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“Spice” o “K-2” son alguno de los nombres de los productos que se venden como inciensos 
vegetales. También se les conoce por sus nombres en inglés Genie (Genio), Yucatan Fire 
(Fuego de Yucatán), King Krypto (Krypto del Rey), Mr. Nice Guy (Señor Buena Gente), K-3, 
Red Magic (Magia Roja), Blueberry Medication (Medicina de Arándano) y Super Skunk (Súper 
Mofeta). El incienso es rociado con una o más sustancias que pueden incluir: 
 

 JWH-015, -018, -019, -073, -200, -398 
  HU-210, -211  
  CP 47, 497.  

 

¿Por qué algunas personas fuman marihuana sintética?   
En vez de quemar el incienso como fragancia, algunas personas lo fuman como droga.  
Algunos dicen que se siente como en un estado similar al que se consigue con la marihuana. 
A diferencia de la marihuana natural, no hay manera de saber todos los ingredientes que 
ponen en los productos sintéticos. Muchos productos herbolarios son contaminados con 
impurezas. Los químicos no dan positivo en un examen de droga de THC (ingrediente activo 
que se encuentra en la marihuana y que es el responsable de sus efectos tóxicos).    
 
¿Es ilegal comprar o poseer marihuana sintética?   
Es ilegal en muchos estados y en muchas bases militares, con penalidades similares por 
posesión de marihuana. Cuando un ingrediente se vuelve ilegal en un estado, los vendedores 
de marihuana frecuentemente importan otro producto de marihuana sintética con un 
ingrediente químico diferente. 
  
¿Existe algún peligro por fumar estos inciensos?   
La marihuana sintética causa ataques de pánico, taquicardia, aumento de presión sanguínea, 
temblores, vómito, alucinaciones y convulsiones. Muchas personas que han fumado el 
incienso dicen que los efectos no son tan moderados como esperaban. En el 2010, más de 
1500 llamadas a los Centros de Control de Envenenamiento incluyeron alucinaciones y 
enfermedades. Muchas personas tuvieron que ser hospitalizadas. Además de los efectos de 
la droga, fumar inciensos puede causar cáncer de pulmón.  
 
Para respuestas a preguntas o consejos 
 después de un incidente de envenenamiento,  
llame a la línea gratuita del Centro de Información  
de Envenenamiento de la Florida,  
las 24 horas del día, los 7 días de la semana  
al 1-800-222-1222    
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