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La PCP (fenciclidina) se desarrolló 
en los años 50 del pasado siglo como 
anestésico intravenoso, pero su 
empleo en seres humanos se 
descontinuó porque causaba 
agitación, delirio, e irracionalidad en 
los pacientes. Actualmente, las perso-
nas abusan de la PCP debido a los 
efectos alucinogénicos y psicotrópicos 
que produce. 

La PCP es un polvo blanco, 
cristalino, de sabor amargo, que se 
disuelve fácilmente en agua o alcohol. 
La PCP se puede teñir de diversos 
colores y con frecuencia se vende en 
forma de tabletas, cápsulas, líquido, o 
polvo. 

Los usuarios aspiran el polvo de 
PCP, ingieren tabletas o cápsulas, o la 
fuman aplicándola, en forma de polvo, 
a hojas de marihuana, menta, perejil, 
u orégano. Además, cada vez más 
usuarios mojan cigarrillos de mari-
huana o de tabaco en la PCP líquida y 
los fuman. 

La PCP la consumen personas de 
todas las edades. Datos de la National 
Household Survey on Drug Abuse 
(Encuesta Nacional de los Hogares 
acerca del Abuso de Drogas) indican 
que unos 6 millones de residentes de 

los Estados Unidos de 12 años de edad 
o más usaron PCP al menos una vez en 
la vida. La encuesta reveló asimismo 
que muchos adolescentes y adultos 
jóvenes usan la PCP: 225.000 personas 
entre 12 y 17 años y 777.000 personas 
entre 18 y 25 años usaron la droga al 
menos una vez. 

El uso de la PCP entre los alumnos 
de la enseñanza media presenta un 
problema especial. Más del 3 por ciento 
de los estudiantes de último año de la 
enseñanza media en los Estados 
Unidos usaron la droga al menos una 
vez en la vida, y más del 1 por ciento la 
usaron durante el año precedente, 
según la encuesta Monitoring the Future 
(Vigilancia del Futuro) realizada por la 
Universidad de Michigan. 

La PCP es una droga adictiva, cuyo 
uso con frecuencia redunda en 
dependencia psicológica, ansiedad por 
la droga, y conducta compulsiva de 
búsqueda de la droga. La PCP produce 
efectos psicológicos desagradables, y 
los usuarios a menudo se vuelven 
violentos o suicidas. 

La PCP presenta un riesgo especial 
para los jóvenes. Incluso el uso 
moderado de la droga puede afectar 
negativamente las hormonas asociadas 
con el crecimiento y el desarrollo 
normales. El uso de la PCP puede 
obstruir el proceso de aprendizaje en 
los adolescentes. 

Altas dosis de PCP pueden causar 
convulsiones, coma, y hasta la muerte, 

¿Qué riesgos presenta?

a menudo como consecuencia de una 
lesión accidental o suicidio mientras se 
está bajo los efectos de la droga. En 
dosis elevadas, los efectos de la PCP se 
parecen a los síntomas asociados con 
la esquizofrenia, incluidos delirios y 
paranoia. 

El uso prolongado de la PCP puede 
redundar en pérdida de memoria, 
dificultad con el habla y el 
pensamiento, depresión, y pérdida de 
peso. Esos problemas pueden persistir 
hasta un año después de que la per-
sona haya dejado de consumir la PCP.

Los nombres más comunes para la 
PCP son angel dust, animal tranquilizer, 
embalming fluid, ozone, rocket fuel, y 
wack. A los cigarrillos de marihuana o 
tabaco que se mojan en PCP se les dice 
illy, wet, o fry. (Consultar el recuadro 
de términos callejeros para encontrar 
otros nombres). 
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 Animal tranq
Black dust
Boat 
Cliffhanger
Crystal t
Dipper
Dust joint
Goon dust
Happy sticks

Horse tranquilizer
Kools
Lethal weapon
Magic dust
O.P.P.
Paz
Peter Pan
Shermans
Trank
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¿Es ilegal la PCP?

Sí, la PCP es ilegal. La PCP 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 
cual puede conducir a una fuerte 
dependencia psicológica o física. 

Consulte nuestros Datos Rápidos sobre:

, 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
, OxyContin
, Parafernalia

de drogas
, 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

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

, Drogas, Juventud, e Internet

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
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