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Conducir un automóvil bajo la influencia de drogas “de diseño”
–o ser pasajero cuando el conductor las ha consumido– es
peligroso. Su consumo conlleva una mayor asunción de riesgos y
una alteración de la percepción incompatible con una conducción
segura. En este sentido, el verano es uno de los períodos de
mayor consumo de este tipo de drogas.
as drogas “de diseño”, de
síntesis o “club drugs” –como se denominan en ocasiones en Estados Unidos–
constituyen un grupo diverso de drogas que cada vez se consumen con mayor frecuencia en
España. En contra de la creencia
popular de su relativa inocuidad, la
evidencia científica muestra, cada
vez con mayor claridad, que producen importantes daños cerebrales y que su consumo continuado se asocia a problemas
de distinta índole (trastornos
orgánicos, psicológicos, psiquiátricos, etc). Destaca el hecho de que las drogas “de diseño” interfieren con una adecuada capacidad para conducir
con seguridad y son, por ello,
causa frecuente de accidentes
de circulación.
El término “de diseño” o “de
síntesis” hace referencia a la
consecución clandestina de
sustancias ligeramente distintas en su estructura química a
las ya existentes, pero que
conservan los efectos psicoactivos de la original. Ello se debe a que en el ámbito internacional se persigue la tenencia, consumo y tráfico de sustancias incluidas en determinadas listas elaboradas por la Comisión de Estupefacciones de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la anfetamina está incluida en dicha lista, pero no
así muchos compuestos análogos
que conservan gran parte de su poder adictivo y psicoestimulante.
Durante muchos años, este fue el
caso del éxtasis y de otros compuestos (droga del amor, etc.) fabricados inicialmente por la industria farmacéutica para buscar productos anti-obesidad y que nunca
se comercializaron. La facilidad de
síntesis de estos compuestos permite su fabricación incluso en la-
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boratorios domésticos. El término
usado por los norteamericanos
(“club drugs”) se refiere a su empleo principalmente cuando se sale
por la noche a bailar en discotecas
y sitios similares.
Originalmente, las drogas “de diseño” o “síntesis” incluyeron diversos grupos de sustancias como
los análogos a la anfetamina (éxtasis, etc.), opiodes sintéticos (fenta-

nilo, etc.) y arilhexilaminas (fenciclidina, etc.). Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, las
drogas de diseño por excelencia
son los análogos de la anfetamina.
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Estas sustancias –y en particular el
éxtasis, al igual que la anfetamina–
producen efectos estimulantes. También bajo su acción se producen alteraciones de la percepción que recuerdan a los efectos de la mescalina. En
general, se describen efectos del tipo
de aumento de la empatía y capacidad de relacionarse con los demás, y
una alteración de la percepción del
tiempo, el cual se alarga.
Cuando se incluyeron estas sustancias en las listas de Naciones
Unidas, algunas personas criticaron
tal decisión, señalando que no había
evidencia científica de que su consumo perjudicara a la salud. Hoy día,
la evidencia científica muestra con
claridad que su consumo produce
importantes daños cerebrales en sus
consumidores, que, a largo plazo,
“pagarán” las consecuencias de su
utilización. También están descritos los casos de muerte y de
toxicidad grave (cuadros de hipertermia) asociada al consumo
de dosis altas de drogas “de diseño”, junto a una inadecuada reposición de agua y a una continuada actividad física (bailar durante varias horas).
También ha llamado la atención –y ha alertado a las autoridades competentes– la implicación del consumo de estas drogas en la accidentalidad del tráfico. La influencia de las drogas
de diseño (éxtasis) sobre la capacidad de conducir es marcada:
por una parte, por sus efectos estimulantes y, en especial, por las
conductas de riesgo que se asumen bajo sus efectos; y, por otra,
por la alteración de la percepción
(alteración de la visión, de la capacidad de concentración...). Finalmente, datos provenientes del análisis de
las personas fallecidas en accidentes
de circulación bajo los efectos de estas drogas muestran que con frecuencia habían consumido otras sustancias.
Sin duda, el consumo de drogas
“de diseño” o “síntesis” no está
exento de importantes riesgos a corto y largo plazo para la salud. La
creencia de que son sustancias inocuas es falsa. Uno de los riesgos
más importantes es, sin lugar a dudas, conducir bajo sus efectos o ser
pasajero de alguien que conduce
después de haberlas consumido. ◆

