
Drogas 
sinteticas`

Peligro DiseñaDo 

¡Prueba Tu ConoCimienTo!
Averigua qué tanto sabes acerca de las drogas sintéticas 
con este quiz.

1. “Las “drogas sintéticas” son también conocidas como:
 A.) Plásticas B.) Drogas de diseñador
 C.) MDPVs                 D.) Alimento para plantas

 2. Cuál de estos nombres NO corresponde a la 
marihuana sintética?

 A.) Spice      B.) K2
 C.) Zohai      D.) MDMA

 3. Las versiones sintéticas de la marihuana, heroína 
y cocaína son alternativas más seguras que las 
versiones reales

  A.) Verdadero      B.) Falso 

 4. El krokodil es un substituto letal de la heroína que 
contiene:

  A.) Gasolina           B.) Ácido clorhídrico
      C.) Diluyente de pinturas       D.) Todas las anteriones

 5. “Smiles” es el nombre callejero de:
       A.) 2C-I      B.) Marihuana sintética
       C.) Yaba      D.) Molly 
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Respuestas: 1.B., 2. D., 3. B., 4. D., 5. A.

mDma
Nombre Callejero: Molly
Usualmente conocidas
como la forma “pura” del éxtasis, Molly es usualmente vendida en 
forma de polvo blanco o una píldora. Cuando consumes MDMA 
produces serotonina y dopamina – químicos que tu cerebro 
engendra naturalmente cuando estás pasado un buen rato 
MDMA hace que los usuarios se sientan eufóricos, energéticos y 
desinhibidos - por eso es una droga popular en los clubs y festivales. 
Además de ese sentimiento de euforia, Molly también causa 
desagradables y potenciales efectos a corto plazo, como son la 
dificultad para respirar y el aumento del ritmo cardíaco. Una de los 
efectos a corto plazo más peligrosos de la MDMA es que interviene 
con la temperatura de tu cuerpo – numerosos usuarios sufren de 
deshidratación y ataques cardíacos.

Los efectos de Molly pueden durar mucho tiempo después de 
que los sentimientos de euforia e hiperactividad se desvanecen. 
Los usuarios del MDMA usualmente experimentan efectos 
secundarios de largo plazo como son:

• Insomnio    • Depresión y ansiedad
• Dolores de cuerpo y fatiga   • Diarrea
• Problemas de concentración   • Problemas de memoria

  • Daño a los órganos, incluyendo el cerebro, hígado y riñón

¡No dejes que te engañe! “Molly” es un nombre que puede sonar inocente 
– Pero esta droga de diseño es malas noticias.

Heroína sinTéTiCa
Nombre Callejero: Krokodil
Este sustituto de la heroína originado de Rusia 
contiene una combinación de codeína (una 
droga encontrada en muchas medicinas de 
venta libre como analgésicos y jarabes para la 
tos) y contiene un montón de químicos tóxicos 
como gasolina, diluyente de pintura y ácido clorhídrico.

Krokodil obtiene su nombre de los desagradables y letales efectos 
que tiene en los cuerpos de los usuarios. Los adictos rápidamente 
desarrollan piel verde, escamosa y podrida. Además de infecciones en 
el sitio de la inyección.

Una vez inyectada, Krokodil produce una intensa y efímera  sensación 
de euforia similar a la que se obtiene de la heroína. Después de 
desvanecerse, los usuarios empiezan a experimentar síntomas de 
Abstinencia inmediatamente – es por eso que se vuelven adictos 
rápidamente. 

¿Qué tan letal es la Krokodil? Una vez que empiezan a usar la droga, 
la mayoría de los adictos solo viven por 2 o 3 años. Los pocos que 
no terminan muertos, usualmente terminan llenos de cicatrices y 
desfigurados – Algunos incluso tienen que amputarse algunas partes 
del cuerpo debido a severas infecciones. Además, como la heroína 
sintética es inyectada, los usuarios están en riesgo de exponerse a 
contraer VIH y otras enfermedades.



mariHuana sinTéTiCa
Nombres Callejeros: Blaze, Bliss, Bombay Blue, Dank. 
Fake Weed, K2, Skunk, Spice, Zohai
La marihuana sintética está hecha de hierbas y plantas disecadas 
que son rociadas con químicos creados en el laboratorio que imitan 
los efectos de la marihuana. Estos químicos tienden a ser más 
fuertes – y más peligrosos – que los químicos naturales encontrados 
en la marihuana. Puede que hayas escuchado o leído historias 
nuevas acerca de adolescentes enfermándose. O enloqueciendo 
luego de fumar marihuana sintética.

Los efectos a corto plazo de la marihuana incluyen:
• Aumento del ritmo cardíaco   • Paranoia
• Alucinaciones y delirios   • Vómitos
• Pérdida de la conciencia   • Insomnio
• Bajas de presión sanguínea y temperatura corporal 

CoCaína sinTéTiCa (sales De baño)
Nombres Callejeros: Arctic Blast, Blue Magic, Cloud 9, Cloud 
10, Fake Cocaine, Ivory Fresh, Ivory Wave, Lady Bubbles, Snow 
Leopard, Stardust, Vanilla Sky, White Dove, Wicked X.

Algunas veces vendida como “cocaína sintética” las sales de 
baño producen efectos similares a los que produce la cocaína o la 
mentanfetamina. Las sales de baño pueden encontrarse en forma 
de un polvo blanco o tostado que contiene químicos sintéticos como 
la mefedrona o la metilendioxipirovalerona (MDPV abreviado). Los 
usuarios normalmente ingieren, se inyectan o las fuman para producir. 
Una intensa y duradera estimulación provocada por esta droga. 

Los efectos a corto plazo de las sales de baño incluyen:

• Alucinaciones intensas    • Ataques de pánico
• Ansiedad y paranoia    • Rechinado de dientes
• Aumento de la presión sanguínea      • Náuseas
• Dificultades respiratorias   • Pérdida de memoria a  
           corto plazo

Adicionalmente, hay evidencia que relaciona las sales de baño 
con la conducta agresiva, y problemas serios de salud como son 
fallas hepáticas o insuficiencia renal.

2C-i 
Nombre Callejero: Smiles
2C-I es una droga sintética que imita los efectos de la MDMA y el LSD. 
Usualmente es vendido como un polvo blanco, algunas veces líquida o en 
forma de píldoras, y los usuarios comúnmente las infieren o las inhalan.

Aunque, el 2C-I es relativamente una droga nueva, ha sido encontrada 
en diferentes estados y se cree que puede causar serios problemas 
médicos entre los cuales se encuentran falla renal, ataques epilépticos 
e incluso la muerte.

Los usuarios que no mueren o sufren una sobredosis experimentan 
intensos y aterrorizantes efectos incluyendo:
• Alucinaciones  • Nerviosismo
• Paranoia           • Presión sanguínea excesivamente alta
• Nauseas           • Tensión muscular
•  Conductas violentas   • Aumento de la temperatura corporal

25-i
Nombre Callejero: N-BOMe
25-i es usualmente vendida como “mescalina sintética” o “LSD 
sintético” – pero no hay nada sintético con respecto a los riesgos 
asociados con esta droga La N-BOMe es usualmente vendida en hojas 
de papel impregnado (como el LSD) O en forma líquida en pequeños 
frascos con gotero.

Solo una gota o dos de este poderoso químico puede causar:
• Fuertes alucinaciones  • Aumento del ritmo cardiaco
• Temblores   • Ataques de pánico
• Paranoia   • Insomnio 
• Escalofríos   • Dificultades para concentrarse

En dosis más Fuertes, 25-I puede causar convulsiones, pérdida de 
conciencia y falla de órganos. Varias muertes han sido relacionadas con 
esta droga y los investigadores siguen tratando de aprender más acerca de 
los efectos que puede causar su uso a largo plazo a tu cuerpo y cerebro. 

Yaba
Nombre Callejero: Medicina loca, Droga de hitler, Speed Nazi 
Yaba, algunas veces deletreado como Ya Ba o Yah Bah una 
combinación de metanfetamina y cafeína, usualmente vendida en 
forma de pequeñas píldoras coloridas. Estas píldoras pueden ser 
tragadas o trituradas y fumadas Yaba produce una sensación eufórica 
que la vuelve una popular droga de club.

Entre los efectos a corto plazo de la yaba se incluyen:
• Insomnio    • Ansiedad
• Hipotermia    • Conducta agresiva
• Aumento de la presión sanguínea  • Confusión

Los efectos más severos asociados con el Yaba incluyen ataques, 
convulsiones y la muerte. Igual que con la mayoría de las otras drogas, 
Yaba interfiere con tu habilidad para tomar buenas decisiones, es decir que 
los usuarios de yaba son más propensos a adoptar conductas riesgosas 
como tener sexo sin protección o manejar bajo la influencia de dicha droga.

¿Qué son las Drogas sinTéTiCas ?
Las drogas sintéticas son químicos creados en laboratorios 
que han sido diseñadas para imitar los efectos de las drogas 
ilegales. A veces llamadas "drogas de diseñador" las drogas 
sintéticas son usualmente creadas en laboratorios clandestinos. 
Las drogas sintéticas son vendidas ocasionalmente en línea o 
incluso en tiendas. Usualmente están disponibles en empaques 
con etiquetas en las cuales se leen cosas como "incienso, sales 
de baño" o "alimento para plantas."

La gente que fabrican y venden drogas sintéticas o drogas 
de diseñador usualmente afirman que sus creaciones son las 
versiones "falsas" o "legales" de las drogas ilegales. Algunos 
adolescentes (¡Incluso algunos adultos!) creen erróneamente 
que esas "drogas falsas" son más seguras que sus contrapartes 
reales – pero es ahí donde están completamente equivocados.

“Drogas Falsas ”
Riesgos Reales

Las drogas sintéticas están lejos de ser seguras. Cuando 
compras un paquete de sales de baño o marihuana sintética, 
no puedes estar realmente seguro de lo que estás comprando. 
Porque las drogas sintéticas están fuera de regulación; no 
hay manera de saber cómo los químicos contenidos en las 
drogas sintéticas afectarán tu cerebro y cuerpo. Nadie sabe 
exactamente qué hay en una bolsa de marihuana falsa o una 
píldora de yaba. 

Además, la mayoría de las drogas sintéticas son tan nuevas que 
nadie. Sabe que efectos pueden causarte a largo plazo.

En resumen, aunque, éstas bien llamadas “falsas” versiones: 
de hierba, cocaína y heroína tienen consecuencias muy reales: 
varios adolescentes y adultos jóvenes han terminado en la sala 
de emergencias después de experimentar con drogas sintéticas. 
Incluso, algunos han fallecido.

¿Piensas que las drogas sintéticas son seguras? ¡Piénsalo de nuevo!


