
¿Qué es?
El DXM es un supresor de la tos que se 
consigue en más de 100 medicinas contra la 
gripe en farmacias. Puede usarse solo o combi-
nado con otros medicamentos como los 
analgésicos, los antialérgicos, los desconges-
tionantes y/o los expectorantes.

¿Cómo se usa?
El DXM se toma por vía oral en forma de jarabe 
para la tos, tabletas, cápsulas o polvo. Cuando 
se consume según las instrucciones, el DXM es 
seguro y efectivo para eliminar la tos. 

¿Qué efectos tiene el DXM sobre el cuerpo y la 
mente si se toma más de la dosis recomendada?
• Los efectos más comunes incluyen confusión,

mareos, visión doble o borrosa, dificultad 
para hablar, falta de coordinación física, 
náusea y vómito.

• Puede causar taquicardia, somnolencia y
desorientación.

• Puede producir sensaciones de euforia, así
como diferentes "altiplanos" que van desde 
distorsiones leves de colores y sonidos hasta 
alucinaciones.

• Puede causar pérdida del control motor y
disfunción de los sentidos.
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¿Sabías que?
• El DXM puede crear sensaciones de experien-

cias extracorporales.
• Los términos de la jerga incluyen: viaje de

robot, viaje de boliche, dexear.
• El abuso del DXM por parte de adolescentes

está disminuyendo. Los estudiantes del último
año de secundaria que consumieron DXM en
su año anterior disminuyeron de 6.6% en
2010 a 4.1% en 2014. (Fuente: Estudio monitoreando 
el futuro, 2014. Universidad de Michigan).

¿Verdadero o falso?
• Se necesita una prescripción para comprar

productos con DXM. Falso

Hecho: No se necesita una prescripción para
DXM. No es una sustancia controlada o un
químico regulado bajo la Ley de Sustancias
Controladas.

• No hay señales de alerta en cuanto al abuso
del jarabe para la tos. Falso

Hecho: algunas señales de alerta son: botellas
vacías de medicina en la habitación, mochila
o casillero de su hijo. Su hijo compra grandes
cantidades de jarabe para la tos sin estar
enfermo. Falta medicina para la tos de los
gabinetes del hogar. Su hijo visita páginas
web con información sobre el abuso de DXM.
(Fuente: http://stopmedicineabuse.org).
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