
GUÍA INFORMATIVA DE LAS DROGAS PARA LOS PADRES 

Este proyecto está apoyado por la Oficina de Gobernación de Arizona para la Juventud, Fe y Familia, y por la Comisión de Padres de Familia de Arizona para  la Educación y Prevención de Drogas.  |  Encuentre más información en: DrugFreeAZKids.org/español  |  602-305-7126
Fuente: Comisión de Justicia Criminal de Arizona, Encuesta Juvenil de Arizona 2018, Instituto Nacional en Abuso de Drogas, Monitoreando el Futuro, Instituto Nacional en Abuso de Alcohol y Alcoholismo. 01/20

Alcohol Analgésicos de 
prescripción Cocaína/Crack Cristal Meth Esteroides Estimulantes de 

prescripción Ecstasy/MDMA Heroína Inhalantes Marihuana Spice (Marihuana 
Sintética)

Medicina para la 
Tos/DXM

Sales de Baño 
u otras Drogas 

Sintéticas

Medicamentos de 
prescripción (Rx) 

Sedantes

Nombres
comunes

Alcohol, Trago,  
Chupe, Chupirul, Pegue, 

Alipus, Pisto

Codeína, Oxicodona, 
Vitamina V, Percodán, 

Sizzurp

Coca, Nieve, Polvo, Dama 
blanca, Talco, Perlas, 

Perico, Mujer

Metanfetamina, Cristal, 
Vidrio, Tiza, Hielo, Meta

Testosterona, Jugo, 
Caramelo del gimnasio

Rosa, A, Ritalín, 
Dexedrina, Caballo de 

copas, Cocaína de niños, 
Vitamina R

E, XTC, X, Abrazo, Adán, 
Frijoles, Pirujas, Droga del 

amor, Molly

Pasta, H, Polvo blanco, 
Goma, Agua de chango, 
Alquitrán negro, Caballo

Resistol, Gasolina, Gas 
hilarante, Pega

Weed, Hierba, Marihuana, 
Mota, Maria, Juana, Cera

K2, fuego de Yucatán, 
Spice, o especias

Jarabe, Robo, Rojo, 
Triple C

ola de marfil, paloma  
roja, seda azul, séptimo 
cielo, cielo de vainilla, 

ola lunar

Xanax, Valium, Chicota, 
Pastas, Metaculona, 

Mefobarbital

Apariencia Líquido (cerveza, vino, 
licores)

Tabletas y cápsulas, 
jarabe para la tos

Polvo blanco y cristalino, 
trozos que parecen jabón  

Polvo de cristales 
blancos o amarillentos 

transparentes parecidos a 
pedazos de piedra

Tableta, líquido, gel y 
crema

Tabletas y cápsulas

Tabletas o capsulas 
con logos populares 

(corazones, carita feliz, 
conejo de Playboy, etc)

Polvo blanco o café oscuro 
que parece alquitrán

Productos químicos 
como en marcadores, 

aerosoles, removedor de 
esmaltes, etc

Materia de planta seca, 
substancia tipo cera, 
se agrega a productos 

horneados u otros 
comestibles

Hojas secas, vienen 
etiquetados como “no 
aptos para consumo 

humano”

Líquido, pastillas, 
polvo o cápsulas con 

dextrometorfano (DXM)

Polvo cristalino blanco 
o café que se vende en 

pequeñas bolsas de 
platico y empaquetado 

con aluminio

Tabletas y cápsulas 
de muchos colores; 

líquidos

¿Cómo es 
usado/ 

abusado?
Se bebe o se inhala

Vía oral, inyectado, 
inhalado o fumado

La cocaína se inhala o se 
inyecta; el crack se fuma

Vía oral, inyectado, 
inhalado o fumado

Vía oral, se inyecta o se 
aplica a la piel

Vía oral, inyectado o 
inhalado

Vía oral
Inyectada, inhalada o 

fumada
Inhalados por la nariz o 

la boca

Fumada en cigarrillos, 
mediante una pipa (bong), 

té o en alimentos

Fumada en cigarrillos y 
pipas, puesta en comida, 

o tragada como un te 
Vía oral

se toman por vía oral, se 
inhalan o se inyectan

Vía oral, inyectado o 
inhalado

Lo que 
dicen los 

adolescentes 

“Hace divertida una noche 
aburrida.”

“Un fácil pasón directo del 
botiquín de la casa.”

“Te mantiene en estado 
intenso” “Serás el Rey de 

la fiesta.”

“Incrementa la actividad 
y sensación de euforia. 

Se puede estar despierto 
por días.”

“Me ayudara a estar 
musculoso y entrar al 

equipo”

“Te mantiene atento y 
enfocado.”

“Estimula los sentidos 
y vas a amar a todo 

mundo.”

“Es más barata que las 
pastillas y te pone igual.” 

“Corta y barata euforia de 
20 minutos.”

“Piensan que es segura, 
natural y medicinal.”

“No es marihuana 
verdadera, no se detecta 

en las pruebas.”
“Provoca que te viajes.”

“Es legal, seguro y no se 
detecta en las pruebas 

para drogas”

“Para relajarse y 
liberarse del estrés.”

Son Peligros 
debido a

Perjudica el razonamiento 
y el juicio. El uso excesivo 

y prolongado puede 
causar alcoholismo y 

enfermedades del hígado 
y corazón.

Puede causar falla 
respiratoria y muerte aun 

la primera vez

Puede causar ataque 
al corazón, infartos, 

convulsiones y en raras 
ocasiones la muerta al 

primer uso.

Puede causar 
comportamiento psicótico 
(paranoia, distorsión de la 
realidad, alucinaciones, 

comportamiento violento), 
insomnio y derrame 

cerebral. 

Infarto de corazón, 
derrame cerebral, cáncer 

de hígado, esterilidad, 
agresión, depresión  

Temperaturas corporales 
elevadas, palpitaciones 

anormales, falla 
cardiovascular, colapso 

fatal

Extrema deshidratación, 
fallo cardíaco y del 

hígado, y hasta la muerte

Infecciones de la piel, 
falla respiratoria, muerte

Constante uso puede 
causar daño al corazón, 

pulmones, hígado y 
riñones, así como la 

muerte

Puede ser adictiva y 
causar daño permanente 

al desarrollo cerebral, 
incrementando el riesgo 

de psicosis.

Presión arterial elevada, 
efectos psicóticos, no 
se sabe los efectos a 

largo plazo o el grado de 
toxicidad

Puede causar dolores 
estomacales, náuseas y 

daño al hígado

Pensamientos de suicidio, 
Psicosis, Hipertensión, 

Comportamiento violento

Disminuye funciones 
cerebrales. Posible 

crisis convulsiva con 
ataques al abandonar 

el consumo.

Estadísticas en 
adolescentes 

de AZ 

Casi el 60% de los 
estudiantes del último 

grado de preparatoria han 
usado alcohol. 

9% de los adolescentes 
han abusado de las 

pastillas para el dolor de 
prescripción médica.

Casi 4 veces más 
adolescentes han 

consumido cocaína que 
metanfetaminas. 

El uso de Meth está en 
el nivel más bajo desde 

2008.

El uso de esteroides 
continua por debajo 

del 1% entre los 
adolescentes.

Cerca del 7% de los 
alumnos del ultimo año de 
preparatoria ha abusado 

de estimulantes de 
prescripción médica. 

El uso de MDMA por 
adolescentes ha bajado 
casi 50% desde el 2010.

El uso de heroína entre 
los adolescentes continúa 

bajando.

Los alumnos de 8º 
grado  tienen casi el doble 

de probabilidades de 
usar inhalantes que los 
alumnos del 12º grado.

La Marihuana es la 
tercera droga más usada 
entre los jóvenes de 12º 

grado. 

Ha habido reportes 
documentados de 
adolescentes que 
han tenido que ser 

hospitalizados en AZ 
después de haber usado 

spice.

Los alumnos de 8vo grado 
son casi tan probables de 
usar medicamentos sin 
receta como la medicina 
para la tos, tanto como 
lo son los alumnos de 

preparatoria.

El uso de drogas 
sintéticas entre los 
adolescentes está 

declinando.

Los adolescentes 
reportan usar sedantes 

de prescripción (Rx) 
para drogarse.

Señales de 
abuso

Dificultad al hablar, falta 
de coordinación, náuseas, 

vómitos y resacas

Píldoras o frascos de 
medicina desaparecidos, 

dificultad para comer 
y dormir

Nerviosismo, inquietud, 
excitación, sangrado 

de nariz

Nerviosismo, llagas y 
costras abiertas, falta de 
apetito, incapacidad para 

dormir

Crecimiento prematuro 
muscular acelerado, 

rasgos masculinos en 
mujeres, y femeninos en 
hombres. Irritabilidad 

extrema

Pérdida de apetito, 
dificultad para dormir, 
aumento del nivel de 
energía, agresividad

Tensión en los dientes, 
escalofríos, sudoración, 

deshidratación, ansiedad 
e inusual demostración 

de cariño

Marcas en la piel, 
dificultad al hablar, 

vómitos

Desaparecen productos de 
limpieza. Desorientación, 

comportamiento como 
la borrachera sin olor a 

alcohol.

Pensamiento y reacción 
tardía, deficiencia en la 
coordinación y paranoia

Señales pueden ser 
parecidos a los del uso 

de marihuana, paranoia, 
ansiedad extrema, falta 

de coordinación 

Dificultad al 
hablar, deficiencia 
de coordinación, 

desorientación y vómitos

Agitación, alucinaciones, 
falta de la necesidad para 

dormir

Dificultad para respirar 
y hablar, lentitud, 

desorientación, falta de 
coordinación

Datos
importantes

El alcoholismo es una 
adicción y los hijos de 

alcohólicos tienen mayor 
riesgo de ser adictos

El abuso es tan peligroso, 
adictivo y fatal como la 

heroína

Una de las drogas más 
adictivas y peligrosas

Es altamente adictivo. 
Pone a los niños en gran 

riesgo y perjudica el medio 
ambiente.

El abuso durante 
la pubertad causa 

problemas físicos y puede 
retrasar el crecimiento

Se usan para mantenerse 
alerta antes de un examen 

o para bajar de peso

Puede causar depresión 
y ansiedad días y hasta 

semanas después. 

La Heroína es altamente 
adictiva y peligrosa pues 
se desconoce la pureza de 

la droga.

Muchos productos 
domésticos e industriales 

pueden ser tóxicos y 
causar la muerte 

La potencia del THC en la 
marihuana ha aumentado 
del 4% de los años 80’s 

a más del 15% en la 
actualidad.

Es mucho más peligrosa 
que la marihuana 
cultivada, y puede 

causar  sobredosis y 
comportamiento agresivo 
o suicida en los usuarios.

El ingrediente 
dextrometorfano o DXM 

causa el efecto de euforia 
y alucinaciones  

En 2012, legisladores 
aprobaron legislación de 
emergencia para prohibir 
“sales de baño”. Todavía 

están de venta por el 
internet.

Mezclar alcohol 
con sedantes y 

tranquilizantes puede 
causar problemas 

respiratorios, cardíacos 
y hasta la muerte


