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CUESTIONARIO INICIAL

1. En consumos crónicos, el cannabis permanece 30 días en el cuerpo 
humano. 

2. Al cannabis sintético también se le conoce como “Pescao”. 

3. El cannabis no afecta en absoluto a la capacidad de concentración.  

4. En el cannabis sintético la adicción se genera muy rápido. 

5. Existen tres formas de presentación para el cannabis. Marihuana, 
Hasish y aceite de cannabis. 

6. El cannabis sintético, no es cannabis. 

7. Cuando el consumo de cannabis es mayor se alcanza un alto 
estado de concentración 

8. El aspecto del cannabis sintético, y el cannabis es muy parecido. 

9. Si el consumo de cannabis es esporádico permanece 20 días en el 
cuerpo 

10. Existen unos 700 cannabinoides sintéticos. 

V/F

RECUERDA  

Si tienes alguna duda o necesitas algún tipo de información siempre puedes acudir en la sede de la 
UPCCA (Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas). Está situada en el Carrer del Rei En 
Jaume, 36, Bajo Izquierda, en Meliana. Si quieres puedes contactar a través de tu Ayuntamiento o llamar 
por teléfono al 961 49 33 42 o consultar en nuestro Instagram (Instagram.com/UPCCA).  
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CANNABIS SINTÉTICO 

Conozcamos un poco más los detalles de manera rápida y sencilla, de una 

nueva sustancia que genera inquietud 

La preocupación por conocer las nuevas sustancias que aparecen en el mercado, es algo tan 

lícito como querer conocer aquello que nos rodea en el ámbito más cercano. Precisamente del 

conocimiento nace el 

entendimiento, y en 

consecuencia la prevención. 

Por ello queremos poner 

encima de la mesa una de las 

sustancias que más titulares 

están protagonizando 

últimamente, y que además 

está realizando una aparición 

sólida entre el consumo de los 

jóvenes y no tan jóvenes. 

Hablamos del cannabis 

sintético, también conocido como “Pescao”. Un nuevo reto que nos obliga a actualizar nuestro 

conocimiento. 

¿QUÉ ES EL CANNABIS SINTÉTICO? 

 

 

 

 

 

¿CÓMO ACTÚA EN EL CEREBRO? 

 

 

 

 

 

 

En su aspecto es muy similar a la marihuana. Son hierbas secas rociadas con un 

producto químico que contiene cannabinoides sintéticos.   

Actualmente existen unos 700 cannabinoides sintéticos, creados 

artificialmente. Por ello es muy difícil establecer los efectos en el 

cerebro, pero las últimas investigaciones indican que se unen a los 

receptores del sistema endocannabinoide, pero afectando de manera 

diferente. 
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10 COSAS A SABER… 

1. No son cannabis. 

2. Son a menudo mucho más 

potentes. 

3. Están en continuo cambio. 

4. Inicialmente sintetizados 

para investigación farmacológica 

5. Son sustancias peligrosas 

con composiciones y toxicidad 

imprevisibles. 

6. Numerosos nombres 

callejeros 

7. No solo la consumen 

adolescentes 

8. Fáciles de obtener 

9. Adictivas con 

consecuencias a largo plazo no 

conocidas. 

10. La educación es la clave. 

La incertidumbre sobre la composición, hace que sea muy 

difícil establecer tratamientos estandarizados para la 

intoxicación por cannabinoides sintéticos. Así que los 

tratamientos serán sintomáticos e individualizados en 

función del caso.  Por otro lado hay que tener en cuenta la 

posibilidad de que el consumo de otras drogas psicoactivas 

puedan causar efectos sobre el propio consumo del 

cannabis sintético. Así que ante esos dos aspectos, es 

importante tener en cuenta que habrá que llevar a cabo un 

tratamiento de las complicaciones.  

EFECTOS 

Sin duda es una de las grandes preocupaciones. Y lo es de 

manera razonable. Hay algunas fácilmente identificables 

como la gran somnolencia que produce, acompañado de un 

gran aletargamiento que puede durar hasta 4 y 6 horas. Los 

ojos rojos denotan también consumo, a la vez que la poca 

coordinación de movimientos, o las dificultades para hablar, 

hacen que tengamos que indicios de que haya habido un 

consumo. 
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ABSTINENCIA  

Sin duda es uno de los aspectos que más preocupan. La adicción se genera muy rápido y el 

síndrome de abstinencia surge con rapidez. Por ello se pueden vivir situaciones desagradables 

con el entorno y de falta de 

seguridad para las propias 

personas que consumen. Por 

ello conviene remarcar 

algunos aspectos que 

aparecen durante la 

abstinencia del consumo de 

cannabis sintético. De forma 

esquemática en el cuadro, 

nombraremos algunos efectos 

que se producen, y que 

conviene conocer para poder 

conocer más de cerca los 

efectos del consumo de 

cannabis sintético.  

 

  

 

Aumento de las conductas delictivas 
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¿SABÍAS QUE HAY HASTA 35 NOMBRES EN LA CALLE 

PARA EL CANNABIS SINTÉTICO ? 
• K2 

• Spice 

• Algerian blend 

• Aroma 

• Mamba Negra 

• Resplandor 

• Bliss 

• Bombay Blue 

• Bonsai-18 

• Caos 

• Chill 

• Sueño 

• Porro mágico 

• Hierba falsa 

• Genie 

• Lava 

• Mojo 

• Mr. Happy 

• Mr. Smiley 

• Phantom Wicked 

• Red X Dawn 

• Scooby Droga 

• Sence 

• Sensación Serenidad 

• Silencio Negro 

• Zorrillo 

• Humo 

• Diamante Espacial 

• Especias XXX 

• Spike 99 

• Tai Fun 

• Wicked X 

• Fuego de Yucatán 

• Zen 

• Pescao 

• Hardcore 

 

SIGUIENTE APARTADO 

¿Conoces también los principales datos sobre el 

cannabis? En las próximas páginas te 

informaremos sobre las afectaciones, efectos, 

presentaciones y todos los detalles sobre el 

cannabis.  

¡Sigue leyendo!  
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La sustancia ilegal más consumida 
En España, entre la población juvenil, el cannabis y sus 
derivados se han convertido en la sustancia más utilizada 

Si nos ceñimos a las estadísticas, un 24% de los españoles entre 15 y 64 años 
la ha probado alguna vez. Esas mismas estadísticas nos dicen que la 
curiosidad es el principal aliciente, pero sin embargo hasta el 46,4 % han 
tenido posteriormente problemas como pérdida de memoria, tristeza o 
apatía. Conozcamos en este documento, algunos datos claves respecto a esta 
sustancia. Bajo este cuadro verás las formas en las que se presenta, y a la 
derecha las formas en las que se puede consumir.  

 

CANNABIS 
FORMACIÓN ONLINE

UPCCA 2020

Fumada 
Es la principal vía 
de consumo. Se lía 
y se mezcla con el 
tabaco.  

Oral 
No es extraño ver 
también como se 
utiliza para realizar 
infusiones, o 
tortillas. 

Repostería 
Los bizcochos de 
marihuana tienen 
cierta fama, y han 
crecido en 
popularidad.

MARIHUANA 
Preparada a partir de 

las hojas secas, flores y 
pequeños tallos

1
HASHISH 

Prensando la planta, da lugar 
a un bloque marrón. Su 

contenido de THC es mayor 
a la marihuana por lo que es 

más tóxica

2
ACEITE DE CANNABIS 

Mezcla de resina con 
acetona, alcohol o gasolina. 
La proporción de THC es de 

hasta un 85%.

3
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Apatía, pérdida de 
concentración 
Lleva por nombre “síndrome 
amotivacional” y es uno de los 
principales riesgos de su consumo 

Si nos atenemos a los riesgos del consumo de 
cannabis, nos aparece como una de las primeras 
opciones  la afectación que supone a nuestras 
capacidades de concentrarnos o memorizar. La  
química del cannabis es muy compleja, y por ese 
motivo todavía no se conocen todas las secuelas 
producidas por sus componentes. Lo que si 
afirmamos es que el humo que se produce, es 
más perjudicial que el del tabaco y por ello 
existe riesgo de enfermedades en las vías 
respiratorias.  

Existen datos que confirman que en hombres 
jóvenes, el consumo supone producir un retraso 
en el inicio de la pubertad, mientras que a las 
mujeres la principal afectación viene en el ciclo 
menstrual. Pero uno de los elementos que más 
asusta es la capacidad del cannabis para desatar 
psicosis o cuadros de delirios o alucinaciones en 
personas de riesgo.  

No todo el mundo que consuma, derivará en 
otras sustancias, pero el riesgo es mayor.  

Relación y 
desihinibición. 
Algunos de los efectos 

Rápidamente, aunque varía según la dosis, 
podemos ver efectos. Como en cualquier droga 
los efectos son imprevisibles, pero en un 
principio puede producir calma y bienestar, risa 
fácil, y muchas ganas de hablar. Veremos 
también que los ojos se ponen rojos, se siente 
una sequedad bucal importante y no se tiene 
mucha facilidad para realizar razonamientos. 
Posteriormente aparece el hambre, la depresión 
y unas profundas ganas de dormir  

Cuando el consumo es mayor, y se llega a 
estados extremos, pueden aparecer la ansiedad 
y el pánico. 

 

UPPCA 2020

GRAN PERMANENCIA EN EL CUERPO 
Si alguien ha consumido, será difícil no encontrar su huella en el 
cuerpo aunque haya pasado tiempo. Los estudios demuestran que si 
el consumo es esporádico, la sustancia se detecta hasta 20 días 
después del último consumo. Pero si nos vamos a aquellos casos en 
el que el consumo es crónico, estamos hablando de hasta 80 días de 
presencia en el cuerpo.  

Esta permanencia se debe a que la sustancia en particular, 
introducida en el cuerpo, se coloca en los tejidos grasos de los 
órganos del cuerpo, y en consecuencia, permanece mucho tiempo 
en el organismo de la persona consumidora. 
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