Ponte

a prueba

Haz este quiz para averiguar qué tanto sabes sobre la flakka.
1. La flakka es creada solamente con ingredientes
naturales.
		 a. Verdadero
b. Falso
2. La flakka causa violencia extrema.
		 a. Verdadero
b. Falso
3. Los síntomas del síndrome de abstinencia de la flakka
incluyen dolores extremos.
		 a. Verdadero
b. Falso
4. La flakka puede causar un estado alucinógeno constante.
		 a. Verdadero
b. Falso

Dile

Demencia Temporal

no a la

Flakka

Hay miles de razones para decirle no a la flakka.
¿Qué le dices a alguien que te ofrezca un poco? Intenta usar
uno de estos:
• “No gracias. Esa cosa te vuelve loco.”
• “¡De ninguna manera! ¿Siquiera sabes qué es eso? “
• “Paso. He escuchado que eso te vuelve paranoico.”

La historia de Tori

Tori justo había comenzado a salir con Steve. A Tori realmente le
agradaba Steve y quería que él gustase de ella también. Una noche,
Steve le ofreció una droga llamada flakka. Steve dijo que ni siquiera
era ilegal y que les ayudaría a divertirse. Tori decidió arriesgarse
porque no quería parecer “aburrida” delante de Steve.
Después de una hora de tomarla, Tori se sintió desorientada.
Despertó al día siguiente en el hospital con extremo dolor y no
estaba segura de lo que había sucedido. Su madre le dijo como
ella y Steve pasaron la noche en prisión. Aparentemente, mientras
estaban drogados, Tori empezó a alucinar en frente de un almacén.
Corrió al mismo y atacó al empleado de la tienda. Cuando la policía
llegó, Steve atacó a un oficial. Fueron necesarios cuatro oficiales
para contenerlos.
Tori era bastante afortunada por no haber herido seriamente a
nadie. El dolor que sentía era ya casi intolerable. Decidió no volver
a ver a Steve y prometió que nunca volvería a permitirse sentirse de
esa manera de nuevo.

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

dólares

¿Qué

es la

Flakka ?

Flakka es una droga sintética altamente peligrosa conocida
químicamente como alfa-PVP. La flakka tiene una composición
química similar a la cocaína falsa conocida como sales de baño.
La mayor diferencia entre la Flakka y las sales de baño es que la
Flakka es el doble de potente que las sales
de baño y cinco veces más potente que la
cocaína y metanfetaminas.
La flakka obtiene su ingrediente base de la
planta de khat, la cual produce catinonas,
un estimulante del sistema nervioso central.
Sin embargo, diferentes químicos nocivos
son añadidos en el proceso. Puesto que la
flakka es creada por diferentes personas en
ambientes insalubres, puede contener desde
productos domésticos de limpieza hasta
arsénico en el producto final. Nunca puedes estar seguro de lo que
consumes y ese riesgo puede costarte la vida.

La Flakka

es legal…

¿Cierto ?

¡No exactamente! El 10 de julio de 2012, el presidente de los
Estados Unidos firmó la Ley de Prevención de Abuso de Drogas
de 2012. Los componentes sintéticos comúnmente hallados en la
flakka y sales de baño fueron proscritos, siendo colocados bajo
la Lista I de la Ley de Substancias Controladas. La mayoría de
los estados pasaron leyes similares para mantener las drogas
sintéticas fuera de las calles. Pero estas regulaciones no han
detenido a los fabricantes de diseñar nuevas versiones de la
droga que no incluyan estos componentes ilegales. Es por esto
que podrás ver flakka siendo vendida en tiendas y en línea. Estas
nuevas versiones son igual de malas o peores que las versiones
proscritas.

Sólo un toque de flakka es suficiente para arruinar tu vida para
siempre. Puedes fácilmente una sobredosis o quedar atrapado
en un estado alucinógeno por el resto de tu vida. No reconocerás
a familiares y no serás capaz de hacer cosas por ti mismo, o tu
cuerpo puede sufrir hipertermia y dañar tus órganos. ¿Realmente
vale la pena el riesgo?

Reconociendo

el

Peligro

• Locura a 5 dólares
• Droga de los Dioses
• Gravilla

del Síndrome de
Recordatorios Dolorosos

Abstinencia

La flakka puede causar dolorosos síntomas del síndrome de
abstinencia luego de consumir una sola vez, los cuales incluyen
sudar frío, dolores severos y pesadillas. Una adicta describió
que ella sintió como si todo su cuerpo estuviera en llamas y que
no podía hablar o moverse porque sentía muchísimo dolor. Un
solo consumo de flakka puede causar un estado constante de
alucinaciones. Consumir una sola vez puede significar que no
puedas escapar de los efectos de la droga. Otros síntomas del
síndrome de abstinencia incluyen:

• Depresión

• Calambres musculares

• Dolores de cabeza

• Dolor estomacal

• Ansiedad

Ansias

Nombres comunes en la calle

Puesto que la flakka es una droga relativamente nueva, es
usualmente comercializada como sales de baño en forma de
polvo o de cristal que puede ser esnifada, inyectada, ingerida o
fumada. Muchos adictos a la flakka la fuman a través de cigarrillos
electrónicos ya que no emite ningún olor. Algunas denominaciones
callejeras comunes incluyen:

Síntomas

de más

¿La Flakka es adictiva?

¿Estás

loco ?

Efectos secundarios a corto plazo
La flakka puede producir todo tipo de terribles efectos
secundarios tan solo media hora después de tomarlo, debido a
que la flakka se infiltra rápidamente en tu torrente sanguíneo.
Muchos adictos veteranos que usan flakka por primera vez dicen
que estaban asustados por los efectos secundarios de la flakka,
debido a que se sentían desorientados y fuera de control. Esto es
lo que le ha dado el nombre de “Locura a 5 dólares.” Algunos de
los efectos secundarios incluyen:

• Insomnio

• Alucinaciones

• Ansiedad

• Paranoia

• Ataques de pánico

• Pensamientos suicidas

• Violencia extrema

No existen muchas investigaciones acerca de qué tan adictivo el
alfa-PVP, pero los investigadores y adictos piensan que es posible
volverse adicto al alfa-PVP, al igual como te volverías adicto
a otras drogas ilegales
como la cocaína, heroína y
metanfetaminas.
La gente que ha usado
flakka dice que una vez
que pasan los efectos de
la droga, desean más. Los
consumidores frecuentes
dicen que desarrollan
resistencia a la flakka: con
el tiempo, necesitan usar
más y más para sentirse
drogados… y mientras más
usan, más paranoicos e
inestables se vuelven.

