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Formas de presentación

De ácidos, tripis… de una sustancia ilegal  MUY PELIGROSA , 
que causa alteraciones importantes en la percepción de la 
realidad de la persona que la consume. 

- Perturbación espacio-temporal
- Distorsión de imágenes y colores
- Conducta violenta
- Riesgo de suicidio
- Flash-back*

¡Ojo, nunca sabes la cantidad que tomas!
¡NO TE ENGAÑES Y PASA!

 

policonsumo
Aumentan los efectos 
alucinógenos

Extremadamente peligroso por 
sus efectos impredecibles

Consecuencias¿Efectos?

Flash-back: retorno de la vivencia 
experimentada con la droga tiempo después 
de la ingesta (sin haberla consumido) y que 
conlleva riesgos considerables en la persona.

altera tu concienciay puede llevarte
a una experiencia desagradable

Tabletas, cápsulas, tiras de gelatina, 
micropuntos, sellos de papel,… decoradas 
con diversos motivos y colores para atraer 
la atención. 

¿De qué estamos hablando?



HIPERTENSIÓN ANOREXIAHIPERTERMIA
(Golpe de calor)
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AGRESIVIDAD

41ºC

ESTADOS
DELIRANTES

 
 

 

Tras su consumo se experimenta un BAJÓN 
INTENSO dando lugar a efectos contrarios a 
los experimentados en la etapa de SUBIDA

¿Sabías qué? Se fabrican en 
LABORATORIOS CLANDESTINOS y se 

desconocen los COMPONENTES 
TÓXICOS utilizados

¿De qué estamos hablando?

Consecuencias

Movimientos
repetitivos

Falsa Confianza 

Alteración respiratoria y cardíaca

Inquietud

» DROGA SINTÉTICA ILEGAL , normalmente derivada de la metanfetamina.
» 

 

  

¡ NO TE LA
JUEGUES !

¿Efectos?

¡Cuidado con lo que te venden como nuevas 
DROGAS DE DISEÑO: suelen ser derivados 
anfetamínicos con mayor potencia en el efecto, 
         pero con un bajón mucho más fuerte!

Generalmente, ingesta oral en forma de pastilla, tableta o 
cápsula de diversas formas y colores.

Aumentan los efectos 
alucinógenos

Aumenta el riesgo de padecer golpes de calor 
(deshidratación), bajones más intensos y 
mayor riesgo de ataques de pánico

Pregunta en tu Ayuntamiento 
por la UPCCA
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http://goo.gl/v3GOcm
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