Una

reacción química:

Los efectos a corto plazo de la marihuana sintética
Poco se sabe de los efectos a largo plazo de la marihuana
sintética, pero se han realizado estudios que muestran el daño
a largo plazo a la salud mental de un usuario con alucinaciones continuas que aparecen varios meses después del uso. Sin
embargo, sí sabemos qué puede hacer la marihuana sintética
minutos después de haberla fumado. Los efectos secundarios a
corto plazo incluyen:
• Insomnio
• Alucinaciones y delirios
• Paranoia
• Aumento de la frecuencia
cardíaca
• Pérdida de consciencia
• Vómitos
• Disminución de la presión
arterial y la temperatura corporal

Diciendo NO

a lo

Desconocido

Ya sabes que la marihuana sintética es tóxica y nunca estás seguro
de lo que contiene. También sabes que es ilegal e insegura. Entonces, si alguien quiere que fumes marihuana sintética con ellos, ¿qué
dices?

¡Evalúate!

¿Sabes todo lo que hay que saber sobre la marihuana falsa?
realiza este test y descúbrelo.

1. La marihuana sintética te hace sentir tranquilo y rela
			jado.
			 a. Verdadero
b. Falso
2. La hierba falsa también se llama “Zohai”, “Mojo”, “K2”,
			 “Spice” o			
			 a. Misterio Sorpresa
b. Spicy Town
			 c. Genie
d. Mario
3. Cada bolsa de marihuana sintética está hecha con las
			 mismas sustancias.
			 a. Verdadero
b. Falso
4. Un efecto a corto plazo de fumar marihuana sintética es:
			 a. Aumento del apetito
b. Sensación de tranquilidad
			 c. Estado de alerta
d. Vómitos
5. La marihuana sintética es una alternativa segura a la
			marihuana.
			 a. Verdadero
b. Falso

Responda con uno de estos:

“¿Si quiera sabes qué
contiene? Entonces
¿¡Por qué lo estás
fumando”!?

• “Escuché que esa cosa
		 deja a las personas en
		 el hospital”.

5. B

•
		
		
		

4. D;

“Nah, no estoy de
humor para vomitar
en todas partes en
este momento”.

3. B;

•
		
		
		

2. C;

“¿Estás bromeando?
¡Mis padres olerán eso
en mí y me castigaran
de por vida!”

Respuestas: 1. B;

•
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D roga

antinatural

No

tan legal después de todo

Es un martes por la tarde, y estás estudiando con tu mejor amigo
después de la escuela. Estás aburriendo y te sientes hambriento, así que
le preguntas a tu amigo si tiene buenos bocadillos. Él saca una bolsa de
patatas de su mochila... y luego una bolsa de algo más.
“Amigo, mira lo que Sam me dio”, dice. “Es hierba falsa”. Estás
confundido. ¿Qué es hierba falsa? Él dice: “Esto te droga, ¡y es legal!”
¡No tan rápido! La marihuana sintética, a veces vendida como “hierba
falsa”, “K2”, “Spice”, “Genie”, “Mojo” o Zohai “solía ser legal en
los Estados Unidos. Eso es hasta el 10 de julio de 2012, cuando el
Presidente firmó la Ley de Prevención del Abuso de Drogas Sintéticas de
2012. Los compuestos sintéticos que se encuentran comúnmente en la
marihuana sintética fueron prohibidos, colocándolos en la lista Schedule
I de la Ley de Sustancias Controladas. Muchos estados han aprobado
leyes similares para mantener la marihuana sintética fuera de las calles.
Pero estas regulaciones no han impedido que los fabricantes diseñen
nuevas versiones de la droga que no incluyen estos compuestos fuera
de la ley. Esta es la razón por la cual es posible que vea falsas hierbas
vendidas en tiendas y en línea. Estas
nuevas versiones son tan malas o peores
que las versiones prohibidas.

Una

alternativa

segura

No realmente.
Cuando la mayoría de las personas
fuman marihuana sintética, esperan
estar relajados y súper suaves.
Drogarse con marihuana sintética
no es así. Los científicos dicen que
los químicos tóxicos hacen que
las personas se sientan ansiosas,
Paranoicas y con pánico.
La mayoría de los investigadores
coinciden en que los químicos tóxicos en
la hierba falsa podrían ser más peligrosos que los de la marihuana.
Algunos adolescentes se enferman tanto después de fumar hierba
falsa que deben ser trasladados al hospital.

¿Qué

hay en marihuana falsa, de

todos modos?

¿Beberías una taza de líquido de aspecto extraño solo porque
alguien te la entregó y te dijera que era segura? La mayoría de las
personas se voltean y corren en la dirección opuesta. No quieres
poner algo en tu cuerpo si no sabes lo que es, ¿no?
Bueno, ese es el problema con la marihuana sintética (y con muchas
drogas ilegales, también). Nunca se sabe lo que estás comprando.
Puede pagar $20 por una bolsa de “Spice”, pero podrías estar
comprando una bolsa de popurrí inútil o una bolsa de veneno. No lo
sabrás hasta que sea demasiado tarde.
La marihuana sintética está hecha de un grupo de hierbas secas
y plantas que han sido rociadas con productos químicos creados
por laboratorios que están diseñados para imitar los efectos de la
marihuana. Lo realmente aterrador es que estos químicos, también
conocidos como “Cannabinoide sintéticos”, no están regulados. Eso
significa que nadie está a cargo de asegurarse de que los productos
químicos no le hagan daño. La Agencia para el Control de Drogas
(DEA) recientemente ha promulgado leyes que prohíben la venta,
posesión y distribución de cannabinoides sintéticos en la marihuana
falsa. Ejercieron su autoridad de emergencia para controlar cinco
sustancias químicas que se utilizan para crear la marihuana falsa
(JWH-018, JWH-073, JWH-200, CP-47,497 y cannabicyclohexanol).
Con la marihuana sintética, no tienes idea de lo que estás metiendo
en tu cuerpo y no tienes idea de lo que esas sustancias químicas le
van a hacer a tu cerebro.

Inhala,

inhala y pierde el conocimiento

La historia de David

David no era el tipo de persona que usara drogas. Él ni siquiera fumaba ni bebía. David pasó la mayor parte de su tiempo jugando al baloncesto, haciendo su tarea o saliendo con sus amigos. El estudiante
de segundo año de secundaria estaba ansioso por las vacaciones
de verano: iría al campamento de baloncesto durante una semana y
luego podría pasar el rato con sus amigos el resto del verano.
Desafortunadamente, las vacaciones de David no fueron según lo
planeado. Solo unas semanas antes del final del semestre, David y
su amigo Mario compraron una bolsa de “K2”. Escucharon que era
seguro de usar, por lo que pensaron que estaría bien probarlo.
Regresaron a la habitación de David con algunos papeles enrollables
y fumaron marihuana sintética. No pasó nada. Entonces Mario comenzó a reír, y David comenzó a reír también. Luego David comenzó
a toser y no pudo parar. Su corazón estaba acelerado y comenzó a
sentirse realmente caliente. Trató de ponerse de pie, pero su visión se
volvió borrosa. David perdió el conocimiento y cayó al piso.
Mario dejó de reír y entró en pánico. Él pensó que su amigo había
tenido una sobredosis. Cuando llegó la ambulancia, David todavía
estaba inconsciente.
David se despertó aterrorizado en el hospital. El médico dijo que tuvo
una reacción a algo en la marihuana sintética, pero no hay forma de
saber qué fue lo que causó que se desmayara.
Afortunadamente para David, él no ha tenido ningún problema de
salud desde que se despertó en el hospital. Sin embargo, sus vacaciones de verano están arruinadas, sus padres estaban tan enojados que
cancelaron su viaje al campamento de baloncesto y está castigado
por el resto del verano.

