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Alerta Pública por papeles secantes:                                            
“LSD, MDMA, 2-CB y 25B-NBOME”

Según información oficial mediante el 

decomiso realizado en Correos de El 

Salvador se encontraron recortes de 

papel que venían procedentes de 

Ámsterdam, Holanda por la vía postal, 

con destinatarios en El Salvador. 

Así también mediante otro decomiso se 

reportaron trozos de papel multicolor. 

 

Con base en los resultados reportados 

por el laboratorio, las sustancias 

encontradas se clasifican como: 

 

2C-B Y 25B-NBOMe                          

(Drogas Alucinógenas). 

 

MDMA 3,4-Metilendioximetanfetamina 

(Estimulantes Anfetaminicos). 

 

 

Efectos perjudiciales sobre la 

salud. 

Alucinógenos. 
 

Efectos agudos no deseados. 

 

•Aumento de la frecuencia cardiaca, 

sudoración abundante. 

• Percepción distorsionada de la 

profundidad, el tiempo, el tamaño y la 

forma de los objetos, los objetos inertes 

se mueven, intensificación de los 

colores, el sonido y el tacto. 

• Puede causar ansiedad, depresión, 

mareos, desorientación y paranoia. 

• Dilatación de las pupilas, descenso de 

la temperatura corporal, náuseas y 

vómitos. 

• Se pueden producir convulsiones. 

 

Efectos del consumo crónico. 

 

• Puede causar ansiedad y depresión 

prolongadas. 

• Desarrollo rápido de tolerancia. 

• Flashbacks (reviviscencias breves y 

elocuentes de parte de un viaje 

experimentado en el pasado). 

• Se desconocen los daños físicos que 
se pueden achacar al consumo 
prolongado de LSD. 
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Alucinógenos sintéticos. 

Efectos agudos no deseados. 

• Cambios de la temperatura corporal 

(sudoración o escalofríos). 

• Náuseas, vómitos. 

• Contracciones musculares, tensión. 

• Confusión y dificultad para 

concentrarse. 

• Insomnio. 

• Paranoia, miedo, pánico. 

• Visiones desagradables, sentimientos 

no deseados y abrumadores. 

• Alucinaciones visuales y auditivas. 

• Dilatación de las pupilas. 

• Alteración general de la conciencia. 

• Sensaciones inusuales en el cuerpo 

(enrojecimiento de la cara, escalofríos, 

piel de gallina, energía corporal). 

• Leve aumento de la frecuencia 

cardiaca. 

• Vasoconstricción, entumecimiento 

periférico, hinchazón de pies, manos y 

cara • Alteraciones en la percepción del 

tiempo, dilatación del tiempo. 

• Bucles mentales, pensamientos 

recurrentes y descontrolados. 

• Comunicación intrincada. 

• Experiencias espirituales 
transformadoras no desead. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Efectos del consumo crónico. 

• Riesgo de danos neurológicos como 

encefalopatía progresiva y debilidad 

muscular en las extremidades 

(cuadriparesia). 

• Aumento de la frecuencia cardiaca, 

presión sanguínea elevada, fiebre 

excepcionalmente alta. 

• Presencia excesiva de ácido en la 

sangre. 

• Convulsiones, sucesión rápida de 

contracciones y relajaciones 

musculares involuntarias. 

• Destrucción rápida del tejido 

muscular. 

• Lesión renal aguda. 

• Posibilidad de comportamiento 

violento o errático, agitación y 

agresividad. 

• Por ahora se desconoce el resto de 

efectos, pero podrían ser similares a los 

del LSD. 

 

¿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. 

 


