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1. Que es “Spice” (También conocida como Cannabinoide Sintético o K2)?  
“Spice” es una droga artificial (hecha por personas) que generalmente 

se rocía sobre las plantas secas, como el orégano o la albahaca. Se 

vende en forma sólida que se puede fumar, o como un líquido que se 

puede convertir en vapor.  A veces le llaman "marihuana sintética 

(artificial)" porque los  químicos en “Spice” son similares a los de la  

planta de marihuana. “Spice”  también es incorrectamente etiquetada 

como una alternativa a la marihuana que es segura y natural, “Spice” 

generalmente no tiene marihuana. Lo único  natural de esta droga es 

las plantas secas. “Spice” es más poderosa que la marihuana y es muy 

peligrosa. 
 

2. Cuáles son los efectos de la droga “Spice”? 
“Spice” afecta a las personas de muchas maneras. Estos efectos incluyen:

 La Muerte  

 Convulsiones  

 Alucinaciones  

 Comportamiento violento  

 Desmayos 

 Nerviosismo extremo  

 Problemas del corazón  

 

3. ¿Por qué es peligrosa “Spice”? 
“Spice” puede tener químicos desconocidos y venenosos  que pueden causar  efectos 

peligrosos para su salud. “Spice”  se vende como un producto "herbario" en paquetes 

de colores que son atractivos para los jóvenes. “Spice” es una de las nuevas drogas 

artificial, usted nunca puede estar seguro que es sano. 
 

4. ¿Cómo puedo prevenir intoxicarme con “Spice”? 
No debería usarlo, porque los químicos en “Spice” siempre están cambiando. 

“Spice” puede causar efectos graves y mortales.  
 

5. ¿Cómo afecta el vapor o humo de “Spice” a las personas a su 
alrededor? 
El humo o vapor de “Spice” también puede ser peligroso para las personas cerca de 

alguien que está usando “Spice”. Respirar el  humo o vapor de “Spice”  puede 

causar efectos negativos para las personas a su alrededor.  
 

6. ¿Cómo se trata la intoxicación por el uso de “Spice”? 
No existe ningún tratamiento específico para la intoxicación por el uso de “Spice”. Si usted tiene los efectos 

de intoxicación por el uso de “Spice” contacte a un médico inmediatamente para evitar los efectos graves y 

mortales de “Spice”. 
 

Para Más Información: 

Control de Envenenamientos de California (California Poison Control) 1-800-222-1222  

http://www.calpoison.org    
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“Spice” (Cannabinoide Sintético o K2)  

ADVERTENCIA: El uso de  “Spice” puede                                   
causar enfermedades graves y hasta la muerte 

 

 


