
Marihuana 
Sintética

¿Qué es la 
marihuana sintética? 
En un intento de esquivar a la ley, hay personas que han 
creado químicos en laboratorios que son similares a 
aquellos encontrados en plantas naturales igualmente 
ilegales de marihuana. Pero estos químicos sintéticos 
están clasificados como tipo 1 acorde a la Ley de Sustancias 
Controladas – el mismo nivel que la heroína o el LSD – 
debido a cuan dañina realmente es.

Piensa con cuidado. Cuando la mayoría fuma marihuana 
sintética, esperan sentirse relajados y tranquilos. 
Consumir marihuana sintética no es para nada así. La 
mayoría de las personas terminan sintiéndose ansiosas 
y paranoicas, en muchos casos tienen alucinaciones. 
Algunas llegan a enfermarse por consumir marihuana 
sintética, al punto que se les ha tenido que llevar a la 
sala de emergencia.

Además de los multiples riesgos a la 
salud, la matihuana sintética puede 

causar psicosis permantente. El número 
de reacciones negativas que han sido 

reportadas a Poison Control se han triplicado 
desde que la marihuana sintética llegó a 

mercado negro. La mayoría de los usuarios son 
jóvenes e ignorantes de los peligros, al igual 

que sus efectos negativos, algunos incluso han 
muerto luego de la primera exposición a la droga.

¿Alternativa segura? 

Más peligrosa  
   que la real

Ya que los lotes de marihuana 
sintética son hechos de manera 

illegal, puedes ir a la cárcel si eres 
atrapado con ella. La composición 
química de la marihuana sintética 
puede variar dependiendo de 
quienes la hagan e incluso entre 
lotes, así que nunca sabras qué tipo 
de efectos secundarios puedes 
sufrir o cuán graves pueden ser.

“¿Estás bromeando? Mis 
padres sentirán el olor y me 

castigarán de por vida.” 
“¿Sabes qué contienen? 
¿entonces por qué las fumas?” 
“Oí que esa cosa lleva a la 
gente al hospital.” “Nah, la 

verdad no me atrae la idea 
de vomitar por todos lados.” 

La marihuana sintética puede afecta tu cerebro de una manera mucho más ponderosa que 
la marihuana normal, sus efectos pueden ser impredecibles, muy graves e incluso poner en 
riesgo tu vida. Aún si era vendida en tiendas de parafernalia  antes de ser prohibidas por la Ley 
de Sustancias Controladas eran comúnmente etiquetadas como “no seguras para el consume 
humano”. ¿Qué te hace creer que sería una buena idea el fumar algo con esa etiqueta que te 

dice claramente no debes fumarle?

EfEctos a  
corto plazo

¿Cuál es el  
problema?

Maneras de 
decir ¡No! 

Dile no a lo desconocido

Insomnio

Alucinaciones
Y delirios
Paranoia

Aumento del  
ritmo cardíaco 

 

Inconsciencia
Vómito

Presión  
arterial baja 

Alta temperatura 
corporal

Nombres por los 
que se le puede 
encontrar en la 
calle (en inglés):

Fake Weed, K2, Spice, 
 Genie, Mogo, Zohai, Joker,  
          Black Mamba, Kronic,  
                         Potpourri, Herbal  
      Incense 

¿Cóm
ose Crea y usa la 

m
arihuana 

sintétiCa?

Los químicos están hechos en laboratorio, 
luego son rociados sobre cualquier planta 
seca normal. Luego de ser rociados en 
las plantas, pueden ser fumados. Los 
químicos de la marihuana sintética se 
pueden agregar a líquidos, para así 
ser vaporizados e inhalados usando un 
cigarrillo electrónico.
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