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(Metilenodioxymetamfetamina, 
Gamma-hydroxybutirato)

DROGAS DE CLUB
(CLUB DRUGS)

Los programas, actividades y oportunidades de empleo con el
Departamento de Servicios Humanos de Illinois están abiertos y son
accesibles a cualquier individuo o grupo sin considerar la edad, sexo,
raza orientación sexual, deshabilidad, origen étnico o religión.  El
departamento es un empleador que ofrece igualdad de oportunidad
de empleo, practica acción afirmativa y tiene programas para
acomodar razonablemente a sus necesidades.

Si tiene alguna pregunta sobre 
alcohol u otras drogas, llame al:

Departamento de Servicios Humanos
División de Alcoholismo y Abuso de Substancias

1-866-213-0548 (Voz, llamada gratis)
1-866-843-7344 (TTY, llamada gratis)

Si tiene preguntas sobre los programas y
servicios que ofrece el Departamento de
Servicios Humanos de Illinois (IDHS), por
favor llame o visite su Centro de Recursos
Para Familias y Comunidad (FCRC).
Contestaremos sus preguntas. Si no sabe
dónde está su FCRC o si no puede ir hasta
allá, llame a la línea automatizada de ayuda
las 24 horas del día al:

1-800-843-6154
1-800-447-6404 (TTY)

Usted puede hablar con un representante entre las:

8:00 a.m. - 5:30 p.m.   Lunes - Viernes
(excepto en días feriados del estado)

Visite nuestro sitio en el Internet: 

www.dhs.state.il.us

Estado de Illinois

Departamento de Servicios Humanos



MDMA:

Términos comúnmente usados para describirla:
Éxtasis, XTC, Adam, Clarity, Lover’s speed

Métodos de Consumo:
Producida en forma de tableta o cápsula y se toma
oralmente. 

GHB:

Términos comúnmente usados para describirla:
Grievous Bodily Harm, G
Georgia Home Boy, Éxtasis Líquido

Métodos de Consumo:
Producida en forma de liquido transparente, polvo
blanco, tableta o cápsula y se toma oralmente. 

KETAMINA

Términos comúnmente usados para describirla:
Especial K, K, Vitamina K, Cat Valiums 

Métodos de Consumo:
Producida en forma de polvo blanco o líquido
transparente. Se inhala o fuma con marihuana o
productos de tabaco.

ROHYPNOL:

Términos comúnmente usados para describirla:
Roofies, Rophies, Roche, Forget-me Pill

Métodos de Consumo:
Producida en forma de píldora y usualmente es
ingerida oralmente, pero se pueden moler e
inhalar.

LOS EFECTOS AL USARLA:
Algunas drogas de club son estimulantes mientras
otras son sedantes, pero todas suelen causar un
sentimiento de afecto y franqueza, aumentan
grandemente el sentido del tacto, e incrementa el
deseo de sexo. Los efectos del MDMA habilitan a
los usuarios a bailar por largos periodos de
tiempo. El GHB en dosis pequeñas también puede
aliviar la ansiedad y producir relajamiento. La
Ketamina produce un estado de sueño y
alucinaciones. El Rohypnol causa profunda
amnesia y hace que el usuario no recuerde nada
mientras está bajo los efectos de la droga.

Las drogas de Club se refieren colectivamente a un grupo de drogas preparadas sintéticamente
con químicos clandestinos y comúnmente usados por jóvenes adultos en fiestas de bailes que duran toda la
noche así como los llamados “raves” y “trances,” clubes de baile y bares. La incertidumbre sobre los orígenes
de las drogas, los químicos usados para fabricarla y los contaminantes que determinan su toxicidad, hacen que
las concecuencias y los síntomas problemáticos. Como muchas de estas drogas que usan en los clubes no tienen
color, sabor ni olor, individuos que quieren intoxicar o sedar a otros, pueden añadir éstas a las bebidas. Las
cuatro drogas de club más populares son el Metilenodioxymetamfetamina (MDMA) y la Gamma-
hydroxybutirato (GHB), Ketamina y Rohypnol.

LOCALizADOR PARA EL TRATAMiENTO

DEL ABUSO DE SUBSTANCiAS
Si le gustaría saber los proveedores de
tratamiento de abuso de sustancias que hay en 
su comunidad, comuníquese con una de las
siguientes lineas de información:

1-800-662-HELP
1-800-662-9832 (Español)
1-800-228-0427 (TTY)

O visite el siguiente sitio por Internet:
http://findtreatment.samhsa.gov/TreatmentLocator

LAS CONSECUENCIAS DESPUéS DE QUE
PASA EL EFECTO:
Las drogas de club pueden causar serios problemas
de salud y posiblemente la muerte si es combinada
con el uso del alcohol.

Efectos Secundarios:
Alucinaciones Vómitos
Paranoia Vista nublada
Desmayo Escalofríos
Sudor Gruñir los dientes
Inquietud Problemas de Sueño
Depresión Confusión
Náusea Dificultad al respirar
Pereza Disminución en latidos 
Sudar cardiacos Pérdida de reflejos
Dolor de cabeza Coma
Delirios Temblores
Presión arterial alta Amnesia

Fuentes de Información:
- http:165.112.78.61/ClubAlert/

Clubdrugalert. html;  
- http://www.drugfreeamerica.org;
- http://onhealth.com/conditions/condctr/

substance/item,51700.asp


