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POR QUÉ SE HIZO 
ESTE FOLLETO

Se escucha mucho acerca de las drogas: en las 
calles, en la escuela, en el Internet, en las películas 

y en la televisión. Algunas de las cosas que se oyen 
son ciertas y algunas no lo son.

Muchas de las cosas “positivas” que se dicen acerca 
de las drogas en realidad provienen de aquellos que 
las venden. Los traficantes de drogas reformados han 
confesado que decían cualquier cosa con tal de hacer 
que otros les compraran drogas.

No te dejes engañar. Necesitas los hechos reales 
para evitar engancharte a las drogas y para ayudar 
a tus amigos a permanecer lejos de ellas. Es por eso 
que hemos preparado este folleto para ti.

Tu opinión es importante para nosotros, así que 
esperamos saber de ti. Puedes visitarnos en la web en: 
www.vidasindrogas.org y enviarnos un e-mail a: 
info@vidasindrogas.org
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 Qué es una droga sintética? Qué es una drog Qué es una drog Qué es una drog Qué es una drog
Las drogas sintéticas se crean utilizando 

productos químicos artificiales en lugar de 
ingredientes naturales.

Varias de las drogas sintéticas en el mercado, 
incluyendo el Éxtasis, el LSD y la metanfetamina, 
se describen en otros folletos de la serie La Verdad 
Sobre las Drogas. Este folleto da los hechos sobre 
lo que es conocido como “marihuana sintética” 
(especias o K2),  “estimulantes sintéticos” (Sales de 
Baño) y una droga llamada “Bomba-N”. Estas son 
algunas de las drogas sintéticas conocidas como 
“drogas de diseño”.

DROGAS DE DISEÑO:
UN EXPERIMENTO ARRIESGADO 
Para entender lo que son las Especias (Spice), K2 
y las Sales de Baño y cómo llegaron a existir, hay 
que saber lo que es una “droga de diseño”.

Una droga de diseño es una versión sintética 
(hecha químicamente) de una droga ilegal que 
se ha modificado ligeramente para evitar que 
se clasifique como ilegal. Es esencialmente un 
experimento hecho por un químico para crear 
una nueva droga que se pueda vender legalmente 
(en Internet o en las tiendas), permitiendo a los 
traficantes ganar dinero sin infringir la ley. Como 
las autoridades que aplican la ley se ponen 
al día con nuevos productos 
químicos creados de este 
modo y los hacen ilegales, 
los fabricantes elaboran 
versiones alteradas 
para evadir la ley. Y 
el ciclo se repite. 
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Algunas de estas drogas se venden a través de 
Internet o en algunas tiendas (como “mezclas de 
hierbas para fumar”), mientras que a otras se les 
disfraza como productos etiquetados “no apto 
para el consumo humano” (tal como “incienso de 
hierbas”, “alimento de plantas”, “sales de baño” o 
“limpiador de joyas”) para enmascarar el objetivo 
deseado y evitar las normas de salud y seguridad. 

Debido al número cada vez mayor de productos 
químicos que se desarrollan, los consumidores 
de drogas de diseño no tienen manera de saber 
qué es lo que pueden contener las drogas que 
toman. Además, como una pequeña modificación 

realizada en una droga conocida puede resultar, y 
a menudo resulta, en una nueva droga con efectos 
diferentes en gran medida, los usuarios no pueden 
predecir el impacto en la salud de las sustancias 
con las que experimentan.

En Estados Unidos, unas 200 a 300 nuevas drogas 
de diseño se identificaron entre el 2009 y el 2014, 
la mayoría de ellas fabricadas en China.1 Más 
de 650 nuevas drogas de diseño han inundado 
Europa en los últimos diez años. Algunas contienen 
sustancias químicas que aún no se han identificado 
por completo, y cuyos efectos sobre el cuerpo y la 
mente humana se desconocen. 2
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A lo que en ocasiones se le denomina marihuana 
sintética, realmente no tiene nada que ver con la 

marihuana. Es una mezcla de hierbas y especias rociada 
con productos químicos desconocidos y dañinos, que 
pretende simular al THC, el ingrediente que afecta la 
mente y que se encuentra en la marihuana. 

Las drogas sintéticas, tales como Especias y K2, son a 
menudo anunciadas falsamente como los vuelos más 
“legales”, “seguros” y “naturales”. La verdad es que 
técnicamente no son legales y definitivamente no son 
naturales ni seguras.

Los análisis químicos han mostrado que, en todos los casos, 
los ingredientes activos en estas drogas, son productos 
químicos sintéticos con efectos tóxicos peligrosos. Más 
allá de eso, debido a que se desconoce la composición 
química de los productos vendidos como Especias o K2, los 

consumidores no tienen idea de qué productos químicos 
están poniendo en sus cuerpos o qué efectos tendrán. Y 
como las hierbas y las especias pueden ser rociadas de 
manera desigual, la potencia puede variar mucho.

La “marihuana sintética” tiene el aspecto de hojas secas 
y a menudo se vende en bolsas de plástico pequeñas, de 
color plateado como “incienso de hierbas” o “popurrí”. 
También se anuncia en forma líquida para su uso en los 
vaporizadores.

A menudo se fuma en rollos, pipas o 
cigarrillos electrónicos y algunos usuarios 
lo hacen en un té o lo usan en recetas de 
brownies. También se ha consumido en 
forma vaporizada, a través 
de la nariz o en forma 
líquida.

QUÉ ES LA
“MARIHUANA SINTÉTICA”?
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DROGAS SINTÉTICAS (SPICE)
NOMBRES CALLEJEROS

•	 K2
•	 Especias
•	 Algerian blend
•	 Aroma
•	 Mamba Negra
•	 Resplandor
•	 Bliss
•	 Bombay Blue
•	 Bonsai-18
•	 Caos
•	 Chill
•	 Llamarada 

Solar

•	 Porro mágico
•	 Hierba falsa
•	 Genie
•	 Lava
•	 Mojo
•	 Mr. Happy
•	 Mr. Smiley
•	 Sr. Buena 

Gente
•	 Magia Roja
•	 Scooby Droga
•	 Sence
•	 Super Mofeta

•	 Silencio Negro
•	 Skunk
•	 Smoke
•	 Diamante 

Espacial
•	 Especias XXX
•	 Spike 99
•	 Kripto del Rey
•	 Medicina de 

Arándano
•	 Fuego de 

Yucatán
•	 Zen
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ESTADÍSTICAS Y HECHOS
•		Las	llamadas	a	los	centros	de	toxicología	

relacionadas con el consumo de estos tipos de 
drogas sintéticas aumentaron en los Estados Unidos 
casi un 80 por ciento entre el 2010 y el 2012.3

•		En	el	2013,	un	informe	del	gobierno	de	Estados	
Unidos encontró que, comparado con el año 2011, el 
número de visitas a urgencias relacionadas con las 
reacciones tóxicas a la marihuana sintética aumentó 
2.5 veces, a 28,531.1

•		En	el	2014,	la	“K2”	de	un	traficante	de	Texas	estuvo	
vinculada con 120 sobredosis acontecidas en Austin 
y Dallas, en una sola semana.

Se han documentado numerosos accidentes 
automovilísticos y otros fatales, que involucran a 
personas bajo la influencia de Especias (Spice):

•		Un	hombre	de	62	años	de	edad	fue	golpeado	

mientras corría, por un hombre de 20 años de edad, 
quien resultó positivo en las pruebas de drogas 
sintéticas. 

•		Otro	hombre	de	20	años	de	edad,	se	dio	de	golpes	
contra un árbol y murió, después de fumar drogas 
sintéticas. 

•		Dos	hermanos	(hombre	y	mujer)	murieron	cuando	
un camión de la basura condujo a 152 metros por 
un divisor de carretera a 88.5 kilómetros por hora 
y arrancó el techo de su vehículo. El conductor del 
camión admitió haber consumido drogas sintéticas.

DROGAS SINTÉTICAS (SPICE)
NOMBRES CALLEJEROS
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Efectos sobre la mente:

•	 Falta de reacción
•	 Pérdida de la consciencia
•	 Confusión
•	 Sentido del tiempo alterado
•	 Ansiedad severa
•	 Ataques de pánico
•	 Paranoia severa
•	 Delirios
•	 Alucinaciones
•	 Psicosis
•	 Suicidio potencial
•	 Bajo la influencia de 

drogas como Especias y 
K2, algunos usuarios han 
cometido homicidios

Efectos en el cuerpo:

•	 Náuseas y vómitos
•	 Sudoración abundante
•	 Movimientos corporales 

incontrolados / 
espasmódicos

•	 Lesión renal aguda
•	 Aumento del ritmo 

cardiaco
•	 Presión arterial alta
•	 Reducción del suministro 

de sangre al corazón
•	 Ataques al corazón
•	 Convulsiones
•	 Temblores
•	 Derrame cerebral

DROGAS SINTÉTICAS (SPICE)
 EFECTOS A CORTO PLAZO
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L os efectos a largo plazo sobre los seres humanos no 
se conocen completamente, pero expertos del centro 

de toxicología informan que los efectos de las drogas 
sintéticas como las Especias o K2 pueden ser mortales.

Pueden ser adictivas y provocar síntomas de 
abstinencia que incluyen compulsiones, pesadillas, 
sudoración abundante, náuseas, temblores, dolores 
de cabeza, cansancio extremo, insomnio, diarrea, 
vómitos, problemas para pensar con claridad y el 

descuido de otros intereses u obligaciones.

Después del consumo constante y durante largo 
tiempo de la droga, los consumidores pueden 
experimentar falta de memoria y confusión. Algunos 
de ellos han informado haber experimentado parálisis.

El Departamento de Salud de Wyoming encontró 16 
casos de lesión renal tras el uso de la droga en seis 
estados de Estados Unidos.4

LL

DROGAS SINTÉTICAS (SPICE) 
EFECTOS A LARGO PLAZO
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PARALIZADO DESPUÉS DE 
FUMAR ESPECIAS

ESTO ES EL INFIERNO
“Quiero compartir mi experiencia con K2. 
Arruinó mi vida. Cuando probé fumar K2 por 
primera vez, fue como si todo se disolviera 
en lo que parecía ser la pantalla borrosa de 
un televisor. Recuerdo que pensé: ‘Esto es 
el infierno’. Todo lo que podía sentir era un 
terrible miedo. Oía voces de los miembros de la 

familia, recuerdos de cuando era más joven, la 
peor experiencia que he tenido. Yo temblaba 
horriblemente y me sentí aterrorizada y 
enferma. Desde ese día, he tenido una terrible 
ansiedad todos los días. Tuve que dejar la 
escuela porque mi ansiedad era demasiada”. 
—J.W.

“Después de usar especias por varias semanas, me desperté 
temprano una noche, me caí al suelo, no podía mover las piernas y 

no podía mover las caderas. Todo lo que podía hacer era arrastrarme 
con mis antebrazos y eso no hacía que lograra avanzar, así que me 

quedé en el piso durante 13 horas, gritando, golpeando el suelo, pidiendo 
ayuda. Los médicos dicen que dos horas más y me hubiera muerto. Voy a 

estar en el hospital durante mucho tiempo”. —L.D.
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“Tuve una sobredosis de Especias y desde ese 
momento no he sido el mismo. Estaba sentado 
fumando hasta que me golpeó por completo. 
No podía ver bien ni caminar y después vomité 
unas 6 ó 7 veces. Desperté a mi mamá y ella 
me acostó en el sofá y llamó a la ambulancia. 
Unos 10 minutos antes de que la ambulancia 
llegara, empecé a tener convulsiones. Me 
desperté en una cama de hospital en terapia 
intensiva. Había sufrido un paro cardiaco* 
durante unas horas y pensaron que no iba 
a despertar, pero sobreviví y no he sido el 
mismo. Ahora tartamudeo mucho y no puedo 
concentrarme en nada. Estoy hablando de 
algo y simplemente me quedo en blanco y no 
sé lo que pasó. Siempre veo estos puntos y 
simplemente ya no estoy más allí”.—D.Y.

“Soy un ex adicto a las Especias. 
Me enganché mientras estaba en 
libertad condicional. Pasé de un 
gramo o menos al día a más de 
3 ó 4 por día. Como mi adicción 
avanzaba, mi capacidad para 
controlar los comportamientos 
básicos y habilidades motoras** se 
deterioró. Mi agresividad cuando 
estaba molesto aumentó y esto se 
volvió más frecuente y por más tiempo 
de lo que acostumbraba. Una mañana 
tuve un brote psicótico en el que perdí 
la conciencia y casi maté a mi esposa. 
Me arrestaron y mi libertad condicional 
fue cancelada. Desde que me pusieron en 
libertad, comparto mi experiencia con 
otros para animarlos a no consumir 
esta droga”.—S.W. 

UN EX ADICTOSIMPLEMENTE YA 
NO ESTOY ALLÍ

**  habilidades motoras: el movimiento intencional 
de los músculos para realizar actos específicos

*  paro cardíaco: una detención repentina, a 
veces temporal, del corazón
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En agosto de 2013, una 
madre de 21 años de edad, 

que se encontraba bajo la 
influencia de Especias, tiró 
a su hijo de cuatro años de 
edad en un cubo de basura 

y cuando fue detenida por la 
policía no podía recordar dónde 

estaba su hijo. Posteriormente su 
hijo fue recuperado de la basura y 
se lo llevó la policía, quien lo entregó 

a los Servicios de Protección de 
Menores. La mujer fue acusada de 
abandonar a su hijo. 

En enero de 2011, un adolescente de Omaha 
disparó a dos administradores de la escuela, 
matando a uno, antes de quitarse la vida. 
Los exámenes médicos revelaron K2 en su 
cuerpo.

Un hombre de 21 años de edad, de Louisiana 
se degolló estando por primera vez bajo 
la influencia de K2. Afortunadamente, su 
madre pudo controlar el sangrado hasta que 
llegó ayuda. 

CONDUCTA VIOLENTA
E IRRACIONAL
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Las “Especias” (Spice), aparecieron en Europa en 
2004 y en Estados Unidos en 2008. Sin embargo, los 
productos químicos que se utilizan para este tipo de 
drogas, se crearon con fines experimentales hace 
décadas. Estos incluyen:

•	 	CP	47,497,	nombrado	en	honor	a	Charles	Pfizer	de	la	
Farmacéutica Pfizer, quien lo desarrolló en la década 
de 1980 para la investigación científica.

•	 	HU-210,	nombrado	en	honor	a	la	Universidad	Hebrea	
de Jerusalén, donde se desarrolló por primera vez en 
1988. Es de 100 a 800 veces más potente que el THC 
natural (el ingrediente de la marihuana que altera la 
mente).5

•	 	JWH-018	y	otros	de	la	serie	JWH,	nombrado	en	honor	
al profesor John W. Huffman, de la Universidad 
Clemson en Carolina del Sur, creado en 1995.  

En 2010, la Administración de Control de Drogas 

(DEA) de Estados Unidos hizo uso de facultades 
especiales en casos de emergencia para controlar 
estas sustancias químicas y en 2012 se aprobó una 
ley que prohíbe las sustancias que se encuentran en 
las Especias. 

Químicos clandestinos desarrollaron entonces nuevas 
drogas experimentales, UR-144 y XLR11, que imitan 
los efectos de la marihuana, para reemplazar a las 
que se habían prohibido. En 2013, UR-144 y XLR11 se 
volvieron ilegales, pero en ese momento una nueva 
generación de drogas similares a las Especias o K2 
aparecieron. El punto no es si estas drogas son ilegales. 
Los estudios demuestran que son tóxicas e inseguras.

Hay más de un centenar de diferentes variedades 
de estos tipos de drogas sintéticas que han sido 
creadas hasta ahora. Debido a que el contenido 
químico está en constante cambio, los 
compradores nunca saben qué efectos 
pueden tener las drogas en el cuerpo.6

SPICE: 
UNA BREVE HISTORIA
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QUÉ SON LAS SALES DE BAÑO? 
Las sustancias químicas que se venden como “sales 

de baño” no son las sales de baño que se usan en 
una bañera, sino drogas tóxicas cuyos efectos son 
impredecibles.

Muchas de las sustancias en estas drogas se 
prohibieron en los EE. UU. debido a sus efectos nocivos 
y los traficantes utilizan Sales de Baño y otros nombres 
para evadir la ley. También se anuncian falsamente 
como “alimento de plantas”, “limpiador de joyas”, 
“limpiador de la pantalla del teléfono” y la etiqueta 
“no apto para el consumo humano” para evitar ser 
detenidos por la policía.

Sales de Baño no hace referencia a una 
simple droga, sino más bien a un grupo de 

sustancias similares, versiones hechas 
químicamente de un tipo de droga que 
se encuentra en la planta de khat, un 
arbusto de hoja perenne del este de 

África y el sur de Arabia. De la misma manera que a 
las Especias y K2 se les denomina marihuana sintética, 
Sales de Baño hace referencia a los estimulantes 
sintéticos. También pueden causar alucinaciones como 
las del LSD.

Las Sales de Baño a menudo contienen una variada 
mezcla de productos químicos, por lo que incluso si el 
envase se ve igual, uno nunca sabe lo que el producto 
contiene en realidad. Por lo general, se venden en forma 
de polvo en pequeños paquetes de plástico o papel de 
aluminio. Pueden ser de color blanquecino, amarillo 
o marrón y también pueden venderse en cápsulas o 
comprimidos, o en pequeños frascos en forma líquida.

Los consumidores han informado que las aspiran, se 
las inyectan o las mezclan con la comida o bebida. Esto 
puede incluir el “bombardeo” (tragarlas envueltas en 
papel de fumar), insertarlas por vía rectal, inhalarlas 
usando un vaporizador o fumarlas.
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•	Séptimo cielo
•	Aura
•	Purple Wave
•	Bliss
•	Flakka
•	Bloom
•	Seda Azul
•	Bolivian Bath
•	Cloud 9 (Nube 9) 
•	Nieve de Mar
•	Ola Lunar
•	Dinamita o 

Dinamita Extra 

•	Vanilla Sky 
•	Glow Stick 
•	Huracan 

Charlie
•	Nieve de Marfil
•	Ola de Marfil 

u Ola de Marfil 
Ultra

•	Onda Lunar 
•	Mexxy 
•	Charge Plus
•	Monkey Dust   
•	Púrpura

•	Marfil puro 
•	Ocean Snow
•	Ola Púrpura
•	China Blanca
•	Bendición 
•	Paloma Roja o 

Doves Red
•	Energy-1
•	Rocky 

Mountain High 
•	Route 69 
•	Sandman 

Party Powder    

•	Scarface
•	Sextasy
•	Shock Wave
•	Leopardo de 

nieve   
•	Snow Day
•	Speed Freak 

Miracle
•	Super Coke
•	Stardust o star 

dust
•	Tranquility
•	Marfil puro

•	UP Energizing 
o UP 
Supercharged

•	Cielo de 
Vainilla

•	White Burn
•	Pure Ivory
•	Relámpago 

Blanco
•	White Rush
•	Paloma Blanca
•	Wicked X o XX
•	Zoom

•	Ivory Wave

Los fabricantes de Sales de Baño crean muchos nombres para sus productos con el fin de 
atraer a tantos clientes como sea posible. Algunos de estos nombres incluyen:

NOMBRES CALLEJEROS DE LAS SALES DE BAÑO 
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Efectos en la mente:
•	  Ansiedad incontrolable por 

la droga
•	 Insomnio  
•	  Falsa euforia que se 

convierte rápidamente en 
paranoia

•	 Pesadillas
•	 Depresión 
•	 Ansiedad severa
•	  Alucinaciones y delirios
•	 Autolesiones
•	  Pensamientos suicidas o 

suicidio
•	 Psicosis
•	 Comportamiento violento

Efectos en el cuerpo:
•	  Erupción en la piel
•	  Hedor a mefedrona (la 

persona huele como la 
mefedrona, una droga 
usada en las Sales de Baño)

•	  Sensación de hormigueo 
en la piel

•	 Sudoración excesiva
•	 Fiebre alta
•	 Pérdida del apetito 
•	 Disfunción sexual
•	  Sangrado de la nariz y 

“ardor en la nariz”
•	  Dolor en la parte de atrás 

de la boca
•	  Zumbido en los oídos
•	  Rechinar excesivo de dientes

•	  Calambres o tensión 
muscular

•	  Entumecimiento / 
hormigueo

•	 Mareos
•	 Visión borrosa
•	  Movimiento rápido e 

involuntario de los ojos
•	 Náuseas y vómitos
•	  Dolores de pecho y ataques 

de corazón
•	 Dolores de cabeza
•	 Temblores 
•	  Hernia cerebral (aumento 

de la presión dentro del 
cráneo que puede causar 
la muerte)

SALES DE BAÑO: EFECTOS A CORTO PLAZO
Ha habido muchos casos de consumidores que experimentan episodios violentos, 
psicóticos y potencialmente mortales después de usar “Sales de Baño”.  
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El daño causado por las Sales de Baño puede 
ser a largo plazo y permanente, incluyendo:

•	 Aumento de presión sanguínea y del ritmo 
cardíaco

•	 Daño e insuficiencia renal
•	 Daños al hígado
•	 Descomposición del tejido del músculo 

esquelético (los músculos que producen el 
movimiento de los huesos del esqueleto)

•	 Edema cerebral y muerte cerebral
•	 Muerte

SALES DE BAÑO:  EFECTOS A LARGO PLAZO
Un estudio en el 2013 encontró 
que una de las principales 
sustancias utilizadas en las Sales 
de Baño, conocida como MDPV 
(3,4-metilendioxipirovalerona), era 
altamente adictiva, posiblemente incluso más que la 
metanfetamina, una de las drogas más adictivas que 
hay.7 

Las Sales de Baño estuvieron vinculadas con cerca 
de 23,000 visitas a urgencias en los Estados Unidos 
en 2011.8 Otro estudio realizado en el oeste medio 
de Estados Unidos encontró que más del 16 por 

ciento de los pacientes enviados a las salas de 
emergencia de hospitales debido al abuso de 
las Sales de Baño estaban en estado crítico o 
murieron.9

Los efectos adversos de la MDPV pueden 
durar de seis a ocho horas después de su uso; 
se ha informado que causa ataques de pánico 

prolongados, psicosis y muertes.
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ESTE PRODUCTO ES VENENO
E ste producto es veneno ... Después de la primera hora empecé a 

sentir el bajón semejante al de la cocaína, y cada vez era peor. El 
lado izquierdo de mi pecho comenzó a contraerse y mi corazón latía 

más rápido que nunca ... Comenzó la paranoia... Estaba a punto de 
solicitar atención en el hospital, pero esperé a que pasara. Mejoraba 

un poco y empeoraba un poco, iba y venía, y finalmente después de 3 
a 4 horas me sentí agradecido de estar vivo y sobrio ... Los informes de 

personas que morían o que terminaban en el hospital NO SON CUENTOS... 
Este es un peligroso veneno con el que algunos canallas están haciendo 
dinero en efectivo de la manera más perversa”. –G.F.

NO USEN ESTO.
MI CORAZÓN DEJÓ DE LATIR.
“Soy un drogadicto consumado que ha experimentado con más cantidad de drogas que 
lo que tengo de dedos. [Las Sales de Baño] son más peligrosas que el crack. El bajón fue 
la peor experiencia de mi vida. Esto duró 9 horas. No había otra cosa más que miedo, 

palpitaciones, nerviosismo, náusea severa y todo llegaba y se iba a un millón de 
kilómetros por hora. Era terrible. Debido a esta experiencia, nunca volveré 

a tocar las drogas. Tengo suerte de todavía estar vivo 
y poder alertarte. POR DIOS MANTENTE 

LEJOS DE ESTO…” —E.W.
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Las drogas que ahora se conocen como Sales de Baño 
se sintetizaron primero (se crearon artificialmente) 
en Francia en 1928 y 1929. Algunas se investigaron 
originalmente para determinar su uso médico 
potencial, pero la mayoría de las drogas creadas 
no tuvieron éxito debido a los severos efectos 
secundarios, incluyendo la dependencia. El abuso de 
estas drogas se inició en la antigua Unión Soviética 
en las décadas de 1930 y 1940, donde se usaron como 
antidepresivos. También conocidas como “cat” y 
“Jeff”, ganaron popularidad en los Estados Unidos en 
la década de 1990.

Entre 2004 y 2008, estas drogas se utilizaron en Israel 
hasta que el ingrediente clave fue declarado ilegal. 
Para el año 2007, ganaron una mayor popularidad 

entre los toxicómanos cuando comenzaron a aparecer 
en los foros de drogas de Internet.

En las pastillas de “Éxtasis” que se analizaron en 
Holanda en 2009, se encontró que más de la mitad 
de las pastillas no contenían la droga principal que 
está asociada al éxtasis, sino más bien drogas que se 
encuentran en las Sales de Baño.10

En 2012, dos de las principales drogas usadas en las 
Sales de Baño se volvieron ilegales en EE. UU.11 Sin 
embargo, químicos clandestinos crearon luego nuevas 
variaciones con fórmulas químicas ligeramente 
diferentes y las promovieron abiertamente como 
Sales de Baño, o las reempaquetaron como “limpia 
vidrios” u otros nombres.

SALES DE BAÑO: UNA BREVE HISTORIA
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L a N-BOMe (compuesto químico), comúnmente 
conocida como “Bomba-N” o “Sonrisas”, es 

un potente alucinógeno sintético que se vende 
como una alternativa del LSD o la mezcalina (una 
droga alucinógena hecha de una planta de cactus). 
Existen diversas variaciones de esta droga, pero la 
25I-NBOMe, a menudo abreviado como “25I”, es 
su forma más potente y de la que más se abusa. Los 
efectos de sólo una pequeña cantidad de la droga 
pueden durar hasta 12 horas o más.

La Bomba-N crea un efecto alucinógeno similar 
al LSD en dosis extremadamente pequeñas. Los 
consumidores informan que los efectos negativos 
y secuelas de la droga son peor que los del LSD. 

También imita los efectos de la 
metamfetamina.12

Una dosis de 750 microgramos, considerada como 
una dosis promedio o alta, es del tamaño de unos 
seis pequeños granos de sal de mesa.

La Bomba-N se vende en forma líquida o en polvo 
o en papel secante empapado. Tiene un fuerte 
sabor metálico amargo y algunos distribuidores le 
agregan menta o sabor de fruta a las variedades 
líquidas y de papel secante.

Como la Bomba-N no crea ningún efecto si se traga, 
los consumidores se la colocan debajo de la lengua, 
donde se absorbe. Algunos usuarios se la inyectan, 
fuman la forma en polvo, la respiran por la nariz, 
la vaporizan e inhalan, o la insertan por vía rectal. 
Cualquiera de estos usos es peligroso ya que sólo unos 
pocos granos producen efecto y es muy fácil sufrir una 
sobredosis, a veces con consecuencias fatales.

QUE ES LA BOMBA-N?
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La Bomba-N es tan tóxica que para manipularla se 
requiere una máscara con filtro, guantes y lentes. 
Este es también un problema para los oficiales 
encargados de hacer cumplir la ley, ya que pueden 
sufrir una sobredosis fatal simplemente por no 
usar equipo de protección cuando están reuniendo 
pruebas de drogas de un sospechoso.

Como la Bomba-N se ha vendido bajo los nombres 
de otras drogas, los consumidores pueden aplicar 
la dosis de la droga que creen que están tomando, 
lo cual puede resultar en una sobredosis fatal. 

212121
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BOMBA-N
NOMBRES CALLEJEROS

“Sentía que mi mente se había desintegrado y 
seguía dudando de todo lo que alguna vez había 
hecho o dicho... siento que me quedó algún tipo de 
estrés post-traumático debido a esta experiencia. 
Sentía que había desarrollado un trastorno social 
porque no podía hablar con extraños y sentía 
como si me iba a dar un ataque de ansiedad con 
sólo mirar a alguien a los ojos... La 25I-NBOMe 
(Bomba-N) NO es una droga con la cual jugar... 
nunca voy a tomar 25I de nuevo”. —F.M.

•	 25I
•	 25C
•	 25B
•	  BOM-CI o 

Cimbi-5
•	 Dime

•	 GNOMO
•	 Ácido Legal
•	 Bomba-N
•	 Nexus
•	 Sonrisas
•	 Solaris
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Efectos en la mente:
•	  Alucinaciones visuales y 

auditivas (relacionadas con 
la audición)

•	  Confusión y desorientación
•	 Comunicación revuelta
•	 Agresión
•	 Paranoia y pánico
•	 Agitación
•	 Insomnio
Efectos en el cuerpo:
•	 Temblores
•	 Náusea/vómitos
•	  Desmayos y pérdida de la 

consciencia
•	 Espasmos Musculares
•	 Dificultad para Respirar
•	  Conteo alto de glóbulos 

blancos 
•	 Aumento del ritmo cardíaco

•	  Niveles ácidos elevados en el 
cuerpo (que potencialmente 
llevan al coma y a la muerte)

•	  Presión sanguínea 
extremadamente alta

•	 Fiebre extremadamente alta
•	  Convulsiones/agitación y 

golpes involuntarios
•	 Insuficiencia renal
•	 Ataques al corazón
•	 Insuficiencia respiratoria
•	 Hemorragia cerebral

“Nos las arreglamos para poner a 
mi amigo en el auto ... Durante el 
viaje él se desabrochó el cinturón 
de seguridad y trató de abrir la 
puerta y saltar, mientras el  
auto avanzaba a unos 
100 km/h. 

Traté de que mi amigo me 
explicara todo lo que había 
sucedido ese día, con el 
fin de comprobar su 
estado mental. Él 
era incapaz de 
recordar ALGO 
de lo que había 
pasado...” 
—T.S.

EFECTOS A CORTO PLAZO DE LA BOMBA-N 
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EFECTOS A LARGO PLAZO DE LA BOMBA-N 
En algunos usuarios la Bomba-N provoca 
ansiedad y depresión persistentes y severas que 
pueden durar meses o años. Se manifiestan con 
alucinaciones visuales en forma de trazos de 
colores, imágenes visuales muy distorsionadas y 
destellos de color. 

El consumo de la Bomba-N también puede 
resultar en insuficiencia renal o la muerte.  

Un hombre de 18 años de edad, que la consumió, 
fue hospitalizado con convulsiones después de 
usarla por primera vez. Los médicos no podían 
detener las convulsiones y pasó cuatro días en 
un coma inducido. 

Un hombre de 18 años de edad, en Minnesota, 
compró una droga sin saber que en realidad 
estaba comprando 25I-NBOMe. Les vendió algo 
de la droga a sus “amigos”; tomaron la droga 
juntos y uno de los amigos comenzó a “temblar, 

gruñir, echar espuma por la boca” y a golpearse 
la cabeza contra el suelo, según los testigos. 
Finalmente se desmayó y murió. Se acusó de 
asesinato al joven comprador y traficante.

Un hombre de 21 años de edad, en San Luis, 
Missouri, tuvo una experiencia similar. Después 
de tomar la droga, de repente comenzó a azotar 
sus extremidades alrededor y empezó a romper 
los accesorios del auto en el que iba. Murió poco 
después.
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“Me desperté en el hospital, esposado a la cama 
con un oficial de policía sentado a mi lado y 
yo no tenía idea de lo que había sucedido. Al 
parecer, estuve en el piso sin responder a nada... 
tenía la presión arterial alta, el pulso acelerado 
y me dijeron que estaban sorprendidos de 
que no hubiera tenido un ataque cardíaco, 
un derrame cerebral o muriera. En un punto, 
mientras una enfermera estaba tratando de 
extraerme sangre, le di un puñetazo y tuvieron 
que sujetarme. También golpeé a un oficial de 
policía. Estuve en el hospital durante 3 días y 
varios médicos me dijeron que era un milagro 
que no hubiera muerto esa noche”. —N.B.

“No tenía noción de quién era yo. Todo lo que sabía 
era que estaba en problemas. Esto continuó durante 
horas ... el ritmo cardiaco estaba por encima de 
140 latidos por minuto y mi temperatura fluctuaba 
sin control. No tenía control sobre mis emociones 
o pensamientos, todo lo que sabía era que estaba 
aterrorizado. No creo que entiendas el infierno, hasta 
que te aproximas tanto a la muerte. El hecho de que 
yo sobreviviera a esto no quiere decir que tú lo harás. 
Sinceramente creo que tan sólo 1 miligramo más me 
habría matado. Pude haber muerto fácilmente de un 
ataque al corazón o por un aumento desmedido en la 
temperatura y soy afortunado de estar vivo. No vale 
la pena tomarse este riesgo por esta droga”. —G.M. 
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UNA BREVE 
HISTORIA DE 
LA BOMBA-N
La Bomba-N fue descubierta en 2003 por el 
químico Ralf Heim en la Universidad Libre de 
Berlín, Alemania. Se obtuvo de un grupo de drogas 
llamadas 2C de la familia de las feniletilaminas 
(phenethylamines, PEA).

La PEA 2C, que originalmente se produjo en 
laboratorios en la década de 1970 cuando los 
científicos estaban estudiando la actividad 
cerebral en ratas, produce alucinaciones y 
experiencias que alteran la mente en forma similar 
al LSD. 

En 2012, nueve de las drogas PEA se volvieron 
ilegales en los EE. UU., incluyendo la sustancia 
utilizada para hacer la Bomba-N.13

Los traficantes de drogas producen varias 
versiones de Bomba-N en laboratorios secretos o 
las importan en grandes cantidades de China, India 
y otros países. Los fabricantes varían la fórmula en 
los intentos de eludir las prohibiciones del gobierno 
y los consumidores nunca saben lo que están 
tomando o lo potente que será.

En dos años se han vinculado con la droga un 
estimado de 19 muertes tan sólo en Estados 
Unidos.14
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Algunos de los principales argumentos de venta que 
usan los distribuidores en su publicidad engañosa 
en línea, son que sus productos son “naturales” y 
“legales”, y por lo tanto “seguros”. 

Los traficantes han descrito las Especias o K2 como 
el “viaje de su vida”, “el vuelo más fantástico” y 
afirman que la droga podría “convertir una noche 
normal en un encuentro exótico y maravilloso”.

Los sitios web que promueven las Sales de Baño 
utilizan consignas de mercadeo, tales como:

“Prepárate para sentirte como un niño recién 
nacido”.

“Las Sales de Baño te proporcionarán la energía que 
necesitas para una larga noche de diversión”.

La Bomba-N también se comercializa en sitios web 
que hacen que parezca segura y legal. Algunos sitios 
tratan de pasar como farmacias o distribuidores 
legítimos de productos químicos, afirmando obtener 
sus drogas de “laboratorios acreditados” con sede 
en China, India y otros países.  

Los traficantes o promotores te dirán: “¡Es 
absolutamente increíble!”.

“Te sentirás absolutamente maravilloso” y “Te pone 
en otro reino”.

Aunque este es un mercadeo habilidoso, no coincide 
con la realidad de los efectos y consecuencias que 
estas drogas tienen en realidad.

Obtén los hechos acerca de las drogas sintéticas.  
Toma tus propias decisiones.

LO QUE TE DIRÁN LOS TRAFICANTES EN INTERNET
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La Verdad 
Sobre las Drogas

El número de drogas disponibles continúa 
creciendo. Debido a que no hay controles 

oficiales sobre la fabricación de drogas de la calle, 
es muy difícil saber lo que contienen, lo tóxicas 
que son y los efectos que pueden tener en el 
cuerpo.

Las drogas son esencialmente venenos. Además 
de sus efectos físicos, muchas drogas presentan 
otro riesgo: afectan directamente a la mente.  
Pueden distorsionar la percepción de quien las 
consume con respecto a lo que está ocurriendo a 
su alrededor. Como resultado, las acciones de la 
persona pueden parecer extrañas, irracionales, 
inapropiadas e incluso destructivas.

Las drogas bloquean todas las sensaciones, tanto 
las deseadas como las indeseadas. Así que aunque 
proporcionan ayuda a corto plazo aliviando el dolor, 
también anulan la habilidad y el estado de alerta y 
nublan la capacidad de pensar de la persona.

Los medicamentos son drogas que tienen el 
propósito de cambiar la manera en que el cuerpo 
funciona, tratando de hacerlo funcionar mejor. 
Algunas veces son necesarios pero aún así, no 
dejan de ser drogas: actúan como estimulantes o 
sedantes y demasiada cantidad puede matarte. Así 
que, si no usas los medicamentos como se supone 
que deben usarse, pueden ser tan peligrosos como 
las drogas ilegales.
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La respuesta verdadera 
es obtener los hechos y 
no consumir drogas en 

primer lugar.
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¿POR QUÉ LA GENTE CONSUME DROGAS?

La gente consume drogas porque quiere 
cambiar algo en su vida.

Aquí hay algunas razones que los jóvenes 
han expresado para consumir drogas:

• Para encajar

• Para escaparse o relajarse

• Para disipar el aburrimiento

• Para parecer mayor

• Para rebelarse

• Para experimentar

Piensan que las drogas son una solución.  
Pero al final, las drogas se convierten en 
el problema.

Por difícil que pueda ser para alguien 
hacer frente a sus problemas, las 
consecuencias del consumo de drogas 
son siempre peores que el problema que 
se está tratando de resolver con ellas. 
La respuesta verdadera es obtener los 
hechos y no consumir drogas en primer 
lugar.
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Se han distribuido millones de folletos 
como este a personas en todo el mundo 
en 21 idiomas. A medida que aparecen 
nuevas drogas en las calles y se obtiene 
más información sobre sus efectos, los 
folletos que existen se actualizan y se 
crean otros nuevos.

Los folletos son publicados por la 
Fundación por Un Mundo Libre de Drogas, 
una organización de beneficio público sin 
fines de lucro cuya sede se encuentra en 
Los Ángeles, California.

La Fundación ofrece materiales 
educativos, asesoramiento y coordinación 
en su red internacional de prevención 
de drogas. Trabaja con jóvenes, padres, 
educadores, organizaciones de voluntarios 
y organismos gubernamentales, y con 
cualquiera que tenga interés en ayudar a 
la gente a llevar vidas libres del abuso de 
las drogas.
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HECHOS QUE NECESITAS CONOCER
Este folleto es parte de una serie de publicaciones que cubren los hechos acerca de la marihuana, 
el alcohol, las drogas sintéticas, el éxtasis, la cocaína, el crack, la metanfetamina de cristal y la 
metanfetamina, el LSD, los inhalantes, la heroína, el abuso de medicamentos recetados, los analgésicos 
y el abuso del Ritalin. Armado con los hechos, puedes tomar decisiones informadas acerca de las drogas.

© 2015 Foundation for a Drug-Free World. Todos los derechos reservados. El logotipo de la Fundación es una marca 
registrada propiedad de Foundation for a Drug-Free World. Artículo C7141-Spanish Latam

TM

Para más información o para obtener más ejemplares de este 
u otros folletos de la serie, ponte en contacto con nosotros:

Foundation for a Drug-Free World
1626 N. Wilcox Avenue, #1297
Los Ángeles, CA 90028 USA

drugfreeworld.org 
info@drugfreeworld.org
1-888-668-6378 o 
1-818-952-5260

Por un Mundo Libre de Drogas A.C.

 Calle Casa de la Moneda #106
 Col. Diez de Abril 
 Del. Miguel Hidalgo 
 C.P. 11250. México D.F.

 vidasindrogas.org
 info@drugfreeworld.org
 Teléfono: (52) (55) 5049-0111
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