
 Heroína  

¿QUÉ ES LA HEROÍNA? 
La heroína es una droga altamente adictiva opioide que se sintetiza a partir de morfina.
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¿COMO ES LA HEROINA? 

La heroína generalmente aparece como un polvo blanco o marrón o sustancia grumosa,  
o como una sustancia pegajosa negra, conocido como "heroína de chapopote."
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¿CÓMO SE USA LA HEROÍNA? 
La heroína es un depresor del sistema nervioso central que por lo general se fuma, 
Resopló o inyectado. Todas administran la droga al cerebro rápidamente.
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¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE ABUSO DE HEROÍNA? 
El usuario puede obtener una sequedad en la boca, se siente pesado y tonto, puede estar 
despierto y después de repente cae la piel dormida, piel enrojecida, respiración lenta y 
pupilas constreñidas. El consumo de heroína también puede causar picazón, náuseas, 
vómitos y constipación.
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¿QUÉ ARTÍCULOS ACOMPAÑAN A MENUDO EL ABUSO DE LA HEROÍNA? 
Dependiendo del método utilizado, es posible que las jeringas o agujas, pedazos de vidrio 
pequeños o pipas de metal, cucharas sucias, papel de aluminio, bolas de algodón, tapas de 
botellas, encendedores u otros elementos utilizados para calentar la droga. Los usuarios 
pueden utilizar los cinturones, tubos de goma u otros dispositivos como un torniquete para 
ampliar y exponer sus venas para inyectar la heroína u otras drogas peligrosas.
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¿QUE TAN PROBABLE ES QUE ALGUIEN PUEDA LLEGAR A SER ADICTO/A A LA 
HEROÍNA?  
Aproximadamente el 23% de las personas que consumen heroína se convertirá dependiente 
de ella.
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¿QUÉ ES UNA SOBREDOSIS DE HEROÍNA? 
La heroína puede deprimir la frecuencia cardíaca y suprimir la respiración hasta tal punto que 
un usuario no puede sobrevivir sin ayuda médica.
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¿HAN AUMENTAN LAS MUERTES RELACIONADAS CON HEROÍNA? 
Según los CDC (Centros de Control y Prevención de Enfermedades), la tasa ajustada 
por edad de las muertes de envenenamiento de droga en los Estados Unidos que 
involucra la heroína casi se cuadruplicó entre el 2000 
y el 2013; el aumento más significativo se produjo 
después del 2010.
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¿QUÉ MÁS DEBO SABER? 
Es común que las personas con adicciones a 
fármacos opioides recetados cambien a la heroína 
porque es más barato y más fácil de obtener.
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A QUIÉN PUEDO LLAMAR PARA PEDIR 
AYUDA? 
Servicios de tratamiento de abuso de sustancias 
están disponibles en su área y pueden ayudar.
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