Observatorio Salvadoreño sobre Drogas
Sistema de Alerta Temprana El Salvador

Alerta pública por tabletas amarillas
comercializadas como Metanfetaminas
Según información oficial se ha
identificado distribución de nuevas
sustancias psicoactivas en forma de
tableta en algunos sitios públicos como:
bares, discotecas y a domicilio en San
Salvador y La Libertad, lo que confirma
que dichas tabletas están siendo
distribuidas y vendidas por unidades
para consumo local en la población
salvadoreña.

Desde el punto de vista toxicológico la
complejidad subyace en que los efectos
buscados y aquellos no deseados no
solo dependen de un principio activo,
sino de una mezcla o variedad de
sustancias que pueden incidir en el
trastorno adictivo, así como en agravar
la toxicidad aguda y crónica del
compuesto original, ejemplos:
Cocaína:

Ataque
cerebral
(accidente
cerebrovascular),
convulsiones,
cefaleas, agitación, coma, afectación
de los vasos sanguíneos, hipertensión
arterial, arritmias cardíacas, muerte
súbita y otros.
Metanfetaminas:

El análisis de Laboratorio reportó que
dichas
tabletas
contenían:
Metanfetamina,
Cocaína,
Dimetilsulfona y Cafeína.
Efectos perjudiciales sobre la salud

Las sustancias contenidas en estas
tabletas pueden provocar daños graves
a la salud, dependen de las propias
sustancias consumidas y de las vías de
consumo utilizadas, así como del
individuo y su entorno.
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Agitación, Dolor torácico, Coma o
insensibilidad (en casos extremos),
Ataque cardíaco, Irregularidad o
parada de los latidos, Dificultad
respiratoria, Temperatura corporal muy
alta, Daño al riñón y posiblemente
insuficiencia
renal,
Paranoia,
Convulsiones,
Fuerte
dolor
de
estómago, Ataque cerebral (accidente
cerebrovascular) y otros.
Cafeína:

Es un reconocido adulterante de la
cocaína. Estudios han demostrado que
la cafeína potencia la estimulación
motora inducida por la cocaína.
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Dimetilsulfona:

Es un compuesto considerado no
tóxico y no tiene efectos secundarios,
algunos estudios han demostrado
molestias gastrointestinales.
¿Qué hacer?
En caso de intoxicación o de síntomas
sugestivos
de
intoxicación
por
consumo de sustancias psicoactivas
acudir de inmediato a la unidad de
emergencia del hospital más cercano.
Para deshabituación y rehabilitación
por
consumo
de
sustancias
psicoactivas acudir a los Centros de
Prevención
y
Tratamiento
de
Adicciones de FOSALUD, o llamar al
teléfono: 2528-9727.
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