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HEROÍNA
¿QUÉ ES LA HEROÍNA?  
•  Se trata de una droga opioide altamente 

adictiva elaborada a partir de la morfina, 
que procede del opio, una sustancia que se 
encuentra en ciertas plantas de adormidera. 

•  Tiene la apariencia de un polvo blanco o 
amarronado o de una sustancia negra y 
pegajosa conocida como alquitrán negro. 

TÉRMINOS CALLEJEROS
Big H, alquitrán negro, Horse, Smack, Thunder

¿CÓMO SE CONSUME?
•  Se inyecta con una aguja, se fuma 

o se aspira/inhala.  
•  Quienes se inyectan heroína 

corren el riesgo de contraer 
enfermedades infecciosas 
como VIH/SIDA, hepatitis 
y enfermedades 
hepáticas o renales.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS 
DE LA HEROÍNA SOBRE LA 
SALUD?
Efectos en la mente
•  Al ingresar al cerebro con tanta 

rapidez, la heroína es sumamente adictiva.
•  Los consumidores de heroína afirman sentir 

una oleada de euforia o “subidón”, seguida 
de un estado de somnolencia y vigilia y 
trastornos de la función mental.

Efectos en el cuerpo
•  Somnolencia, depresión respiratoria, pupilas 

contraídas, náuseas, enrojecimiento de la piel, 
sequedad de boca y sensación de pesadez en 
brazos y piernas.
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•  Los efectos de la sobredosis de heroína son 
respiración lenta y superficial, labios y uñas 
azules, piel húmeda, convulsiones, coma y 
posible muerte.

¿VERDADERO O FALSO?
La heroína es menos peligrosa si se aspira o se 
fuma. FALSO
REALIDAD: No existe una forma segura de 
consumirla. Es posible morir de una sobredosis 
o hacerse adicto esnifando o fumando.
Dejar de consumir heroína es fácil. FALSO
REALIDAD: Quienes son adictos a la heroína y 
dejan de consumirla repentinamente pueden 
sufrir síntomas graves de abstinencia, que 
pueden comenzar unas horas después de 
haber ingerido la droga por última vez. Estos 
síntomas incluyen inquietud, fuertes dolores 
musculares y óseos, problemas de sueño, 
diarrea y vómitos, sofocos con piel de gallina y 
movimientos incontrolables de las piernas.
Fuente: http://www.drugabuse.gov/publications/
drugfacts/heroin

¿LO SABÍA?
•  Las investigaciones sugieren que el consumo 

indebido de analgésicos opiáceos recetados 
es un factor de riesgo para iniciarse en el 
consumo de heroína.
Fuente: http://www.drugabuse.gov/publications/
drugfacts/heroin.

Para padres, cuidadores y 
educadores
GetSmartAboutDrugs.com
Para adolescentes 
JustThinkTwice.com

Para los campus 
universitarios
CampusDrugPrevention.gov

dea.gov

PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA 
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, VISITE 
LOS SITIOS WEB DE LA DEA:
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