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OxyContin, nombre comercial del 
narcótico clorhidrato de oxicodona, es 
un analgésico que se vende en los 
Estados Unidos sólo por prescripción. 
El OxyContin se receta legalmente 
para aliviar dolores moderados a 
severos ocasionados por lesiones, 
bursitis, neuralgia, artritis, y cáncer. 
Las personas abusan del OxyContin 
por los efectos de euforia que produce, 
similares a los de la heroína. 

El OxyContin se comercializa en 
forma de tabletas de 10, 20, 40, u 80 
miligramos (mg). Las tabletas vienen 
en diversos colores y tamaños según 
la dosificación. Las tabletas llevan las 
letras OC impresas por un lado y la 
cantidad de miligramos del lado 
opuesto. 

Las tabletas de OxyContin son de 
liberación controlada y deben tragarse 
enteras. Para anular el efecto de 
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liberación controlada, los que hacen uso 
indebido de la droga las mastican o las 
pulverizan. Las tabletas pulverizadas se 
pueden aspirar o disolver en agua e 
inyectarse. 

Personas de todas las edades abusan 
del OxyContin. Datos de la National 
Household Survey on Drug Abuse 
(Encuesta Nacional de los Hogares 
acerca del Abuso de Drogas)indican que 
cerca de 1 millón de residentes de los 
Estados Unidos de 12 años de edad o 
más usaron OxyContin con fines no 
médicos al menos una vez en la vida. 

El abuso del OxyContin entre los 
estudiantes de la enseñanza media 
presenta un problema especial. El 4 por 
ciento de los estudiantes de último año 
de la enseñanza media en los Estados 
Unidos usaron la droga al menos una 
vez en el pasado año, según la encuesta 
Monitoring the Future (Vigilancia del 
Futuro) realizada por la Universidad de 
Michigan.

Las personas que abusan del 
OxyContin se exponen a desarrollar 
tolerancia hacia la droga, lo que significa 
que deben administrarse dosis cada vez 
más elevadas para lograr los mismos 
efectos. El abuso de la droga por largo 
tiempo puede llevar a la dependencia 
física y la adicción. Las personas que se 
vuelven dependientes o adictas a la 
droga experimentan síntomas de 
abstinencia cuando dejan de usarla. 
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Entre los síntomas de abstinencia 
vinculados con la dependencia del 
OxyContin o la adicción a esa droga se 
incluyen inquietud, dolores musculares 
y óseos, insomnio, diarreas, vómitos, 
escalofríos, y movimientos involuntarios 
de las piernas. 

Las personas que toman grandes 
dosis de OxyContin se exponen a una 
depresión respiratoria grave que puede 
ocasionar la muerte. Los nuevos 
usuarios inexpertos corren un riesgo 
especial debido a que desconocen lo que 
constituye una dosis grande y no han 
desarrollado tolerancia hacia la droga. 

Además, los que abusan del 
OxyContin y se inyectan la droga se 
exponen a otros riesgos, entre ellos el 
de contraer el VIH (virus de 
inmunodeficiencia humana), la hepati-
tis B y la C, y otros virus transmitidos 
por la sangre. 

Los nombres más comunes del 
OxyContin son OC, ox, y oxi. 
(Consultar el recuadro de términos 
callejeros para encontrar otros 
nombres). 
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40 (tableta de 40 miligramos)
80 (tableta de 80 miligramos)
Blue
Hillbilly heroin
Kicker
Oxycotton 
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Sí, el abuso del OxyContin es 
ilegal. El OxyContin es una 
sustancia que figura en la Lista II 
de la Ley de Sustancias 
Controladas. Las drogas de la Lista 
II, entre ellas la cocaína y la 
metanfetamina, tienen gran 
potencial de abuso. El abuso de 
esas drogas crea una fuerte 
dependencia psicológica o física. 

Cover photo: courtesy of Roger Kerekes, 
Johnstown Tribune-Democrat, Johnstown, PA
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Otros informes de interés:Otros informes de interés:

, Esnifar—El Uso Indebido de los Inhalantes
, Abuso de Medicamentos Prescritos 

y la Juventud
, Drogas, Juventud, e Internet

, Cata
, Cocaína en polvo
, Crack de cocaína
, DXM
, Esteroides
, Estramonio
, Foxy
, GHB y análogos
, Heroína
, Inhalantes
, Ketamina
, Laboratorios de 
metanfetamina 
su identificación 
y sus peligros
, LSD
, Marihuana

, MDMA (Éxtasis)
, Medicamentos 
prescritos
, Metadona
, Metanfetamina
, Metanfetamina 
cristalina
, Parafernalia de 
drogas
, PCP
, Psilocibina
, Ritalin
, Rohypnol
, Salvia divinorum
, Triple C
, Yaba
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Para tener más información sobre 

las drogas ilícitas, consulte nuestro 

sitio en Internet:

www.usdoj.gov/ndic 

Llame 814-532-4541 

para pedir publicaciones del NDIC
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National Drug Intelligence Center
319 Washington Street, 5th Floor

Johnstown, PA 15901-1622
Telephone: 814-532-4601

FAX: 814-532-4690
NDIC Washington Liaison Office
8201 Greensboro Drive, Suite 1001

McLean, VA 22102-3840
Telephone: 703-556-8970

FAX: 703-556-7807

Las publicaciones del NDIC se pueden obtener en los siguientes 
sitios de Internet:

ADNET http://ndicosa
LEO home.leo.gov/lesig/ndic
RISS ndic.riss.net
INTERNET www.usdoj.gov/ndic

www.usdoj.gov/ndic 
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