Diciendo “No ” a Krokodil

Cuando alguien le pida que use Krokodil, sea cortés, diga “no,
gracias” y aléjese. Tan simple como eso. O puede probar uno de
estos:
• “Nah, estoy bien. Escuché que esa cosa te devora la piel”.
• “¡De ninguna manera! Tengo miedo a las agujas”.
• “No, gracias, esa cosa es muy adictiva”.

¡Resuélvelo!
Efectos

a corto plazo

Efectos

a largo plazo

¡Parece una trama de película de terror, una droga tipo zombie que
se come la carne de los humanos! Pero no lo es. Algunos efectos de
uso a corto plazo son:
• Venas inflamadas y dañadas
• Alucinaciones
• Privación del sueño
• Pérdida de memoria
• Dificultad para hablar
• Daño al tejido de la piel y al músculo
• Infecciones
• Envenenamiento de la sangre
• Riesgo de estar expuesto al VIH/SIDA y la Hepatitis
• Posible muerte inmediata

Es hora de poner a prueba lo que has aprendido, para que estés
listo, en caso de que un amigo te ofrezca esta droga.
1. Krokodil es una alternativa “segura” a la heroína.
		 a. Verdadero
b. Falso
2. ¿La pérdida de dientes es un efecto a largo plazo del uso de
Krokodil?
		 a. Verdadero
b. Falso
3. Cuando se usa Krokodil, la piel y tejido muscular pueden
pudrirse y desprenderse del hueso.
		 a. Verdadero
b. Falso
4. Krokodil no es muy adictivo.
		 a. Verdadero
b. Falso
5. Krokodil es el nombre en la calle para la mezcla tóxica
desomorfina.
		 a. Verdadero
b. Falso

No toma mucho tiempo engancharse con Krokodil. Muchos consumidores ya son adictos a la heroína, pero recurren a Krokodil porque
es más barato. Los efectos a largo plazo son bastante aterradores:

Respuestas: 1. b; 2. a; 3. a; 4. b; 5. a

• Riesgo de daño a los órganos, incluido daño cerebral, hepático y renal
• Tejido blando y daño muscular
• • Daño y deterioro de la piel (eventualmente cae y expone el
hueso)
• Gangrena
• Ulceraciones alrededor de los sitios de inyección
• Pérdida de dientes
• Impedimento en el habla
• Amputaciones
• Muerte (la expectativa de vida es solo de 1 a 2 años)
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¿Qué es Krokodil?

Krokodil, un derivado de la morfina, es una nueva droga que se
originó en Rusia en 2002. Se hizo muy popular en Rusia debido a la
disponibilidad de poder comprar codeína sin prescripción médica:
cualquiera podía ingresar a una farmacia y comprar tabletas de
codeína. Que es el punto de partida para crear Krokodil.
Krokodil también se conoce como “heroína sintética”. En
comparación con la heroína, Krokodil tiene un efecto más fuerte
y es mucho más barata que la heroína, por lo que los adictos a
la heroína han hecho de Krokodil su fármaco de elección. Pero
Krokodil es mucho más peligroso. La esperanza de vida de un adicto
a la heroína es de cuatro a siete años. La esperanza de vida de
un adicto a Krokodil es solo de uno o dos años. Este es el por qué.
Krokodil contiene una combinación de codeína (un medicamento
que se encuentra en muchos medicamentos de venta libre, como
analgésicos y jarabes para la tos) y un montón de productos
químicos tóxicos como gasolina, diluyente de pintura y ácido
clorhídrico. Esto produce una mezcla adictiva llamada desomorfina.
La desomorfina es de ocho a diez veces más potente que la morfina.
El producto final suele ser un líquido impuro de color naranja.

Krokodil

en los

hay en un nombre de todos modos ?

Krokodil debe su nombre a los efectos repugnantes y mortales
que tiene en los cuerpos de los usuarios: los adictos desarrollan
rápidamente piel verde, escamosa, carne podrida e infecciones
en el sitio de la inyección. Además, el nombre en la calle de la
desomorfina es Krokodil debido a la forma en que devora a sus
consumidores, similar a un cocodrilo.

“Cocodrilo ”

Después de cocinar el primer lote, tú y tus amigos se lo inyectan
en sus brazos. Te vuelves adicto de inmediato. Te vuelve tan
dependiente del medicamento que comienzas a cocinar varios
lotes por día. Nunca puedes
obtener suficiente para
satisfacer tu antojo. En el
tiempo que no estas bajo sus
efectos, tu cuerpo atraviesa
síntomas de abstinencia muy
dolorosos. Eventualmente,
tu piel comienza a pudrirse
y los dientes se caen por la
descomposición.
Ha pasado un año desde tu
primera dosis y tres de tus
amigos han muerto por usar
Krokodil. Sabes que tu vida se
acortara si sigues consumiendolo, pero no puedes parar.

Estados Unidos

Krokodil se abrió paso rápidamente en los Estados Unidos. El
primer caso conocido fue en septiembre de 2013 en Arizona, pero
la droga había estado en EE. UU. Desde 2011. Desde entonces, se
han notificado otros siete casos relacionados con el uso de Krokodil
en estados como Utah, Oklahoma e Illinois. La Agencia Antidrogas
teme que el uso de Krokodil se propague tan rápido como en Rusia.

¿Qué

las mandíbulas del

Estás pasando el rato en la casa de un amigo, escuchando música,
cuando alguien dice que ha oído hablar de esta nueva droga
llamada Krokodil que esta de maravilla. La mejor parte es que se
puede hacer ahí mismo en la cocina. Todos están aburridos, así
que deciden probarlo.

Adicción

y abstinencia

Un trabajo de tiempo completo
En la mayoría de los casos, un consumidor de Krokodil se convierte
en un adicto después de una dosis. Es entonces cuando su hábito
se convierte en un trabajo de tiempo completo. Usted ve que la
satisfacción que viene con el uso de Krokodil solo dura aproximadamente una hora y media, con los síntomas de la abstinencia
poco después. Krokodil tarda unos treinta minutos en prepararse,
por lo que, poco después de drogarse, el consumidor está haciendo más del producto. Esta breve tabla de tiempo atrapa a la
persona en un ciclo de 24 horas al día de cocinar e inyectar para
evitar los dolorosos síntomas de abstinencia.
Se sabe que la heroína tiene algunos de los síntomas de abstinencia más dolorosos de cualquier droga. Krokodil o “heroína
sintética” no es diferente. De hecho, los síntomas de abstinencia
son mucho peor que la heroína. Con la heroína, los principales
síntomas de abstinencia duran de cinco a diez días, mientras que
Krokodil puede provocar un mes de dolor insoportable. Una vez
que un usuario se vuelve adicto, es común que muera dentro de
uno o dos años.

Droga

come carne

¡Un final desagradable!

Jeff y Wendy fueron amigos de toda la vida. Ahora en el 11° grado,
están más cerca que nunca. Pero el año pasado, tuvieron algunos
altibajos. Jeff perdió a su padre por cáncer y los padres de Wendy
se divorciaron. Junto con algunos amigos, Jeff y Wendy comenzaron
a fumar marihuana, para quitarse “relajarse”. Poco después, sus
calificaciones comenzaron a disminuir y comenzaron a faltar a la
escuela. Un día, un amigo suyo les presentó la heroína. La marihuana
no les estaba dando la satisfacción que anhelaban, así que decidieron probarlo. Wendy tenía mucho miedo a las agujas, pero estaba
muy deprimida, se rindió y lo intentó también. Después de una dosis,
quedaron enganchados. Cuanto más usaban, más lo ansiaban sus
cuerpos y los síntomas de abstinencia eran muy intensos.
Después de unos meses, Jeff y Wendy ya no podían permitirse el
hábito. La heroína era demasiado cara. Un día, Jeff le dijo a Wendy
que se reuniera con él en su granero. Cuando Wendy llegó allí, Jeff
ya había comenzado a hervir codeína con un montón de sustancias
químicas, como líquido para encendedores, productos de limpieza y
diluyente de pintura. Descubrió en internet cómo hacer una nueva
droga llamada Krokodil, y escuchó que funcionaba tan bien como la
heroína. Esto continuó por un tiempo y los síntomas de abstinencia
de Krokodil fueron mucho más intensos y dolorosos que la heroína.
Un día, Wendy comenzó a notar que la piel de su brazo se estaba
cayendo y su hueso estaba expuesto. Fue tan doloroso que ella
consumió otra dosis de Krokodil solo para que el dolor desapareciera.
Jeff estaba teniendo efectos secundarios similares. Todo se puso tan
mal que le amputaron el brazo a Wendy. Eventualmente ingresó a
un centro de tratamiento y recibió la ayuda que necesitaba. Jeff no
tuvo tanta suerte. Dos años después de su primera dosis de Krokodil,
murió.

