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Hemos detectado un cannabinoide sintético el 
JWH-210  (Figura 1) en una muestra de sustan-
cia aprehendida por miembros de la comisaría 
local en una localidad de la Comunidad Valen-

ciana. Es una sustancia derivada de los naftoindoles agonista 
sobre los receptores CB1 (corteza cerebral) y CB2 (región 
esplénica), que se comporta de forma similar a otros pro-
ductos de la serie, como el JW-122 (4 metil derivado), JHW-
182 (4-propil derivado), y JWH 081 (4 metoxi derivado). 
Este es el primer caso comunicado como resultado de una 
aprehensión en la Comunidad Valenciana. 

Esta clase de drogas está emergiendo en forma de con-
sumo ilícito, como sustitutos de la marihuana, debido a su 
indetectabilidad en los tests de detección habituales y por 
su potente efecto cannabinoide. La variedad de sustancias 
disponibles es amplia y cambiante, constituyendo un impor-
tante problema para su determinación analítica, cuya técni-
ca en muestras biológicas queda confinada prácticamente a 
laboratorios de referencia (Denooz, Vanheuten, Frederich, 
De Tullio y Charlier, 2013; Wohlfarth, Scheidweiles, Chen, 
Liu y Huestis, 2013). La incidencia real de estas sustancias 
en España  es desconocida.
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Figura 1. Estructura química del JWH-210
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Detección del cannabinoide sintético JWH-210 en la Comunidad Valenciana

La identificación fue confirmada por Cromatografía de 
Gases (CG) y Espectrómetro de Masas (identificándose en 
la biblioteca interna como JWH-210.)

Entre los efectos clínicos más frecuentes que ocasionan 
estos compuestos nos encontramos: alucinaciones, agita-
ción, taquicardia, hipertensión arterial, vómitos, hipopota-
semia y elevaciones de la glucemia. Otras manifestaciones 
incluye: dolor torácico, convulsiones, mioclonías y psicosis 
aguda. los síntomas de intoxicación aguda asociados de for-
ma más característica corresponden a la agitación, convul-
siones y vómitos (aparentemente fáciles de identificar), así 
como hipertensión arterial e hipopotasemia; y parecen estar 
relacionados con la gran afinidad y eficacia agonista por el 
receptor CB1 (Hermanns-Clausen, Kneisel, Szabo y Auwär-
ter, 2013; Koller, Zlabiger, Auwärter, Fusch y Kansmueller, 
2013). Pero todavía queda mucho por estudiar para cono-
cer las consecuencias de estos potentes psicotrópicos. 

En el momento actual, La detección de estas sustancias 
en los test de screening habituales no es posible, pues re-
quiere de procedimientos más sofisticados que cubra el es-
pectro de componentes disponibles o sus metabolitos, con 
importantes limitaciones para su uso en práctica clínica y su 
determinación en muestras de sangre y orina.

No obstante el sistema sanitario debe prestar atención en 
las áreas de Urgencias a la presencia de posibles casos de 
intoxicación con este tipo de sustancias de uso recreativo.
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