -Depresión. 

 -Daños serios y a veces irreversibles en corazón, hígado, riñones, 

pulmones y cerebro. 

 -Deterioro de la memoria, disminución de la inteligencia. 

 -Pérdida del oído. 

 -Daños en la médula ósea. 

 -Muerte por insuficiencia cardíaca o por asfixia (pérdida de oxígeno). 

DISOLVENTES VOLÁTILES 

Se consideran disolventes volátiles a aquellos productos líquidos que se 

vaporizan en contacto con la temperatura ambiente.  
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Entre los disolventes volátiles, se encuentran variedad de productos con precios 

muy económicos para el consumidor, que puede obtener fácilmente, siendo de 

uso común doméstico e industrial.  

Entre los disolventes volátiles se incluyen: 

 -Diluyentes y removedores de pinturas. 

 -Líquidos para lavado en seco. 

 -Quitagrasas. 

 -Gasolinas. 

 -Pegamentos. 

“LA MONA DE GUAYABA” 

Se conoce como “La mona de Guayaba”, a una forma de preparar una droga 

que se elabora con disolventes o productos de limpieza o químicos, entre los 

que podemos encontrar desde pegamentos o adhesivos, grasas de zapatos, 

diluyentes de pinturas (thinner), limpiadores de vinilo o PVC, gasolina, gas de 

mecheros y encendedores, pinturas en espray o correctores líquidos. 

Para la fabricación o elaboración de  “la mona de Guayaba”,  se mete el 

producto químico en una botella y se mezcla con una guayaba madura.  

Dejando el preparado reposar durante una hora, para posteriormente inhalarlo 

directamente o ayudándose de un algodón impregnado. 

La “mona de Guayaba”, es una droga de auge entre los sectores marginales de 

México, por su bajo precio y la facilidad de su obtención. 

Esta droga es altamente adictiva, llegando a alcanzar una adicción mayor que el 

cannabis, la cocaína o el alcohol. Teniendo efectos muy perjudiciales a nivel 

cerebral, debido a que al usarse por vía inhalada, ataca rápidamente al sistema 

nervioso y es altamente alucinógena.  
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Los componentes químicos de “la mona”, actúan en el cerebro entre 2 y 5 

minutos, teniendo una duración de 40 a 50 minutos. 

Entre los principales efectos secundarios de “la mona de Guayaba”, se 

destacan: 

 -Deshidratación cerebral y atrofia de la corteza cerebral. 

 -Ceguera. 

 -Cáncer bucal y nasal. 

 -Alteraciones en los órganos internos. 

 -Insuficiencia respiratoria. 

 -Cáncer de pulmón. 

 

AEROSOLES 

Los aerosoles son rociadores que contienen propulsores y disolventes. Estos 

incluyen: 

 -Pinturas pulverizadas. 

 -Atomizadores para desodorantes. 

 -Fijadores de pelo. 

GASES 

Los gases incluyen las anestesias de uso médico y  los gases que se utilizan en 

productos domésticos o comerciales.  

Entre los gases anestésicos de uso médico, se incluyen: 

 -El éter. 

 -El cloroformo. 
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 -El halotano. 

“ETER ETÍLICO” 

El éter es una droga considerada como depresora del sistema nervioso central, 

que produce: 

 -Aturdimiento. 

 -Sopor. 

 -Somnolencia. 

El Eter etílico, comenzaría a utilizarse en el siglo XIX como anestésico en las 

intervenciones quirúrgicas. 

El éter etílico, genera una gran dependencia física y psíquica si se utiliza 

frecuentemente durante, aproximadamente, un mes y medio.  

Esta sustancia produce tolerancia y síndrome de abstinencia, provocando 

irritabilidad y depresión e inclusive delirium tremens. 

 

“CLOROFORMO” 

El cloroformo es una sustancia derivada del metano, que se obtiene a través de 

la destilación del alcohol en cloruro de cal y que se utilizaba hace muchos años 

como anéstesico, dejándose de utilizarse debido a la alta toxicidad que 

presentaba en los pacientes.  

Actualmente, el cloroformo es considerado una droga recreacional que entre 

otros efectos ocasiona alucinaciones.  

Entre los efectos del consumo de cloroformo, destacan:  

 -Analgesia. 

 -Excitación. 



Tema 16. Sustancias Volátiles 
 
 

177 

 

 -Depresión del sistema respiratorio. 

 -Falta de oxigenación cerebral. 

 -Depresión. 

 -Daños irreversibles en órganos. 

 

“HALOTANO” 

El Halotano es un vapor para inhalación usado en la anestesia general que 

entre los efectos de su consumo, destacan:  

 -Analgesia. 

 -Excitación. 

 -Depresión del sistema respiratorio. 

 -Falta de oxigenación cerebral. 

 -Depresión. 

 -Daños irreversibles en órganos. 

 

NITRITOS 

La función de los nitritos es dilatar los vasos sanguíneos y relajar los músculos. 

Siendo utilizados para alterar el estado de ánimo e intensificar el placer sexual. 

Siendo conocidos como “poppers” o “snappers”. 

Dentro de los nitritos, se incluyen: 

 -Nitrito ciclohexílico. 

 -Nitrito isoamílico (amilo). 

 -Nitrito isobutílico (butilo). 
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Comúnmente, los nitritos se conocen como "poppers" ("reventadores") 

o"snappers" ("crujidores").  
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Drogas de la violación 

Las drogas más conocidas socialmente como “sustancias que facilitan la 

agresión y el abuso sexual” son: 

 -Burundanga. 

 -Rohypnol ( Flunitrazepam). 

 -GHB ( Gamma Hidroxibutirato). 

 -Ketamina ( Ketamine Hidrochloride). 

 -Metacualona. 

Varios estudios hacen referencias a la suministración de drogas y 

medicamentos para cometer diversos actos delictivos o criminales, 

especialmente destacan los delitos sexuales. 

Guillermo Burillo, Médico de Urgencias, Subdirector Médico del Área de 

Urgencias del Hospital Universitario de Canarias y Experto en Toxicología de la 

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, advierte sobre la 

administración de sustancias psicoactivas con fines delictivos o criminales, la 

cual ha sido denominada por los profesionales de las distintas áreas de la salud 

como “sumisión química”. 

Aunque no existan estadísticas oficiales en España sobre el uso de estas 

sustancias, existe una alarma generalizada entre los profesionales sanitarios 

sobre el posible aumento de casos en el territorio Español.  
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El intento de doblegar y controlar la voluntad de las personas mediante el uso 

de diversos fármacos ha aumentado considerablemente en los últimos años no 

solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Según estadísticas 

mundiales encontramos unos 1179 casos ocurridos en Estados Unidos en los 

últimos años, en Gran Bretaña se comienza a tomar medidas debido al 

significativo aumento de violaciones mediante el uso de estas drogas en el 

último año. 

BURUNDANGA 

La palabra burundanga es el término utilizado para definir a un “preparado” 

hecho con extractos de la planta 

perteneciente a la familia de las 

solanáceas, brugmansia sanguínea. 

Esta planta se cultiva en 

Sudamérica, dándose especialmente 

en Ecuador, Venezuela, Colombia y 

Perú. 

La brugmansia sanguínea está 

compuesta por alcaloides tropánicos, 

de los cuales en mayor cantidad la 

escopolamina. 

La escopolamina es un alcaloide tropánico que se encuentra en las plantas 

pertenecientes a la familia de las solanáceas( plantas como el beleño negro, 

datura estramonium, etc, pertenecen a esta familia), siendo la principal el 

“Datura arbórea”, conocido como cacao sabanero o borrachero.  

Este alcaloide es altamente tóxico y una sobredosis de estas  sustancias puede 

producir: -Estados de alteración mental. 

 -Delirios. 

 -Parálisis. 

 -Psicosis. 
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 -Coma. 

 -Muerte. 

La burundanga funciona como un anestésico disociativo que disminuye el nivel 

de consciencia de la persona, generando un efecto sedante en el sistema 

nervioso central, que deja al individuo indefenso y en estado de pasividad. 

Estas sustancias se pueden suministrar en bebidas aunque existen rumores 

sobre la presencia de burundanga en dulces y a través de sprays. 

“En Colombia, existen varios casos sobre prostitutas que escopolaminan a sus 

clientes para robarles”.  

Actualmente en España se han dado varios casos de delitos sexuales en los que 

ha sido utilizada esta sustancia. 

 

ROHYPNOL 

El término rohypnol corresponde a un 

medicamento comercializado en España, y 

cuya composición es el Flunitrazepam. 

El flunitrazepam pertenece al grupo 

denominado benzodiazepinas, este está 

indicado especialmente para el tratamiento 

del insomnio y es usado habitualmente como sedante quirúrgico. 

Entre los efectos secundarios del Rohypnol, destacamos: 

 -Relajación o adormecimiento del cuerpo. 

 -Riesgo de asalto Sexual. 

 -Cambios repentinos del humor y explosiones violentas de 

temperamento. 

 -Desaceleración respiratoria y cardíaca a niveles bajos peligrosos. 
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 -Comas y ataques (especialmente cuando se combinan con 

amfetaminas). 

 -Vómito y dolores de cabeza. 

 -Dificultad para respirar. 

 -Violentos síntomas de abstinencia, (ver más adelante). 

 -Pérdida de la memoria. 

 -Incapacidad para manejar u operar maquinaria. 

 -El uso prolongado ha afectado la inteligencia y ha reducido las 

habilidades de aprendizaje. 

 -Dependencia física y psicológica cuando se ha usado continuamente y 

regularmente. 

 -Disminución de la presión sanguínea, mareos, disturbios visuales, 

nauseas y confusión. 

 -Perturbaciones en los intestinos. 

 -Retención de urinaria. 

Esta sustancia es utilizada por los delincuentes para realizar agresiones de 

carácter sexual, hasta el punto de llegar a ser conocida en los Estados Unidos 

como “Date Rape”. 

Su administración es realizada a través de las bebidas, produciendo en las 

personas efectos de carácter sedativo e hipnótico. 

 

KETAMINA 

La ketamina es un derivado de la Fenziclidina ( PCP) y es un fármaco utilizado 

como anestésico general y disociativo de acción ultra corta, que es usado como 

producto farmacéutico para uso exclusivo de veterinarios. 
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Este fármaco produce analgesia, amnesia, 

pérdida de conocimiento, delirios, etc. El 

clorhidrato de ketamina suele 

suministrarse en las bebidas debido a su 

solubilidad en líquido, lo cual favorece su 

uso como droga para la violación. 

Entre los efectos secundarios de la 

Ketamina, destacan: 

 Náuseas. 

 Vómitos. 

 -Sensaciones de mareos. 

 -Vértigos. 

 -Sudores. 

 -Dolores de cabeza. 

 -Confusión. 

 -Desorientación. 

 -Disminución de la capacidad de atención, de concentración y la 

memoria. 

 -Amnesias.  

 -El día después el usuario puede sentirse algo cansado, aturdido y con la 

cabeza pesada. 

 -En grandes consumidores, las dificultades de atención y 

concentración así como los problemas de memoria, especialmente la 

lingüística (por ejemplo, recordar palabras o nombres) pueden persistir 

durante varios días. 
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GHB 

El Ácido Gamma- Hidroxibutírico o GHB es usado como una droga Psicotrópica 

sedante, también conocido como éxtasis líquido. 

El GHB fue sintetizado hace unos 40 años en Francia y desde entonces su 

utilización ha sido diversa. En Europa ha sido utilizado como anestésico, para 

tratamientos de dependencias al alcohol y heroína, para tratar la narcolepsia e 

incluso para reducir el dolor del parto. 

El GHB actúa en el sistema nervioso central (SNC) aumentando los niveles de 

dopamina y generando efectos sedantes en el sujeto. Altas concentraciones de 

esta droga producen pérdida de la conciencia a un alto nivel. 

El GHB tiene un sabor salado, es inholoro y se presenta en forma de 

comprimidos, polvos y líquidos (esta presentación es la más comúnmente 

utilizada). 

La forma de administración del GHB es oral (en forma líquida o en polvo, que se 

puede mezclar con agua, o en comprimidos). 

El GHB es muy peligroso mezclarlo con benzodiazepinas (Valium y otros 

tranquilizantes), antipsicóticos, barbitúricos y opiáceos, así como con 

medicaciones contra el insomnio y alcohol. 

Entre los efectos secundarios del GHB, se destacan: 

– Pérdida del conocimiento. 

–  Convulsiones que aumentan su 

gravedad cuando se combina con 

metanfetaminas. 

– Estado de coma. 

– Náuseas en caso de combinarse con 

alcohol. 

– Dificultad para respirar. 
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Esta sustancia es considerada una droga de la violación, debido a sus efectos 

en el organismo que lo convierte en una droga de control que facilita el asalto 

sexual. 
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TEMA 18. Drogas de Especial 
Peligrosidad 
 

KROKODIL “LA DROGA CANIBAL” 

La desomorfina o dihidrodesoximorfina, un análogo de opiáceo inventado en el 

año 1932 en los Estados Unidos, conocido como “Krokodil” o “droga caníbal”, es 

una droga de fabricación casera, creada a partir de opiáceos, obteniéndose 

como muestra final, una sustancia muy económica, accesible, tóxica, letal y 

agresiva que provoca un deterioro en el consumidor hasta diez veces más 

fuerte que la heroína, que provoca la muerte del adicto en dos años desde el 

inicio de su consumo. 

La etimología de la 

palabra “Krokodil”, 

proviene de origen 

ruso y surge de la 

propia reacción que 

la droga crea en la 

persona que la toma, 

cuya piel se volverá 

verde y escamosa, 

como la de un 

cocodrilo, debido a 

los productos 

químicos de esta 

sustancia, que provoca un cambio de color en la piel, volviéndola escamosa, 

creando úlceras y roturas de los vasos sanguíneos, que dan lugar a la muerte 

del tejido y la consecuente necrosis. 
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Actualmente, esta droga se consume en algunas partes de Europa, como 

principal sustituto de la heroína, especialmente en las regiones más pobres de 

Rusia, Siberia, Georgia y Ukrania, aunque desde hace poco tiempo, se están 

presentando diversos casos en países como Estados Unidos o España. 

Los efectos iniciales del consumo de “Krokodil”, se produce a los pocos días de 

su consumo y asimilación en el organismo, generando con más frecuencia: 

 -Neumonía. 

 -Meningitis. 

 -Periodontitis. 

 -Osteomielitis. 

Los efectos del consumo de “Krokodil” a largo plazo, generarán en el 

consumidor: 

 -Graves consecuencias en el sistema vascular. 

 

BATH SALT “LA DROGA CANIBAL” 

Las denominadas catinonas sintéticas, entre las que 

destacan  Mefedrona, MDPV y Metilona, son popularmente conocidas como 

“sales de baño” o “Bath Salt”, es una potente droga que produce estimulación y 

efectos alucinógenos, cataloga por la DEA como droga de especial peligrosidad 

y prohibida desde Octubre del 2011, en varios estados del país. 

Las catinonas sintéticas, pertenecen a un grupo de drogas definidas como 

"nuevas sustancias psicoactivas no reguladas" ("new psychoactive substances" 

– NPS), presentando formulas químicas alteradas y una extrema peligrosidad en 

su consumo. 
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Las catinonas sintéticas son productos comercializados como sustitutos 

económicos y accesibles de otros estimulantes como son la cocaína, la 

metanfetamina o la metilendioximetanfetamina (MDMA). 

Las “Bath Salt”, no deben de ser confundidas con productos como “las sales de 

Epson” que las personas usan durante el baño, ya que estos productos de baño 

no tienen ningún ingrediente que altere la mente. 

Las “Bath salt”, suelen tener unas características definidas como un polvo 

cristalino de color blanco o café, que suelen ser vendidas en pequeños 

paquetes plásticos o de papel aluminio etiquetados como "No apto para el 

consumo humano".  

Estas sustancias suelen ser comercializadas como "alimentos para 

plantas," "limpiador de joyas" o "limpiador de pantalla de teléfonos".  

Los consumidores tienen de esta forma fácil acceso y un precio muy económico 

a este tipo de sustancias, llegando inclusive a comprarse estos productos en 

internet y en tiendas bajo una variedad de nombres, cuales incluyen: 

 -"paloma roja" ("Bloom"). 

 -"séptimo cielo" ("Cloud Nine"). 

 -"ola lunar" ("Lunar Wave"). 

 -"cielo de vainilla" ("Vanilla Sky"). 

 -"seda azul" ("White Lightning"). 

 -"cara cortada" ("Scarface"). 

Las catinonas sintéticas suelen ser consumidas por múltiples vías, siendo 

ingeridas, inhaladas, esnifadas, fumadas o inyectadas por los consumidores.  

El consumo de “Bath Salt”, puede generar en el consumidor los siguientes 

efectos: 
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Las catinonas sintéticas pueden producir efectos que incluyen: 

 -Paranoia—injustificada y extrema desconfianza de otros. 

 -Alucinaciones—tener sensaciones e imágenes que parecen reales pero 

no lo son. 

 -Aumento de la sociabilidad. 

 -Aumento del deseo sexual. 

 -Ataques de pánico. 

 -Delirio con excitación. 

 -Agitación extrema. 

 -Comportamiento violento. 

 -Depresión. 

 Ansiedad. 

 -Temblores. 

 -Problemas para dormir. 

 Paranoia. 

Para definir a las “Bath Salt”, Mark Ryan, director del Centro de 

Envenenamientos de Louisana, declaró: "Si tomas las peores características de 

la metanfetamina, la cocaína, el PCP, LSD y el éxtasis y los pones juntos, con 

eso es con lo que nos enfrentamos". 

Las comisarías, hospitales y teléfonos de emergencias de Estados Unidos han 

recibido en los últimos años, miles de llamadas por intoxicaciones e incidentes 

relacionados con esta brutal droga, que está aterrorizando a la población, con 

casos tan violentos como los que se citan a continuación:  
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- “Una mujer en West Virginia se desgarró la piel durante días porque 

sentía que algo que se movía por debajo”. 

- “Varios policías resultaron heridos al intentar detener a un chico que 

pensaba que eran demonios”. 

- “Un hombre se coló en un monasterio en Pennsylvania y apuñaló un 

sacerdote”. 

- “En Mississippi, un hombre se cortó su propia cara después de tomar 

bath salts”.  

- “En Louisiana, un joven de 21 años intentó degollarse, aterrorizado 

por sus visiones, tres días después de esnifarlas. Al no conseguirlo se 

suicidó pegándose un tiro”. 

- “Un hombre devoró la cara de un indigente y fue abatido a tiros en 

Miami.”  

- “En Texas donde un joven de 22 años fue arrestado por haberse 

comido a su propio perro”. 

JENKEN “LA DROGA DE LOS POBRES” 

Esta droga recreativa y de fabricación casera conocida como “Jenkem”, es una 

sustancia que crea efectos psicoactivos muy tóxicos en el consumidor, 

producida a partir de desechos fecales y originaria de países africanos como 

Zambia, donde comenzaron con el raspado de los bordes de las tuberías de 

aguas residuales, con la finalidad del almacenamiento de esos restos en 

botellas de plástico que dejarán cerradas durante varios días. 



TEMA 18. Drogas de Especial Peligrosidad 
 
 

191 

 

Actualmente, el “Jenkem”, es la tercera droga más popular en Zambia, después 

del cannabis y la cola, llegando a estar delante de otras como el tabaco sin 

curar y la gasolina.  

Para la elaboración del 

“Jenkem”, primeramente, se 

introducen heces en una 

botella junto a orina y se 

tapa dicha mezcla con un 

globo que se ira inflando 

progresivamente, según van 

pasando las horas con los 

gases que se producen tras 

la descomposición de la 

mezcla de orina y los 

desechos fecales, siendo 

principalmente el resultado, gas metano, amoniaco y sulfuro de hidrógeno.  

Una vez obtenido los gases, los consumidores inhalarán dichos gases, que les 

producirá efectos alucinógenos, basadas en visiones tanto auditivas como 

visuales y altas dosis de euforia y un desagradable sabor de boca, con una 

duración que oscila entre hora y media. 

Entre los efectos secundarios del consumo del “Jenkem”, se destacan: 

- -Hipoxia o falta de oxígeno. 

- -Reducción de la capacidad pulmonar. 

- -Irritación de la mucosa nasal. 

- -Irritación auditiva. 

- -Irritación ocular. 

- -Alucinaciones. 
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- -Euforia. 

- -Nauseas. 

- -severos dolores de cabeza. 

- -Desmayos. 

- -Aceleración del ritmo cardiaco. 

-Perdidas de coordinación muscular. 

-Riesgo de adquirir enfermedades como la salmonella, la hepatitis A, la 

infección por oxiuros, la diarrea, el virus de Norwalk y diferentes 

infecciones gastrointestinales. 

-Daños cerebrales graves. 

-Presión arterial baja y la frecuencia cardíaca lenta. 

-Paradas cardio-respiratorias. 

-Muerte 

LA FLAKKA “LA DROGA DE HULK”. 

La “Flakka”, es una droga sintética 

originaria de China, que presenta una 

estructura muy similar a las sales de 

baño, formada por un componente 

denominado Alpha PVP, derivado de 

la metilendioxipirovalerona (MDPV). 

La Alpha PvP, es una 

sustancia considerada un estimulante 

muy potente,  perteneciente al grupo 

químico de las catinonas, que a su vez es de la familia de las fenetilaminas, que 

fue patentada por la compañía alemana en 1967.  
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Esta sustancia es muy parecida a la MDPV, tanto por la estructura química 

como por los efectos que refieren algunas personas que lo han consumido. 

La forma de presentación más común de representación del Alpha PVP, es en 

polvo blanco o marrón.  

El Alpha PVP provoca un cuadro general de efectos secundarios y estimulantes, 

como: 

              -Estimulación mental y motivacional. 

-Sensación de tener más energía. 

-Euforia. 

-Creatividad. 

-Productividad. 

-Incremento del estado de alerta. 

-Algunos usuarios refieren excitación sexual. 

-Dolor de garganta, dolor en el pecho, irritación en los pulmones. 

-Supresión del apetito, sudoración, taquicardia. 

-Insomnio, tensión muscular, tensión mandibular. 

-Vasoconstricción, dolor de cabeza, ansiedad y agitación. 

-Dolor de cabeza, depresión, letargia. 
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METANFETAMINA “METH” 

La Metanfetamina o desoxiefedrina, popularmente conocida en las calles como 

“Meth”, es una droga considerada un estimulante muy adictivo que afecta 

directamente a al sistema nervioso central (SNC), que se desarrolló a 

comienzos del siglo pasado como derivado de la anfetamina, llegándose a 

utilizar como descongestionantes nasales e inhaladores bronquiales.  

El “Meth”, sintetizado por primera vez en 1919, en Japón y comercializada en 

1938, con el nombre de “Methedrina”, en la actualidad, se produce de forma 

casera, descontrolada e ilegalmente en laboratorios clandestinos con 

ingredientes muy económicos, factores todos ellos que facilitan que esta 

sustancia se produzca y distribuya de forma masiva.  

La metanfetamina, se suele mezclar en estos “laboratorios clandestinos”, que 

suelen ser casas de propios adictos a esta sustancia, con químicos como el 

hidróxido de amoniaco, el ácido para baterías, los limpiadores de desagües, los 

combustibles para linternas y el anticongelante. 

La metanfetamina se conoce en la calle con diferentes nombres como pueden 

ser: 

-“Anfeta”. 

-“Meta”. 

-“Tiza”. 

-“Speed”. 

-“Meth”. 

-“Chalk” 

-“Hielo” (“ice”). 

-“Cristal”. 
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-“Polvo amarillo”. 

-“Vidrio”. 

-“Crank”. 

-“Glass”. 

El “Meth”, se caracteriza por ser un polvo blanco, cristalino, sin olor, y con un 

sabor amargo que se disuelve fácilmente en agua o licor, aunque también 

puede presentar otros colores, como pueden ser el marrón, amarillo grisáceo, 

naranja e incluso rosa. También puede venir comprimida en forma de píldora. 

Las vías de administración de la metanfetamina pueden ser variadas e ir desde 

ser fumada, pasando por ser aspirada e incluso inyectada. 

Entre los efectos creados por esta poderosa droga estimulante, podemos 

destacar que la metanfetamina aumentará tanto la actividad como el habla, 

disminuyendo el apetito y produciendo una sensación general de bienestar. 

Entre los efectos secundarios del consumo de Metanfetamina, podemos 

destacar: 

 -Pérdida del apetito. 

 -Pérdida de peso. 

 -Incremento del ritmo cardíaco, presión arterial y temperatura 

corporal. 

 -Dilatación de las pupilas. 

 -Pautas de sueño alteradas. 

 -Náuseas. 

 -Comportamiento extraño, errático, a veces violento. 

 -Alucinaciones 
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 -Hiperexcitabilidad. 

 Irritabilidad. 

 -Pánico. 

 -Psicosis. 

 -Convulsiones. 

 -Ataques de 

corazón. 

 -Muerte. 

Entre los efectos del consumo a 

largo plazo o crónico de “Meth”, 

se destacan: 

 -Daño irreversible a los vasos sanguíneos del corazón y el cerebro, 

alta presión arterial que lleva a ataques al corazón, apoplejía y 

muerte. 

 -Daño renal, pulmonar e hígado. 

 -Destrucción de los tejidos de la nariz si es inhalada. 

 -Problemas respiratorios (respiración) cuando se fuma. 

 -Enfermedades infecciosas y abscesos si se inyecta. 

 -Desnutrición, pérdida de peso. 

 -Grave deterioro de los dientes, debido a la pérdida de producción 

salivar. Rasgo denominado y conocido como “la boca de Meth”. 

 -Rostros destrozados, con ulceras y llagas (creen tener insectos 

que le recorren la piel). 

 -Desorientación, apatía, agotamiento acompañado de confusión. 
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 -Fuerte dependencia psicológica. 

 -Psicosis. 

 -Depresión. 

 -Daño cerebral similar a la enfermedad de Alzheimer. 

 Derrame cerebral. 

 -Ataques epilépticos. 

 

“SHABÚ” 

El “Shabú”, es una metanfetamina estimulante y cristalina, proveniente de los 

países asiáticos, principalmente de Filipinas, donde es conocida como "la droga 

de los pobres", consumiéndose fundamentalmente para afrontar largas 

jornadas de trabajo. 

Esta droga se caracteriza por ser altamente adictiva y peligrosa, que puede 

provocar síntomas psicóticos que pueden perdurar durante años en los 

consumidores. 

El “Shabú”, es una droga con un elevado potencial estimulante, que puede 

dejar a los sujetos sin dormir varios días, que provoca un mortal cansancio 

físico y psíquico, que genera unos síntomas psicóticos que pueden durar meses 

e incluso años. 

Actualmente, el “Shabú” se comercializa clandestinamente en España, a un 

precio de unos 50 euros la dosis (una micra). 

El valor del gramo es de 500 euros, siendo de esta forma, una droga muchísimo 

más cara que la cocaína. 

Entre los efectos secundarios del consumo de “Shabú”, se destacan: 

 -Alucinaciones. 
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 -Psicosis (más potente que la heroína y el LSD). 

 -Insomnio. 

 -Irritabilidad. 

 -Agresividad. 

 -Paranoia. 

 -Contracciónes espasmódicas de los músculos. 

 -Sudoración. 

 -Violencia. 

La vía de administración del “Shabú”, es fumada, generando hasta doce horas 

un drástico aumento de la energía corporal y sensación de euforia y 

nerviosismo. 
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Tema 19: Hongos de Especial 
Peligrosidad 
 

AMANITA MUSCARIA Y AMANITA PHANTERINA. “LAS MATAMOSCAS” 

La amanita Muscaria y la amanita Phanterina, son catalogadas como “amanitas 

psicoactivas”, una clase de hongos muy tóxicos, que contienen elementos 

químicos psicoactivos muy peligrosos como el ácido iboténico y el muscimol, 

que provocan delirio y psicodelia. 

Otros elementos que contienen estas Amanitas son: Muscarina, atropina o 

bufotenina. 

-La Muscarina, es un alcaloide que fue 

descubierto en 1869, responsable de los 

síntomas de náuseas, vómitos y de la visión 

confusa.  

-La Atropina, un alcaloide presente en 

diferentes plantas. 

-El Bufotenina que es un principio activo de 

carácter venenoso que suele aparecer principalmente en la secreción de 

algunas glándulas cutáneas de los sapos (Bufo bufo). 

-El ácido iboténico, es un compuesto químico creado especialmentetanto en la 

Amanita muscaria como en la Amanita Phanterina, con unas características 

especialmente neurotóxicas, siendo especialmente agresivo a nivel cerebral. 

-El Muscimol, es un componente psicoactivo, especialmente unido al ácido 

iboténico, que crea efectos psicotrópicos. 
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 La etimología de la palabra  Muscaria,  deriva del latino muscarius, que se 

traduciría como «pertinente a las moscas » debido a que era utilizada por sus 

propiedades matamoscas. 

Las Amanitas muscaria y Phanterina, son conocidas con varios nombres como: 

 -Matamoscas. 

 -Beni Tengutake. 

 -Falsa oronja. 

 -Agárico pintado. 

 -Oronja pintada. 

Este tipo de Amanitas han sido muy utilizadas a través del tiempo en lugares 

del norte de Europa y Asia, siendo muy documentado su uso en rituales 

chamánicos. 

La Amanita Muscaria provoca intoxicaciones cuyos síntomas se manifiestan al 

cabo de poco rato de su ingestión (entre una y cuatro horas). 

Entre los efectos del consumo de Amanitas muscaria y Phanterina, destacamos: 

 -Alucinaciones. 

 -Efectos sedativos o somnolientos. 

 -Cambios en la percepción corporal. 

 -Visión ligeramente borrosa, ojos llorosos, moqueo. 

 -Pérdida del equilibrio. 

 -Dilatación de las pupilas, ojos brillantes y cristalinos. 

 -Nauseas o molestias estomacales. 

 -Calambres. 
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 -Contracciones musculares y movimientos involuntarios musculares (no 

convulsiones). 

 -Incremento en la salivación y sudoración. 

 -Fuerte disociación y delirio a altas dosis. 

 

AMANITA PHALLOIDES “EL HONGO DE LA MUERTE” 

La Amanita “Phalloide”, es conocido como el hongo europeo más tóxico y 

venenoso, siendo el que más 

muertes ha ocasionado en 

Europa, causante del 90% de 

los fallecimientos por consumo 

de hongos y setas. 

Todo el cuerpo que forma este 

hongo produce toxicidad  y 

una vez consumido por la 

persona, este producirá una 

intoxicación de largo periodo 

de latencia, es decir, sus síntomas tóxicos no aparecerán hasta pasadas 6 o 

incluso 12 horas de su ingesta, provocando daños en órganos vitales como el 

hígado y riñón, siendo en muchos casos de forma irreversible. La toma de 30 

gramos de este hongo, puede causar la muerte del consumidor. 

La Amanita “Phalloides” se puede encontrar en gran parte de los países 

europeos. Siendo mayor su presencia, en los países del sur de Europa. Estos 

hongos tóxicos, también se encuentran en países como Nueva Zelanda, así 

como en América del Norte y Sudáfrica, donde llegaron de manera importada 

de Europa en los árboles de roble. 
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Este hongo es conocido con nombres como:  

 -Oronja verde. 

 -Oronja. 

 -Falsa oronja. 

 -Cicuta verde. 

Entre los principales componentes químicos de la Amanita Phalloide, se 

encuentran: 

 -Amaninamida. (Toxina perteneciente al grupo de las amatoxinas; Estas 

toxinas se caracterizan por producir graves daños hepáticos). 

 -Amanina. (micotoxina del grupo Amatoxin, que se encuentran en varias 

especies del género de hongo Amanita). 

 -Gamma-Amanitina. (amatoxina) 

 -Beta.Amanitina. (amatoxina) 

 -Falina. (falotoxina) 

 -Faloidina. (falotoxina) 

 -Falisacina. (falotoxina) 

 -Falacidina. (falotoxina) 

 -Falisina. (falotoxina) 

 -Falacina. (falotoxina) 

 -Viroidina. (virotoxina) 

 -Desoxiviroidina.(virotoxina) 

Los principales efectos secundarios del consumo de Amanitas Phalloides, son: 

 -Diarreas muy severas. 
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 -Vómitos. 

 -Sed. 

 -Sudor. 

 -Calambres. 

 -Dolor de estómago. 

 -Dolores de cabeza. 

 -Deshidratación. 

 -Falta de micción. 

 -Ictericia. 

 -Hemorragias. 

 -Edemas pulmonares. 

 -Hipoglucemia. 

 -Pancreatitis. 

 -Insuficiencia renal. 

 -Parálisis de los miembros. 

 -Convulsiones. 

 -Coma. 

 -Muerte. 

 

AMANITA VERNA “CICUTA BLANCA” 

La Amanita Verna, es catalogada como un hongo potencialmente tóxico, con 

unos efectos similares a los de la Amanita Phalloide en la intoxicación. 
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El consumo de la Amanita Verna, 

puede causar directamente la 

muerte de aquella persona. Los 

efectos tóxicos, actúan sobre 

ciertos tejidos nobles del cuerpo 

humano, siendo el efecto de la 

intoxicación tardío como en todos 

los envenenamientos de extrema 

gravedad, con una duración de 

entre ocho a veinticuatro horas. 

Entre los principales componentes químicos de la Amanita Verna, se 

encuentran: 

 -Amatoxina. 

 -Falotoxina. 

 -Virotoxina. 

Con los nombres con los que se conocen a la Amanita verna, son: 

 -Oronja blanca. 

 -Cicuta blanca. 

 -Cogomasa. 

 -Amanita de primavera. 

 -Hiltzaile goiztiar. 

Los principales efectos secundarios del consumo de Amanita Verna, son: 

 -Diarreas muy severas. 

 -Vómitos. 

 -Sed. 
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 -Sudor. 

 -Calambres. 

 -Dolor de estómago. 

 -Dolores de cabeza. 

 -Deshidratación. 

 -Falta de micción. 

 -Ictericia. 

 -Hemorragias. 

 -Edemas pulmonares. 

 -Hipoglucemia. 

 -Pancreatitis. 

 -Insuficiencia renal. 

 -Parálisis de los miembros. 

 -Convulsiones. 

 -Coma. 

 -Muerte. 

 

AMANITA VIROSA 

La Amanita Virosa, es conocida por sus peligrosos efectos tóxicos que genera 

su consumo, ya que la ingesta de un solo ejemplar puede causar daños 

hepáticos irreversibles.  
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La Amanita Virosa, es una especie poco 

habitual, que puede llegar a 

considerarse rara y que crece en los 

bosques de Asturias y Vizcaya, durante 

el verano y otoño. 

Al igual que las Amanita Phalloide y 

Verna, el verdadero peligro es que 

pueden confundirse a primera vista con 

especies comestibles: con los Agaricus 

o Psalliotas agaricus arvensis, agaricus 

bispora, agaricus campestris, 

agaricussilvicola. 

La Amaita Virosa, suele ser nombrada como: 

 Amanita maloliente.  

 Cicuta fétida. 

 Oronja cheposa. 

Entre los principales componentes químicos de la Amanita Virosa, se 

encuentran: 

 -Amatoxina. 

 -Falotoxina. 

 -Virotoxina. 

Los principales efectos secundarios del consumo de Amanita Virosa, son: 

 -Diarreas muy severas. 

 -Vómitos. 

 -Sed. 
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 -Sudor. 

 -Calambres. 

 -Dolor de estómago. 

 -Dolores de cabeza. 

 -Deshidratación. 

 -Falta de micción. 

 -Ictericia. 

 -Hemorragias. 

 -Edemas pulmonares. 

 -Hipoglucemia. 

 -Pancreatitis. 

 -Insuficiencia renal. 

 -Parálisis de los miembros. 

 -Convulsiones. 

 -Coma. 

 -Muerte. 

 

AMANITA OCREATA, BISPORÍGERA Y VIRUS 

Las Amanitas ocreata, bisporígera y virus, son conocidas como “ángeles 

destructores”, hongos muy tóxicos, responsables de varios envenenamientos y 

graves envenenamientos. 

Los primeros síntomas del consumo de los ángeles destructores, son dolores 

abdominales, diarreas y deshidrataciones, síntomas que llevarán al consumidor 
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hacia insuficiencia hepática y renal 

suficientemente graves como para causar la 

muerte. 

Los primeros síntomas de envenenamiento 

por los ángeles destructores, aparecen de 6 

a 24 horas después del consumo, para 

seguido de un período de aparente mejoría 

del consumidor, comenzar con los síntomas 

generados por la insuficiencia del hígado y 

riñones y finalmente, la muerte de quien la 

consuma llega al cuarto día. Entre los principales componentes químicos de los 

ángeles destructores, se encuentran: 

 -Amatoxina. 

 -Falotoxina. 

 -Virotoxina. 

Los principales efectos secundarios de los ángeles destructores, son: 

 -Diarreas muy severas. 

 -Vómitos. 

 -Sed. 

 -Sudor. 

 -Calambres. 

 -Dolor de estómago. 

 -Dolores de cabeza. 

 -Deshidratación. 

 -Falta de micción. 
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 -Ictericia. 

 -Hemorragias. 

 -Edemas pulmonares. 

 -Hipoglucemia. 

 -Pancreatitis. 

 -Insuficiencia renal. 

 -Parálisis de los miembros. 

 -Convulsiones. 

 -Coma. 

 -Muerte. 

CORTINARIUS ORELLANUS “CORTINARIO DE MONTAÑA” 

El Cortinarius Orellanus, llamado así por ser de 

un color parecido al de la orella, un polvo 

rojizo que utilizaban los indios "pieles rojas", 

para cubrir su piel, pertenece al grupo de setas 

muy tóxicas, resultando en la mayoría de las 

intoxicaciones por consumo mortales. 

Los síntomas de intoxicación por consumo de 

Orellanus, no se manifiestan hasta pasado 

algunos días después de su ingestión, siendo 

normalmente entre dos a quince días, llegando 

inclusive hasta sesenta días. 

El Cortinarius Orellanus, se compone principalmente del principio activo de la 

orellanina, un alcaloide y una micotoxina que se encuentra naturalmente en 

varias especies de hongos venenosos de la familia Cortinariaceae. 
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Los efectos secundarios del consumo de Cortinarius Orellanus, más frecuentes 

son:  

 -Cansancio. 

 -Sequedad de boca y labios. 

 -Sensación de ardor en la lengua. 

 Dolores de cabeza. 

 -Trastornos renales. 

 -Trastornos hepáticos. 

 -vómitos. 

 

 

 -Diarreas. 

 -Dolores gastrointestinales. 

 -Sed intensa. 

 Dolores lumbares. 

 Calambres musculares. 

 Debilidad. 

 Aumento de la secreción de orina ( poliuria). 

 Palidez fuerte. 

 Hinchazón bajo los párpados. 

 Anorexia. 

 Disminución y detención de la secreción de  orina (oliguria y anuria). 

 Coma. 
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 -Muerte. 

LEPIOTA HELVEOLA 

La denominada “Lepiota Helveola”, es un hongo caracterizado por ser muy 

venenoso, incluso llegando a resultar mortal.  

La Lepiota Helveola, contiene las mismas toxinas que la Amanita phalloides. 

Entre los principales componentes químicos de la Lepiota Helveola, se 

encuentran: 

 -Amatoxina. 

 -Falotoxina. 

 -Virotoxina. 

Los principales efectos secundarios del consumo de Lepiota Helveola, son: 

 -Diarreas muy severas. 

 -Vómitos. 

 -Sed. 

 -Sudor. 

 -Calambres. 

 -Dolor de estómago. 

 -Dolores de cabeza. 

 -Deshidratación. 

 -Falta de micción. 

 -Ictericia. 

 -Hemorragias. 
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 -Edemas pulmonares. 

 -Hipoglucemia. 

 -Pancreatitis. 

 

 

PSYLOCIBE CUBENSIS “HONGOS ALUCINÓGENOS” 

Los Psylocibes cubensis, llamados 

“hongos alucinógenos”, son 

hongos muy conocidos por parte 

de los consumidores que buscan 

experiencias psicodélicas.  

Los hongos “Psylocibes cubensis”, 

se caracterizan por su contenido 

en psilocibina, una sustancia 

alucinogénica, también conocida 

como 4-PO-DMT, que se obtiene 

de ciertos tipos de hongos oriundos de las regiones tropicales y subtropicales 

de Sudamérica, México, y los Estados Unidos. Conteniendo generalmente 

contienen entre 0,2 y 0,4 por ciento de psilocibina, junto a trazas de psilocina, 

otra sustancia de carácter alucinógeno. 

El consumo de Psylocibe cubensis, se asocia a efectos físicos y psicológicos 

negativas, que aparecen en un tiempo aproximado de unos 20 minutos con una 

duración de unas 6 horas, incluyendo náuseas, vómitos, debilidad muscular, 

somnolencia, y falta de coordinación. 

Entre los principales populares con los que se conocen al Psylocibe cubensis, 

destacan: 

 -Setas mágicas/alucinógenas. 
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 -Monguis. 

 -Boomers. 

 -Zumbadores. 

 -Hongos. 

 -Carne de Dios. 

 -Hongos sagrados. 

 -Pasión púrpura. 

 -Sopa de champiñones. 

 -Cubitos. 

Los posibles efectos de la psilocibina incluyen: 

 Sentimientos de alegría y felicidad (euforia) 

 Supuesta tranquilidad 

 Despertar espiritual 

 Reflejos emocionales rápidamente cambiantes 

 Desrealización, o una sensación de que lo que nos rodea no 

es real 

 Despersonalización, o una sensación onírica de ser desconectado 

de su entorno 

 Pensamiento distorsionado 

 Alteración visual y distorsión como halos de colores claros y vivos 

 Pupilas dilatadas 

 Mareo 
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 Somnolencia 

 Trastornos de la concentración 

 Debilidad muscular 

 Falta de cordinacion 

 Sensaciones inusuales del cuerpo 

 Náusea 

 Vómitos 

 Bostezo y somnolencia 
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Tema 20: Animales especialmente 
tóxicos 
 

EL MONSTRUO DE GILA 

El Monstruo de Gila, se caracteriza por ser un lagarto lento y pesado, que llega 

a alcanzar hasta los 60 centímetros de largo.  

El Monstruo de Gila es el único lagarto venenoso que proviene de los Estados 

Unidos y una de las dos especies de lagartos más venenosos de América. 

El monstruo de Gila habita en el suroeste de Estados Unidos y México. 

El veneno de este lagarto, es producido por las glándulas salivares en 

la mandíbula inferior, a diferencia de las serpientes cuyo veneno es producido 

en el maxilar superior, ya que el 

monstruo de Gila carece de la 

fuerza necesaria para inyectar 

el veneno a la fuerza, por ellos 

es directamente impulsado por 

la glándula al masticar.  

El veneno es inyectado en la 

mordida del Monstruo de Gila, es 

una neurotoxina definida como 

más toxica que la de la serpiente 

de coral.  

La mordida de este lagarto no suele ser mortal en un hombre adulto y sano, 

aunque hay rumores constantemente de muertes producidas por este animal.  

La mordedura es muy rápida y agresiva, siendo necesario sumergir totalmente 

al lagarto bajo el agua para que este abra sus mandíbulas.  
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Los síntomas de la mordida del Monstruo de Gila son:  

 -Insoportable dolor. 

 -Edema. 

 -Debilidad ocasiona por un descenso de la presión arterial. 

 -Hemorragias internas. 

 -Parálisis en las extremidades. 

 

LATRODECTUS MACTANS “VIUDA NEGRA” 

La Latrodectus Mactans, 

conocida como “la viuda negra”, 

es una araña de color negó 

brillante con  una característica 

mancha de color rojo en la cara 

inferior del abdomen, 

considerada una de las arañas 

más peligrosas del mundo, 

debido al  veneno que produce 

en sus grandes glándulas. 

El veneno de la viuda negra es neurotóxico, actuando al bloquear la transmisión 

de impulsos nerviosos, paralizando el sistema nervioso central y produciendo 

dolores musculares intensos. 

El primer síntoma de una picadura de viuda negra generalmente es un dolor 

similar a un pinchazo con un alfiler. Puede presentarse hinchazón leve, 

enrojecimiento y una lesión en forma de diana. 

Luego de entre 15 minutos y 1 hora, un dolor muscular sordo se irradia desde 

la zona de la picadura a todo el cuerpo. 
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Si la picadura es en la parte superior del cuerpo, usted por lo general sentirá la 

mayor parte del dolor en el pecho. 

Si la picadura es en la parte inferior del cuerpo, usted por lo general sentirá la 

mayor parte del dolor en el abdomen. 

También se pueden presentar los siguientes síntomas: 

 -Ansiedad 

 -Dificultad respiratoria 

 -Calambres musculares muy dolorosos 

 -Dolor de cabeza 

 -Hipertensión arterial 

 -Aumento de la saliva 

 -Aumento de la sudoración 

 -Sensibilidad a la luz 

 -Debilidad muscular 

 -Náuseas y vómitos 

 -Entumecimiento 

 -Inquietud 

 -Convulsiones (que generalmente se observan justo antes de la 

muerte en los niños que han sufrido picaduras) 

Las mujeres embarazadas pueden tener contracciones y comenzar el trabajo de 

parto. 

Estas arañas, viven en las regiones más cálidas de los Estados Unidos, 

encontrándose en menor porcentaje en zonas de Canadá y México. 
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POLYLEPIS DENDROASPIS “MAMBA NEGRA” 

Las serpientes Polylepis 

Dendroaspis, conocidas 

con el nombre de 

“Mamba negra”, son 

conocidas como una de 

las serpientes más 

venenosas del mundo, 

siendo la serpiente 

venenosa más grande del 

continente africano y la 

segunda más grande 

entre las venenosas del 

orbe, solo por debajo de la Cobra Real. 

La Polylepsis Dendroaspis es conocida por varios nombres como: Mamba de 

boca negra, mamba marrón meridional o Swart mamba. 

La “Mamba negra”, suelen tener una longitud media de unos 2,5 metros y una 

longitud máxima de 4,5 metros, siendo arborícola cuando le es necesario para 

escapar o cazar. 

Estas serpientes se alimentan principalmente de pequeños mamíferos, siendo 

su principal dieta los roedores.  

La Polylepis Dendroaspis, son conocidas por ser extremadamente rápidas, y 

saber emplear efectivamente su veneno durante la caza. 

El veneno de esta serpiente contiene: 

 -Neurotoxinas de acción rápida: Interfieren y alteran la actividad 

del sistema nervioso central. 

 -Cardiotoxinas: Que causan daño del músculo cardíaco, 

incluyendo la calciseptina. 
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La mordedura de las Mambas Negras, inyecta el veneno a través de dos 

colmillos huecos, ubicados en la parte delantera de la boca de la serpiente, la 

cual llega a inocula entre unos 100 a 120 miligramos de veneno como 

promedio, sin embargo, puede entregar hasta 400 miligramos de veneno, 

siendo de 10 a 15 miligramos una cantidad suficiente para matar a un ser 

humano adulto, causando parálisis rápida. 

 

El síntoma inicial de una picadura es dolor local en el área de la mordedura, 

aunque no este dolor no es tan grave como en mordeduras de serpientes con 

hemotoxinas (toxinas que destruyen las células rojas de la sangre). 

Los principales efectos de la mordedura de la “Mamba Negra”, son: 

 -Sensación de hormigueo en las extremidades. 

 -Párpados caídos (ptosis palpebral). 

 -Visión de túnel. 

 -Sudoración. 

 -Salivación excesiva. 

 -Falta de control muscular (especialmente la boca y la lengua). 

 -Náuseas. 

 -Dificultad para respirar. 

 -Confusión. 

 -Parálisis. 

 -Convulsiones. 

 -Insuficiencia respiratorio. 

 -Coma. 
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 -Muerte por asfixia como consecuencia de la parálisis de los 

músculos que se usan para respirar.  

Sin tratamiento, la tasa de mortalidad es del 100 por ciento. 

 

PULPO DE ANILLOS AZULES 

El pulpo de anillos azules es uno de los animales más venenosos del mundo, 

siendo el único pulpo letal para los seres humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de su carácter dócil y pequeño tamaño, que puede llegar a un máximo 

de 20 centímetros con los tentáculos abiertos, contiene un veneno, del que no 

hay antídoto, con una potente neurotoxina que con un solo miligramo es capaz 

de matar a un ser humano.  

Para liberar la neurotoxina, cuyo principal componente es la tetrodotoxina, el 

pulpo muerde con su pico e inocula el veneno a través de la saliva.  

Este veneno es producido por unas bacterias existentes en sus glándulas 

salivales, que bloquean los canales de sodio y causa parálisis motora e 

insuficiencia respiratoria.  



Tema 20: Animales especialmente tóxicos 
 
 

221 

 

Al no existir antídoto, la única manera de salvarse de la muerte ante una 

mordedura del pulpo de anillos azules esrealizar masaje cardíaco y respiración 

artificial hasta que el veneno sea eliminado del organismo, que puede llegar a 

tardar 24 horas.  

La tetradotoxina es una neurotoxina mortal de origen marino, que llega a ser 

hasta 10.000 veces más mortífera que el cianuro y de 10 a 100 veces más letal 

que el veneno de la araña viuda negra. 

El pulpo de anillos azules inyecta en sus presas o en los depredadores que le 

atacan una neutoroxina capaz de terminar con 20 adultos humanos. 

 

PEZ FUGU 

El conocido como pez Fugu, se caracteriza por mantener en su interior uno de 

los venenos letales y peligrosos del mundo llamado tetradotoxina, 

encontrándose principalmente en el hígado, ovarios y piel del pez, que al hacer 

contacto con el ser humano paraliza todos sus músculos y termina matándolo 

por asfixia. El pez fugu, fuku o pez globo, es una delicadeza culinaria en Japón, 

donde se consume desde hace muchos siglos. 
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LA RANA FLECHA. 

La rana dardo dorada es considerada el 

animal más venenoso de la Tierra. Es 

una especie única que mide unos 5 

centímetros y tiene veneno suficiente 

como para matar a diez hombres 

adultos.  

Las ranas flechas segregarán a través 

de las glándulas de su piel unas 

toxinas que utilizan como defensa 

cuando se sienten amenazadas. 

 

CARACOL CONO 

Los caracoles conos son considerados por algunos expertos como los animales 

más venenosos del mundo. Los cuales inyectan en sus presas una poderosa 

toxina a través de una especie de 

arpón que pueden lanzar en cualquier 

dirección. 

El caracol cono, también es llamado 

“caracol cigarrillo”, debido a que tras 

una picadura tan sólo daría tiempo a 

fumarse un último pitillo antes de 

morir. 
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Tema 21. Plantas Tóxicas  
 

ADELFA 

La planta adelfa 'Nerium oleander', es una planta venenosa de elevada 

toxicidad, que se encuentra 

prohibida su comercialización por 

normativa. 

La Adelfa es una planta muy 

tóxica que produce la muerte del 

hombre y los animales que la 

ingieren, aunque también el 

contacto con la planta puede 

ocasionar lesiones en la piel. 

El principal componente tóxico, 

es la oleandrina, 

un glicósido cardíaco tóxico muy 

activo. 

Entre los principales efectos secundarios del consumo de la Adelfa, son: 

 -Salivación excesiva. 

 -Dolor de estómago. 

 -Diarrea. 

 -Vómitos. 

 -Dificultad respiratoria. 

 -Fiebre. 

 -Disminución del pulso. 
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 -Paro cardiaco. 

 

CICUTA 

La cicuta, es una hierba de olor 

fétido, conocida como una de las 

plantas más venenosas de la flora 

ibérica, que es muy habitual en 

numerosos parques y jardines. 

La cicuta tiene un alto poder tóxico 

debido a la presencia de alcaloides 

tóxicos que contiene, entre los que 

destaca la coniína o cicutina, un 

alcaloide venenoso derivado de la 

piperidina, que una vez ingeridos, 

producen en el individuo unos primeros síntomas como son: 

 -Paralización de los nervios sensitivos. 

 -Paralización motora. 

 -Parálisis general. 

 

CINAMOMO 

El cinamomo, es conocido como el árbol del paraíso en 

otros países, árbol sombrilla o árbol de Himalayo. 

 La madera del Cinamomo es utilizada para la 

fabricación de muebles y láminas de leña. 
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 A partir de las raíces, corteza, frutos y hojas del Cinamomo, se han extraído 

diferentes compuestos con acción citotóxica, como son: 

 -Trichilinas. 

 -Azedarachinas. 

 -Meliacarpinas. 

 Nimbolins. 

 Neurotoxinas, entre las que destaca el tetranortriterpeno. 

La ingestión de unas 6-8 semillas del fruto del Cinamomo, puede matar a una 

persona adulta. 

Los efectos secundarios del consumo de Cinamomo generan síntomas como 

son: 

 -Vómitos. 

 -Diarreas. 

 -Dolor abdominal. 

 -Congestión pulmonar. 

 -Rigidez. 

 -Falta de coordinación. 

 -Parálisis cardiaca. 

 

DIFENBAQUIA 

La Difenbaquia es un tipo de planta casera con hojas grandes y coloridas, con 

unas propiedades tóxicas muy agresivas que caso de ingesta. 
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En los Estados Unidos, se registraron 

64.236 casos de intoxicaciones 

relacionadas con el consumo de este 

tipo de plantas, de las cuales el 70% 

fueron niños menores de 5 años. 

Los síntomas del consumo de la 

Difenbaquia, pueden incluir: 

 -Ardor en la boca y la 

garganta. 

 -Daño a la córnea del ojo. 

 -Diarrea. 

 -Dolor ocular. 

 -Voz ronca. 

 -Náuseas o vómitos. 

 -Inflamación y ampollas en la lengua o la boca. 

 -Las ampollas y la hinchazón de la boca pueden ser tan graves 

que impiden hablar y tragar normalmente. 

PEPINILLO DEL DIABLO 

El Ecballium elaterium (pepinillo del diablo) es una herbácea perenne algo 

fétida y de sabor agrio.  

El pepinillo del diablo es una planta altamente tóxica debido a los principios 

activos que contiene en toda la planta (cucurbitacina y elaterina entre otros). 

Entre los efectos secundarios del pepinillo del diablo, se destacan: 

 -Hemorragias. 
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 -Diarreas. 

 -Irritación en el tubo digestivo. 

 -Irritación del sistema renal. 

 -Muerte. 

 

DIGITALIS PURPUREA 

La D. purpurea, es conocida desde 1542 

cuando Leonard Fuchs, la denominó 

como digitulus, con el sobrenombre de dedo 

pequeño. 

Actualmente la planta Digitalis Purpurea, es 

conocida con múltiples nombres como: 

 -Dedalera. 

 -Digital. 

 -Guante de zorro. 

El principal efecto tóxico de la Digitalis Purpurea, la causan la digitalina y 

el glucósido cardíaco digitoxina, principales causantes de la paralización del 

músculo cardíaco. 

 

DATURA METEL “LA TROMPETA DEL DIABLO” 

La Datura Metel presenta alcaloides capaces de producir delirios y 

alucinaciones, a través de su ingestión.  
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Si la trompeta del diablo es 

consumida en grandes cantidades, 

resulta extremadamente venenoso 

produciendo convulsiones e 

inducciones al coma.  

Cuando la Datura Metel hace 

contacto con los globos oculares 

puede provocar irritación, dilatación 

de las pupilas o cambios anormales 

en el tamaño pupilar.   

 

SALVIA DIVINORUM 

La Salvia divinorum es una hierba de la familia de la menta, nativa del sureste 

de México, que se utiliza para producir 

experiencias alucinógenas. Las hojas 

secas de la S. divinorum también se 

pueden fumar en cigarrillo o en pipas de 

agua o se pueden vaporizar e inhalar.  

Los efectos de la salvia divinorum, se 

describen como intensos pero de corta 

duración, que aparecen en menos de un 

minuto y duran menos de media hora.  

Entre los efectos secundarios del 

consumo de Salvia Divinorum, se 

incluyen: 

 -Experiencias psicodélicas. 

 -Cambios en el ánimo y en las sensaciones corporales. 
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 -Altibajos emocionales. 

 -Sentimientos de aislamiento o separación. 

 -Percepción altamente modificada de la realidad externa. 
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TOXINA BOTULÍNICA 

La toxina botulínica es una neurotoxina creada por la bacteria denominada 

Clostridium botulinum, una bacteria que en entornos pobres en oxígeno 

produce toxinas peligrosas (toxinas botulínicas). 

La toxina botulínica bloquea funciones nerviosas y puede producir parálisis 

respiratoria y muscular, siendo una de las sustancias más mortales que se 

conocen. 

La toxina botulínica produce el botulismo humano, provocado por la ingesta de 

alimentos contaminados por una elaboración inapropiada, sobre todo en los 

alimentos enlatados, envasados o fermentados en casa. 

El botulismo se caracterizada por el desarrollo de alteraciones vegetativas 

como: 

 -Sequedad de boca. 

 -Náuseas y vómitos. 

 -Parálisis muscular progresiva. 

Esta enfermedad poco frecuente, que puede llegar a ser mortal si no se 

diagnostica rápidamente y se trata con antitoxina. 

RICINA 

La Ricina es extraída de la planta conocida como “Ricinus Communis”, conocida 

popularmente como “Higuera del Diablo”. 

La ricina es una de las toxinas más potentes conocidas, bastando un solo 

miligramo de esta toxina para matar a una persona adulta. 
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Los síntomas de envenenamiento por esta toxina, comienzan a las pocas horas 

de la ingestión, llegando la muerte entre 3 y 5 días. Si la muerte no se produce 

en 3 a 5 días, la víctima usualmente se recupera. 

Los efectos secundarios del consumo de Ricina por un individuo, son: 

 -Dolor abdominal. 

 -Diarrea a veces sanguinolenta. 

 -Vómitos. 

 -Severa deshidratación. 

 -Hipotensión. 

 -Coma. 

 -Muerte. 

 

ANTRAX 

El ántrax es considerada una enfermedad infecciosa aguda que es causada por 

el “Bacillus anthracis”, una bacteria que puede ser transmitida a través del aire 

en forma de esporas. 

La bacteria “bacilus anthracis” afecta principalmente a animales herbívoros, 

salvajes y domésticos, tales como terneros, cabras, ovejas, camellos…  pero 

que también puede afectar al hombre por contacto con animales infectados o 

los tejidos de estos animales infectados. 

Las esporas del Bacillus anthrasis tienen unas características peligrosas, que ha 

creado recelo y miedos hacia su utilización como posible arma bacteriológica 

por parte de grupos terroristas.  

Entre sus principales características destacarían: 



Tema 22. Venenos mortales 
 
 

232 

 

 Su capacidad de ser creadas en grandes cantidades. 

 La posibilidad de ser almacenadas por décadas sin perder su 

potencial.  

 La fácil capacidad de distribución en el aire por medio de 

misiles, cohetes, bombas, artillería y hasta aerosoles. 

Los principales efectos secundarios del Antrax, dependerán de su forma de 

administración: 

 Vía cutánea: Las esporas del Bacillus anthrasis acceden al 

individuo a través de una herida por la piel. La infección 

comenzará como una picadura de insecto, transformándose luego 

en una vesícula y finalmente en una úlcera indolora de unos 3 cm 

de diámetro con tejido muerto en su interior.  

Este tipo de infección se puede tratar con antibióticos y raramente es mortal. 

 Vía inhalada: Cuando las esporas del Bacillus anthrasis acceden al 

individuo de forma inhalada o respirada, los síntomas comienzan 

como un resfriado común, pasando a síntomas respiratorios con la 

aparición de hipoxia, disnea y temperatura alta.  

Esta forma de enfermedad es generalmente es mortal. 

 Vía ingerida: Cuando las esporas del Bacillus anthrasis acceden al 

individuo de forma ingerida por consumo de carne contaminada, 

se produce una aguda inflamación del tracto intestinal, náuseas, 

vómitos con sangre, fiebre y diarrea. 

Entre el 25 y 60 % de los casos son mortales. 
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SARIN 

El gas sarín es una de las armas químicas más letales y mortales de aquellas 

que han sido creadas por el hombre. Un solo miligramo de este gas, puede 

matar a una persona. 

El Sarín, llamado así en reconocimiento a los nombres de los científicos que lo 

crearon Schrader, Ambros, Rüdiger et Van der Linde, pertenece a la categoría 

de gases que afectan a los sistemas nerviosos, caracterizados por su acción 

sobre el sistema de transmisiones neuronales, produciendo como principales 

resultados la asfixia y la muerte del sujeto. 

La intoxicación por gas Sarín, se produce mediante la vía inhalada o cutánea. Si 

este gas es inhalado, los síntomas tardan pocos minutos en aparecer. Si el 

contacto es cutáneo, los efectos tardan en llegar entre 20 y 30 minutos. 

Entre los efectos secundarios que produce el gas Sarín en el organismo del 

individuo, destacan: 

 -Sudores. 

 -Mareos. 

 -Espasmos. 

 -Asfixia. 

El gas Sarín está clasificado como arma de destrucción masiva por las Naciones 

Unidas de acuerdo con la Resolución 687 y su producción y almacenamiento 

está prohibido por la Convención sobre Armas Químicas de 1993. 

 

CIANURO 

El cianuro es un compuesto químico a base de carbono y nitrógeno, conocido 

desde hace varios cientos de años por sus letales propiedades biológicas 

tóxicas. 
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Las capacidades tóxicas que presenta el cianuro en los organismos biológicos 

son muy letales y destructivas, bloqueando la generación de energía a nivel 

celular, produciendo la muerte de estas celulas en pocos instantes. 

El cianuro es considerado el veneno “perfecto”, ya que actúa directamente 

hacia el centro energético del organismo y lo bloquea instantáneamente. 

Las pocas personas que sobreviven al cianuro sufren déficit neurológicos 

irreversibles por la destrucción irreparable de neuronas. 

El cianuro es muy hidrosoluble, característica que lo hace rápidamente 

asimilable por el organismo, por ello una poca cantidad de cianuro puede 

producir lesiones severas o la muerte en el sujeto. 

Entre los principales efectos secundarios del cianuro, destacamos: 

 -Parálisis respiratoria. 

 -Convulsiones. 

 -Midriasis (aumento del diámetro de la pupila) 

 -Piel fría y húmeda. 

 -Sensación quemazón interna y ahogo.  

 -Pulsaciones lentas e irregulares. 

 -Descenso de la temperatura corporal. 

 -Labios, cara y extremidades toman un color azulado. 

 -Coma. 

 -Muerte. 

ESTRICNINA 

La estricnina es un alcaloide tóxico, perteneciente especialmente a la nuez 

vómica, un  fruto que contiene unos alcaloides muy venenosos  
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La estricnina es definida como un polvo cristalino blanco y amargo que puede 

ser ingerido, inhalado o mezclado en una solución e inyectado directamente en 

las venas.  

La Estricnina, se considera un veneno muy fuerte y una pequeña cantidad 

puede resultar muy tóxica y ocasionar severos efectos de salud, incluyéndose la 

muerte.  

Actualmente esta sustancia química se utiliza principalmente como un pesticida 

para matar ratas, pero también puede encontrarse en las drogas de "venta en 

la calle", como el LSD, la heroína y la cocaína. 

La Estricnina actúa principalmente sobre el Sistema Nervioso Central 

provocando efectos secundarios como: 

 -Agitación. 

 -Temor o miedo. 

 -Disposición para asustarse con facilidad. 

 -Inquietud. 

 -Espasmos musculares dolorosos. 

 -Fiebre. 

 -Lesiones renales. 

 -Lesiones hepáticas. 

 -Espasmos incontrolables con arqueo del cuello y la espalda. 

 -Rigidez de brazos y piernas. 

 -Tensión en la mandíbula. 

 -Dolor y malestar muscular. 

 -Dificultad para respirar. 
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 -Muerte. 

 

COMPUESTO 1080 

El monofluoroacetato de sodio, conocido como compuesto 1080, es uno de los 

tóxicos más potentes que existen en el mundo, llegando a generar muertes al 

suministrar dosis de 0.7mg/kg. 

Insípido, soluble en agua, y sin antídoto, el compuesto 1080 bloquea el 

metabolismo celular, conduciendo a una muerte rápida y del todo dolorosa en 

el individuo. 

El compuesto 1080, actua en el organismo creando una serie de efectos 

secundarios, como: 

-Bloqueo de las células nerviosas y cardiacas. 

-Prurito nasal que se generaliza a la cara y extremidades. 

-Irritabilidad. 

-Estupor. 

-Vómitos. 

-Calambres musculares. 

-Coma. 

-Convulsiones 

 -Depresión respiratoria. 

-Taquicardia  

-La muerte ocurre aproximadamente dos horas después de la ingestión.  
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El compuesto 1080 es tan letal que los cadáveres envenenados, siguen siendo 

venenosos hasta un año después 
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Tema 23: Anabolizantes 
 

Los anabolizantes, esteroides anabólicos androgénicos o esteroides 

anabolizantes, son compuestos químicos que tienen la función de aceleración 

del tejido muscular, provocando efectos anabólicos y androgénicos. 

 

Actualmente, según los datos aportados en un informe del “Endrocrine 

Reviews”, el 20% de los fisioculturistas, llegaron a realizar algún tipo de 

consumo de esteroides, alguna vez en su vida. 

 

Un informe basado en determinados estudios de la Comisión Europea, afirma 

que un 6% de las personas que van al gimnasio utilizan algún tipo de sustancia 

catalogada como anabolizante (unas 20.000 personas en España). 

 

Actualmente, entre el 90% y 96% de los consumidores de esteroides, suelen 

desarrollar algún tipo de efecto secundario, como pueden ser: acné, estrías, 

ginecomastia, daños hepáticos, hipertensión, conducta agresiva, depresión, 

impotencia, alopecia, hipertrofia testicular, enfermedades cardiovasculares, 

tumores y cáncer de próstata, entre otros. 

 

El Methandrostenolone 

La conocida como “Metandrostenolona”, es una sustancia química anabólica, 

que estimula la síntesis proteica, generando un considerable aumento del tejido 

muscular del individuo. 

 

Las formas de distribución de la “Metandrostenolona”, es a través de nombres 

muy conocidos en el culturismo como son Dianabol o Naposim. 

 

Tanto el Dianabol, como el Naposim, son marcas que distribuyen el consumo de 

esteroides orales, en formato de pastillas. 
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El uso de un esteroide anabolizante en culturistas, como el Diananbol, genera 

una ganancia muscular de unos dos kilos por semana, en un ciclo total de seis 

semanas consecutivas. 

 

El Dianabol garantiza una disminución de la cortisona, hormona segregada por 

la corteza suparrenal, encargada de convertir las proteínas en hidratos de 

carbono, liberando el aumento de la masa muscular, junto a un aumento y 

concentración de testosterona en sangre, que crea una rápida y mayor 

recuperación muscular. 

 

Los ciclos de Dianabol se estructuran en dosis de 20–40 mg diarias durante 4-6 

semanas. 

 

Entre los efectos secundarios del Dianabol o Naposim, se destacan los 

siguientes: 

 

 Ginecomastia. 

 Retención de líquidos. 

 Presión arterial. 

 Atrofia testicular. 

 Daños hepáticos. 

 Acné en cara, cuello, tórax y espalda. 

 Crecimiento del vello facial y corporal. 

 

La Gonadotropina Coriónica Humana 

La gonadotropina coriónica humana, conocida por sus siglas GCH, es una 

hormona producida como norma general, durante el periodo de embarazo de 

las mujeres. 

 

La gonadotropina coriónica humana, se produce específicamente en la placenta 

humana,  
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Las Gonadotropinas son aquellas sustancias que estimulan las gónadas, es 

decir, testículos y ovarios, engañando a las células para que produzcan 

testosterona. 

 

El Stanozolol 

El stanozolol, es una hormona anabólica, que se caracteriza por generar 

ganancia muscular magra y aumento de la fuerza y resistencia en el sujeto. La 

característica particular del staozolol es la de crear grandes y delgados 

músculos. 

 

La suministración del stanozolol es por vía oral o inyectado. La cantidad 

recomendada para los hombres puede variar desde los 40mgs hasta los 

100mgs por día, mientras que las mujeres solo deben tomar entre 5mgs y 15 

mg por día. 

 

Este tipo de sustancias, se comercializan a través de nombres muy conocidos 

en el culturismo como es el de Winstrol. 

 

El Winstrol es un esteroide anabólico sintético, muy utilizado en tratamientos de 

enfermedades como pueden ser anemias, que fue creado en 1962 por una 

compañía conocida bajo el nombre de Winthrop Laboraties. 

 

Entre los efectos secundarios del consumo del stanozolol, podemos encontrar: 

 Acné. 

 Calvicie. 

 Dolores de cabeza. 

 Insuficiencia hepática. 

 Tumores. 
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La Oximetolona 

La oximetolona, comercializada bajo el nombre Anadrol 25, es una sustancia 

creada en los años 60, para enfermedades como la anemia, se caracteriza por 

ser uno de los esteroides con mayor poder anabolizante junto al Dianabol. 

 

La oximetolona es un derivado de la dihidrotestosterona (DHT), con un efecto 

anabólico descomunal, con él se pueden lograr ganancias muy grandes tanto 

de masa muscular como de fuerza en un período de tiempo muy corto, llegando 

a mostrar una ganancia de masa muscular que puede variar entre los 4 a 6 

kilos, en 15 días. 

 

Otra de las características que otorga el uso de estas sustancias es el aumento 

de la fuerza y la resistencia del consumidor. 

 

La Oximetolona está considerada como sustancia dopante y, por lo tanto, 

prohibida dentro de todo el deporte profesional, fuera del culturismo. 

 

Los principales efectos secundarios de la oximetolona, son: 

 

 -Retención de líquidos. 

 -Ginecomastia. 

 -Aumento de la tensión arterial. 

 -Atrofia testicular. 

 -Impotencia. 

 

La Oxandrolona 

La oxandrolona es una sustancia esteroidea anabólica artificial, que estimula la 

acción anabolizante con unos efectos de mayor potencial anabólico que la 

testosterona, con bajos efectos androgénicos, promoviendo el crecimiento del 

tejido muscular. 
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Entre los efectos secundarios de la oxandrolona, podemos destacar: 

 

 -Acné. 

 -Dificultad respiratoria. 

 -Impotencia- 

 -Atrofia testicular. 

 -Dolor al orinar. 

 -Insuficiencia hepática. 

 -Pérdida del apetito. 

 -Ictericia. 

 -Vómitos. 

 -Dolor de estómago. 

 -Sensación de cansancio. 

 -Cambios en la menstruación. 

 

El Cipionato de testosterona 

El cipionato de testosterona es un esteroide anabolizante androgénico, que se 

administra a través de inyecciones por vía intramuscular o subcutánea. 

 

Este esteroide se utiliza para tratar niveles bajos de testosterona en los 

hombres, manteniendo el desarrollo masculino normal, favoreciendo el 

aumento total de la masa muscular. 

 

Entre los efectos secundarios que puede provocar el Cipionato de Testosterona, 

encontraremos los siguientes: 

 

 -Reacciones alérgicas como erupción cutánea, picazón o urticarias, 

hinchazón de la cara, labios o lengua. 

 -Agrandamiento de los pechos. 

 -Problemas respiratorios. 

 -Cambios de humor, especialmente, ira, depresión o cólera. 
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 -Orina oscura. 

 -Sensación general de estar enfermo o síntomas gripales. 

 -Heces de color claro. 

 -Pérdida del apetito, náuseas. 

 -Náuseas, vómito. 

 -Dolor en la región abdominal superior derecha. 

 -Dolor estomacal. 

 -Hinchazón de los tobillos. 

 -Erecciones persistentes o frecuentes. 

 -Dificultad para orinar o cambios en el volumen de orina. 

 -Cansancio o debilidad inusual. 

 -Color amarillento de los ojos o la piel. 

 -Voz grave o ronquera. 

 -Crecimiento de vello en el rostro. 

 -Períodos menstruales irregulares. 

 -Acné. 

 -Cambios en el deseo sexual o capacidad. 

 -Caída del cabello. 

 -Dolor de cabeza. 

 

El Undecilenato de boldenona 

El undecilenato de boldenona, es un esteroide anabolizante androgénico, 

caracterizado por ser un derivado de la testosterona, a base de aceite 

inyectable. 

 

El inicio del undecilenato de boldenona, fue como uso veterinario, siendo 

utilizado como norma general en caballos. Posteriormente su uso comenzaría a 

extenderse hacia el culturismo y los deportes de élite. 
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La capacidad de esta sustancia es facilitar y garantizar el crecimiento y la fuerza 

de los músculos magros, reduciendo los efectos androgénicos asociados 

principalmente con el uso de esteroides, ya sea a corto o largo plazo. 

 

El undecilenato de boldenona se comercializa y distribuye bajo el nombre de 

Equipose, estando actualmente disponible en el mercado solo como uso 

veterinario. Hasta ahora ningún gobierno ha subestimado aprobar esta 

sustancia para el consumo humano. 

 

 -Vómitos de sangre. 

 -Náuseas. 

 -Dolores óseos. 

 -Aumento de peso inusual. 

 -Sangrado excesivo. 

 -Heces de color claro / negro 

 -Hinchazón de Piernas.  

 -Dolor de lengua.  

 -Orina de color oscuro.  

 

El Tráfico de sustancias dopantes a nivel mundial 

El auge de la venta de sustancias dopantes a nivel mundial por las bandas 

organizadas se debe principalmente a: 

 

 -El aumento de demandas de este tipo de sustancias. 

 -Las leves condenas impuestas por el tráfico de estas sustancias. 

 

Estas dos características hacen del narcotráfico de sustancias dopantes un 

lucrativo negocio, que genera miles de millones de dólares al año. 

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mercado de 

sustancias ilegales genera unos 1.500 millones de euros al año en España, unos 

15.000 millones en Europa y unos 150.000 millones a nivel mundial. 
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Los principales distribuidores ilegales de este tipo de sustancias dopantes son 

China, India, Paquistán, Turquía y Países del Este. 
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Tema 24: Materia Penal en 
Drogas 
 

El delito de tráfico de drogas y narcotráfico 

Se encuentra tipificado en el artículo 368 del Código Penal español, que 

establece: Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro 

modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, 

serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto 

al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o 

productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y 

multa del tanto al duplo en los demás casos. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer 

la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del 

hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de 

esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace 

referencia en los artículos 369 bis y 370. 

Agravación de la pena por tráfico de drogas 

1. Se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el artículo 

anterior y multa del tanto al cuádruplo cuando concurran alguna de las 

siguientes circunstancias: 

1.ª El culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador 

social, docente o educador y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u 

oficio. 

2.ª El culpable participare en otras actividades organizadas o cuya ejecución se 

vea facilitada por la comisión del delito. 
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3.ª Los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público por los 

responsables o empleados de los mismos. 

4.ª Las sustancias a que se refiere el artículo anterior se faciliten a menores de 

18 años, a disminuidos psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de 

deshabituación o rehabilitación. 

5.ª Fuere de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de 

las conductas a que se refiere el artículo anterior. 

6.ª Las referidas sustancias se adulteren, manipulen o mezclen entre sí o con 

otras, incrementando el posible daño a la salud. 

7.ª Las conductas descritas en el artículo anterior tengan lugar en centros 

docentes, en centros, establecimientos o unidades militares, en 

establecimientos penitenciarios o en centros de deshabituación o rehabilitación, 

o en sus proximidades. 

8.ª El culpable empleare violencia o exhibiere o hiciese uso de armas para 

cometer el hecho. 

Definición de drogas tóxicas, estupefacientes y psicotrópicas: 

Desde el punto de vista farmacológico y según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), el concepto de droga “resulta aplicable a cualquier sustancia 

terapéutica o no, que introducida en el organismo por cualquier mecanismo 

(ingestión, inhalación, administración intramuscular o intravenosa, etc.) es 

capaz de actuar sobre el sistema nervioso central del consumidor provocando 

un cambio en su comportamiento, ya sea una alteración física o intelectual, una 

experimentación de nuevas sensaciones o una modificación de su estado 

psíquico”, caracterizadas por: 

1º El deseo abrumador o necesidad de continuar consumiendo (dependencia 

psíquica). 
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2º Necesidad de aumentar la dosis para aumentar los mismos efectos 

(tolerancia). 

3º La dependencia física u orgánica de los efectos de la sustancia (que hace 

verdaderamente necesarios su uso prolongado, para evitar el síndrome de 

abstinencia). 

El legislador nacional ha optado, al igual que el resto de la Europa occidental, 

por un concepto restringido de droga, limitándolo a las ilegales, es decir, las 

que considera que, conforme a los Convenios Internacionales provocan 

dependencia, sin incluir las socialmente aceptadas como el alcohol, 

distinguiendo entre las ilegales, las que causan grave daño a la salud y las que 

no lo causan, pero en ningún momento da un concepto claro de lo que debe 

entenderse por “droga tóxica, estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, 

remitiéndose a las listas contenidas en las normas internacionales y a normas 

internas de carácter administrativo-sanitario. 

La Convención única de 1961 sobre estupefacientes. Nueva York, 8 de agosto 

de 1975). Los estupefacientes son sustancias destinadas a mitigar el dolor pero 

que un uso indebido puede dar lugar a una toxicomanía. Algunas definiciones 

recogidas en dicho convenio: 

por “cannabis” se entiende las sumidades, floridas o con fruto, de la planta de 

la cannabis (a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) 

de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con que 

se las designe, 

por “opio” se entiende el jugo coagulado de la adormidera, por “adormidera” se 

entiende la planta de la especie Papaver somniferum L, 

por “arbusto de coca” se entiende la planta de cualesquiera especies del género 

Erytnroxilon, etc. 

También en el ámbito español, la Ley 17/1967 de 8 de abril de estupefacientes 

actualiza la legislación española adaptándola a lo establecido en el Convenio: se 
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consideran estupefacientes las sustancias naturales o sintéticas incluidas en las 

listas I y II de las anexas al Convenio Único de 1961 de las Naciones Unidas, 

sobre estupefacientes y las demás que adquieran tal consideración en el ámbito 

internacional, con arreglo a dicho Convenio y en el ámbito nacional por el 

procedimiento que reglamentariamente se establezca y tendrán la 

consideración de artículos o géneros prohibidos los estupefacientes incluidos o 

que se incluyan en lo sucesivo en la IV de las listas anexas al citado Convenio. 

Ejemplos: Cannabis (hachís, aceite de hachís y marihuana), cocaína, heroína, 

metadona, opio y morfina. 

En la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas (BOE núm. 270/1990, de 10 de 

noviembre de 1990) hace una remisión a lo regulado en esos dos convenios 

anteriormente vistos: 

Por “estupefacientes” se entiende cualquiera de las sustancias, naturales o 

sintéticas, que figuran en la lista I o la lista II de la Convención Única de 1961 

sobre Estupefacientes y en esa Convención enmendada por el Protocolo de 

1972 de modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. 

Por “sustancia psicotrópica” se entiende cualquier sustancia, natural o sintética, 

o cualquier material natural que figure en las listas I, II, III o IV del Convenio 

sobre Sustancias psicotrópicas de 1971. 

Dosis mínimas y máximas en el tráfico de drogas 

Definición de notoria importancia en el tipo delictivo 

El Acuerdo del Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 

2001, desde una perspectiva de legalidad consideró que en lo referente al 

subtipo agravado de notoria importancia, que el mismo venía determinado por 

un concepto normativo cuyo alcance no ha sido fijado a priori por el legislador, 

sino que tiene que ser precisado valorativamente por el juzgador. Debiendo 
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tener en cuenta, a efectos del principio de proporcionalidad que debe 

interpretarse el límite entre lo “habitual” y lo “notoriamente importante”. 

En base a lo cual, decidió determinar a partir de las quinientas dosis referidas al 

consumo diario que aparece actualizado en el Informe del Instituto Nacional de 

Toxicología de 18 de octubre de 2001, la agravante específica de cantidad de 

notoria importancia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, prevista en el art. 369.3º del CP; manteniéndose el criterio 

seguido por esta Sala II de tener exclusivamente en cuenta la sustancia base o 

tóxica, esto es, reducida a pureza, con la salvedad del hachís y de sus 

derivados. 

Estos delitos relativos a drogas tóxicas son delitos de peligro con los que se 

pretende evitar una futura lesión del bien jurídico protegido que en este caso es 

la salud pública, bastando la puesta en peligro para la comisión de un hecho 

delictivo. 

Pero la mera presencia de una cantidad de droga no puede implicar la 

existencia de un delito si no se acompaña de un cierto riesgo, riesgo que debe 

de ser determinado en primer lugar de manera objetiva estableciendo unos 

parámetros y en segundo personalizándolo según las circunstancias concretas 

del caso y del autor. 

No estando regulado ni en el Código penal ni en legislación posterior, ha sido la 

jurisprudencia la que ha tenido que ir marcando las pautas de lo que se 

considera una cantidad insignificante para crear una situación de riesgo. 

Así lo expresa el Tribunal Supremo en la sentencia 298/2004 de 12 de marzo: 

“el objeto del delito debe de tener un límite cuantitativo y cualitativo mínimo, 

pues el ámbito del tipo no puede ampliarse de forma tan desmesurada que 

alcance a la transmisión de sustancias que, por su extrema desnaturalización 

cualitativa o su extrema nimiedad cuantitativa, carezcan de efectos 

potencialmente dañinos que sirven de fundamento a la prohibición penal”. 
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Conforme al principio de insignificancia la conducta es atípica cuando la 

cantidad de droga es tan insignificante que resulta incapaz de producir efecto 

nocivo alguno a la salud (sentencia de 11 de diciembre de 2000, 1889/2000). 

Este principio de insignificancia se ha aplicado de manera ocasional al tráfico de 

drogas, aunque la última jurisprudencia dice que no es posible su aplicación 

porque al tratarse de un delito grave el peligro abstracto ya es suficiente para 

justificar su intervención (Recurso de Amparo 563/2007). 

Solo se aplica de manera excepcional y restrictiva cuando la “absoluta 

nimiedad” de la sustancia ya no constituya una droga tóxica o estupefaciente 

sino un producto inocuo. 

Ejemplos de aplicación el principio de insignificancia por la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo: 

0,05 grs. heroína (STS 12 septiembre 1994) 

0,06 grs. heroína (STS 28 octubre 1996) 

0,02 grs. heroína (STS 22 enero 1997) 

0,10 grs. cocaína (STS 22 septiembre 2000) 

0,02 grs. cocaína (STS 11 diciembre 2000) 

Compartir dosis de un tratamiento de metadona (STS 18 julio 2001) 

Se conoce como dosis inicial psicoactiva aquella cantidad mínima de una 

sustancia química que tiene efecto en el organismo. 

El Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo el 24 de enero del 2003 con el 

objeto de proceder a la unificación de criterios solicita al Instituto Nacional de 

Toxicología un informe, que es evacuado en diciembre de ese mismo año 

(Informe del Servicio de Información Toxicológico del Instituto Nacional de 

Toxicología 12691 de 22 de diciembre del 2003). 
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Dicho Informe fue objeto de un resumen por el gabinete técnico del Tribunal 

Supremo que lo remitió a todos los magistrados con las dosis mínimas 

psicoactivas de 6 sustancias. 

Este resumen del informe fue mantenido por un Acuerdo no jurisdiccional de 

Sala el 3 de febrero del 2005. Los limites entre tipicidad y atipicidad lo marcan 

las siguientes cantidades: 

heroína 0,66 mg / 0,00066 gr. 

cocaína 50 mg / 0,05 gr. 

Hachís 10 mg / 0,01 gr. 

LSD 20 mg / 0,000005 gr. 

MDMA (Éxtasis) 20 mg / 0,02 gr. 

Morfina 2 mg/0,002 gr. 

Las cantidades asumidas por el Tribunal Supremo no son exactas a las 

mencionadas en el informe del Instituto de Toxicología, por ejemplo la cantidad 

de heroína es sensiblemente inferior en 0,34 mg (exige 1 mg), no fueron pocas 

las críticas recibidas que se basaban en que estas cantidades eran demasiado 

bajas permitiendo la absolución en muchos supuestos bajo el “principio de 

insignificancia”. 

Estas cantidades son simples referencias, susceptibles de matizaciones en cada 

caso concreto, así lo recoge la sentencia de 12 de marzo del 2004 

298/2004:”Ello no impide que la cifra pueda ser cuestionada en cada caso por 

las partes en enjuiciamientos futuros, aportando en su caso dictámenes 

periciales contradictorios, ni tampoco priva obviamente a las Salas 

sentenciadoras de su facultad de valorar dichos informes conforme a las reglas 

de la sana critica, en un proceso penal que se caracteriza por la vigencia del 

principio contradictorio”. 
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El porcentaje de riqueza de la sustancia también es importante a efecto de 

determinar si existe o no delito, se utiliza para saber si es capaz de causar 

riesgos para la salud y supone la proporción del principio activo contenido en 

ella, aunque solo es relevante en aquellos supuestos en que las cantidades son 

escasas. 

Grandes dosis que suponen una cantidad de notoria importancia 

Según el Acuerdo del Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 19 de 

noviembre del 2001, la agravante especifica de notoria importancia prevista en 

el articulo 369.3 del código penal se determina a partir de las 500 dosis 

referidas al consumo diario de cada una de las sustancias según el informa del 

Instituto Nacional de Toxicología de 18 de octubre de 2001. 

Para su determinación se tiene en cuenta exclusivamente la sustancia base o 

toxica, con la salvedad del hachís y sus derivados. 

Algunos ejemplos de cantidades de notoria importancia: 

Heroína 300 gr. 

Morfina 1.000 gr. 

Metadona 120 gr. 

Cocaína 750 gr. 

Marihuana 10 Kg. 

hachís 2,5 Kg. 

Aceite de hachís 300 gr. 

LSD 300 mg 

MDMA (éxtasis) 240 gr. 

Anfetaminas 90 gr. 
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En la sentencia 413/2007 de 9 de mayo, el Tribunal establece una 

interpretación a favor del reo aceptando que en los análisis de las sustancias 

respecto del pesaje y determinación de la pureza existe un margen de error de 

un 5%, en este caso la sustancia intervenida era de 303,55 grs. de heroína de 

la cual apreciando un simple error del 1,2% sale una cantidad de 299,91 grs., 

con lo cual ya no sería cantidad de notoria importancia. 

 

La extrema gravedad prevista en el artículo 369 no se ha interpretado aún por 

el Pleno. 

La Sentencia 352/2007 de 23 de abril considera como extrema gravedad el 

exceso notable en comparación con la tenida en cuenta en la notoria 

importancia, “se trata de una agravación objetivada que comporta una mayor 

antijuridicidad de la acción, por el mayor peligro de difusión a terceros, en 

función de la mayor cantidad de droga que la misma comprende”, apreciando 

en esta sentencia dicha agravación ante 3,64 grs. de hachís. 

Atipicidad por la insignificancia de la dosis 

En los últimos años, se ha ido imponiendo una doctrina en la Sala 2ª de nuestro 

TS de absolver a los acusados de tráfico de drogas cuando se trataba de venta 

de una papelina o dosis individual de sustancia estupefaciente, es decir, lo que 

vulgarmente se conoce como “trapicheo” o “menudeo“. 

Esta teoría se ha venido aplicando cuando dichos actos eran mínimos, 

atendiendo a la cantidad de droga vendida, basándose para ello en una 

doctrina de origen alemán llamada de “insignificancia” o de “lesividad”. 

Sin embargo, dependiendo del órgano enjuiciador, se condenaba o absolvía en 

casos iguales, lo que ocasionaba la vulneración del principio de seguridad 

jurídica. Dicha doctrina tuvo su precedente inmediato en la STS de 28 de 

Octubre de 1996 en la que se absolvía al acusado que había transmitido 0,6 

gramos de heroína considerando que por su insignificancia quedaba por debajo 

de los umbrales mínimos de intervención del derecho punitivo al no generar 
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riesgo alguno para el bien jurídico protegido, concluyendo la misma 

estableciendo que “el ámbito objetivo del tipo no puede ampliarse de forma tan 

desmesurada que alcance a la transmisión de sustancias que por su extrema 

desnaturalización cualitativa o su extrema nimiedad cuantitativa carezcan de los 

efectos potencialmente dañinos que sirven de fundamento a su protección 

penal”. 

 

Las penas por tráfico de drogas 

Artículo 368.   

Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo 

promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, 

serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto 

al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o 

productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y 

multa del tanto al duplo en los demás casos.  

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer 

la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del 

hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de 

esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace 

referencia en los artículos 369 bis y 370.   

Artículo 369.    

1. Se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el artículo 

anterior y multa del tanto al cuádruplo cuando concurran alguna de las 

siguientes circunstancias:  

1.ª El culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador 

social, docente o educador y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u 

oficio.  
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2.ª El culpable participare en otras actividades organizadas o cuya ejecución se 

vea facilitada por la comisión del delito.  

3.ª Los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público por los 

responsables o empleados de los mismos.  

 

4.ª Las sustancias a que se refiere el artículo anterior se faciliten a menores de 

18 años, a disminuidos psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de 

deshabituación o rehabilitación.  

5.ª Fuere de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de 

las conductas a que se refiere el artículo anterior.  

 

6.ª Las referidas sustancias se adulteren, manipulen o mezclen entre sí o con 

otras, incrementando el posible daño a la salud.  

 

7.ª Las conductas descritas en el artículo anterior tengan lugar en centros 

docentes, en centros, establecimientos o unidades militares, en 

establecimientos penitenciarios o en centros de deshabituación o rehabilitación, 

o en sus proximidades.  

 

8.ª El culpable empleare violencia o exhibiere o hiciese uso de armas para 

cometer el hecho.  

Artículo 369 bis.7 

Cuando los hechos descritos en el artículo 368 se hayan realizado por quienes 

pertenecieren a una organización delictiva, se impondrán las penas de prisión 

de nueve a doce años y multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga si se 

tratara de sustancias y productos que causen grave daño a la salud y de prisión 

de cuatro años y seis meses a diez años y la misma multa en los demás casos.  

A los jefes, encargados o administradores de la organización se les impondrán 
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las penas superiores en grado a las señaladas en el párrafo primero.  

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica 

sea responsable de los delitos recogidos en los dos artículos anteriores, se le 

impondrán las siguientes penas:  

a) Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del valor de la 

droga cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito 

cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más 

de cinco años.  

b) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del valor de la 

droga cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito 

cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más 

de dos años no incluida en el anterior inciso.  

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 

7 del artículo 33.  

Artículo 370. 

 Se impondrá la pena superior en uno o dos grados a la señalada en el artículo 

368 cuando:  

1.º Se utilice a menores de 18 años o a disminuidos psíquicos para cometer 

estos delitos.  

2.º Se trate de los jefes, administradores o encargados de las organizaciones a 

que se refiere la circunstancia 2.ª del apartado 1 del artículo 369.  

3.º Las conductas descritas en el artículo 368 fuesen de extrema gravedad.  Se 

consideran de extrema gravedad los casos en que la cantidad de las sustancias 

a que se refiere el artículo 368 excediere notablemente de la considerada como 

de notoria importancia, o se hayan utilizado buques, embarcaciones o 

aeronaves como medio de transporte específico, o se hayan llevado a cabo las 

conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre 
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empresas, o se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de 

actividades, o cuando concurrieren tres o más de las circunstancias previstas en 

el artículo 369.1.  

En los supuestos de los anteriores números 2.º y 3.º se impondrá a los 

culpables, además, una multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del 

delito.  

    

Artículo 371. 

1. El que fabrique, transporte, distribuya, comercie o tenga en su poder 

equipos, materiales o sustancias enumeradas en el cuadro I y cuadro II de la 

Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, 

sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y 

cualesquiera otros productos adicionados al mismo Convenio o que se incluyan 

en otros futuros Convenios de la misma naturaleza, ratificados por España, a 

sabiendas de que van a utilizarse en el cultivo, la producción o la fabricación 

ilícitas de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o para 

estos fines, será castigado con la pena de prisión de tres a seis años y multa 

del tanto al triplo del valor de los géneros o efectos.  

2. Se impondrá la pena señalada en su mitad superior cuando las personas que 

realicen los hechos descritos en el apartado anterior pertenezcan a una 

organización dedicada a los fines en él señalados, y la pena superior en grado 

cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de las referidas 

organizaciones o asociaciones.  

En tales casos, los jueces o tribunales impondrán, además de las penas 

correspondientes, la de inhabilitación especial del reo para el ejercicio de su 

profesión o industria por tiempo de tres a seis años, y las demás medidas 

previstas en el artículo 369.2.  

 

Artículo 372.    



Tema 24: Materia Penal en Drogas 
 
 

259 

 

Si los hechos previstos en este capítulo fueran realizados por empresario, 

intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, 

trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u 

oficio, se le impondrá, además de la pena correspondiente, la de inhabilitación 

especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, 

de tres a diez años.  

 

Se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de diez a veinte años cuando los 

referidos hechos fueren realizados por autoridad o agente de la misma, en el 

ejercicio de su cargo. 

 A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, las 

personas en posesión de título sanitario, los veterinarios, los farmacéuticos y 

sus dependientes.  

Artículo 373 

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos 

previstos en los artículos 368 al 372, se castigarán con la pena inferior en uno a 

dos grados a la que corresponde, respectivamente, a los hechos previstos en 

los preceptos anteriores.   

Artículo 374.  

En los delitos previstos en los artículos 301.1, párrafo segundo, y 368 a 372, 

además de las penas que corresponda imponer por el delito cometido, serán 

objeto de decomiso las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, los equipos, materiales y sustancias a que se refiere el artículo 

371, así como los bienes, medios, instrumentos y ganancias con sujeción a lo 

dispuesto en el artículo 127 de este Código y a las siguientes normas 

especiales:   

a. Las drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas serán destruidas 

por la autoridad administrativa bajo cuya custodia se encuentren, una 
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vez realizados los informes analíticos pertinentes y guardadas muestras 

bastantes de las mismas, salvo que la autoridad judicial competente 

haya ordenado su conservación íntegra. Una vez que la sentencia sea 

firme, se procederá a la destrucción de las muestras que se hubieran 

apartado, o a la destrucción de la totalidad de lo incautado, en el caso 

de que el órgano judicial competente hubiera ordenado su 

conservación.   

b. A fin de garantizar la efectividad del decomiso, los bienes, medios, 

instrumentos y ganancias podrán ser aprehendidos o embargados y 

puestos en depósito por la autoridad judicial desde el momento de las 

primeras diligencias. 

c. La autoridad judicial podrá acordar que, con las debidas garantías para 

su conservación y mientras se sustancia el procedimiento, el objeto del 

decomiso, si fuese de lícito comercio, pueda ser utilizado 

provisionalmente por la Policía Judicial encargada de la represión del 

tráfico ilegal de drogas.  

d. Si, por cualquier circunstancia, no fuera posible el decomiso de los 

bienes y efectos señalados en el párrafo anterior, podrá acordarse el de 

otros por un valor equivalente.  

e. Cuando los bienes, medios, instrumentos y ganancias del delito hayan 

desaparecido del patrimonio de los presuntos responsables, podrá 

acordarse el decomiso de su valor sobre otros bienes distintos incluso 

de origen lícito, que pertenezcan a los responsables.  

f. Los bienes decomisados podrán ser enajenados, sin esperar el 

pronunciamiento de firmeza de la sentencia, en los siguientes casos:  

1. Cuando el propietario haga expreso abandono de ellos.  

2. Cuando su conservación pueda resultar peligrosa para la 

salud o seguridad públicas, o dar lugar a una disminución 
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importante de su valor, o afectar gravemente a su uso y 

funcionamiento habituales. Se entenderán incluidos los que 

sin sufrir deterioro material se deprecien por el transcurso del 

tiempo.  

Cuando concurran estos supuestos, la autoridad judicial 

ordenará la enajenación, bien de oficio o a instancia del 

Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o la representación 

procesal de las comunidades autónomas, entidades locales u 

otras entidades públicas, y previa audiencia del interesado.  

El importe de la enajenación, que se realizará por cualquiera 

de las formas legalmente previstas, quedará depositado a 

resultas del correspondiente proceso legal, una vez deducidos 

los gastos de cualquier naturaleza que se hayan producido. 

3. En los delitos a que se refieren los apartados precedentes, los 

jueces y tribunales que conozcan de la causa podrán declarar 

la nulidad de los actos o negocios jurídicos en virtud de los 

cuales se hayan transmitido, gravado o modificado la 

titularidad real o derechos relativos a los bienes y efectos 

señalados en los apartados anteriores.  

4. Los bienes, medios, instrumentos y ganancias definitivamente 

decomisados por sentencia, que no podrán ser aplicados a la 

satisfacción de las responsabilidades civiles derivadas del 

delito ni de las costas procesales, serán adjudicados 

íntegramente al Estado.  

Artículo 375.  

Las condenas de Jueces o Tribunales extranjeros por delitos de la misma 

naturaleza que los previstos en los artículos 368 al 372 de este capítulo 

producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya 

sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español.  
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Artículo 376.   

En los casos previstos en los artículos 368 a 372, los jueces o tribunales, 

razonándolo en la sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos 

grados a la señalada por la ley para el delito de que se trate, siempre que el 

sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y haya 

colaborado activamente con las autoridades o sus agentes bien para impedir la 

producción del delito, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación 

o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de 

las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que 

haya colaborado. 

Igualmente, en los casos previstos en los artículos 368 a 372, los jueces o 

tribunales podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados al reo que, 

siendo drogodependiente en el momento de comisión de los hechos, acredite 

suficientemente que ha finalizado con éxito un tratamiento de deshabituación, 

siempre que la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas no fuese de notoria importancia o de extrema gravedad.   

 

Artículo 377 

Para la determinación de la cuantía de las multas que se impongan en 

aplicación de los artículos 368 al 372, el valor de la droga objeto del delito o de 

los géneros o efectos intervenidos será el precio final del producto o, en su 

caso, la recompensa o ganancia obtenida por el reo, o que hubiera podido 

obtener.   

 

Artículo 378 

Los pagos que se efectúen por el penado por uno o varios de los delitos a que 

se refieren los artículos 368 a 372 se imputarán por el orden siguiente:  

1. A la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios. 
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2. A la indemnización del Estado por el importe de los gastos que se 

hayan hecho por su cuenta en la causa.  

3. A la multa.  

4. A las costas del acusador particular o privado cuando se imponga en 

la sentencia su pago. 

5.  A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del 

procesado, sin preferencia entre los interesados. 

Tema 25: El Informe Pericial 
 

¿Qué es un perito? 

 

En la definición de la profesión de PERITO podemos encontrar tres conceptos 

interesantes: 

 

Definición 1: Persona entendida, experimentada, hábil, en la práctica de una 

ciencia o arte. 

 

Definición 2: Persona poseedora de determinados conocimientos científicos, 

artísticos, técnicos o prácticos. 

 

Definición 3: Persona que informa, al juzgado sobre puntos litigiosos en cuanto 

se relacionan con su especial saber o experiencia. 

 

Es muy importante que el considerado “perito”, sea un auténtico especialista y 

profesional en la materia objeto del dictamen, porque en caso de ser solicitado 

ante un juez, este valorará la autoridad científica del perito, sus métodos 

aplicados y la argumentación correcta y lógica desarrollada durante el dictamen 

de la misma. 
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Ser “perito”, exige una gran responsabilidad profesional, es por ello de la 

imperante importancia de una formación profesional adecuada. 

 

Existen dos tipos de “peritos”, los elegidos judicialmente y los propuestos por 

una o ambas partes durante un procedimiento judicial. 

 

 

 

 

Deberes y Derechos del Perito 

El deber del perito es elaborar un y emitir un informe o dictamen donde 

aplicara los conocimientos científicos y técnicos de la materia en cuestión. 

 

Artículo 335.2. Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo 

juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará 

con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda 

favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las 

partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si 

incumpliere su deber como perito. 

 

El derecho fundamental de todo perito es cobrar sus honorarios por la 

elaboración de un informe o dictamen. 

 

¿Qué es un peritaje? 

Un peritaje es un informe en el que un experto o especialista en una materia, 

contesta a unas determinadas preguntas u ofrece su opinión profesional sobre 

determinadas cuestiones planteadas por el Juez o las partes. 

El artículo 335.1 de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) 

se refiere a la figura del perito y establece claramente que un peritaje se 

realizará: 
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Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o 

prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir 

certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos 

que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos 

previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el 

tribunal. 

 

 

 

El Informe Pericial 

El estudio de los peritos será trasladad a un documento donde se reflejará el 

estudio y los métodos utilizados y las conclusiones finales. A este documento se 

le conocerá con el nombre de informe o dictamen pericial. 

 

En el dictamen pericial, se exigirá que el perito en consideración de auxiliar del 

tribunal, realice un estudio profesional con una visión integrada y profunda del 

caso a tratar, donde establezca no solo su criterio, sino desde el punto de vista 

como el tribunal podría enfocarlas. 

 

La realización del informe pericial, dependerá del tipo de procedimiento del que 

se trate y otras circunstancias que variarán su contenido. 

 

Para realizar un informe pericial, el objetivo principal del perito, debe ser “tener 

muy claro” el contenido que tendrá el informe pericial. 

 

Para realizar un informe pericial, el perito no solamente se deberá limitar a 

realizar un estudio y análisis de los documentos aportados, puesto que en 

diversas ocasiones, será fundamental visitar zonas o lugares, el reconocimiento 

de objetos y personas, análisis, profundización de otros estudios a través de 
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otros expertos… todo este análisis y evaluación llevará al perito a su meta final, 

la elaboración de un informe o dictamen riguroso y objetivo. 

 

Partes del Informe Pericial 

Una vez recopilada toda la información sobre el estudio y análisis realizado, el 

informe o dictamen pericial debe de realizarse de forma objetiva y rigurosa, 

donde deberán constar las siguientes partes: 

 

1º Los datos que identifiquen al perito, encargado del informe pericial. 

 

2º Persona, entidad u órgano judicial que encarga el informe o dictamen 

pericial. 

 

3º Objetivo del contenido del informe o dictamen pericial. 

 

4º Se informará de todos los pasos realizados para la elaboración del informe o 

dictamen pericial. 

 

5º Las conclusiones a las que llega el perito como resultado a la aplicación de 

los principios científicos o técnicos aplicados. 

 

6º Anexos y documentación aportada. Los peritos podrán aportar toda aquella 

información complementaria con el fin de establecer una valoración concluyente 

más acertada del informe o dictamen pericial. 

 

7º Juramento o promesa sobre la veracidad y objetividad del informe o 

dictamen pericial. 

 

8º Fecha y firma del perito que suscribe el informe o dictamen pericial. 

 

 Forma de emitir el Informe o Dictamen Pericial 
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Una vez emitido el informe o dictamen por parte del perito, lo entregará al 

interesado si ha sido solicitado a instancia de parte o al tribunal, si ha sido 

solicitado a instancia judicial. 

 

La Exposición y Defensa del Informe o Dictamen Pericial 

La presentación y exposición del informe o dictamen pericial deberá ser 

profesional y rigurosa, donde el perito argumentará el contenido del mismo, 

con sus correspondientes conclusiones y anexos aportados frente al tribunal. 

 

La exposición verbal del dictamen pericial, deberá ser ágil, clara y rigurosa, 

donde transmita sus conocimientos científicos y técnicos, de manera profesional 

y objetiva, aplicando los principios básicos de: Introducción, desarrollo del 

contenido y conclusión. 

 

Artículos 335 al 352, sobre Peritos y los Dictámenes (Ley 1/2000, de 7 

de Enero de Enjuiciamiento Civil. 

 

Artículo 335. Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Juramento o 

promesa de actuar con objetividad 

 

1. Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o 

prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir 

certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos 

que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos 

previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el 

tribunal.  

2. Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o 

promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor 

objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer 

como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y 
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que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su 

deber como perito.  

 

Artículo 336. Aportación con la demanda y la contestación de 

dictámenes elaborados por peritos designados por las partes  

 

1. Los dictámenes de que los litigantes dispongan, elaborados por peritos por 

ellos designados, y que estimen necesarios o convenientes para la defensa de 

sus derechos,  

habrán de aportarlos con la demanda o con la contestación, si ésta hubiere de 

realizarse en forma escrita, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 337 de la 

presente Ley.  

2. Los dictámenes se formularán por escrito, acompañados, en su caso, de los 

demás documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el 

parecer del perito sobre lo que haya sido objeto de la pericia.  

Si no fuese posible o conveniente aportar estos materiales e instrumentos, el 

escrito de dictamen contendrá sobre ellos las indicaciones suficientes. Podrán, 

asimismo, acompañarse al dictamen los documentos que se estimen adecuados 

para su más acertada valoración.  

3. Se entenderá que al demandante le es posible aportar con la demanda 

dictámenes escritos elaborados por perito por él designado, si no justifica 

cumplidamente que la defensa de su derecho no ha permitido demorar la 

interposición de aquélla hasta la obtención del dictamen.  

4. En los juicios con contestación a la demanda por escrito, el demandado que 

no pueda aportar dictámenes escritos con aquella contestación a la demanda 

deberá justificar la imposibilidad de pedirlos y obtenerlos dentro del plazo para 

contestar.  

 

Artículo 337. Anuncio de dictámenes cuando no se puedan aportar con 

la demanda o con la contestación. Aportación posterior. 
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1. Si no les fuese posible a las partes aportar dictámenes elaborados por peritos 

por ellas designados, junto con la demanda o contestación, expresarán en una 

u otra los dictámenes de que, en su caso, pretendan valerse, que habrán de 

aportar, para su traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan de ellos, y 

en todo caso antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o antes de 

la vista en el verbal.  

2. Aportados los dictámenes conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, 

las partes  

habrán de manifestar si desean que los peritos autores de los dictámenes 

comparezcan en el juicio regulado en los arts. 431 y siguientes de esta Ley o, 

en su caso, en la vista del juicio verbal, expresando si deberán exponer o 

explicar el dictamen o responder a preguntas, objeciones o propuestas de 

rectificación o intervenir de cualquier otra forma útil para entender y valorar el 

dictamen en relación con lo que sea objeto del pleito. 

 

Artículo 338. Aportación de dictámenes en función de actuaciones 

procesales posteriores a la demanda. Solicitud de intervención de los 

peritos en el juicio o vista  

 

1. Lo dispuesto en el artículo anterior no será de aplicación a los dictámenes 

cuya necesidad o utilidad se ponga de manifiesto a causa de alegaciones del 

demandado en la contestación a la demanda o de las alegaciones o 

pretensiones complementarias admitidas en la audiencia, a tenor del art. 426 

de esta Ley.  

2. Los dictámenes cuya necesidad o utilidad venga suscitada por la contestación 

a la demanda o por lo alegado y pretendido en la audiencia previa al juicio se 

aportarán por las partes, para su traslado a las contrarias, con al menos cinco 

días de antelación a la celebración del juicio o de la vista, en los juicios 

verbales, manifestando las partes al tribunal si consideran necesario que 

concurran a dichos juicio o vista los peritos autores de los dictámenes, con 

expresión de lo que se señala en el apartado 2 del art. 337.  
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El tribunal podrá acordar también en este caso la presencia de los peritos en el 

juicio o vista en los términos señalados en el apartado 2 del artículo anterior.  

 

Artículo 339. Solicitud de designación de peritos por el tribunal y 

resolución judicial sobre dicha solicitud. Designación de peritos por el 

tribunal, sin instancia de parte. 

 

1. Si cualquiera de las partes fuese titular del derecho de asistencia jurídica 

gratuita, no tendrá que aportar con la demanda o la contestación el dictamen 

pericial, sino simplemente anunciarlo, a los efectos de que se proceda a la 

designación judicial de perito, conforme a lo que se establece en la Ley de 

Asistencia Jurídica Gratuita.  

 

2. El demandant e o el demandado, aunque no se hallen en el caso del 

apartado anterior, también podrán solicitar en sus respectivos escritos iniciales 

que se proceda a la designación judicial de perito, si entienden conveniente o 

necesario para sus intereses la emisión de informe pericial. En tal caso, el 

tribunal procederá a la designación, siempre que considere pertinente y útil el 

dictamen pericial solicitado. Dicho dictamen será a costa de quien lo haya 

pedido, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de costas.  

 

Salvo que se refiera a alegaciones o pretensiones no contenidas en la demanda, 

no se podrá solicitar, con posterioridad a la demanda o a la contestación, 

informe pericial elaborado por perito designado judicialmente.  

 

La designación judicial de perito deberá realizarse en el plazo de cinco días 

desde la presentación de la contestación a la demanda, con independencia de 

quien haya solicitado dicha designación. Cuando ambas partes la hubiesen 

pedido inicialmente, el tribunal podrá designar, si aquéllas se muestran 

conformes, un único perito que emita el informe solicitado. En tal caso, el 

abono de los honorarios del perito corresponderá realizarlo a ambos litigantes 
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por partes iguales, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de 

costas.  

 

3. En el juicio ordinario, si, a consecuencia de las alegaciones o pretensiones 

complementarias permitidas en la audiencia, las partes solicitasen, conforme 

previene el apartado cuarto del art. 427, la designación por el tribunal de un 

perito que dictamine, lo acordará éste así, siempre que considere pertinente y 

útil el dictamen, y ambas partes se muestren conformes en el objeto de la 

pericia y en aceptar el dictamen del perito que el tribunal nombre.  

 

Lo mismo podrá hacer el tribunal cuando se trate de juicio verbal y las partes 

solicitasen designación de perito, con los requisitos del párrafo anterior.  

 

4. En los casos señalados en los dos apartados anteriores, si las partes que 

solicitasen la designación de un perito por el tribunal estuviesen además de 

acuerdo en que el dictamen sea emitido por una determinada persona o 

entidad, así lo acordará el tribunal. Si no hubiese acuerdo de las partes, el 

perito será designado por el procedimiento establecido en el art. 341.  

 

5. El tribunal podrá, de oficio, designar perito cuando la pericia sea pertinente 

en procesos sobre declaración o impugnación de la filiación, paternidad y 

maternidad, sobre la capacidad de las personas o en procesos matrimoniales.  

 

6. El tribunal no designará más que un perito titular por cada cuestión o 

conjunto de cuestiones que hayan de ser objeto de pericia y que no requieran, 

por la diversidad de su materia, el parecer de expertos distintos. 

 

Artículo 340. Condiciones de los peritos  

1. Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia 

objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no 
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estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados 

entre personas entendidas en aquellas materias.  

 

2. Podrá asimismo solicitarse dictamen de Academias e instituciones culturales 

y científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al 

objeto de la pericia. También podrán emitir dictamen sobre cuestiones 

específicas las personas jurídicas legalmente habilitadas para ello.  

 

3. En los casos del apartado anterior, la institución a la que se encargue el 

dictamen expresará a la mayor brevedad qué persona o personas se 

encargarán directamente de prepararlo, a las que se exigirá el juramento o 

promesa previsto en el apartado segundo  

del art. 335.  

 

Artículo 341. Procedimiento para la designación judicial de perito 

  

1. En el mes de enero de cada año se interesará de los distintos Colegios 

profesionales o, en su defecto, de entidades análogas, así como de las 

Academias e instituciones culturales y científicas a que se refiere el apartado 

segundo del artículo anterior el envío de una lista de colegiados o asociados 

dispuestos a actuar como peritos. La primera designación de cada lista se 

efectuará por sorteo realizado en presencia del Secretario  

Judicial, y a partir de ella se efectuarán las siguientes designaciones por orden 

correlativo.  

 

2. Cuando haya de designarse perito a persona sin título oficial, práctica o 

entendida en la materia, previa citación de las partes, se realizará la 

designación por el procedimiento establecido en el apartado anterior, usándose 

para ello una lista de personas que cada año se solicitará de sindicatos, 

asociaciones y entidades apropiadas, y que deberá estar integrada por al 

menos cinco de aquellas personas. Si, por razón de la singularidad de la  
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materia de dictamen, únicamente se dispusiera del nombre de una persona 

entendida o práctica, se recabará de las partes su consentimiento y sólo si 

todas lo otorgan se designará perito a esa persona.  

 

 

 

 

Artículo 342. Llamamiento al perito designado, aceptación y 

nombramiento.  

 

Provisión de fondos  

 

1. En el plazo de cinco días desde la designación, se comunicará ésta al perito 

titular, requiriéndole para que, dentro de otros cinco días, manifieste si acepta 

el cargo. En caso afirmativo, se efectuará el nombramiento y el perito hará, en 

la forma en que se disponga, la manifestación bajo juramento o promesa que 

ordena el apartado 2 del art. 335.  

 

2. Si el perito designado adujere justa causa que le impidiere la aceptación, y el 

tribunal la considerare suficiente, será sustituido por el siguiente de la lista, y 

así sucesivamente, hasta que se pudiere efectuar el nombramiento.  

 

3. El perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a su 

nombramiento, la provisión de fondos que considere necesaria, que será a 

cuenta de la liquidación final. El tribunal, mediante providencia, decidirá sobre 

la provisión solicitada y ordenará a la parte o partes que hubiesen propuesto la 

prueba pericial y no tuviesen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que 

procedan a abonar la cantidad fijada en la Cuenta de Depósitos y 

Consignaciones del tribunal, en el plazo de cinco días. Transcurrido dicho plazo, 

si no se hubiere depositado la cantidad establecida, el perito quedará eximido 

de emitir el dictamen, sin que pueda procederse a una nueva designación.  
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Cuando el perito designado lo hubiese sido de común acuerdo, y uno de los 

litigantes no realizare la parte de la consignación que le correspondiere, se 

ofrecerá al otro litigante la posibilidad de completar la cantidad que faltare, 

indicando en tal caso los puntos sobre los que deba pronunciarse el dictamen, o 

de recuperar la cantidad depositada, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el 

párrafo anterior. 

 

Artículo 343. Tachas de los peritos. Tiempo y forma de las tachas  

 

1. Sólo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente.  

En cambio, los peritos no recusables podrán ser objeto de tacha cuando 

concurra en ellos alguna de las siguientes circunstancias:  

1º Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto 

grado civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores.  

2º Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante.  

3º Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o 

contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o 

procuradores.  

4º Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores 

o abogados.  

5º Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga 

desmerecer en el concepto profesional.  

2. Las tachas no podrán formularse después del juicio o de la vista, en los 

juicios verbales. Si se tratare de juicio ordinario, las tachas de los peritos 

autores de dictámenes aportados con demanda o contestación se propondrán 

en la audiencia previa al juicio.  

Al formular tachas de peritos, se podrá proponer la prueba conducente a 

justificarlas, excepto la testifical.  

 

Artículo 344. Contradicción y valoración de la tacha. Sanción en caso 

de tacha  
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Temeraria o desleal 

 

1. Cualquier parte interesada podrá dirigirse al tribunal a fin de negar o 

contradecir la tacha, aportando los documentos que consideren pertinentes a 

tal efecto.  

Si la tacha menoscabara la consideración profesional o personal del perito, 

podrá éste solicitar del tribunal que, al término del proceso, declare, mediante 

providencia, que la tacha carece de fundamento.  

 

2. Sin más trámites, el tribunal tendrá en cuenta la tacha y su eventual 

negación o contradicción en el momento de valorar la prueba, formulando, en 

su caso, mediante providencia, la declaración de falta de fundamento de la 

tacha prevista en el apartado anterior. Si apreciase temeridad o deslealtad 

procesal en la tacha, a causa de su motivación o del tiempo en que se 

formulara, podrá imponer a la parte responsable, con previa audiencia, una 

multa de diez mil a cien mil pesetas.  

 

Artículo 345. Operaciones periciales y posible intervención de las 

partes en ellas 

  

1. Cuando la emisión del dictamen requiera algún reconocimiento de lugares, 

objetos o personas o la realización de operaciones análogas, las partes y sus 

defensores podrán presenciar uno y otras, si con ello no se impide o estorba la 

labor del perito y se puede garantizar el acierto e imparcialidad del dictamen.  

2. Si alguna de las partes solicitare estar presente en las operaciones periciales 

del apartado anterior, el tribunal decidirá lo que proceda y, en caso de admitir 

esa presencia, ordenará al perito que dé aviso directamente a las partes, con 

antelación de al menos cuarenta y ocho horas, del día, hora y lugar en que 

aquellas operaciones se llevarán a cabo.  
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Artículo 346. Emisión y ratificación del dictamen por el perito que el 

tribunal  

 

Designe  

El perito que el tribunal designe emitirá por escrito su dictamen, que hará llegar 

al tribunal  

en el plazo que se le haya señalado. De dicho dictamen se dará traslado a las 

partes por si consideran necesario que el perito concurra al juicio o a la vista a 

los efectos de que aporte las aclaraciones o explicaciones que sean oportunas.  

El tribunal podrá acordar, en todo caso, mediante providencia, que considera 

necesaria la presencia del perito en el juicio o la vista para comprender y 

valorar mejor el dictamen realizado. 

 

Artículo 347. Posible actuación de los peritos en el juicio o en la vista 

  

1. Los peritos tendrán en el juicio o en la vista la intervención solicitada por las 

partes, que el tribunal admita.  

 

El tribunal sólo denegará las solicitudes de intervención que, por su finalidad y 

contenido, hayan de estimarse impertinentes o inútiles.  

 

En especial, las partes y sus defensores podrán pedir:  

 

1º Exposición completa del dictamen, cuando esa exposición requiera la 

realización de otras operaciones, complementarias del escrito aportado, 

mediante el empleo de los documentos, materiales y otros elementos a que se 

refiere el apartado 2 del art. 336.  

 

2º Explicación del dictamen o de alguno o algunos de sus puntos, cuyo 

significado no se considerase suficientemente expresivo a los efectos de la 

prueba.  
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3º Respuestas a preguntas y objeciones, sobre método, premisas, conclusiones 

y otros aspectos del dictamen.  

 

4º Respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen a otros puntos conexos, 

por si pudiera llevarse a cabo en el mismo acto y a efectos, en cualquier caso, 

de conocer la opinión del perito sobre la posibilidad y utilidad de la ampliación, 

así como del plazo necesario para llevarla a cabo.  

 

5º Crítica del dictamen de que se trate por el perito de la parte contraria.  

 

6º Formulación de las tachas que pudieren afectar al perito.  

 

2. El tribunal podrá también formular preguntas a los peritos y requerir de ellos  

explicaciones sobre lo que sea objeto del dictamen aportado, pero sin poder 

acordar, de oficio, que se amplíe, salvo que se trate de peritos designados de 

oficio conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del art. 339.  

 

Artículo 348. Valoración del dictamen pericial  

 

El tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica. 

  

Artículo 349. Cotejo de letras  

 

1. Se practicará por perito el cotejo de letras cuando la autenticidad de un 

documento privado se niegue o se ponga en duda por la parte a quien 

perjudique.  

 

2. También podrá practicarse cotejo de letras cuando se niegue o discuta la 

autenticidad de cualquier documento público que carezca de matriz y de copias 

fehacientes según lo dispuesto en el art. 1221 del Código Civil, siempre que 
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dicho documento no pueda ser reconocido por el funcionario que lo hubiese 

expedido o por quien aparezca como fedatario interviniente.  

 

3. El cotejo de letras se practicará por perito designado por el tribunal conforme 

a lo dispuesto en los arts. 341 y 342 de esta Ley.  

 

Artículo 350. Documentos indubitados o cuerpo de escritura para el 

cotejo  

 

1. La parte que solicite el cotejo de letras designará el documento o 

documentos indubitados con que deba hacerse.  

 

2. Se considerarán documentos indubitados a los efectos de cotejar las letras:  

1º Los documentos que reconozcan como tales todas las partes a las que 

pueda afectar esta prueba pericial.  

 

2º Las escrituras públicas y los que consten en los archivos públicos relativos al  

Documento Nacional de Identidad.  

 

3º Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida en juicio 

por aquel a quien se atribuya la dudosa.  

 

4º El escrito impugnado, en la parte en que reconozca la letra como suya aquel 

a quien perjudique.  

 

3. A falta de los documentos enumerados en el apartado anterior, la parte a la 

que se atribuya el documento impugnado o la firma que lo autorice podrá ser 

requerida, a instancia de la contraria, para que forme un cuerpo de escritura 

que le dictará el tribunal o el Secretario Judicial.  

 

Si el requerido se negase, el documento impugnado se considerará reconocido.  
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4. Si no hubiese documentos indubitados y fuese imposible el cotejo con un 

cuerpo de escritura por fallecimiento o ausencia de quien debiera formarlo, el 

tribunal apreciará el valor del documento impugnado conforme a las reglas de 

la sana crítica.  

 

Artículo 351. Producción y valoración del dictamen sobre el cotejo de 

letras  

 

1. El perito que lleve a cabo el cotejo de letras consignará por escrito las 

operaciones de comprobación y sus resultados.  

 

2. Será de aplicación al dictamen pericial de cotejo de letras lo dispuesto en los 

arts. 346, 347 y 348 de esta Ley.  

 

Artículo 352. Otros dictámenes periciales instrumentales de pruebas 

distintas 

  

Cuando sea necesario o conveniente para conocer el contenido o sentido de 

una prueba o para proceder a su más acertada valoración, podrán las partes 

aportar o proponer dictámenes periciales sobre otros medios de prueba 

admitidos por el tribunal al amparo de lo previsto en los apartados 2 y 3 del art. 

299. 
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“La Prohibición estricta de una sustancia, promoverá 
el consumo y la venta de drogas similares, pero de 
mayor potencia, cuyo contrabando es más fácil”. 

 
“La Ley de Hierro” Richard Cowan 

 


