
 

 

 

 
Resumen

Desde 2004 se venden en Internet y tiendas especializadas (smart shops) algunos preparados conteniendo mezclas de hierbas

para fumar con la marca de Spice drugs. Estos productos se publicitan como una mezcla exótica de incienso aromático y se

especifica que no son aptos para uso humano. Muchos usuarios, tras consumir estos productos fumados, refieren que sus efectos

son similares a los del cannabis. Los preparados Spice drugs se han hecho muy populares en los foros de Internet sobre drogas

ya que podrían representar la posibilidad de obtener un sustituto legal del cannabis. Los análisis forenses de algunos de estos

preparados encontraron la presencia de agonistas cannabinoides sintéticos muy potentes como el JWH-018, CP 47497, JWH-073

y HU-210. Hay muy pocos datos sobre sus propiedades farmacológicas en animales y ninguno sobre su toxicidad. En la

actualidad, no se sabe casi nada sobre su farmacología, toxicología y seguridad en humanos, si exceptuamos las opiniones de los

consumidores en Internet. Ni los ingredientes vegetales, ni ninguno de los cannabinoides encontrados se hallan en las listas de

sustancias controladas de las convenciones de 1961 o 1971 de la ONU. Recientemente, algunos países han emprendido acciones

legales para prohibir o controlar los preparados Spice drugs y similares. Estos cannabinoides pueden considerarse nuevas

sustancias a añadir a la lista de drogas de diseño. 
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