Datos sobre la droga Spice (K2)
La droga Spice es ilegal. Se prepara rociando sustancias
químicas sobre hierbas o material de plantas rallado y seco.
También se puede preparar en forma líquida.
Algunas de las sustancias químicas que contiene son similares
a las que se encuentran en la planta de marihuana y por eso a
veces se lo llama "marihuana sintética" o "hierba falsa". Es
importante saber que esta droga no es igual que la
marihuana. El Spice puede afectar el cerebro con más
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intensidad que la marihuana y es imposible predecir qué
sucederá cuando alguien lo consume. Los efectos del Spice pueden ser muy graves y causar la muerte.
Por la general el Spice se fuma. Hay quienes lo usan en forma líquida para vapear (como en un cigarrillo
electrónico) o lo agregan a una bebida. Otros queman el líquido y lo usan como incienso.
Algunos de los nombres en inglés de otros productos similares son:
K2
black mamba
herbal incense
joker
kush
skunk

Señales del consumo de Spice
Las sustancias químicas que se usan en la droga Spice pueden cambiar de un lote a otro. Esto quiere decir que
los efectos de la droga también pueden cambiar. El Spice puede hacer que te sientas feliz y relajado al
principio, pero después puedes comenzar a sentirte muy nervioso, confundido o con ganas de vomitar. El
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sientas o escuches cosas que no existen. Puedes comenzar a sentir miedo o enojarte. También es posible que
pienses en el suicidio.

Efectos del Spice en el cerebro y el cuerpo
Las personas que consumen Spice a veces terminan en la sala
de emergencias por un ataque al corazón, daño en los riñones
o convulsiones (cuando el cuerpo se sacude en forma
incontrolable).
Estos son algunos de los problemas que puede causar el Spice:
Dolores y malestar
El Spice puede causar dolor de cabeza y vómitos.
Heart Attack
El Spice puede hacer que el corazón lata más rápido y
aumente la presión arterial. Esto puede desencadenar un
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Cuando la euforia del Spice desaparece, puedes
tener dolor de cabeza o sentirte deprimido.

ataque al corazón que puede causar la muerte.
Sobredosis
Es posible sufrir una sobredosis de Spice. Cada vez se ven más casos de sobredosis de Spice en las salas de
emergencias. El Spice puede causar la muerte.
Adicción
Es posible volverse adicto al Spice después de consumirlo durante un tiempo. A la larga, esta droga puede
modificar la forma en que funciona el cerebro. Cuando la persona deja de consumir Spice, el cuerpo puede
confundirse y comenzar a sentirse muy enfermo, lo que hace que sea difícil dejar la droga. Esto es lo que se
conoce como adicción.
Cuando desaparece la euforia, la persona puede sufrir dolores de cabeza o sentirse irritable, nerviosa o
deprimida. Puede sentir deseos intensos de consumir más Spice para volver a sentirse bien.
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Hasta el momento, los doctores y científicos no han realizado pruebas con medicamentos ni han evaluado el
apoyo psicológico para tratar la adicción al Spice. Pero existen programas de tratamiento que se enfocan en la
modificación de la conducta.
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