
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobredosis Comestible 

Porque la comida es absorbida en el torrente sanguíneo, comestibles 

toman 1-3 horas para sentir los efectos de la droga en comparación con 

solo minutos a través de fumar. Debido a esto, hay una mayor 

probabilidad de consumir cantidades mas grandes de la droga. Los 

síntomas de sobredosis de comestibles son mas graves que los síntomas 

de sobredosis por fumar. 

 Especia / Sintéticos / K2 

Hierbas y especias rociadas con un compuesto sintético hecho 

químicamente para imitar el THC. Ninguna parte de los sintéticos 

proviene de la planta de cannabis. Los sintéticos se pueden fumar o 

agregar a los alimentos y bebidas.  

 No es para el consumo humano 

Comercializado como incienso por lo que la FDA no lo puede regularlo, los 

sintéticos son peligrosos porque los componentes pueden variar y ser 

desconocidos. Efectos secundarios: Alucinaciones, vomito, frecuencia 

cardiaca rápida, ataque del corazón, comportamiento psicótico y violento, 

insuficiencia renal, ansiedad, temblores, convulsiones, perdida de 

consciencia, alta presión de la sangre y la muerte. 

 

Hoja de Datos 

La marihuana hoy es diferente.  

Potencia en los años 60/70s = 1 – 2%.  

Hoy=14–30% THC en forma de humo y 96% en concentración (toques). 
THC  

No hay diferencia entre la marihuana y el cannabis. 

La marihuana es un argot y se utiliza mas frecuente para describir la 

droga. 

Toques / BHO (Aceite de hachís) / Cera / Destroza/ Aceite de Miel  

Un concentrado de marihuana muy potente hecho al disolver la planta 

en un disolvente, normalmente en un proceso peligroso usando 

butano. Hay mas de 9,000 videos en línea que muestran como 

completar este proceso. 

El cigarrillo electrónico y JUULs 

Un método cada vez mas popular para fumar toques/ BHO porque no 

emiten humo ni olor y pueden usarse sin detección.   

Comestible 

Creciendo en popularidad como una manera de consumir 

la droga. Casi cualquier producto de comida puede ser 

infundido con marihuana y comido. 

 


