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Yaba es una combinación de 
metanfetamina, un poderoso y adictivo 
estimulante, y cafeína. Yaba, que en 
tailandés significa medicina loca, se 
produce en el Asia sudoriental y oriental. 
La droga es popular entre las 
comunidades asiáticas de los Estados 
Unidos y se consigue cada vez más en 
los reventones y las tecno fiestas.

La yaba se vende en tabletas. Esas 
tabletas, por lo general, tienen el tamaño 
de la goma de borrar de un lápiz. Tienen 
colores brillantes, usualmente naranja 
rojizo o verde. Las tabletas de yaba 
normalmente llevan toda una variedad de 
logotipos. Los más frecuentes son R y WY.

¿Quiénes usan la yaba?

común se conoce como chasing the 
dragon (perseguir el dragón). Los 
usuarios ponen la tableta de yaba sobre 
papel de aluminio y la calientan desde 
abajo. A medida que la tableta se 
derrite, los vapores se elevan y se 
inhalan. La droga puede administrarse 
también pulverizando las tabletas. El 
polvo resultante se aspira o se mezcla 
con un disolvente y se inyecta. 

Es difícil determinar la magnitud del 
uso de la yaba en los Estados Unidos 
dado que la mayoría de las fuentes de 
datos no diferencian entre la yaba y otras 
formas de metanfetamina. La yaba surgió 
como droga de abuso en las comunidades 
asiáticas de los Estados Unidos, en 
especial en la parte norte de California y 
en Los Ángeles.

La yaba está ganando cada vez más 
popularidad en los reventones, las fiestas 
tecno y en los lugares donde se usa la 
droga MDMA (3,4-metilenedioximetan-
fetamina, comúnmente llamada éxtasis). 
Los distribuidores de drogas 
deliberadamente venden la yaba a los 
jóvenes, muchos de los cuales ya han 
probado la MDMA. Los colores brillantes 
y los sabores de dulces de las tabletas de 
yaba son ejemplos de lo que hacen los 
distribuidores por atraer a los jóvenes. 

¿Quiénes usan la yaba?

¿Qué riesgos presenta?¿Qué riesgos presenta?

Las personas que consumen yaba 
encaran los mismos riesgos que los 
usuarios de otras formas de 
metanfetamina: aceleración del ritmo 
cardíaco, aumento de la presión arterial, 
y daño a los pequeños vasos sanguíneos 
del cerebro, que puede conducir a un 
derrame cerebral. El uso crónico de la 
droga puede acarrear inflamación del 
revestimiento del corazón. La sobredosis 
puede causar hipertermia (elevación de 
la temperatura corporal), convulsiones y 
la muerte. Las personas que usan yaba 
también pueden experimentar episodios 
de conducta violenta, paranoia, 
ansiedad, confusión, e insomnio. 

Si bien la mayoría de los usuarios de 
la yaba se la administran oralmente, los 
que se inyectan la droga se exponen a 
otros riesgos, entre ellos, el de contraer 
VIH (virus de inmunodeficiencia 
humana), la hepatitis B y la C, y otros 
virus transmitidos por la sangre. 
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¿Cómo se usa la yaba?¿Cómo se usa la yaba?

Normalmente, las tabletas de yaba 
se consumen por vía oral. A veces las 
tabletas tienen sabor de dulces (uva, 
naranja, o vainilla). Otro método 
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¿Es ilegal la yaba?

Los nombres más corrientes de la 
yaba son crazy medicine y Nazi speed. 

Sí, la yaba es ilegal. La yaba es una 
sustancia que figura en la Lista II de 
la Ley de Sustancias Controladas. 
Las drogas de la Lista II, entre ellas 
la cocaína y la PCP, tienen gran 
potencial de abuso, el cual puede 
conducir a una fuerte dependencia 
psicológica o física. 
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, MDMA (Éxtasis)
, Medicamentos

    prescritos
, Metadona
, Metanfetamina
, Metanfetamina

    cristalina
, OxyContin
, Parafernalia de 

    drogas
, PCP
, Psilocibina
, Ritalin
, Rohypnol
, Salvia divinorum
, Triple C
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