
Las drogas se están convirtiendo en un producto más de consumo como los móviles, las 
zapatillas de marca, los mp3 y mp4 o las videoconsolas.

Disfrute y placer inmediato va muy de acuerdo con el estilo de vida de hoy en día.
Consumir droga entre los amigos se empiece a considerar una cosa normal.

España se ha puesto a la cabeza en el consumo mundial.
Se puede empezar a tomar porros a los 13 años, coca a los 16, pastillas a los 17…el final 

es robar para consumir y volverse marginal.
Las consecuencias de las drogas es lo último en lo que se piensa. Os vamos a exponer 

precisamente qué riesgos se corren con cada droga.

LAS DROGAS:LAS DROGAS:



Edad de peligro a partir de los 14 años
Consumo: a través de la nariz (raya) a partir de medio gramo por semana no se 
puede dejar. 
Efecto inmediato: subidón,  ganas de hablar, aumenta la presión arterial y quita el 
apetito.
Precio: 50 o 60 € el gramo.
Consecuencias para la salud: Paranoia, depresión, problemas para dormir, 
sinusitis, irritación de la mucosa nasal, problemas de atención. El crack puede 
producir la muerte.

LAS DROGAS:LAS DROGAS:

Cocaína (farlopa). Derivados (crack y bazuco)



Edad de peligro: Te lo pueden ofrecer a partir de los 15 años
Consumo: Se moja el dedo se mete en la bolsa y se chupa. No se puede dejar si se 
toma una pastilla cada 6 días
Efectos: mezcla de subidón y alteración de la realidad (alucinaciones), euforia, ganas 
de abrazar, besar y de amar a la gente. Aunque aumenta el deseo sexual también 
produce agobio y confusión.
Precio: 120 o 130 € el gramo.
Consecuencias para la salud: su facilidad para el consumo puede producir 
sobredosis y golpes de calor. Otras consecuencias son taquicardia, arritmia, 
deshidratación, sequedad de la boca. A largo plazo puede producir deterioro 
cerebral, (cuanto más se consuma mayor será). Crisis de ansiedad, trastornos 
depresivos, alteraciones sicóticas. El sistema nervioso queda seriamente 
dañado. Problemas de memoria. 

LAS DROGAS:LAS DROGAS:

Cristal (MD-MA)(es como el éxtasis (supermanes, mitsubisis) pero 
en polvo y en bolsitas y resulta más caro)(otros nombres del cristal: 
eme, adán, XTC, droga del abrazo, frijoles, droga del amor)



Efectos: Hace efecto a la media hora, por lo que es fácil pasarse de la raya y acabar 
inconsciente. Sensación de embriaguez y ganas de hacer amigos, es como una 
borrachera. Aumento del deseo sexual, quizás puedes acabar con quien no querías, 
ya que te arrastra.
Precio: 50 o 60 € el gramo.
Consecuencias para la salud: Taquicardias, palpitaciones y temblores, depresión 
respiratoria, delirio ansiedad y alucinaciones. Si se mezcla con el alcohol se 
puede entrar en coma. Afecta a los reflejos y la atención por lo que no se debe 
conducir bajo sus efectos. Cada vez se necesita más cantidad para conseguir los 
mismos efectos por lo que es fácil caer en la adición.

LAS DROGAS:LAS DROGAS:

GHB (éxtasis líquido) se disuelve en agua y se vende en 
botecitos de cristal, es inodora e incolora aunque a veces se le
echa colorante. Su gusto puede ser amargo o salado. 



Consumo: Tradicionalmente se consumía pinchándote una jeringuilla en la vena. 
Hoy en día se consume con un “chino” que es un cigarrillo de aluminio y se inhalan 
sus vapores.
Efectos: Euforia y bienestar, quita el apetito y reduce el dolor. La primera vez que se 
consume produce nauseas. Te entran sudores fríos y se te dilatan las pupilas.
Precio: 63 € el gramo.
Consecuencias para la salud: Adictiva (mono) y destructiva. La sobredosis es 
mortal, aborto espontáneo, colapso de las venas. Entre los que se inyectan se 
contagian el SIDA y la hepatitis. Cambios de personalidad, problemas de 
memoria, ansiedad y depresión. Es la droga más difícil de abandonar.

LAS DROGAS:LAS DROGAS:
Heroína (caballo) Generalmente se distribuye en forma 
de polvo blanco o marrón.
(rebujao = heroína mezclada con coca. Crea una gran 

dependencia, te vuelve loco y eres capaz de matar por 
conseguir tres € de esta droga).



Consumo: Se fuma mezclado con  tabaco en pipa o en forma de cigarrillo (porro).
Efectos: Relajación, perder la timidez o risa.
Precio: 3€ el gramo
Consecuencias para la salud: Altera los sentidos, dificultad para expresarse, 
perdida de la memoria inmediata, enganche psicológico, dificultades de 
aprendizaje, esquizofrenia, disminuye la secreción de testosterona en los 
hombres y afectan a las mujeres perdiendo deseo sexual y alterando la regla.

LAS DROGAS:LAS DROGAS:

Cannabis (hachís, marihuana, chocolate, polen, costo) Es la más consumida 
en España. Se vende en forma de “china” pequeñas piedras sólidas que se 
ablandan con el calor. Es de tonos marrones con reflejos rojizos, negros 
verdosos y dorados.
Edad de peligro: Te lo pueden ofrecer a partir de los 14 años (1 de cada 3 
adolescentes lo consume)



Consumo: En versiones en polvo se toman pequeñas dosis mojando la punta de una 
llave (puntitas) y chupando el polvo que se impregna. En forma líquida se inhala por 
la nariz de un bote.
Efectos: Es estimulante, produce deseo sexual y alucinaciones (viaje) Se pierde el 
control de quien eres donde y con quién estás. Hay casos en los que parece que te 
vas a morir. La mezcla con alcohol es muy peligrosa.
Precio: 3€ el gramo
Consecuencias para la salud: Produce depresión respiratoria, paro cardiaco y 
trastornos de ansiedad. Produce mucha adicción (es difícil dejarla). Afecta a la 
memoria y a la concentración. Puede producir muerte por sobredosis y también 
intoxicaciones.

LAS DROGAS:LAS DROGAS:

Ketamina: (keta o ka) (popper) Se vende en forma 
de líquido incoloro e inodoro o en forma de polvo 
blanco. También se encuentra en cápsulas.



Consumo: El speed suele venir mezclado con cafeína y lactosa y se consume como la 
cocaína una raya cada hora o cada media hora aspiradas por la nariz. Las 
anfetaminas se consumen como el éxtasis, en pastillas.
Efectos: El speed puede durar 4 horas. Produce agitación euforia y ganas de hablar. 
Las anfetaminas además producen agresividad. El speed estimula físicamente, quita 
el cansancio, el hambre y el sueño y eleva la temperatura del cuerpo. 
Precio: 20€ el gramo.
Edad de peligro: Te lo pueden ofrecer a partir de los 14 años un 3% de los jóvenes lo 
consumen.
Consecuencias para la salud: Trastornos psicológicos, cuadros sicóticos y 
delirios persecutorios. El speed puede producir la muerte.

LAS DROGAS:LAS DROGAS:

Speed (pertenece a la familia de las anfetaminas): Ambas 
drogas son estimulantes. Algunos estudiantes usan las 
anfetaminas para estudiar por la noche.



Consumo: Las setas se comen directamente. El LSD se vende en una especie de 
papel secante con dibujos de personajes,  como popeye, cómics, planetas, que se 
pone bajo el paladar. También pueden ir en pastillas, líquidos o polvo.
Efectos: Producen alucinaciones. Los efectos de las setas duran cuatro horas.
Consecuencias para la salud: Alucinaciones incluso cuando no se consume ya, 
pánico, cuadros sicóticos.

LAS DROGAS:LAS DROGAS:

LSD y Setas alucinógenas: Las setas se 
venden por Internet. El LSD es el 
alucinógeno más potente del mercado.



Consumo: Se ha puesto como costumbre, su consumo los fines de semana con el 
objetivo de emborracharse.
Consecuencias para la salud: Debido a consumirlo desde los 13 años, cuando el 
cerebro está en formación, uno de cada tres jóvenes se convierten en 
alcohólicos.

LAS DROGAS:LAS DROGAS:

El alcohol: Es la droga que más muertes produce a 
la larga.
Más de 10.000 personas mueren al año en España 
relacionadas con el exceso de alcohol.

Fuente: publicación “El País”


