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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO APROBACIÓN DE REGULACIONES DE
EMERGENCIA CONTRA LA VENTA DE MARIHUANA SINTÉTICA
Se incrementan diez veces las emergencias médicas por marihuana sintética este
verano respecto al año pasado
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la aprobación de regulaciones de
emergencia del Departamento de Salud para combatir la venta de cannabinoides
sintéticos en el Estado de New York. Las regulaciones más estrictas amplían la lista
existente de sustancias prohibidas para incluir nuevos compuestos químicos que los
productores de drogas han estado fabricando desde que el Gobernador Cuomo atacó
por primera vez la denominada marihuana sintética en 2012. Las acciones de hoy se
dan en respuesta a un dramático y peligroso incremento en las emergencias médicas
en todo el Estado de New York este verano.
“La evolución de las drogas sintéticas es un alarmante riesgo de salud pública, y
estamos en las líneas frontales de la batalla”, dijo el Gobernador Cuomo. “El estado
constantemente identificará los nuevos compuestos que ponen en peligro a los
usuarios y perseguirá agresivamente a los vendedores para mantener estas drogas
fuera de las manos de los neoyorquinos”.
Entre el 7 de junio y el 1 de agosto, en el Estado de New York se multiplicaron por diez
las visitas al departamento de emergencia (más de 2,300) y las llamadas a centros de
toxicología (más de 300) debidas a los efectos adversos de la marihuana sintética
respecto al mismo período del año pasado. A nivel nacional, se han reportado a los
centros de toxicología 15 muertes relacionadas entre enero y mayo de 2015. Aún no
han ocurrido muertes en el Estado de New York.
Las medidas de emergencia añaden dos clases adicionales de compuestos a la lista de
sustancias prohibidas, que potencialmente incluyen a cientos de diferentes sustancias
químicas peligrosas. Fueron aprobadas hoy de manera unánime por el Consejo de
Salud Pública y Planeación de Salud, que tiene una amplia gama de responsabilidades
de asesoría y toma de decisiones respecto al sistema de salud pública y servicios de
cuidado de la salud del Estado de New York.
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El comisionado de Salud del Estado de New York, el Dr. Howard Zucker, dijo,
“Demasiadas personas siguen siendo víctimas de la marihuana sintética, y debemos
hacer todo lo posible para eliminar estas drogas de las calles de New York. Estas
nuevas regulaciones fortalecen nuestra capacidad para combatir a los individuos que
producen y venden estas peligrosas sustancias al ampliar la lista de compuestos
químicos prohibidos”.
Las nuevas regulaciones son el más reciente de una serie de esfuerzos del
Gobernador para combatir el extendido y mortal consumo de la marihuana sintética. La
venta y posesión de docenas de cannabinoides sintéticos y sales de baño fueron
prohibidas por el Departamento de Salud a petición del Gobernador Cuomo en agosto
de 2012, y desde entonces los productores de cannabinoides sintéticos han estado
tratando de burlar las estrictas regulaciones de New York desarrollando nuevas
sustancias químicas que no se mencionan específicamente en las regulaciones
existentes.
La comisionada de la Oficina de Alcoholismo y Abuso de Sustancias del Estado de
New York Arlene Gonzalez-Sanchez dijo, “La marihuana sintética es una grave
amenaza para la salud de los neoyorquinos y ha hecho que muchos se dañen a sí
mismos y participen en conductas peligrosas y erráticas. Es vital que sigamos
eliminando estas drogas de las calles. Estas regulaciones ampliadas lo lograrán al
fortalecer la capacidad de New York para perseguir a quienes crean y venden estas
peligrosas sustancias”.
Los consumidores de las mezclas sintéticas nunca pueden estar seguros de cómo los
dañarán las drogas, pero algunos consumidores han experimentado síntomas que
incluyen insuficiencia renal, ralentización de la frecuencia cardiaca, presión arterial alta,
pérdida de la conciencia, vómitos, temblores, crisis convulsivas, alucinaciones,
paranoia, agitación, ansiedad e incluso la muerte. Estos efectos pueden ser similares a
los de la fenciclidina o PCP.
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. Las drogas son anunciadas como
incienso, mezclas herbales o popurrí para disfrazar su propósito verdadero. Los
nombres callejeros de las sustancias incluyen Spice, K2, Green Giant, Smacked,
Wicked X, AK-47, Geeked Up, Ninja, Caution, Red Giant, y Keisha Kole.
Un propietario de un establecimiento o cualquier otra persona que posea, distribuya,
venda u ofrezca vender drogas sintéticas prohibidas en violación de las regulaciones
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.
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Las regulaciones entrarán en vigor cuando sean recibidas y archivadas por el
Departamento de Estado. Las regulaciones 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 (1-888-9972587). 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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