
Los niños y Las drogas: señaLes de aLerta  
¿Cómo puedes notar que un adolescente anda en dro-
gas? Aquí hay algunas señales de alerta que puedes 
buscar:   
	 •	Cambios	de	humor/cambios	drásticos	de	comportamiento.
	 •	Pérdida	de	peso	extrema	de	forma	repentina.
	 •	Abandono	de	viejas	amistades	y	actividades	favoritas
	 •	Cambio	en	los	hábitos	para	dormir,	tales	como	empezar	a	

dormir	todo	el	tiempo.
	 •	Cambio	en	las	calificaciones	y	rendimiento	escolar.
	 •	Ropa	u	objetos	relacionados	a	las	drogas,	tales	como	las	

franelas	que	dicen	“420”.
	 •	Uso	repentino	y	abundante	de	enjuagues	bucales,	gotas	

para	los	ojos	y	desodorantes	en	spray.	

Es	más	probable	para	las	personas	volverse	adictos	a	los	anal-
gésicos	que	a	los	tranquilizantes,	pero	eso	no	significa	que	no	
pueda	sucederte.

Ten	en	mente	que	todos	los	jóvenes	pasan	a	través	de	fases.	Es	
normal	para	los	jóvenes	cambiar	mientras	descubren	quienes	
son,	y	en	la	mayoría	de	los	casos,	un	nuevo	corte	de	cabello	o	un	
nuevo	grupo	de	amigos	no	significa	que	tu	hijo	este	usando	dro-
gas.	Sin	embargo,	si	notas	que	tu	hijo	está	demostrando	varios	de	
estas	señales	de	alerta	al	mismo	tiempo,	es	momento	de	charlar.

Comenzando una ConversaCión    
Algunos	padres	tienen	problemas	para	hablar	con	sus	hijos	sobre	
las	drogas.	Aquí	hay	algunos	consejos	para	iniciar	una	conver-
sación.	Elija	un	buen	momento.	Es	difícil	tener	una	conversación	que	
valga	la	pena	cuando	su	hijo	está	preocupado	por	la	tarea	o	los	
videojuegos,	o	cuando	tiene	que	irse	a	trabajar	en	cinco	minutos.	
Encuentra	una	oportunidad	para	hablar	cuando	ambos	tengan	
tiempo	libre,	o	háganse	ustedes	un	tiempo	libre:	Salgan	a	cenar	o	
manejar.	Minimiza	las	distracciones.	Haz	las	preguntas	y	escucha.	
Evita	hablar	demasiado	o	habrá	más	probabilidad	de	que	su	hijo	de-
jara	de	escuchar.	En	su	lugar,	haga	preguntas	y	escuche,	escuche	de	
verdad	las	respuestas	de	su	hijo.	¿No	está	seguro	de	que	preguntar?	
Pruebe	con	alguna	de	estas:
	 •	¿Alguna	vez	alguien	te	ha	ofrecido	drogas?	¿Qué	le	respondiste?
	 •	¿Alguna	vez	has	querido	probar	las	drogas?	¿Por	qué	o	por	qué	

no?
	 •	¿Alguna	vez	te	has	sentido	presionado	a	usar	drogas?
	 •	¿Tienes	alguna	pregunta	para	mí	acerca	de	las	drogas?
No	uses	tácticas	de	miedo.	Una	historia	sobre	un	adolescente	que	
murió	después	de	fumar	marihuana	suena	poco	realista.	Concén-
trate	más	en	las	consecuencias	reales	del	abuso	de	drogas,	tales	
como	la	adicción,	problemas	legales	o	en	el	colegio,	y	hacer	malas	
decisiones	(como	tener	relaciones	sexuales	sin	protección	o	conducir	
mientras	esta	drogado).	Haz	tus	expectativas	claras.	Dígale	a	su	hijo	
que	no	quieres	que	use	drogas	y	explique	los	castigos	y	consecuen-
cias	que	enfrentara	si	descubren	que	ha	estado	usando	drogas.		
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Para más informaCión   
¿Quieres	saber	más?	¿Buscar	información	sobre	alguna	droga	en	
específico?	¿Quieres	algunos	consejos	para	mantener	a	tu	hijo	libre	
de	drogas?	Aquí	hay	algunos	sitios	web	que	puede	visitar	si	quieres	
aprender	más	acerca	de	los	jóvenes	y	las	drogas.

	 •	Above	the	Influence:		www.abovetheinfluence.com

	 •	Drug	Abuse	Resistance	Education	(D.A.R.E.):		www.dare.com

	 •	Parents.		The	Anti-Drug:		www.theanti-drug.com 

	 •	National	Institute	on	Drug	Abuse	(NIDA):		www.drugabuse.gov

	 •	NIDA	for	Teens:		www.teens.drugabuse.gov
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nombres en La CaLLe  Para Las drogas                                                                                     
Los jóvenes casi nunca se refieren a las drogas por su nombre. Al 
contrario, suelen referirse a las drogas con una variedad de sobre-
nombres o “nombres callejeros”. Estos nombres les dan a los jóvenes 
una manera de discutir sobre drogas, sin tener que preocuparse de 
ser escuchados por padres, profesores u otros adultos curiosos. Los 
nombres en la calle para las drogas suelen aparecer en películas, 
canciones, mensajes de texto y en las redes sociales, y los adultos 
normalmente no tienen idea de lo que significan. Aquí esta una lista 
de unas de las drogas usadas más comunes y sus nombres en la 
calle:
Sales de baño: 
Conocida en inglés como: Arctic Blast, Blue Magic, Cloud 9, Cloud 10, Fake Cocaine, 
Wicked X, Ivory Fresh, Ivory Wave, Lady Bubbles, meow meow, Snow Leopard, Star-
dust, Vanilla Sky and White Dove y en español se le conoce vulgarmente como China 
blanca, Droga caníbal, o simplemente “caníbal”.
Cocaína y crack:
Conocida en inglés como: Aunt Nora, Blow, Bolivian Marching Powder, Big C, Coke, 
Flake, Freebase, Lady, Nose Candy, Snow, Snowbird, Toot, White Lady, Yayo, y en 
español como: Coca, crack, piedra.

Medicamentos para la tos y el resfriado
Triple C (coricidin, medicina para el resfriado y tos), Vitamina D,  
y en ingles se les conoce como DM, DXM Skittles, Tussin, Dex.
GHB
Conocida en inglés como: Georgia Home Boy, Goop, Grievous Bodily Harm, Liquid X, 
Soap y en español como: Drogas de club, éxtasis líquido, biberones.
Heroína
En inglés es conocido como: Antifreeze, Brown/Brown Sugar, Cheese  
(cuando se mezcla con medicina fría), Horse, Mud, Skag, Smack, Tar,  
Train y en español se le conoce como: pasta, H, polvo blanco, junk, goma.
Inhalantes
En inglés es conocido como Duster, Whip-its/Whippets, Laughing gas  
y en español como: Ozono, reventadores, crujidores.
LSD
En inglés se le conoce como: Elvis, Looney Toons, sugar cubes, superman, white 
lightning, mellow yellow y en español como: Acido, lucy, cristal de ventana, Acido de 
batería, papel, puntos.
Marihuana
En inglés se le conoce como: Pot, Boom, Cannabis, Chronic, Dope Mary Jane, Reefer, 
Skunk y en español como Hierba, Mota, María, hachís, cáñamo, Mariguana.
MDMA
Es conocida en inglés como: disco biscuits, Molly, Scooby snacks, X, XTC y en espa-
ñol: Adán, Pastilla de éxtasis, droga de club, droga del amor.

Metanfetaminas 
Es conocida en inglés como: Chalk, crank, crystal meth,  
speed, tweak, black beauties y en español como: cristy,  
cristal, vidrio, hielo, cuarzo, súper hielo, meta, tiza

Psilocibina/Hongos 
Es conocida en inglés como: Caps, Boomers,  
Purple Passion y en español como: Hongos,  
setas, hongos mágicos.
Sizzurp/purple drank 
Es conocida en inglés como Barre, Bo, Drank, Lean,  
Purple Jelly, Sip-Sip, Syrup, Texas Tea y en español  
como Sizzurp y borrachera purpura.
Rohypnol
Es conocido en inglés como: R2, Roach, Rope y en  
español como: La droga de la violación, rufis, rofis.
Salvia
Es conocido en inglés como: Sage, Sally-D, Magic Mint,  
y en español como: La hierba de los dioses, María Pastora,  
hierba maría.
Esteroides
Arnolds, Gym Candy, Juice, Pumpers, ‘Roids, Stackers
Marihuana sintética
Es conocida como: K2, spice, Marihuana falsa,  
spice gold, zohai y bliss.

eL idioma de Las drogas
Quizás sepas lo que es un “porro”, pero ¿qué significa si escu-
chas a tu hijo hablar sobre “vaping”? ¿Conoces que es el “K2”? 
¿Alguna vez has escuchado el término “Pharming”? Lea esta 
lista para conocer el lenguaje de las drogas en la actualidad.

25-I: Es una droga sintética que causa  
alucinaciones similares al LSD o el éxtasis.  
2C-I / 2C i: Una droga sintética que produce alucinaciones que pueden durar entre 4 
a 12 horas o más. También conocida como “sonrisas” o “smiles” en inglés.
420 / 4:20 / cuatro-veinte: Es un nombre en código usado por los fumadores de 
marihuana. Significa que es la “hora de drogarse”.
Baked:  Palabra en ingles que significa estar drogado  
(usualmente por haber fumado marihuana).
Sal de baño:  Cocaína sintética 
Porro:  Es un cigarrillo de marihuana.
Bong:  Es una pipa con agua usada para fumar marihuana
Bowl (as in, “Smoke a bowl”):  Es una pipa llena de marihuana
Bromo-DragonFLY:  Algunas veces abreviado como “BDF”. Es una droga sintética 
que produce duradera e intensas alucinaciones.  
Quemar uno:  Significa fumar marihuana.
Candy Flipping:  Es la combinación de LSD y éxtasis. También conocido como 
“trolling”.
Chasing the Dragon: Significa fumar heroína.

Cheese o Queso: Mezcla de heroína con medicamentos para el resfriado.
Crack: Cocaína mezclada con amoniaco, agua y bicarbonato, generalmente se fuma.
Pipa de crack: Pipa usada para fumar crack.
Bola ocho: Una octava de onza de cocaína.
Marihuana falsa: Marihuana sintética. Algunas veces  
vendida bajo los nombres como “Spice” y “K2”.
Huffing: respirar un inhalante (como pegamento o  
pintura en aerosol) para drogarse.
Porro: Un cigarrillo de marihuana.
Kibbles and Bits: Un término usado para referirse a la droga para el  
ADHD (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad), llamada Ritalin.
Kratom: Es una planta que produce sensación de euforia y alucinaciones. Las hojas 
de Kratom son secadas para poder fumarlas, ponerlas en té, o ingerirla en forma de 
capsula.
Krokodil:  Es un substituto de la heroína, barata y muy potente. Krokodil, que es una 
droga relativamente nueva de Rusia, es normalmente inyectada. Esta droga obtuvo su 
nombre por la apariencia pútrida y escamosa de la piel de los que la consumen.
Mefedrona: Es una droga sintética que produce efectos similares al éxtasis y la 
cocaína.  
Éxtasis: También es conocida en inglés como “Molly”. Es vendida en polvo o 
cristalizada. Es muy popular en conciertos y festivales.
Pharming: Así se le llama al abuso de los medicamentos recetados.
Bebida purpura: Es una combinación de jarabe para la tos (normalmente muy fuerte) y 
una bebida suave como Sprite o Mountain dew.  
Rolling: Estar drogado, normalmente en referencia al éxtasis.

Rufis: Nombre en la calle para el Rohypnol (conocida como la “droga de la violación”).
Salvia:  Es una planta perteneciente a la familia de la menta, que es fumada para 
producir alucinaciones intensas. Es legal en algunos estados y vendió algunas veces 
como “incienso”.
Spliff: Es un porro, un cigarrillo de marihuana.
Spoof: Un dispositivo hecho en casa, generalmente consiste de un rollo de papel de 
baño y una hoja perfumada, esto es utilizado para esconder el olor a marihuana.  
Stoned: Estar drogado, generalmente luego de fumar marihuana.
Trail Mix: Mezcla de medicamentos recetados.
Tripping: Estar drogado, generalmente luego de consumir LSD.
Vape/Vaping: Fumar marihuana con un vaporizador. Un vaporizador es un aparato que 
caliente la marihuana a altas temperaturas, produciendo vapor en vez de humo.
Wake n’ bake: Significa despertar y drogarse.
Yaba: Una mezcla de metanfetamina y cafeína en forma de coloridas y pequeñas 
pastillas. Algunas veces es usada en clubes y fiestas. 


