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Otras drogas
  
que causan 
adicción 
Éxtasis (X, E, XTC, molly) 
es un comprimido que las personas suelen 
tomar en una fiesta o discoteca. Puede 
aumentar la temperatura corporal, la 
frecuencia cardíaca y la presión arterial. 

K2 o Spice (marihuana falsa, mota) 
es una mezcla de materiales y sustancias 
químicas de plantas secas en hebras. 
Produce efectos similares a la marihuana. 
Puede aumentar su frecuencia cardíaca 
y causar vómitos y convulsiones.  

LSD (ácido) 
es un comprimido o un trozo pequeño de papel 
que se empapa en el LSD líquido. Lo hace ver, 
escuchar y sentir cosas que no están ahí. 

PCP (polvo de ángel) 
es un comprimido o polvo que lo hace sentir 
distante del mundo que lo rodea. Puede que 
se sienta nervioso o que presente dificultad 
para hablar. 

Inhalantes 
son productos químicos que se encuentran en 
limpiadores domésticos, pegamento, pintura, 
removedor de esmalte de uñas o líquido 
combustible. Los inhalantes pueden aumentar 
la frecuencia cardíaca, dañar el tejido cerebral, y 
causar problemas hepáticos, pulmonares y renales. 
Drogas "del violador" 
son drogas que alguien puede poner en su 
bebida sin su conocimiento. Las drogas 
dificultan la lucha contra un ataque o su 
autodefensa. Alguien puede tener relaciones 
sexuales con usted sin su consentimiento. 

Entre los ejemplos se incluyen GHB, 
Rohypnol (rufis) y ketamina (K, Special K). 

Drogas de "discoteca" 
se utilizan a menudo en clubes nocturnos y 
fiestas. Algunos ejemplos incluyen éxtasis, LSD, 
GHB y ketamina. 

Catinionas sintéticas (sales de baño) 
son polvos de cristales blancos o marrones 
que se pueden comer, inhalar o inyectar. Se 
venden en paquetes pequeños etiquetados 
como "no aptos para consumo humano". 
Pueden hacer que se sienta inestable, 
asustado y violento. Es posible que deba ir 
a la sala de emergencias. 

Llame a su proveedor si cree que 
sufre de abuso de sustancias. 
Puede recuperarse. 
Autoayuda: 
Narcóticos Anónimos  https://www.na.org   
Línea directa nacional para el tratamiento 
de la drogadicción y el alcoholismo:  
(800)  662-HELP 

¿Tiene preguntas sobre salud? 
Comuníquese con nuestra Línea de consejos de enfermería las 24 ho ras. Estamos aquí 
para ayudarlo. 
Inglés y otros idiomas: (888) 275-8750 Español: (866) 648-3537 TTY/TDD: 711 
Distribuido por Molina Healthcare. Todo el material de este folleto es solo 
informativo. No reemplaza las recomendaciones de su proveedor. Para 
obtener esta información en otros idiomas y formatos accesibles, llame 
al Departamento de Servicios para Miembros. Este número telefónico se 
encuentra al reverso de su tarjeta de identificación de miembro. 
24326FLYMDCAES 
201211 

https://www.na.org
http://MolinaHealthcare.com

	Otras drogas que causan adicción

