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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
•

La palabra “khat” hace referencia a las hojas y tallos jóvenes y frescos del arbusto Catha edulis Forsk, consumidos diariamente por más de 20
millones de personas debido a sus efectos psicoestimulantes.
El principal principio activo responsable de esta actividad es la catinona, extraída durante la masticación de hojas y tallos frescos.
C. edulis crece de forma natural ocupando un gran área que abarca desde Yemen hasta Madagascar.
Su utilización constituye una práctica tradicional muy antigua que acompaña a diferentes acontecimientos y contribuye a estrechar lazos
sociales, lo que le hace poseer un innegable valor cultural para las poblaciones que lo utilizan.

•
•
•

MATERIALES Y MÉTODOS

OBJETIVOS
•
•
•
•

Revisión bibliográfica, utilizando como fuente los siguientes recursos:
• Motores de búsqueda: PubMed (NLM) y ResearchGate.
• Páginas oficiales: OMS, EMCDDA y ONU.
• Resoluciones oficiales emitidas por los Gobiernos de los países afectados.
• Libros: Farmacognosia, Fitoquímica, Plantas medicinales de Jean Brunetton.

Profundizar en el estudio de la composición química de C.edulis.
Conocer la situación socioeconómica y legal del khat en la sociedad actual.
Analizar el empleo de catinonas sintéticas como nuevas drogas de diseño.
Estudiar el perfil terapéutico de C.edulis y de las catinonas sintéticas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Composición Química

Fenilalquilaminas

EFECTOS DEL MASCADO DE KHAT

CATINONA “anfetamina natural”

•

• β-ceto análogo de la anfetamina

Alcaloides
Catedulinas

•

Esteroles y Triterpenos
Ácido ascórbico (325 mg/100g de hojas)

Aminoácidos

• Mecanismo de acción:
 ↑ de liberación NA,DA > 5-HT
 ↓ de recaptación NA,DA > 5-HT
 Inhibidor de MAO

Norpseudoefedrina y Norefedrina.

Taninos

Catinonas Sintéticas

Derivados con estructura de β-cetofenetilamina.
Imitan el efecto de la catinona natural, presentando mayor estabilidad.
Vías de administración: oral (polvo, cristales, pastillas) e inhalada.
Mecanismo de acción:
 ↑ de liberación de NA, DA y 5-HT
 Bloqueo de la recaptación de NA, DA y 5-HT

•

Presentación (“Sales de baño”):
 Alternativas legales a drogas ilícitas.
 Catinonas o Catinonas + Adulterantes.
 Venta en smart-shops, pequeños establecimientos e INTERNET.

África
• 3º producto más exportado en Etiopía → US$ 271,5 mill. anuales.
• Exportación en Kenia → US$ 26 mill. (Reino Unido) + US$ 19 mill. (Países Bajos)
• Venta de khat en Somalia → US$ 400.000 diarios.
Europa
• Reino Unido y Holanda → principales puertas de entrada en Europa.
UK → 2800 toneladas de khat anuales = £ 2,8 mill. anuales en impuestos aduaneros.

Situación legal
• Khat → no se encuentra bajo control internacional (OMS no lo recomendó).
 Prohibido en: EEUU y Canadá (Lista IV), Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Francia…
• Catinona y norpseudoefedrina → Listas I y III Convención Única de Estupefacientes (1971)
• Catinonas sintéticas: mefedrona, metilona y MDPV → Lista I (2011)
 Empaquetado discreto + constante modificación química → eludir control legislativo.

Potencial terapéutico
1. Khat
 Tradicionalmente → gripe, tos, gonorrea, asma y otros problemas respiratorios.
 Estudios revelan:
 Extracto hidrofílico → propiedades antibacterianas frente bacterias bucofaríngeas.
→

↑ capacidad ANTIOXIDANTE
=

↓ Fracción alcaloídica

↓ efectos anfetamínicos

2. Catinonas sintéticas
Bupropion

Comercializado
 Tabaquismo
 Antidepresivo

terapéutico

• Depresión
• Adicciones
• TDAH

•

Las principales plantaciones de khat se sitúan en Etiopía, Yemen y Kenia.

•

Etiopía es el principal productor de khat en el mundo.
 Facilidad y rentabilidad de cultivo → Facilita su expansión.
 Asociación: Cultivo de khat ↔ Mejor estado nutricional.

•

↑↑ en la inmigración procedente de estos países, llevando consigo el hábito del
consumo de khat a occidente.
 Destaca la población de inmigrantes somalíes en Reino Unido
País/Región

% Población consumidora (♂/♀)

Yemen

82/43

Somalia

31

Etiopía/Harar

71,5/28,5

Kenia/Noroeste

88

Reino Unido/Inmigrantes Somalíes

63/17

Reino Unido/Inmig. Somalíes (Londres)

79/76

Arabia Saudí/Jazan

33,1/4,3

CONCLUSIONES
• Uso de C.edulis → muy arraigado en la cultura tradicional y vida diaria de habitantes de
países del Cuerno de África y la Península Arábica.
• Aumento de inmigración desde esas zonas → reacciones por parte de Gobiernos
occidentales y Organizaciones Internacionales.
• Persecución y prohibición han resultado contraproducentes → fomentar creación de
campañas divulgativas y educativas acerca de su consumo.
• Necesidad de un estudio más en profundidad sobre las potenciales propiedades
terapéuticas del khat y de las catinonas sintéticas.
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↑ Niveles de
DA y NA

↑ incidencia de infarto de miocardio tras consumo prolongado.
↑ síntomas de psicosis en sujetos vulnerables, insomnio.
Moderada dependencia psíquica (↓ que cocaína y anfetaminas).
No induce dependencia física ni tolerancia.

Tabla 1. Prevalencia de consumo de khat
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TOXICOLOGÍA

Cultivo y Prevalencia

Impacto Económico

↑ [flavonoides y Vit. C]

Efectos empiezan tras 1 h. mascando khat y duran 3 h.

MDPV

•
•
•
•

 Té de hojas altas

1. Central: euforia, ↑ de energía, agudeza intelectual, anorexia.
2. Periférico: midriasis, hipertermia, taquicardia, arritmias.

D-anfetamina

Catinona

Flavonoides

Vitaminas

Acción simpaticomimética a nivel:
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