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PROPONE EL GOBERNADOR CUOMO NUEVAS REGULACIONES PARA 

FORTALECER EL COMBATE A LA MARIHUANA SINTÉTICA 
 

Peligrosa droga envía a casi 2,000 neoyorquinos a hospitales entre el 1 de abril y 
el 30 de junio 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo pidió hoy regulaciones más estrictas al 
Departamento de Salud para combatir la venta de cannabinoides sintéticos en el 
Estado de New York. Estos peligrosos compuestos artificiales han causado un 
dramático incremento en las visitas a hospitales y llamadas a centros de control de 
intoxicaciones. La venta y posesión de docenas de cannabinoides sintéticos y sales de 
baño fueron prohibidas por el Departamento de Salud a instancias del Gobernador 
Cuomo en agosto de 2012. Estas nuevas regulaciones ampliarán la lista existente de 
sustancias prohibidas para incluir nuevos compuestos químicos que los productores de 
drogas han empezado a fabricar desde 2012.  
 
“Esta racha de emergencias médicas es evidencia clara de que estas drogas sintéticas 
son peligrosas y son una amenaza a la salud pública”, dijo el Gobernador Cuomo. 
“Estas nuevas regulaciones más estrictas nos permitirán combatir estos productos 
nocivos y detener a quienes buscan burlar la ley para vender estas drogas y la miseria 
que las acompaña”. 
 
Los cannabinoides sintéticos se comercializan como legales y generalmente consisten 
en material vegetal recubierto por productos químicos que supuestamente imitan el 
THC, el compuesto químico activo de la marihuana. Desde 2012, los productores de 
cannabinoides sintéticos han intentado burlar las estrictas regulaciones de New York 
desarrollando nuevas sustancias químicas que no están identificadas específicamente 
en la regulación. Las nuevas regulaciones de emergencia agregan dos clases 
adicionales de compuestos a la lista de sustancias prohibidas, que potencialmente 
incluyen a cientos de sustancias químicas peligrosas y que estarán en vigor al ser 
aprobadas por el Consejo de Planeación Sanitaria y Salud Pública del Estado de New 
York y ser presentados al Departamento de Estado. 
 
El comisionado de Salud del Estado de New York, el Dr. Howard Zucker, dijo, “La 
marihuana sintética es una amenaza para la salud y seguridad de todos los 
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neoyorquinos, y seguiremos haciendo todo lo posible para eliminar estas drogas del 
mercado. Demasiadas personas han sido víctimas de la marihuana sintética. Las 
actualizaciones a nuestras regulaciones amplían los compuestos químicos prohibidos 
para fortalecer nuestro combate contra esta ilegal y peligrosa industria”. 
 
La comisionada de la Oficina de Abuso de Alcohol y Sustancias del Estado de New 
York (por sus siglas en inglés, “OASAS”) Arlene González-Sánchez dijo, “Los 
cannabinoides sintéticos pueden tener efectos peligrosos y duraderos en el cerebro. 
Los síntomas a menudo se presentan como psicosis y comportamientos erráticos y 
potencialmente dañinos. Quienes fuman estas preparaciones químicas artificiales 
pueden estar en peligro de lastimarse a sí mismos o a otros mientras están bajo su 
influencia. Estas regulaciones ampliadas nos ayudarán a identificar estas drogas y a 
detener el serio peligro que representan para los neoyorquinos”.  
 
Durante los últimos meses, los hospitales y centros de control de intoxicaciones han 
visto un dramático incremento en su actividad debido a estas drogas. Desde el 1 de 
abril al 30 de junio, el Estado de New York tuvo más de 1,900 visitas al departamento 
de emergencias y más de 680 llamadas a centros de control de intoxicaciones debido a 
reportes de efectos adversos en la salud relacionados con el uso de cannabinoides 
sintéticos. Esto representa un incremento a más de diez veces la cantidad de casos 
respecto al mismo período de 2014. A nivel nacional, ha habido 15 muertes 
relacionadas con cannabinoides sintéticos reportadas a centros de control de 
intoxicaciones entre enero y mayo de 2015. Aún no han ocurrido muertes en el Estado 
de New York. 
 
Además de la actualización a estas regulaciones, el Departamento de Salud y OASAS 
han seguido emitiendo alertas de salud a hospitales, departamentos de emergencias, 
unidades de cuidados intensivos, centros de cuidado urgente, clínicas comunitarias, 
directores médicos, directores de enfermería y proveedores de atención primaria para 
mantenerlos enterados sobre esta creciente amenaza a la salud pública, además de 
proporcionarles información y recursos que pueden usar al tratar con sus pacientes. 
 
Las peligrosas drogas son promovidas como incienso, mezclas de hierbas o popurrí 
para disfrazar su verdadera función. Los nombres que reciben las sustancias en la calle 
incluyen Spice, K2, Green Giant, Smacked, Wicked X, AK-47, Geeked Up, Ninja, 
Caution, Red Giant, y Keisha Kole. 
 
Los usuarios de las mezclas sintéticas nunca pueden estar seguros de qué daño les 
causarán las drogas, pero los usuarios han experimentado síntomas que incluyen 
insuficiencia renal, muerte, agitación, ansiedad, náusea, vómito, presión arterial alta, 
temblores, crisis convulsivas, alucinaciones, paranoia, disminución de la frecuencia 
cardiaca, pérdida de la conciencia y conducta violenta. Estos efectos pueden ser 
similares a los de la fenciclidina o PCP.  
 
Un propietario de un establecimiento o cualquier otra persona que posea, distribuya, 
venda u ofrezca vender drogas sintéticas prohibidas en violación de las regulaciones 
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está sujeta a sanciones penales que incluyen una multa de hasta $500 y/o hasta 15 
días de cárcel. Las sanciones civiles incluyen una multa de hasta $2,000 por infracción. 
El Departamento de Salud continúa aliándose con la Policía Estatal de New York y 
otras agencias policiacas para acabar con el uso de estas drogas sintéticas a medida 
que evolucionan. 
 
Las regulaciones completas están disponibles en versión íntegra aquí. 
 
Si usted sabe de lugares en donde estos productos se fabriquen, vendan o distribuyan, 
llame a la línea de ayuda sobre Drogas Sintéticas al 1-888-99-SALTS (1-888-997-
2587). Hay información adicional sobre el cannabinoide sintético disponible aquí. 
 
Los neoyorquinos que lidien con una adicción o cuyos seres queridos estén haciéndolo 
pueden llamar o enviar un mensaje de texto a la línea de ayuda estatal gratuita 
HOPEline, 7 días a la semana, 24 horas al día, 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369). La 
línea HOPEline es atendida por médicos entrenados que están listos para responder 
preguntas y ofrecer remisiones a tratamientos. Hay recursos adicionales disponibles a 
través del sitio web de OASAS del Estado de NY aquí. Una lista de proveedores de 
tratamiento para la adicción está disponible aquí. 
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