Drogas sintéticas peligrosas y mortales
Una de estas drogas se comercializa como "marihuana sintética." La otra se anuncia como "cocaína
falsa" o "falsa metanfetamina". Ambas se comercializan como equivalentes legales a las drogas
ilegales, pero ambos provocan efectos secundarios alarmantes que están generando una gran
cantidad de llamadas a los centros de envenenamientos y están generando preocupación entre los
médicos en los EE.UU.
Los 57 centros de envenenamientos en los Estados Unidos empezaron a recibir llamadas sobre la
"marihuana sintética" a finales de 2009. Durante el 2010, se recibieron 2,915 llamadas sobre estos
nuevos productos. Y a partir de enero 1 a septiembre 30 de este año, se han recibido 5,083
llamadas. Los productos de la marihuana sintética se venden de $ 30 a $ 40 por bolsa de 3 gramos,
en envases etiquetados como incienso o popurrí y comercializados bajo marcas como "Spice", "K2",
"Genie", "Fuego de Yucatán", "Sentido" "Smoke", "Skunk" y "Zohai".
En diciembre de 2010, la agencia de control de drogas de los EE.UU. (DEA) - preocupados por las
denuncias de las personas que sufren vómitos, alucinaciones, latidos cardíacos y la presión arterial
elevada - se movilizaron para hacer estas sustancias ilegales. Más de una docena de estados han
tomado esta acción.
El año pasado, los centros de envenenamientos comenzaron a recibir llamadas sobre productos
comercializados como "sales de baño" vendido tanto en Internet como en las estaciones de gasolina
y tiendas de inciensos y pipas. Su envoltura es por lo general una bolsa de plástico llena de un polvo
granular blanco. Los productos son conocidos como “Red Dove,” “Blue Silk,” “Zoom,” “Bloom,” “Cloud
9,” “Ocean Snow,” “Lunar Wave,” “Vanilla Sky,” “Ivory Wave,” “White Lightning,”“Scarface” y
"Huricane Charlie". Producen aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, agitación,
alucinaciones, y paranoia extrema. Los centros de control de envenenamientos tomaron 303
llamadas sobre estos productos en 2010; entre 1 de enero y 30 de septiembre de 2011, el número de
llamadas había subido a 5,226.
Muchos estados han respondido a el aumento de la utilización de estas sales de baño pasando leyes
haciéndolas ilegales, y en septiembre de 2011, el DEA de los EE.UU. prohibió algunos de los
productos químicos utilizados para fabricar estas drogas peligrosas.
El Texas Poison Center Network quiere que usted este informado sobre los peligros de estos
productos. Aquí tiene algunos consejos de lo que son y de los peligros que le rodean:
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Los padres de adolescentes deben estar en la búsqueda de esos productos en los dormitorios
de sus hijos y sus mochilas. Particularmente, confirme el contenido y origen de productos
etiquetados como "incienso" o "sales de baño".
Sea consciente de los signos y síntomas del uso de drogas en los seres queridos: paranoia,
cambios en la personalidad, agitación y ansiedad son algunos de los síntomas reportados por
los usuarios de estas sustancias.
Hable con su familia sobre los peligros de estos productos. No se deje engañar por la
disponibilidad y legalidad de estas nuevas "drogas sintéticas". Estos productos no son una
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alternativa "segura" o inofensiva a otras drogas ilegales e ilícitas de abuso. Muchos pueden
causar alucinaciones y agitación que los expertos del Centro de Envenenamiento dicen
representar lo opuesto a un "drogada común." En el caso de las sales de baño, por ejemplo,
los expertos del Centro de Envenenamiento reportan casos de paranoia severa que ha
causado que los usuarios se hagan daño a ellos mismos o a los demás.
Mantenga el número de Poison Help cerca de su teléfono: 1-800-222-1222. Usted puede
llamar a su centro de envenenamiento para preguntar sobre estas sustancias, incluso aunque
no haya sido expuestos a ellos.

