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¡Pruébate!  
¿Sabes todo lo que hay que saber acerca de las drogas OTC?
¡Toma este quiz y averígualo!
1.   “OTC” es sinónimo de ______ medicamentos
  a. De venta libre.   b. En la venta libre
  c. Sobre el gabinete.   d. Fuera del gabinete.
2.   Mezclizina es el ingrediente común en la medicina para la tos
  a. Verdadero.   b. Falso
3.   DMX es conocido como _____ en las calles.
  a. Vitamina D   b. Skittles
  c. Dex   d. Todas las anteriores
4.   Abusar de las OTCs significa no seguir las instrucciones
  a. Verdadero   b. Falso
5.   La cafeína es una droga.
  a. Verdadero   b. Falso 

Dos Drogas Comúnmente abusaDas                                                                                          
Dextrometorfano y meclizina - ¿Estos nombres te resultan 
familiares? Probablemente no, pero ambos están en tu 
gabinete de las medicinas ahora mismo. Puede que los 
conozcas como medicina para la tos y para los mareos. Estas 
dos medicinas de venta libre son utilizadas para drogarse con 
más frecuencia que las demás OTC.

Dextrometorfano o DXM es un ingrediente común en las 
medicinas de venta libre para la tos. De hecho existen 120 
diferentes tipos de la misma. Alivia la tos cuando es tomada como 
se indica, pero tomar grandes cantidades de DXM puede causar 
alucinaciones, Mareos, confusion, vómitos, daños hepáticos y 
ataques al corazón. Aún peor, si tomás DXM con otras drogas, 
podrías sufrir, efectos Desconocidos e impredecibles.

El DXM puede parecer inofensivo – es encontrado en 
comúnmente en drogas OTC como Robitusin, Formula Vick 44 
y Nyquil. En las calles, sin embargo se le suele conocer como:

• Triple C  • Skittles
• Tussin   • Vitamina D
• Dex

La meclizina, es encontrada en los 
medicamentos para los mareos que 
pueden  Aliviar el malestar 
estomacal de un viajero. Tomar 
mucha de esta medicina puede 
causar alucinaciones, así como 
daños a órganos vitales como el cerebro, 
hígado, riñón y estómago. 

El ingrediente alucinógeno de la meclizina es usalmente 
conocido por el nombre de marca, dramamina. Similarmente, 
algunas veces las píldoras de cafeína son conocidas como No-
doz o Vivarin, aunque, pueden ser encontrabas bajo el nombre 
de otras marcas.

¿otC ? ¡Para mí no!
Di No al Abuso de OTC                                                                                        
¿Qué puedes hacer si uno de tus amigos quiere que abuses
de las OTC’s? Intenta una de estas formas de decirles “No.”
• “No gracias, no me gusta el sabor del jarabe para la tos.”
• “Nah, no tengo ánimos de sentirme nauseabundo y 

tembloroso hoy.”
• “Esuché que esa cosa puede enfermarte mucho.” Peligro en el gabinete De las meDiCinas

Respuestas:  1. a; 2. b; 3. d; 4. b; 5. a;



PílDoras De Cafeína : 
Nervioso y Nauseabundo                                     
La cafeína está en todas partes: sodas, café, té, bebidas 
energéticas e incluso chocolate. Así este alrededor de 
nosotros, la cafeína es una droga. Una droga que puede 
mandarte al hospital. 

Por ejemplo, esto es lo que pasa cuando tomas café. La
cafeína estimula tu sistema nervioso y te hace sentir
despierto y alerta. Decides tomar otra taza… y terminas
sintiéndote inquieto y enfermo del estómago. 

Cada taza de café contiene cerca de 100 miligramos de 
cafeína, una sola píldora de cafeína contiene al menos 200 
miligramos. Así que si tomar café de más te hace sentir 
ligeramente inquieto, imagina lo que Un par de dosis 
concentradas de cafeína pueden hacer. 

Tomar píldoras de cafeína es legal, pero si tomas 
demasiadas, podrías experimentar los siguientes síntomas:

• Náuseas   • Delirios

• Dolores en el pecho   • Vómitos
• Ataques de pánico   • Palpitaciones del corazón

¿una forma más segura De Drogarse ? 
La Verdadera Amenaza del Abuso de los OTC

Cory estaba en su primer año en la secundaria “Highlands 
Ranch,” Colorado. Un sábado en la tarde, Cory salió de 
su casa para encontrarse con sus amigos en el cine de la 
localidad. Por desgracia, nunca se present.

Al contrario, Cory decidió que tomar DXM haría la película 
más divertida. Luego de tomar dicha droga, intentó cruzar la 
autopista de camino al cine. Fue atropellado por dos autos, y 
murió casi al instante.

La autopsia reportó peligrosos niveles de dextromorfano, 
(sustancia encontrada en medicinas de venta libre), en el 
cuerpo de Cory. Sus padres encontraron una botella vacía de 
la droga en el gabinete de las medicinas.

¿Sigues pensando que el abuso de las drogas OTC no 
es la gran cosa? Ingerir DXM en exceso puede causar 
desorientación, falta de coordinación y el juicio deficiente que 
hizo que Cory caminase hacia la autopista.

¿lo Que en oCasiones es seguro…
 . . . En Ocasiones Puede ser Mortal?

Aquí hay una pista: Probablemente les tienes en el gabinete de 
tus medicinas ahora mismo.

¿La respuesta? Medicamentos de venta libre u OTCs. Son 
medicamentos que puedes comprar sin necesidad de una 
prescripción, como las píldoras para el dolor de cabeza, 
jarabes para la tos, analgésicos y pastillas dietéticas. Puedes 
encontrarlos en supermercados, farmacias e incluso en algunas 
gasolineras. Pueden parecer inofensivas, pero éstas drogas 
pueden causar serios daños a tu salud si no lees las etiquetas.

barato, legal y Peligroso
Cómo el Abuso de OTC Pueden Afectarte

Se supone que la medicina debe ayudarte, pero, ¿Sabes 
que puedes lastimarte seriamente si abusas de estos 
medicamentos? Por ejemplo, revisa los efectos secundarios del 
dextrometorfano, encontrado en las medicinas para la tos:

• Lesiones cerebrales   • Desmayos

• Insomnia  • Convulsiones

• Náuseas  • Daño hepático
• Muerte

Solo porque los medicamentos de venta libre son económicos, 
legales y fáciles de encontrar, no significa que está bien 
abusar de ellos. Los adictos al DXM suelen tomar de 8 a 
10 la cantidad recomendada ( ¡De 15 a 30 miligramos! ) 
Consumir dicha cantidad de DXM puede causar los mismos 
efectos secundarios de muchas drogas ilegales. Esos efectos 
secundarios incluyen:

• Delirios  • Pulso acelerado

• Desconcierto   • Mal juicio

 


