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La División de Asuntos del Consumidor dictamina la prohibición en
todo el estado de la marijuana sintética, reforzando la lucha contra las

peligrosas drogas de diseño

View Order

TRENTON - Interviniendo para parar un peligro inminente a la salud y bienestar del
público de Nueva Jersey, el Fiscal General Jeffrey S. Chiesa hoy anunció la prohibición
en todo el estado de la fabricación, distribución, venta y posesión de cualquiera de los
cientos químicos peligrosos diseñados para imitar los efectos de la marijuana,
comúnmente conocidos como “marijuana sintética”, “K2"o “Spice”.

En Abril del 2011, Nueva Jersey adoptó la prohibición federal temporal de cinco variantes
de marijuana sintética. Una legislación estatal pendiente prohibirá tres variantes de la
droga, y está pendiente una legislación federal que prohibirá adicionales  substancias de
marijuana sintética.

Sin embargo, cientos de variantes de la droga se están vendiendo en toda la nación y en
Nueva Jersey, en desafío a los atentos de declarar la marijuana sintética ilegal. Según data
reportada, entre el 2010 y el 2011 el número de casos reportados al centro de
envenenamiento por marijuana sintética aumentó a un 139 por ciento en toda la nación,



y un alarmante 711 por ciento en Nueva Jersey. De los 146 casos reportados en Nueva
Jersey durante el 2011, el 92 por ciento tenían síntomas bastante alarmantes que
requirieron trato en una facilidad de salud. 

Una investigación nacional fundada por el National Institute on Drug Abuse (Instituto
Nacional de Abuso de Drogas) descubrió que la marijuana sintética es la tercera droga
más abusada por los estudiantes americanos del último año de la secundaria, después de
la marijuana y abuso de medicinas recetadas.

El Fiscal General Chiesa anotó que la prohibición, expedida ayer por la División de
Asuntos del Consumidor, es mucho más integral que los previos esfuerzos para eliminar
la marijuana sintética. El lenguaje de la prohibición es  más amplio y específico
incluyendo todas las posibles variantes de la droga. 

“Esta acción expansiva es necesaria debida a la naturaleza especial de la marijuana
sintética y las llamadas drogas de diseño. Cuando se prohíbe un producto,  los fabricantes
y  traficantes de drogas encuentran otras maneras sencillas de esquivar la ley creando un
producto tóxico nuevo que produce semejantes efectos en el cerebro, pero que no
específicamente se pueden identificar como ilegales,” dijo el Fiscal Chiesa. “Hoy estamos
terminando este juego peligroso de los traficantes de drogas. Estamos declarando sin
ambigüedad que si un químico sintético es vendido solamente porque imita los efectos
de la marijuana, el vendedor está cometiendo un crimen.”

La Orden anunciada hoy prohíbe diez clases de compuestos sintéticos que imitan los
efectos de la marijuana, y todos los variantes conocidos y por conocer de la droga que se
puedan encontrar dentro de cada clasificación. La Orden también claramente incluye
”cualquier otro compuesto químico sintético que es un activador del receptor canabinoide
y que imita el efecto farmacológico que naturalmente sucede con los canabinoides”- en
otras palabras, cualquier químico sintético que imita los efectos en el cerebro del
ingrediente activo de la marijuana.

En efecto inmediatamente, después de haber sido firmada por el Director de la División
de Asuntos del Consumidor Thomas R. Calcagni, la Orden añade estos químicos a la
Lista I de Substancias Peligrosas Controladas (Schedule I Controlled Dangerous
Substances o CDS) en Nueva Jersey. Como CDS, estas drogas están ahora bajo el nivel
más alto de control del Estado como la cocaína y la heroína. La fabricación, distribución,
venta o posesión de estos químicos es un crimen del tercer grado. Los violadores pueden
confrontarse a una multa de hasta $25,000 dólares y a un término de prisión de tres a
cinco años.

“Además de equipar a los oficiales de implementación de leyes con lo necesario para
parar a los vergonzosos vendedores por vender este veneno en Nueva Jersey, nuestra
Orden declara sin ambigüedad la naturaleza tóxica de estos mejunjes,” dijo el Director
Calcagni. “En otro tiempo la gente creyó que estas substancias no eran peligrosas porque
eran legales-ahora lo hacemos completamente claro que la venta, y posesión de estas
drogas es un crimen, y que su uso es muy peligroso y posiblemente mortífero.”



Los ingredientes tóxicos de la marijuana sintética pueden tener un efecto devastador en
los que la usan:

• De los 146 casos de marijuana sintética reportados al New Jersey Poison
Information and Education System (Sistema de Educación e Información del
Envenenamiento de Nueva Jersey) en el 2011, el 92 por ciento resultó en síntomas
bastante alarmantes que requirieron tratamiento en una facilidad de cuidado de
salud.

• El uso de la marijuana sintética ha resultado en peligrosos efectos secundarios
incluyendo ataques violentos, elevación peligrosa de palpitaciones del corazón,
ataques de ansiedad, y alucinaciones, según la U.S. Drug Enforcement
Administration (Administración de Implementación de las Leyes de Drogas de
EE.UU.) y el National Institute on Drug Abuse (Instituto Nacional de Abuso de
Drogas).

• Estudios publicados indican que los usuarios se han suicidado o han sufrido daños
fatales después de haber padecido estados extremos de ansiedad causados por el
uso de la marijuana sintética. Estudios publicados en revistas con evaluación de
sus pares asocia el uso de la marijuana sintética con sicosis en algunos pacientes.

• En el 2010, el año más reciente en el que hay data disponible integral, los centros
de control del envenenamiento recibieron reportes de cinco muertes en la nación
asociadas con la marijuana sintética.

• Recientemente, Brandon Rice de 14 años de edad del Condado de  Westmoreland,
de Pensilvania, murió en el Children’s  Hospital en Lawrenceville, Pensilvania, el
día 27 de Octubre del 2011, debido al uso de marijuana sintética fumada en un Pez
dispensador de caramelos. El intenso daño a sus pulmones resultó en cuatro meses
de sufrimiento antes de su muerte ocurrida debido a una infección después de un
doble transplante de pulmón.

Sin embargo, a pesar de las consecuencias peligrosas del abuso, la marijuana sintética está
creciendo en popularidad como droga preferida. De hecho, según la información del
centro de control del envenenamiento, su  uso ha aumentado en Nueva Jersey más
rápidamente que en el resto de la nación:

• El New Jersey Poison Information and Education System recibió 146 llamadas
reportando uso de marijuana sintética en el 2011 -un alarmante 711 por ciento de
incremento del 2010. El 70 por ciento de los reportes de uso de la marijuana
sintética reportados en el 2011 originaron en los condados de Middlesex, Ocean,
Monmouth, Morris, Mercer, y Atlantic.

• Centros del control del envenenamiento por toda la nación recibieron 7,000
llamadas relacionadas con la sintética marijuana-un incremento de 139 por ciento



del 2010, según la American Association of Poison Control Centers.

• Marijuana sintética es la tercera droga más usada por los estudiantes del último
año de la secundaria, después de marijuana, y abuso de medicinas recetadas, según
el 2011 Monitoring the Future Study, patrocinado  por el National Institute on
Drug Abuse.  

La marijuana sintética se vende en general en paquetes pequeños de aproximadamente
500 miligramos a tres gramos, con marcas como “k2",  “k3", “Spice”, “Kush”, “Down 2
Earth” “Comatose Candy” y muchos otros. Los paquetes contienen una mezcla de 
hierbas y plantas que han sido cubiertas con los agentes químicos que afectan el cerebro.
Los productos están con frecuencia etiquetados como “incense” o “potpourri” para
camuflar  la droga de los agentes de implementación de leyes.

Paquetes de marijuana sintética y otras drogas de diseño se han vendido en gasolineras,
tiendas de novedades en la playa, y otros lugares en Nueva Jersey. Los paquetes tienen
una declaración que dice que el contenido no está sujeto a ninguna existente prohibición
estatal o federal, creando la impresión que se pueden vender legalmente.

Información de la Oficina Estatal de Nueva Jersey de Ciencia Forense demuestra como
los vendedores de estas drogas, están usando tácticas diferentes para evadir previas
prohibiciones estatales y federales.

La Oficina de Ciencia Forense ha sometido a pruebas cientos de muestras de “K2"
mandados por las agencias de implementación de leyes de Nueva Jersey desde Noviembre
del 2010. Hasta el 31 de Marzo del 2011, casi todas las pruebas positivas revelaron
solamente uno de los cinco variantes más populares de la marijuana sintética. Todos esos
cinco variantes fueron prohibidos por la U.S. Drug Enforcement Administration el 1º de
Marzo.

Los resultados de las pruebas de la Oficina de Ciencia Forense demuestran que los
vendedores de estas drogas se adaptan rápidamente en respuesta a una nueva prohibición.
Menos y menos de las muestras mandadas por los oficiales de implementación de la ley
después del 1º de Abril resultaron positivas de los cinco químicos prohibidos, y los
vendedores rápidamente adoptaron 18 nuevos variantes de marijuana sintética. Estos
nuevos variantes de la droga hoy representan casi un 100 por ciento de los productos de
la marijuana sintética identificados por la policía de Nueva Jersey.  Ninguno de los 18
variantes están sujetos a la prohibición Federal o de Nueva Jersey.

Todos esos productos, sin embargo, están cubiertos por la orden del Director anunciada
hoy.

El Acta de Nueva Jersey de Substancias Peligrosas Controladas autoriza al Director de
la División de Asuntos del Consumidor a clasificar una substancia como Schedule I CDS
a través de una promulgación de una regularización, si la substancia tiene la posibilidad
de abuso y no es aceptada por tratamiento médico en los EE.UU. El Acta además autoriza



al Director de la División a dar una Orden clasificando una substancia CDS, cuando la
tardanza de crear la regularización puede poner la seguridad y bienestar del público en
peligro. La Orden firmada ayer, permanecerá en efecto por 270 días hasta que la
regularización sea adoptada. El proceso administrativo de adoptar una regularización
incluye también una audiencia pública.

El anuncio de hoy sigue una Orden dada por el Director de la División el día 28 de Abril
del 2011, prohibiendo una categoría separada de drogas de diseño - un grupo de drogas
muy adictivas y peligrosas conocidas como “Sales de Baño” (Bath Salts). Las llamadas
“sales de baño” no son marijuana sintética, pero pertenecen a otra clase de drogas de
diseño que imitan los efectos del cathinone-una substancia sicotrópica .que proviene del
arbusto africano khat. 
 
Después de promulgar la prohibición de las drogas llamadas “sales de baño”, la División
de Asuntos del Consumidor emprendió una iniciativa por todo el estado de educación e
implementación junto con las escuelas, universidades, y agencias de policías de toda
Nueva Jersey, resultando en el embargo o la voluntaria entrega de  un total de más de
2,900 paquetes de las tales drogas de diseño, con un valor estimado a $75.000, y el arresto
de seis individuos que se alega estaban traficando en las substancias prohibidas. Data del
Sistema de Educación e Información del Envenenamiento de Nueva Jersey indica un
decline considerable del uso de las llamadas “sales de baño” después que la iniciativa del
estado de educación e implementación empezó.

Para más información en la iniciativa de la División de Asuntos del Consumidor de
Nueva Jersey parar el uso de la marijuana sintética, las llamadas “sales de baño” y otras
drogas de diseño, vaya a: www.NJConsumerAffairs.gov/designer

Información para parar el abuso y la desviación del apropiado uso de las medicinas
recetadas, vea el New Jersey Prescription Monitoring Program de la División yendo a:
www.NJConsumerAffairs.gov/pmp y el Project Medicine Drop de la División en
www.NJConsumerAffairs.gov/meddrop

Siga la División en  Facebook, y chequee nuestro calendario de eventos en: Consumer
Outreach.


