
Respuestas:     1.A   2.A   3.D  4.B   5.B

Ponte a Prueba
1. Todo lo que solías necesitar para adquirir Pink es una conexión 

a internet y una tarjeta de crédito. 
    a. Verdadero  b. Falso

2.	El	Pink	es	un	opioide,	al	igual	como	la	morfina,	el	percocet,	o	
la vicodina. 

 a. Verdadero  b. Falso

3. ¿Cuál de los siguientes es un efecto secundario de consumir 
Pink? 

 a. Pupilas puntiformes  b. Entumecimiento 
c. Muerte  d. Todas las 

4.	“No	apta	para	consumo	humano”	significa	que	la	droga	es	
segura de usar. 

  a. Verdadero  b. Falso

5.	El	Pink	es	creado	al	moler	pétalos	de	flores,	entonces	es	una	
substancia natural. 

 a. Verdadero  b. Falso

SeriaS alteracioneS
A pesar de que la DEA ha tomado medidas para controlar 
esta droga clasificándolo como una substancia ilegal, los 
fabricantes pueden simplemente modificar los componentes 
químicos para mantener esta substancia letal en las calles. 
Puesto que cambian constantemente los químicos, nunca 
puedes tener la certeza de lo que estás tomando y cómo 
puede afectarte. Algo es realmente seguro – no será nada 
bueno.

Hechos y Estadísticas del Uso de Opioides en los 
Estados Unidos
•		Un	sondeo	realizado	en	2010	reveló	que	de	los	210	

millones de prescripciones de opioides hechas, 12 
millones de personas admitieron haber abusado de 
opioides	consumiéndolos	para	fines	no-médicos.

•			75%	de	los	adictos	a	la	heroína	comenzaron	abusando	
opioides prescritos. Puesto que Pink todavía es una 
droga	relativamente	nueva,	no	existe	suficiente	
información	para	clarificar	cuantos	usuarios	empezaron	
con drogas recetadas.

•			Más	gente	ha	muerto	por	sobredosis	de	opioides	que	
cualquier otra sobredosis de una droga ilícita. 

•			Más	gente	muere	de	sobredosis	de	opioides	que	
cualquier otra droga. Los expertos describen la 
epidemia de opioides hasta más letal que la 
epidemia	de	crack	de	los	1980s	y	1990s.

Los Estados Unidos no es el único país que tiene un  
problema severo de abuso de opioides. A través de toda 
Europa hay muertos por Pink, países como Suecia y  
Finlandia están entre los primeros en haber prohibido la 
droga.
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¿Qué aSPecto tiene el Pink?
El U-47700 usualmente viene en formas de polvo o en tabletas, y 
obtiene sus nombres en la calle de “Pink” y “Pinky” debido al ligero 
color rosado del polvo. Los traficantes además suelen poner Pink 
en pequeñas bolsas transparentes. Lo que estás consumiendo, 
sin embargo, es incluso más potente y peligroso que la heroína. 
El Pink puede ser inhalado, tragado o inyectado, y muchos de sus 
efectos secundarios son los mismos que de otros opioides. Los pocos 
afortunados que no mueren en su primer intento reportan que los 
efectos secundarios no duran tanto tiempo como la heroína o la 
morfina.

efectoS SecundarioS 
•		Euforia	y	psicosis	

•		Sedación	o	entumecimiento	

•		Analgesia	severa	–	

 incapacidad de sentir 

 dolor

•		Pupilas	puntiformes

•		Constipación	

•		Picazón	

•		Convulsiones	

•		Disminución	del	ritmo	cardíaco

Problema Serio 
Solución letal
Mucha gente no simplemente decide tomar una jeringa un día 
para inyectarse a sí mismos con Pink, o heroína, en todo caso. La 
drogadicción, que involucra drogas fuertes, usualmente comienza 
recibiendo una prescripción médica de un doctor, usándola de una 
manera no prescrita, y volviéndose adicto. Mientras más usas una 
droga, tu cerebro se vuelve cada vez más tolerante a la misma, lo cual 
te conlleva a buscar algo más potente. Pink, sin embargo, puede ser la 
última droga que puedas tomar. 

Suena inofenSivo 

¿Qué es el Pink? 
No, no es el color. Pink, también conocido como U-47700, 
es un opioide altamente peligroso y adictivo que circula 
ilegalmente a través de los Estados Unidos y contribuye a la 
epidemia nacional de abuso de opioides. Los opioides son 
diseñados para actuar sobre el sistema nervioso central para 
aliviar el dolor. Los opioides como la oxicodona, codeína 
o morfina son prescritos por un doctor para que puedas 
usarlas legalmente. Incluso así, los doctores recomiendan 
usar opioides solamente por un corto período de tiempo 
y en pequeñas dosis debido a lo adictivo que pueden ser. 
Los opioides ilegales, como la heroína, tienen propiedades 
analgésicas, pero también pueden conllevar a la adicción, 
sobredosis o muerte. El Pink ha sido descrito como más 
potente que la heroína por expertos de drogadicción.

Debido a que es manufacturado en laboratorios en China 
y no es encontrado en la naturaleza, el Pink es considerado 
una droga sintética. Un problema común con las drogas 
sintéticas es su inconsistencia en diferentes lotes. Nunca 
sabes que puedes estar tomando. Incluso en pequeñas dosis, 
el Pink puede ser extremadamente tóxico.

¿cómo llega haSta aQuí ?
Cualquiera con una conexión a internet y una tarjeta 
de crédito era capaz de comprar Pink en línea. Para 
evitar cualquier tipo de papeles legales, los fabricantes 
comercializaban la droga como un “químico de 
investigación.” Además de colocar etiquetas que indicaban 
que “No apta para consumo humano” o “Únicamente para 
fines de investigación” para evadir sospechas. No fue sino 
hasta que la gente empezó a morir que fue clasificado como 
una droga de Lista I.

la hiStoria de Paul 
Sentado y encorvado en el borde de la cama en 
un motel sucio, Paul sostuvo la pequeña bolsa 
transparente en sus manos. En la bolsita había solo 
una pizca de polvo rosáceo. Su traficante le había 
dicho lo genial que era esta droga, como desaparecía 
cualquier tipo de dolor que sintiera y lo eufórico y 
psicodélico que sería todo. Paul era un veterano, y 
a pesar de haber perdido su pierna en la guerra, el 
trauma de perder a todos sus compañeros de combate 
era muchísimo más doloroso.
Lo que había comenzado como una adicción a sus 
medicamentos para dormir y analgésicos se había 
convertido en una avanzada adicción a la heroína. 
Después de meses de abusar de la heroína, ya no 
era suficiente para hacerle olvidar los recuerdos y 
rellenar los vacíos que sentía. Paul supo que esta 
droga sería más fuerte que cualquier cosa que haya 
experimentado, pero nunca se percató que la droga 
podría matarle. Al menos no al usarla una sola vez.
Justo mientras colocaba el polvo rosado en la jeringa, 
el canal de noticias que estaba sonando en el fondo 
empezó a lanzar destellos rojos con un urgente 
reporte noticiario. Mientras subía el volumen, empezó 
a hiperventilarse al darse cuenta de lo que había 
estado por hacer. La misma droga que estaba en su 
jeringa, la cual estuvo a punto de entrar a su brazo, 
había matado a dos chicos jóvenes en su vecindario. 
“¡¿Qué rayos estoy haciendo?!” gritó Paul. La repentina 
y cruda realización le envolvió. Desechó el polvo y 
rompió sus jeringas. “Necesito ayuda,” pensó, “no 
puedo seguir viviendo así.”


