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Presenter
Presentation Notes
The presentation format will have visuals and information on drugs (mainly Marijuana) in a cultural and historical manner then show how drugs work in the brain. Feel free to write on your handouts any ideas you find helpful in our discussion or any questions you may have. There will be time to engage in question and answer format at the end. Please allow me time to present the information before engaging in questions or discussion. The presentation is a total 1 hour long. Modern historians have found that ancient cultures have used anesthetics. The ancient Aztecs are hailed by members of the drug community as the first to use Morning Glory seeds as a psychoactive hallucinogen – Tlitlitzin. Ancient Europe is no stranger to the effects of alcohol , anymore than the ancient histories of Asia are naïve to the effects of Opium. Historically everywhere in the world, drugs have been in use. Unfortunately, in every part of the world that has known drugs, there has also been knowledge of addiction, overdose, and a lifestyle that America knows about the junkie: willing to do anything to get that next hit of drugs.



Quién es este chico??

Padre de una hija edad 20 en UdeO
Servidor Publico desde 1996
Condados de Lane en Eugene 1996-99; 

Multnomah en Portland 1999-2013; 
Washington en Hillsboro 2013 – Actual
Asignación actual: Coordinator del 

Programa de Alcohol y Drogas



Que es Xanax?
Depresivo e Depresores
Alprazolam (Tranquilizante)
Subcategoría de Benzodiazepina
Viene en forma de pastilla o tableta.
Típicamente prescrito para la 

ansiedad

Presenter
Presentation Notes
Un medicamento del grupo de las benzodiazepinas, utilizado en el tratamiento de la ansiedad.



Barras; Barras de manija 
de bicicleta; Balones de 
fútbol; Óvalo verde; 
Monstruo verde; Hulks; 
Escaleras; Tablones; 
Autobús escolar; Palos; 
Xans; Xanis; Zanis; Z-
Barras…

Nombres en 
las Calles: 
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Presentation Notes
...o en esta diapositiva. Hablaré sobre cómo se hace referencia a los amarillos como Autobús Escolar y a los Hulks verdes. Todos los que se encuentran en la esquina inferior izquierda son barras de varios tipos, y el color se debe al fabricante o las cantidades de dosis.



Efectos en el Cuerpo.

• Movimientos lentos y tardados.
• Discurso lento, murmurado, confuso, 

posiblemente habla incoherente.
• Gran variedad de emociones.
• Discapacidad e Deterioro de la Atención 
• Parece borracho pero sin olor alcohol



¿Cómo lo consigue 
nuestra juventud?

• Prescripciones legítimas
 Amigo(as)
 Familias 
 Prescrito Medicamente

• Fabricado
Web (Internet) Oscura
 Mercado Negro/ Venta Callejera de Drogas



Analgésicos Narcóticos

• Opiáceos: medicamentos que contienen o 
se derivan del opio:
~Opio - Morfina, Heroína

• Sintéticos: tienen efectos idénticos pero 
no se derivan del propio opio.
~Metadona, Oxycontina, Fentanilo

Presenter
Presentation Notes
Transition: Opiceos 2 tipos diferentes…. Derivados del Opio natural y los sinteticos



Opiáceos

•Analgésicos recetados:-Oxicodona (OxyContina®)-
Hidrocodona (Vicodina®)-Codeína-Morfina

•Riesgos: adicción, colapso de las venas, infección 
del revestimiento y las válvulas del corazón, 
abscesos y complicaciones pulmonares, sobredosis y 
muerte.
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Presentation Notes
Hablaré sobre la diferencia entre lo real y lo falso, y señalaré qué tan nítido y claro se ve el real en lugar de lo falso. Hablaré sobre cómo las falsas se hacen a menudo con Fentanilo. Esto me llevará a ...



Se anuncian como píldoras recetadas legítimas, pero 
casi siempre son falsificadas.

Los más jóvenes están adquiriendo y vendiendo grandes 
cantidades de píldoras falsificadas.

Las redes sociales se utilizan con frecuencia para 
publicitar píldoras.

No se deje engañar!
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Las prensas de píldoras hacen que sea difícil saber si las píldoras son falsificadas En 2021, el Equipo de Narcóticos Interagencial de Westside (WIN) ha incautado más de 17,000 pastillas. La mayoría de ellos eran píldoras de oxicodona M-30 falsificadas; se confirmó que algunos contienen fentanilo, mientras que se sospecha que otros contienen fentanilo. Estan esperando los resultados. WIN investigó 14 sobre dosis (contador de 10 sospechas) en 2021 a comparando frente a 3 sobre dosis en 2020 con FentaniloAlgunos reciben pastillas por correo, mientras que otros trabajan directamente con organizaciones de tráfico de drogas que transportan grandes cantidades al área metropolitana. Los investigadores están viendo que las redes sociales se utilizan con frecuencia para anunciar la disponibilidad de narcóticos a la venta, especialmente para las píldoras. La plataforma de redes sociales más vista para publicitar narcóticos en el condado de Washington ha sido Snapchat. Este estilo de publicidad parece ser capaz de llegar a más jóvenes de la comunidad. Las píldoras generalmente se anuncian como píldoras recetadas legítimas, pero casi siempre son falsificadas. La incautación de píldoras recetadas legítimas no es común. En algunos casos, los compradores saben que están adquiriendo píldoras falsificadas y toman precauciones antes de usarlas. En otros casos, los compradores creen que están obteniendo píldoras recetadas legítimas y las usan en consecuencia. Esta diferencia generalmente se basa en la experiencia del comprador con el uso de píldoras.Evaluación de amenazas 2021. el gran salto es 2020El fentanilo fabricado ilícitamente se encuentra cada vez más en píldoras recetadas falsificadas que los cárteles mexicanos de la droga producen en grandes cantidades para su distribución en los Estados Unidos.Según un estudio de 2019, las píldoras falsificadas mezcladas con fentanilo se asociaron con muertes por sobredosis en 29 estados desde 2015, incluido Oregón.  STOP!Casual nature these pills are being offeredThe perception that these pills are no longer illegal and appear to be more socially acceptableCatastrophizing does not workThe ease of hiding pills from parents, teachers, friends. The use of alcohol and marijuana is more difficult to hide from others (bottles, odors, etc)These may be warning signs that we will see an increase in juvenile overdoses once kids get back into school and have increased exposure and access to these dangerous counterfeit pills. HIDTA reports confiscating a large number of extremely high doses in pill referred to as "blue death”/”baby blues”/”snorlax” pills marketed as Oxycodone, MDMA, Benzos, etc. MDMA/Fentanyl Pills Linked to Overdoses in Lane County. Marketing more to youth and young adults through the mail or by using apps like Snap Chat. The pills may be referred to as being shaped like Flintstone vitamin (in popular characters like Pokémon) and smelling sweet like blueberry2021 threat assessment. the big jump is 2020Illicitly manufactured fentanyl increasingly found in counterfeit prescription pills being produced in large quantities by Mexican drug cartels for distribution in the United States.According to a 2019 study, counterfeit pills laced with fentanyl were associated with overdose deaths in 29 states since 2015, including Oregon. Nearly half of law enforcement officers surveyed in Oregon reported seizing counterfeit pills in 2019 and a quarter reported that trafficking groups added counterfeit prescription pills to their supply.Between November 2017 and April 2019, the HIDTA Interdiction Team, partnering with federal agencies, seized 5 pill presses in the Portland Metropolitan region�Open-source Mexican and China. Majority of drugs come into the state via vehicle, and come up I-5. We talk about polydrug traffickers. Supply from mexico. Now pills more than ever. Really over the last two years.  Jackson County Public Health issued an alert in February after three people died from fentanyl overdose and a second alert in March after a fourth person died and as emergency responders continued to treat accidental overdoses at higher-than expected rate.�Coos County: we have known for a while that we can’t see and enter data when overdoses happen. Working on a system to track overdoses. We have a functional group gets together regularly. Bloom consulting to work on dashboard. We’re hearing reports from someone from fire department. Police as well. They are carrying naloxone now. No where to report there was an overdose. So we’re not tracking that. We know there’s a problem b/c naloxone is being use. Even though I’m the prevention specialist, new. Just started looking at this last year.�Lake County reported  “6 or so cases of overdoses from this a few weeks back.”�



Analgésicos Narcóticos

Presenter
Presentation Notes
... esta diapositiva voy a hablar de las fotos. Desde la parte superior izquierda en el sentido de las agujas del reloj hasta la parte inferior izquierda .... Heroína marrón, el blanco es la heroína blanca eitehr o Fentanilo ... El negro es la heroína negra. La parte inferior derecha, los parches de fentanilo, la mitad de los campos poopales de donde proviene el opio natural y luego Oxy hacia abajo en la parte inferior izquierda.Opiáceos: medicamentos que contienen o se derivan del opio: ~Opio - Morfina, HeroínaSintéticos: tienen efectos idénticos pero no se derivan del propio opio. ~Metadona, Oxycontina, Fentanilo



Opioids

Presenter
Presentation Notes
Según la Autoridad de Salud de Oregón, ha habido un aumento del 450% en el número de muertes por sobredosis de medicamentos recetados en los últimos 10 años (2005-2017)Epidemia de opioides, durante la evaluación de comunidades encontramos: ¡La mayoría de las personas no saben qué son los opioides!Si incluye EE. UU., Canadá y Europa occidental consumen el 95% del suministro de opioides / naciones ricas Definir:La heroína es una droga opioide hecha de morfina, una sustancia natural extraída de la vaina de semillas de varias plantas de adormidera. La heroína puede ser un polvo blanco o marrón, o una sustancia pegajosa negra conocida como heroína de alquitrán (Chapopote) negro. Personas se inyectan, inhalan o fuman heroína.Opiáceos: engloba las drogas derivadas naturalmente de los componentes narcóticos activos de la adormidera: Opio – Morfina – Codeína – Tebaína: es químicamente similar tanto a la morfina como a la codeína, pero tiene efectos estimulantes más que depresores.Opioide: el término incluye drogas sintéticas y semi-sintéticas que son versiones modificadas de estos componentes básicos de opiáceos: Hidrocodona – Oxicodona – Fentanilo – Metadona – Oximorfona – Meprodina es un analgésico opioide - Heroína



Fentanyl
Los opioides sintéticos, incluido el fentanilo, son 
ahora las drogas más comunes involucradas en las 
muertes por sobredosis de drogas en los Estados 
Unidos.

Recetado para el dolor y fabricado ilegalmente 
como droga callejera.

50 to 100 veces más potente que la morfina

Presenter
Presentation Notes
Una caja de zapatos llena de fentanilo es suficiente para envenenar a todo un estado. En 2020, las muertes relacionadas con el fentanilo casi se duplicaron en el Condado de Washington en comparación con el año anterior. Nuestros servicios médicos de emergencia informaron que las sobredosis relacionadas con opioides se han multiplicado por tres entre Febrero y Marzo de 2021. El fentanilo ilícito es especialmente peligroso porque las personas a menudo no saben que se ha agregado fentanilo.Los síntomas de abstinencia comienzan tan pronto como unas horas después de la última vez que se tomó el medicamento. Estos incluyen: dolor muscular y óseo, problemas para dormir, diarrea y vómitos, resfriado, destellos con piel de gallina, movimientos incontrolables de piernas, antojos intensosPowder, dropped on blotter paper like small candies, in eye droppers or nasal sprays, or made into pills that look like real prescription opioids.In 2017, 59% of opioid-related deaths involved fentanyl compared to 14.3% in 2010.Fentanyl works by binding to the body's opioid receptors, which are found in areas of the brain that control pain and emotions.Its effects include extreme happiness, drowsiness, nausea, confusion, constipation, sedation, tolerance, addiction, respiratory depression and arrest, unconsciousness, coma, and death.NIH: Fentanyl DrugFacts | National Institute on Drug Abuse (NIDA)A shot, a patch that is put on a person’s skin, or as lozenges that are sucked like cough drops.Like morphine, it is a medicine that is typically used to treat patients with severe pain, especially after surgery.Tolerance occurs when you need a higher and/or more frequent amount of a drug to get the desired effects.Medication with behavioral therapies has been shown to be effective in treating people with an addiction to fentanyl and other opioids.Medications: Buprenorphine and methadone work by binding to the same opioid receptors in the brain as fentanyl, reducing cravings and withdrawal symptoms. Another medicine, naltrexone, blocks opioid receptors and prevents fentanyl from having an effect. People can discuss treatment options with their health provider.Counseling: Behavioral therapies for addiction to opioids like fentanyl can help people modify their attitudes and behaviors related to drug use, increase healthy life skills, and help them stick with their medication. Some examples include:



¿Cómo se enganchan nuestros niños?

• A menudo comienza con un Rx legítimo.
• Cuando se acaba el Rx, los jóvenes 

recurren a otras opciones para el 
Narcótico.

• A medida que el costo de Rx se mantiene 
alto, otras opciones como la heroína se 
vuelven más baratas y accesibles.

• Una vez que es un adicto a la heroína, es 
muy difícil romper el control físico que la 
droga tiene en el cuerpo.



Presenter
Presentation Notes
….this slide.  1. Adiccion – 2. Neurotoxicidad, SIDA, Cancer, Enrfermedad Mental – 3. La falta de vivienda, Crimen, Violencia – 4. Cuidado de la salud, Productividad, Accidentes…
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Presentation Notes
Hablaré sobre los diferentes tipos de píldoras, por qué se ven diferentes a pesar de que son el mismo medicamento. Hablaré de cantidades de dosis ya sea aquí ...



Presenter
Presentation Notes
Same here… Igual que aquí



Mejores marcas tener en cuenta

• Marca Rolla Wear (Vestir)
• Apertura (en su mayoría sombreros)
• Sin Semillas
• Ropa DGK
• Problematika Estilo de Vida

... hay literalmente miles de compañías     
que apuntan hacia nuestros jóvenes ...



Cigarrillos Electrónicos 

• Los Dispositivos de Vapeo

• Sistemas Electrónicos de Nicotina

• Funcionan con baterías para inhalar un 
aerosol, que generalmente contiene 
nicotina

Presenter
Presentation Notes
Los dispositivos de vapeo, también conocidos como cigarrillos electrónicos, vaporizadores electrónicos o sistemas electrónicos de suministro de nicotina, son dispositivos que funcionan con baterías y que las personas usan para inhalar un aerosol, que generalmente contiene nicotina (aunque no siempre), aromatizantes y otros químicos.
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Dispositivos de Vape pens… La nicotina es muy adictiva y puede dañar el desarrollo del cerebro de los adolescentes, que continúa hasta los 20 años. Los cigarrillos electrónicos pueden contener otras sustancias nocivas además de la nicotina. Muchos empiezan a usar cannabis – marijuana en forma de aceite concentrado llamado Dabs



Dabbing - Vaping

Presenter
Presentation Notes
DABS: Dabbing se refiere a vapear marihuana calentando aceite de cannabis concentrado, llamado aceite de hachís de butano, con apodos como "panal", "budder" y "cerumen". Los concentrados se administran cada vez más con bolígrafos, al igual que los cigarrillos electrónicos.Los dab son porciones de concentrados de cannabis que se vaporizan con una plataforma de dab, mediante un proceso conocido como dabbing. Esta forma concentrada de cannabis suele ser mucho más potente que la flor de marihuana.
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Hablaré sobre 710 y 420, así como el aspecto de márketing / mercadeo... Marca Rolla Wear (Vestir)AperturaRopa DGKSin SemillaProblematikaDabs, también conocido como aceite de butano (BHO), aceite de miel, adulterio, cáscara y cera, es un extracto altamente concentrado del ingrediente psicoactivo de la marihuana tetrahydrocannabidiol o THC. Es espesa, gomosa y de color marrón verdoso, y parece una cera de vela caliente que se derramó sobre un pedazo de papel y se dejó secar. 



Efectos Psicológicos a Corto Plazo

 Alucinaciones

 Espacio de Tiempo

 Realidad Distorsionada



Efectos a Largo Plazo

 Menor Rendimiento Académico

 Menos Motivacion

Presenter
Presentation Notes
The long-term use of cannabis, particularly at high intake levels,is associated with several adverse psychosocial features,including lower educational achievement and, in someinstances, psychiatric illness. There are some physical health risks, particularly the possibility of damage to the airways in cannabis smokers.Several studies have addressed the question of whethersevere deficits in cognitive function develop in chronicheavy users of cannabis, or in animals treated for prolongedperiods with the drug. Most reports have shown that thereare deficits in the performance of complex cognitivetasks in long-term cannabis users, although there is littleevidence that these are qualitatively or quantitativelymore severe than those seen after acute drug useA recent re-analysis of theresults of a large scale study of >50 000 Swedish men(age 18–20 years) conscripted into the Swedish armybetween 1969 and 1970 suggested that those who hadused cannabis >50 times before the age of 18 years had a6.7-fold increased risk of developing schizophrenia inlater life [7]. A review of this and four other longitudinalcohort studies also concluded that early cannabis usemight be a causal factor for schizophrenia-like illnessin later life



Efectos Psicológicos a Largo Plazo

 Problemas Psicosociales

 Ansiedad

 Enfermedad Psiquiatrica



Exploración del Cerebro (Scan)

 Vista superior normal y actividad simétrica.



Exploración del Cerebro (Scan)

 Durante el abuso de sustancias

 Vista Superior

 Vista Inferior



Exploración del Cerebro (Scan)
 45 años de edad - 27 años de historia fumando 3 paquetes 

de cigarrillos y 3 cafés al día



Exploración del Cerebro (Scan)
 38 años de edad - 17 años de uso pesado 

de alcohol durante el fin de semana

 Vista Superior

 Vista Inferior



Exploración del Cerebro (Scan)

 Efectos sobre la actividad cerebral durante el 
abuso de drogas y alcohol vs. 1 año sin 
sustancias

 Vista Superior



Exploración del Cerebro (Scan)

 Efectos sobre la actividad cerebral durante 
el abuso de drogas y alcohol vs. 1 año sin 
sustancias

 Bottom view



¿Qué pueden hacer los padres?

• Miren en qué están involucrados con 
las redes sociales.

• Estar en los asuntos / negocios de sus 
hijos!

• ¡Sé consciente de la cultura de las 
drogas y del mercadeo, especialmente 
para nuestros jóvenes!



Consequencias…

• Pérdida de amigos y 
familiares .

• Carcel.
• Problemas de Salud.
• Muerte.



Preguntas?????

• Especialista en 
• Adicciones y Salud Mental

bernardino_delatorre@co.washington.or.us
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