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EfEctos a
corto plazo

EfEctos a
largo plazo

HecHos sobres  
los opioides: Nombres callejeros para los opioides: 

Perks o Percs se refieren al Percocet; Oxy 80 y Oxycat 
se refieren al OxyContin, Demmies y Miss Emma se
refieren al Demerol y morfina.
Tipos de opioides: El término “opioide” 
cubre una amplia gama de medicamentos y 
drogas, todas desde legales como la morfina 
a ilegales como la heroina. Las marcas más 
comunes de opioides son: Demerol, Percocet, 
Vicodin y OxyContin.

•  Más de 115 estadounidenses mueren cada 
día por una sobredosis de algún tipo de 
opioide.

• Según los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades, la carga económica total de 
la epidemia de opiáceos en los Estados Unidos 
es de $ 78.5 mil millones al año, incluidos 
los costos de atención médica, tratamiento 
de adicciones, pérdida de productividad y 
participación de la justicia penal.

• Según un estudio realizado en 2015, entre 
el 21% y el 29% de los pacientes a los que 
se les administró un analgésico recetado 
para el dolor crónico terminan abusando del 
medicamento.

• El 75% de los usuarios de heroína comenzaron 
abusando de los opioides recetados.

• Se estima que el año pasado, el 3% de los 
estudiantes de secundaria han usado mal 
OxyContin, y el 8% ha abusado de Vicodin. 
Mientras que solo el 1% de los estudiantes de 
último año de secundaria han usado heroína, 
los adolescentes que han abusado de Vicodin 
u OxyContin tienen más probabilidades 
de probar heroína en su vida si se vuelven 
dependientes y buscan algo más potente.

consejos para negarse:
• “No, gracias, he escuchado que los opiáceos dejan  
  a todos somnolientos y desorientados”.
• “De ninguna manera, te hacen dejar de respirar”.
• “No los necesito; No tengo dolor. No necesito drogas  
  para sentirme bien y divertirme.”

cerebro
Hipoxia, lo cual genera
daño cerebral debido a
depression respiratoria

y mayor riesgo de
depresión

sistema inmune
Sistema inmune reducido
o destruido, vulnerable

a infecciones

sangre
Venas colapsadas,
especialmente si se
consume heroina

sistema digestivo
Dolores abdominales,

hinchazón, extreñimiento,
perforación en los

intestinos

Visión
Pupilas pequeñas

corazón
Pulso enlentecido

Hígado
Daño en el hígado,

hepatitis, si se
comparten jeringas

sistema nervioso
Daño motor permanente,

enlentecimiento de los
movimientos e 
hiperalgesia,

lo cual es dolor y
sensibilidad aumentados

sistema Nervioso
Sedado; incapacidad

para caminar o hablar
correctamente

psicológico
Euforia notable;

sentimientos extremos
de felicidad y confusión

pulmones
Depresión

respiratoria,que
puede enlentecer

la respiración y ser
mortal

Estómago
Estreñimiento debido a la
desaceleración del sistema
digestivo; náusea; vómitos


