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EL GOBERNADOR CUOMO EMITE ALERTA SANITARIA DEBIDO AL USO DE 
MARIHUANA SINTÉTICA DESPUÉS DE PRESENTARSE UN BROTE DE 

HEMORRAGIA GRAVE EN OTROS ESTADOS  
  

El Departamento de Salud advierte a los hospitales, los departamentos de 
emergencias y los centros de atención urgente estar en alerta máxima  

  
No se han reportado casos en el estado de Nueva York  

  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York ha emitido una alerta sanitaria estatal para hospitales, 
departamentos de emergencia y centros de atención de urgencia después de 
presentarse casos de hemorragias graves y potencialmente mortales en Illinois, 
Maryland, Wisconsin, Indiana y Missouri. El Gobernador y el Departamento de Salud 
están advirtiendo a los suministradores de servicios para la salud de un brote de 
hemorragias graves en pacientes en otros estados, debido al consumo de marihuana 
sintética que se cree que está contaminada con veneno para ratas. Hasta la fecha, no 
se han reportado casos en el estado de Nueva York.  
  
«La salud y la seguridad de los neoyorquinos es nuestra primera prioridad», dijo el 
gobernador Cuomo. «Si bien no ha habido informes actuales de estos síntomas en 
Nueva York, les pedimos a los funcionarios de salud pública que se mantengan 
vigilantes y les recuerden a las personas que este veneno es peligroso, impredecible y 
que pareciera que aumenta con el paso de los años».  
  
Como parte de la alerta sanitaria, se insta a los profesionales de cuidados de la salud 
a vigilar las hemorragias graves que no estén relacionadas con una lesión o con un 
sangrado sin otra explicación, tomando en cuenta también un posible historial de uso 
de marihuana sintética.  
  
La marihuana sintética se comercializa como legal y se vende en paquetes coloridos 
con nombres de calle como K2, Spice y AK-47. Estos paquetes consisten 
generalmente en material vegetal cubierto con productos químicos, que se supone se 
asemeja a los efectos de la marihuana cultivada de forma natural. Esto hace que la 
marihuana sintética sea extremadamente impredecible y peligrosa.  

https://apps.health.ny.gov/pub/ctrldocs/alrtview/postings/Notification_24172.pdf


  
El Gobernador primero amplió la lista de medicamentos y sustancias químicas 
prohibidas en el 2012, con motivo de incluir unas docenas más de sustancias que se 
usan en la fabricación de drogas sintéticas, con el propósito de garantizar que los 
distribuidores ya no puedan eludir la ley simplemente modificando los ingredientes del 
medicamento. En el 2015, el Gobernador se basó en este avance al agregar a la lista 
dos clases más de compuestos de sustancias prohibidas, que fueron aprobadas por 
unanimidad por el Consejo de Planificación Sanitaria y Salud Pública.   
  
En el 2016, el Gobernador anunció una nueva serie de medidas drásticas de 
cumplimiento para combatir la venta ilegal de K2 y otros cannabinoides sintéticos. La 
Oficina de Control de Estupefacientes del Departamento de Salud, en asociación con 
la Policía del Estado de Nueva York, intensificó los esfuerzos de cumplimiento en las 
comunidades de todo el estado para tomar medidas drásticas contra la venta ilegal de 
K2. El Gobernador también exigió que la Administración de Licores del Estado y la 
Comisión de Juegos del Estado de Nueva York, incrementen sus esfuerzos de 
supervisión y cumplimiento para revocar las licencias de licores y loterías a los dueños 
de establecimientos, en caso de llegarse a determinar que están vendiendo 
ilegalmente K2.     
  
Bajo la ley actual, el dueño de un establecimiento, así como también toda persona que 
posea, distribuya, venda u ofrezca drogas sintéticas prohibidas para la venta, 
enfrentará una multa de hasta $ 500 o hasta 15 días de cárcel, o ambas. Las 
sanciones civiles incluyen una multa de hasta $2,000 para aquellos que violen la ley.  
  
Desde que el Gobernador anunció esas medidas drásticas en el 2016, la Policía del 
Estado ha realizado 13 arrestos, ha incautado más de 1,100 paquetes de marihuana 
sintética y un bulto de tres libras.  
  
El comisionado de Salud del Estado de Nueva York, Dr. Howard Zucker, dijo: 
«Este preocupante brote demuestra una vez más los peligros del uso de la marihuana 
sintética. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, continuaremos nuestro trabajo para 
mantener a los neoyorquinos a salvo de esta sustancia mortal».   
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