Datos MARIHUANA

Momentos de aprendizaje

Momentos de aprendizaje - Datos sobre la marihuana sintética

SOBRE LA

sintética

Los padres y quienes son modelos de conducta para los niños convierten las situaciones comunes (comer juntos o
ver la televisión) en “momentos de aprendizaje” para hablar de cómo tomar buenas decisiones. Antes de que sus
hijos se vean envueltos en situaciones que involucren drogas o alcohol, deles la información necesaria.

La marihuana sintética, o hecha por el hombre, es una
mezcla de plantas y productos químicos que imitan la
manera en que la marihuana altera la mente. Puede
fumarse o prepararse como té.
Pese a su envoltura de aspecto inocente (que a
menudo muestra personajes de caricaturas), la
marihuana sintética es peligrosa y más potente que la
marihuana natural. Es producida de manera ilegal, sin
normas, uniformidad ni precauciones.
Normalmente la marihuana sintética se compra por
Internet. A menudo se vende como incienso de hierbas,
aunque su apariencia es más bien de flores secas.

Nombres callejeros:

17D0868

Sus nombres más comunes son K2 y Spice.

• Blonde

• Bombay Blue

• Mojo

• Standard

• Bliss

• Citron

• Red X Dawn

• Summit

• Black Mamba

• Genie

• Scooby Snax

• Blaze

• Kush

• Space

Los efectos de la marihuana sintética
Sus efectos a corto plazo son impredecibles y pueden durar de una a ocho horas.

• Alucinaciones, ideas delirantes,
episodios psicóticos o paranoia
• Náuseas y vómito
• Sentirse desesperado, infeliz, confuso
o agitado
• Incapacidad de sentir dolor físico

• Presión arterial elevada, aumento de la
frecuencia cardiaca o ataque al corazón
• Dificultad para respirar o pérdida del
conocimiento
• Movimientos espásticos o convulsiones
• Sudor abundante o palidez

Los profesionales de la salud no conocen todavía los efectos a largo plazo de la marihuana sintética, dado que es
relativamente nueva.

El consumo de marihuana sintética en
los jóvenes
La mayoría de los químicos que se usan en la
marihuana sintética son ilegales desde 2011. Desde
2015, es ilegal en Texas usar químicos para imitar los
efectos de la marihuana.
De 2010 a 2016:
• Casi 4,000 personas llamaron a la Red de Centros
de Envenenamiento de Texas luego de haber
consumido marihuana sintética.
• El 45 por ciento de quienes llamaron eran menores
de 20 años.

• Más del 75 por ciento de quienes llamaron eran hombres.
• En 2011, cerca de 30,000 personas en todo el país
tuvieron que ir a la sala de emergencias tras consumir
marihuana sintética.

Señales del consumo y ayuda
Dado que la marihuana sintética casi siempre se
fuma, un fuerte aroma a clavo de olor puede ser una
señal de su uso. Quien la consume suele tener pipas,
filtros para pipa o incluso un molino de café para
producir el polvo que se fuma. Esté alerta a cualquier
cambio de conducta que pudiera indicar el consumo
de esta droga.

Vea la sección "Cómo hablar con su hijo" para más
información. Si sospecha que su hijo adolescente
está consumiendo marihuana sintética, hable con él y
busque ayuda de ser necesario.
Si cree que su hijo está intoxicado, llame a
Control de Envenenamiento al 800-222-1222.

Para más información, comuníquese con su Centro de Recursos de Prevención local:

hhs.texas.gov/prevention-resource-centers

Fuentes: National Institute on Drug Abuse • 2010–2016 Texas Poison Center Network Statistics • Drug Enforcement Administration
Texas Controlled Substances Act

La serie "Momentos de aprendizaje" ofrece a los padres y a los
modelos de conducta información útil para hablar con los niños
sobre el abuso de sustancias. Para más información,
visite texaslibrededrogas.org.

