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Libre Para la Tos 

 

Una guía parental acerca de las drogas abusadas por 
los jóvenes 
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Abuso de Medicinas Recetadas y de 
Venta Libre Para la Tos 

 

Pregunte al experto: Steve Pasierb en el 
abuso de Rx y OTC Medicinas entre 
Adolescentes

 

Cómo presidente y CEO  de la Asociación en Drugfree.org, 
Steve Pasierb es un líder nacional en el tema del abuso de 
drogas entre adolescentes. Él también es un comentarista 
asiduo para las noticias nacionales y locales acerca de los 
problemas relacionados con las tendencias actuales en el 
abuso de drogas por adolescentes. En colaboración con 
“Be  Smart. Be  Well”, Steve trabaja  para concienciar 
acerca del abuso de medicinas recetadas y de venta libre y 
también da consejos para proteger a los jóvenes del abuso 
de drogas.

 
 ¿Por qué los jóvenes abusan de 

medicamentos? 
 

: Los jóvenes abusan de medicinas (Rx) 
por razones muy específicas. Algunos dicen 
colocarse para lidiar con el estrés y depresión en 
sus vidas. Algunos jóvenes son muy tácticos; 
piensan que los medicamentos les van a ayudar en 
la escuela. (Aunque estudios muestran que 
estudiantes que usan estimulantes recetados no-
médicamente, tienen un GPA más bajo, son más 
propensos a beber y a consumir drogas, faltar a clase 
más frecuentemente, y estudiar menos tiempo que los 
jóvenes no consumidores.) Los jóvenes usan estas drogas de 
manera sofisticada.  No es tan simple cómo usarlas para salir y  
drogarse. 

 
 ¿Qué medicamentos de venta 

libre son los más abusados por adolescentes y 
jóvenes? 

 
: Lo que los jóvenes buscan en 

medicamentos de venta libre (OTC) es un ingrediente 
activo en medicinas para la tos, dextrometorfano, el 
cual da una sensación de sueño y separación. Muchos 
jóvenes acaban siendo dependientes. Ha 

pasado de ser un comportamiento es porádico a 
ser corriente. Uno de cada 8 jóvenes en América ha 
abusado de medicamento para la tos. 

 ¿ Cuál es la edad adecuada 
para hablarle a su hijo acerca de drogas y, cómo 
lo hace? 

 El promedio de edad de comienzo del 
abuso de drogas en América es a los 13 años y medio.  
Animamos a los padres a que mantengan una 
conversación adecuada a la edad, no una “gran 
conversación sobre drogas.”  Si sus hijos están en 
secundaria, puede decir: “¿Qué escucha en la escuela? 
¿Cómo le va?¿Quiénes son sus amigos?” Esto le va a 
ayudar. A medida que su hijo crezca, deberá ajustar la 
especificación de la conversación. Intente con:  “¿Sabe 
alguna cosa acerca de la droga del Éxtasis?¿Hablan 
acerca de ello en la escuela?” De este modo no les da 
una charla de los peligros acerca del Éxtasis; está 
manteniendo una conversación. La red de la conversación 
con su hijo es que usted está preocupado, y que estas 
drogas son un tema inaceptable en sus vidas y su familia. 
Ese tipo de conversación es increíblemente impactante, 
pero no es una charla o amenaza. Solamente una 
conversación.

 
 El promedio de edad de 
comienzo del abuso de drogas en 
América es a los 13 años y medio. 
Animamos a los padres a que 
mantengan una conversación 
adecuada a la edad,  no una “gran 
charla sobre drogas.”   
 
 
 

Besmartbewell.com  

The Partnership at Drugfree.org 

BESMARTBEWELL:

BESMARTBEWELL:

BESMARTBEWELL:

STEVE PASIERB:

STEVE PASIERB

STEVE PASIERB

Hablamos con Steve Pasierb, Presidente y CEO de 
la Asociación en Drugfree.org para prevenir el 
abuso de medicinas recetadas y de medicamentos 
de venta libre para la tos.
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Abuso de Medicinas Recetadas y de Venta 
Libre Para la Tos 

Codeína                       Fentanilo                            Morfina 
 

 

La codeína es un analgésico usado 
para calmar  de dolor ligero a 
moderado y combatir la tos cuando es 
usado con otras medicaciones. 

 
Fentanilo es un analgésico muy 
potente típicamente usado para 
tratar dolor agudo o dolor post-
quirúrgico. 

 

La morfina es un medicamento  
recetado muy potente para 
calmar de dolor moderado a 
agudo y es altamente adictiva.. 

(Selección limitada ya que hay 
más de 50 marcas para solo 
codeína y en combinación con 
otros medicamentos) Brontex®, 
Capital and Codeine®, Fiorinal® 
con codeína (cómo un producto 
de combinación conteniendo 
fosfato de Codeína, Aspirina, 
Butabarbital, y cafeína), 
Guiatussin® con codeína , 
Mytussin® AC J a r a b e  p a r a  l a  
t o s , , Robafen AC® Jarabe, 
Robitussin A-C®  Jarabe, Tussi- 
Organidin®-S NR,Tylenol con 
Codeína (No. 2, No. 3, No. 4)® 

 
Actiq®, Fentora®, Duragesic®, 
Sublimaze® 

Roxanol®, Duramorph® 

T3s,  AC/DC, Coties.  
Apache, China, Parches, 
Dance Fever. 

 

M, Miss Emma, Mono, Blanco. 

 
Pastilla disolvente, Líquido 
para inyección, Piruleta, 
Parche transdérmico,  Polvo 
blanco. 

 
Pastillas, Líquido, Polvo, parche 
(incluido en parte del parche 
fentany Duragesic©) 

Tragado. Inyectado, Fumado, Esnifado. Inyectado, tragado, fumado. 
 

Los efectos secundarios 
cuando se abusa incluyen: 
Dificultad para respirar o tragar, 
erupción, picor, urticarias, 
cambios en la vista, ataques y 
ritmo cardiaco rápido o 
irregular. 

 

Serios efectos secundarios 
incluyen: Respiración débil y baja, 
debilidad severa, sueño, 
confusión, piel fría o húmeda, 
sensación de mareo, 
desvanecimiento y coma. 

 

Ambas adicciones física y 
psicológica se pueden 
desarrollar rápidamente con la 
morfina. Serios efectos 
secundarios incluyen: Sedación, 
arresto y depresión respiratoria, 
inconsciencia, coma, muerte. 

 
El 60% de adolescentes que 
abusaron de analgésicos lo 
hicieron antes de los 15 años. 

 
Nueve millones de adolescentes 
sondeados dicen poder conseguir 
medicamentos recetados en un

. 

 
Abusar de medicinas recetadas 
es tan peligroso, adictivo y 
mortal cómo el uso de heroína. 

Náusea, estreñimiento 
confusión, sedación, arresto y 
depresión respiratoria, 
adicción, inconsciencia, coma,  
sentimientos de euforia y 
felicidad, s u e ñ o /apatía, 
problemas de concentración, cambio 
en actividad física, pupilas 
pequeñas, cambio en el apetito. 

Náusea, vómitos, dolor de 
estómago, estreñimiento, 
mareo, sueño, dolor de cabeza, 
hinchazón, inconsciencia. 

Náusea, estreñimiento, confusión. 

¿Qué es?

Nombres de 
marcas 
comerciales

Nombres 
populares
Se parece a 

Cómo se 

Es peligroso 
porque 

Pastilla, Cápsula, Líquido.

Consumo entre
adolescentes 
Importante saber

Señales de abuso

1 de cada 6 adolescentes ha abusado 
de los analgésicos.

1 de cada 6 adolescentes ha abusado 
de medicamento recetado para el dolor.

1 de cada 6 adolescentes ha abusado de 
medicamento recetado para el dolor.
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Abuso de Medicinas Recetadas y de Venta 
Libre Para la Tos 

 
Oxicodona HCL 

Hidrocodona Bitartrato 
con  Paracetamol             Barbitúricos 

 

OxyContin®, Percocet®, 
Tylox®, Roxicodone®, 
Roxicet®, Opana 

 

Hocodan®, Lorcet®, Lortab®, 
Vicodin®, Vicoprofen®, 
Tussionex®, Norco® 

Amytal®, Nembutal®, 
Seconal®, Phenobarbital, 
Tuinal 

 
Oxi,  O/C, Naranjada, Oscar, 
Océano, Azules Roxi. 

 
Vike, Watson-387, Hidro, Tuss 

Tablas multicolor y 
cápsulas. 

Tragado, Esnifado, Inyectado, 
Analmente. 

Tragado. Inyectado, tragado. 

El abuso de Oxycodone puede 
resultar en depresión 
respiratoria severa y muerte. 

Serios efectos secundarios 
incluyen: Sedación, arresto y 
depresión respiratoria, 
inconsciencia, coma, muerte 

 

La mayoría de adolescentes 
consiguen medicamentos 
recetados de su propia familia. 
El cincuenta y tres por ciento de 
adolescentes dice que es más 
fácil obtener medicamentos del 
armario de las medicinas de sus 
padres. 

Los barbitúricos imitan al 
alcohol, causando euforia, 
alivio de ansiedad y sueño. El 
abuso puede llevar a 
dependencia física y el 
síndrome de abstinencia por 
barbitúricos puede llevar a la 
muerte. 

 
Náusea, estreñimiento, 
confusión, euforia, nubosidad 
mental, cambios en el sueño 
(incremento cuando usando, 
insomnio/irritabilidad cuando 
abstinente), actuar cómo en 
“shock,” pupilas pequeñas, 
problemas en la 
escuela/actividades 
extraescolares 

Estreñimiento, náusea, sedación, 
mareo, vómitos, dolor de 
cabeza, boca seca, sudor, 
debilidad, mental nubosidad 
mental, pupilas pequeñas. 

¿Qué es?

Nombres de marcas 
comerciales

Nombres 
populares

Se parece a 

Cómo se consume 

Es peligroso 
porque 

Consumo entre
adolescentes 

Importante saber

Señales de abuso

Abuso de Medicinas Recetadas y de Venta Libre Para la Tos:  Una guía parental acerca delas drogas abusadas por los jóvenes

Hidrocodona bitartrato es un 
medicamento recetado, normalmente 
combinado con paracetamol 
(incrementando el efecto de 
hidrocodona) para aliviar dolor 
moderado o severo. En los Estados 
Unidos hay más de 200 productos que 
contienen hidrocodona con paracetamol 
(Vicodina, Lortab). Hidrocodona 
también se mezcla con aspirina 
(Lortab ASA), ibuprofeno (Vicoprofen) 
y antihistamínicos (Hycomine).

Oxicodona HCL es un analgésico 
recetado para el dolor moderado o 
severo . Se puede combinar con otros 
medicamentos, incluyendo paracetamol 
e ibuprofeno.

Los barbitúricos son calmantes del sistema 
central nervioso que calman la mente y el 
cuerpo, causando sueño y somnolencia.

Barbs, Block Busters, Árbol de Navida, 
Pelotas de Golf,  Rosados, Rojos, Pájaros, 
Demonios, Rojos y Azules, Amarillos, 
Chaquetas Amarillas

Pastillas, liquid, polvo, parches. Pastillas, liquid.

1 de cada 6 adolescentes ha abusado 
de medicamento recetado para el dolor.

1 de cada 6 adolescentes ha abusado de 
medicamento recetado para el dolor.

1 de cada 11 alumnos de Duodécimo Grado 
ha abusado de sedantes y tranquilizantes.

Dosis altas causan irritabilidad, paranoia, 
tendencias al suicidio, agitación, fiebre,
Síndrome de abstinencia, daños en la 
memoria, juicio y coordinación

Arrastrar las palabras respiración superficial, 
lentitud, fatiga, desorientación, falta de 
coordinación, pupilas 

El 20 por ciento de adolescentes dicen 
obtener medicamentos de un amigo o 
conocido, o cogiéndolos sin preguntar 
(Informe Rx  Informe de la Oficina 
Nacional de Control de Drogas, 2007). 
El 70 por ciento de adolescentes que 
usaron medicamentos recetados sin 
avisar al médico fue obteniéndolos de 
un amigo o conocido, siendo gratis, 
comprados, o cogiendo sin preguntar.
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Abuso de Medicinas Recetadas y de Venta 
Libre Para la Tos 
 

 
Benzodiazepinas               Flunitrazepam                  Anfetamina 

 

Las Benzodiazepinas están entre 
las medicinas más recetadas para la 
depresión en los Estados Unidos . 
Hoy en día, Existen más de 15 tipos 
diferentes de Benzodiazepinas. Son 
recetadas para relajar, calmar, y 
aliviar la ansiedad y tensión. 
Algunas benzodiazepinas son 
usadas para tratar ataques, 
insomnio u otras condiciones. 

El flunitrazepam puede ser 
recetado para tratar insomnio o 
dado antes de anestesiar. 
Es un derivado de la 
Benzodiazepina. No está disponible 
en los Estados Unidos pero sí lo es en 60 
otros países. 

Es un estimulante ya que imita los efectos 
de la adrenalina en el cuerpo. Las 
anfetaminas pueden ser recetadas 
para el tratamiento por ADHD y 
una enfermedad del sueño 
llamada narcolepsia. 

 

Ativan®, Halcion®, Librium®, 
Valium®, Xanax® 

 

Rohypnol Biphetamine, Dexedrine®, 
Adderall®, Concerta® 

Palo, BenZ, Footballs, Barra, 
Papas Fritas, Escaleras. 

R-2, Valium Mejicano, Rophies, 
Roofies, Círculo. 

Inyectado, tragado. Tragado, machacado, esnifado. Inyectado, tragado, esnifado. 
Efectos secundarios por el abuso 
de benzodiazepinas incluyen: 
Coordinación motora dañada, 
sueño, apatía, fatiga, daño en 
memoria y pensamiento, 
confusión, depresión, visión 
alterada, arrastro de palabras, 
tartamudeo, vértigo, temblor, 
problemas respiratorios, náusea, 
estreñimiento, boca seca, molestias 
abdominales, pérdida de apetito, 
vómito, diarrea. 

Efectos secundarios por el abuso 
de flunitazepam incluyen: 
Coordinación motora dañada, sueño, 
apatía, fatiga, daño en memoria y 
pensamiento, amnesia 
postraumática, náusea, 
estreñimiento, boca seca, molestias 
abdominales, pérdida de apetito, 
vómitos, diarrea. 

Puede causar ritmo 
cardiaco rápido o irregular, 
delirios, pánico, psicosis y 
fallo cardiaco. 

¿Qué es?

Nombres de marcas 
comerciales

Nombres 
populares

Se parece a 

Cómo se consume 

Es peligroso 
porque 

Consumo entre
adolescentes 

Importante saber

Reflejos lentos, largos periodos 
durmiendo o adormilado, pérdida 
de memoria, desorientación, 
confusión, arrastro de palabras, 
debilidad muscular, falta de 
coordinación, pensamiento 
disminuido, memoria y juicio. 

Falta de apetito, pérdida de 
peso, nervios, insomnio, 
agresividad, comportamiento 
impulsivo, pupilas dilatadas 
(no se puede ver el color de 
los ojos) alta temperatura 
corporal.. 

Señales de abuso Efectos a largo plazo de benzodiazepinas 
incluyen: Reflejos lentos, cambios de 
humor, comportamiento hostil, euforia, 
desorientación confusión, arrastro de 
palabras, debilidad muscular, falta de 
coordinación, pensamiento disminuido, 
memoria y juicio 

Pastillas, liquid. Pastillas (oliva verde pequeña, pastilla 
larga con el número 542).

Pastillas, cápsulas, Polvos.

Bennies, Bellezas Negras, Corazones, LA Vuelta, 
Speed, Conductores, Subidones, Tren A.

1 de cada 11 alumnos de Duodécimo 
Grado ha abusado de sedantes y 
tranquilizantes.

1 de cada 11 alumnos de Duodécimo 
Grado ha abusado de sedantes y 
tranquilizantes.

1 de cada 10 adolescentes ha abusado de 
Adderall o Ritalin.

Abusar de sedantes con alcohol puede 
reducir el ritmo cardiaco y la respiración 
y llevar a la muerte. El abuso puede llevar 
a dependencia física y psicológica con 
serios síntomas de abstinencia, 
incluyendo sudor, temblores, vómitos, 
ansiedad, insomnio y dolor muscular

Rohypnol es tristemente conocido cómo  
“droga para facilitar el asalto sexual,” ya 
que se puede mezclar fácilmente con 
líquidos y los efectos son rápidos, y 
pueden llevar a perder la memoria a corto 
plazo. Abusar de sedantes con alcohol 
puede reducir el ritmo cardiaco y la 
respiración y llevar a la muerte.

Adolescentes (Edades 12-17) que abusan de  
estimulantes son más propensos a comportamientos 
delincuentes cómo peleas o venta de drogas. 
Adolescentes (Edades 12-17) que abusan de 
estimulantes recetados son más propensos a 
experimentar depresión severa.
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Abuso de Medicinas Recetadas y de Venta 
Libre Para la Tos 

 
Metilfenidato 

Dextrometorfano 
(DXM) 

 

Ritalin® Cualquier medicamento para el catarro 
contiene “DM” o “TUSS”, cómo:  
Dimetapp DM®, Nyquil®, 
Robitussin®, Theraflu®, Vick’s 
Formula 44® 

JIF, MPH, R-ball, Saltitos, La Droga 
Inteligente, Vitamina R. 

Naranjada, Triple C’s, C-C-C, 
Demonios, “Skittles”, Dex,  
Vitamina D, Robo, Robo-trippin, 
Robo- dosis. 

Se parece a Pastillas.  

Medicina para el catarro de 
venta libre vendida en farmacias 
y tiendas. 

Inyectado, tragado, esnifado. 
 

Tragado, esnifado. 
Incremento de la presión 
sanguínea, ritmo cardiaco y 
temperatura corporal; 
sentimientos de hostilidad y 
paranoia; serias complicaciones 
cardiovasculares incluyendo 
embolia, pupilas dilatadas. 

1 de cada 10 adolescentes ha 
abusado de Adderall o Ritalin. 

Muchos adolescentes abusan 
de estimulantes recetados para  
ayudar durante exámenes o 
remprimir su apetito. . 

 

Sólo un 48 por ciento de 
adolescentes están con que tomar 
medicina para la tos para 
colocarse es peligroso. 

 

Disminución del sueño y 
apetito, incremento de alerta, 
periodo de concentración, 
energía. 
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¿Qué es? Metilfenidato es el estimulante del 
sistema central más común recetado 
para tratar ADHD. También puede ser 
usado para tratar una enfermedad del 
sueño llamada narcolepsia.

Dextrometorfano (DXM) es un ingrediente 
usado en medicamentos para resfriados 
con “DM” o “TUSS” en su nombre.
De hecho, DXM se encuentra en casi la mitad 
de drogas OTC vendidas en Estados Unidos, 
siendo fácil de obtener barato y legal.

Nombres de marcas 
comerciales

Nombres 
populares

Cómo se consume 

Es peligroso 
porque 

Consumo entre
adolescentes 
Importante saber

Señales de abuso Náusea, pérdida de coordinación, dolor de 
cabeza, vómitos arrastro de palabras, 
desvinculación

1 de cada 8 adolescentes ha abusado de 
medicina para la tos para colocarse

Serios efectos secundarios incluyen: Náusea, 
pérdida de coordinación, dolor de cabeza, vómitos, 
pérdida de consciencia, dedos de pies y manos 
dormidos, dolor abdominal, ritmo cardiaco 
irregular, alta presión sanguínea, psicosis, 
daño cerebral, adicción, insomnio, coma, muerte.


