Directo

a tu cabeza

Los efectos a corto plazo de la cocaína artificial
La cocaína artificial es relativamente nueva y no es regulada, así que
nadie está seguro de lo que pueda hacer al cuerpo a largo plazo,
pero se sospecha que está vinculada a lesiones, muertes y suicidios a
nivel mundial.
Pero los adictos reportan todo tipo de atemorizantes efectos a corto
plazo, incluyendo insomnio, alucinaciones, ansiedad, paranoia,
ataques de pánico y pensamientos suicidas.
Cuando esnifas, tragas, inyectas o fumas sales de baño, el químico
MDPV entra directamente al torrente sanguíneo, creando una
sensación intensa que puede durar varias horas. Sin embargo,
algunos usuarios dicen que los efectos negativos de la cocaína
artificial pueden durar mucho más tiempo, a veces por días.

Venirse

abajo

...

Y darse un duro golpe

Los intensos efectos secundarios que
experimentas cuando disminuyen los
efectos de una alta dosis de MDPV,
son incluso peores que los efectos a
corto plazo.
Mientras los efectos del MDPV disminuyen, puedes esperar algunos
terribles efectos secundarios, incluyendo:

¡Ponte

a prueba!

Toma este cuestionario para averiguar si eres un experto
sobre la cocaína artificial.

~
Sales de baNo

1. ¿Cuál NO es un nombre de la cocaína artificial?
			 a. Carson
b. Scarface
			 c. Hurricane Charlie
d. Cloud 9
2. La cocaína sintética es a veces vendida en paquetes
etiquetados:
			 a. “abono para plantas” b. “sales de baño”
			 c. A y B
d. Ninguna de las anteriores
3. Las nuevas versiones de las sales de baño, que pueden
ser encontradas en tiendas o en internet, son más seguras que sus versiones originales e ilegales.
			 a. Verdadero
b. Falso
4. El peligrosos y adictivo químico encontrado en la cocaína artificial es llamado:
			 a. MDMA
b. MVP
			 c. MDPV
d. LSD
5. Consumir sales de baño es más seguro que consumir
cocaína.
			 a. Verdadero
b. Falso

• Depresión
   • Dolores de cabeza
     • Ansiedad
• Espasmos musculares
   • Dolor estomacal

Dile

no a las sales de baño

¿Qué dices cuando alguien te ofrezca un poco? Usa alguna de estas:
• “No gracias. Eso te hace sentir mal.”
• “¡De ninguna manera! ¿Siquiera sabes que lo que es?”
• “Yo paso. He escuchado que eso te hace sentir paranoico.”

Enganchado

¿Adicto al MDPV? Puede pasar.

Respuestas: 1. A;

2. C;

3. B;

4. C;

5. B

No hay muchas investigaciones acerca de qué tan adictivo es el
MDPV, pero los investigadores y usuarios piensan que es posible
volverse adicto al MDPV, justo como podrías volverte adicto a drogas
ilegales como la cocaína, heroína y metanfetaminas.
La gente que ha consumido sales de baño dice que una vez que
disminuyen sus efectos, quieren más. Los consumidores regulares
dicen que desarrollan una resistencia a la cocaína artificial: con el
tiempo, necesitan consumir para tener sensaciones más intensas… y
mientras más usan, más paranoicos e inestables se vuelven.
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C ocaína

artificial , peligro real

¿Qué

es la cocaína sintética?

Algunas veces, es vendida en paquetes etiquetados como
“sales de baño” o “abono para plantas” e incluso dice “No
apto para consumo humano.” La cocaína artificial, también conocida en inglés como Cloud 9, Ocean, Hurricane
Charlie, Scarface, Ivory Wave, White Lightning, Red Dove y
White Dove, es una mezcla asquerosa de químicos tóxicos.

Una

noche para olvidar

...

Estás disfrutando de una fiesta cuando tu amigo Raymond se
te acerca y te da un paquete de color brillante lleno de polvo
blanco.
“Prueba esto” dice Raymond. “Es asombroso, y te hará sentir
de maravilla.”
Miras el paquete. La etiqueta dice “sales de baño,” pero sabes
lo que realmente es. Es cocaína artificial, y todos en la escuela
han estado hablando al respecto.
“Vamos, inténtalo,” dice Raymond. “Créeme, es totalmente
seguro.”
Abres la bolsa y esnifas sales de baño por primera vez.
Al principio, no pasa nada… y luego todo empieza a salir
mal. Tu mente está volando, y puedes sentir gotas de sudor
formándose en tu frente. Miras alrededor de la habitación,
y sientes como si todos te estuvieran observando. Se están
riendo de ti. Están hablando de ti. Simplemente lo sabes.
Es ahí cuando empiezas a desesperarte. Empiezas a gritar y
a sacudir tus brazos, alejando a cualquiera que se ponga en
tu camino. Eventualmente alguien se asusta lo suficiente para
llamar al 9-1-1.
Cuando llegas al hospital, estás confundido y desorientado.
Cuando tu madre llega, ni siquiera sabes quién es.
Tardas unas horas en calmarte, y cuando lo haces, el doctor
te dice que has sido bastante afortunado. Ha visto jóvenes
llegar a emergencias después de esnifar sales de baño antes
y no todos regresan a la normalidad. Podrás ir a casa en unas
horas, pero no todos son tan suertudos. Algunos terminan en
psiquiátricos después de usar cocaína artificial; otros generan
un daño permanente a su salud.

Los químicos principales de la cocaína artificial son la
mefedrona, 3-4 metilendioxipirovalerona (MDPV) y la metilona. Son estimulantes fuertes que tienen efectos similares
a la cocaína, metanfetaminas, MDMA y/o LSD.
¿Qué más contienen las sales de baño?
Estimulantes sintéticos, que son químicos fabricados
derivados de la catinona. La catinona, un estimulante del
sistema nervioso central, es un químico activo encontrado
naturalmente en la planta de khat.

Pero

es legal…

¿Cierto?

¡No exactamente! El 10 de julio del 2012, el Presidente de
los Estados Unidos firmó la Ley de prevención del abuso
de drogas sintéticas del 2012. Los componentes sintéticos
comúnmente encontrados en sales de baño, o cocaína
artificial, fueron prohibidos, situándose bajo el Cuadro I
de la ley federal de control de substancias. En la mayoría de los estados han establecido leyes similares para
mantener las calles libres de drogas sintéticas. Pero estas
regulaciones no han detenido a los fabricantes de crear
nuevas versiones de la droga que no contienen estos
componentes ilegales. Estas nuevas versiones son malas,
o peores que las versiones prohibidas.

Un

futuro por al desagüe

La historia de Carson

Todos sabían que Carson iba a ser un patinador profesional
algún día. Había obtenido su primera patineta cuando estaba en
la secundaria, y no pasó mucho tiempo antes de que estuviera
compitiendo y ganando en concursos estatales y regionales de
patinaje.
Después de graduarse de la escuela secundaria, Carso se fue de
viaje por el país, compitiendo en eventos de renombre. Incluso
había sido contactado por unas compañías de patinaje que estaban interesadas en patrocinarlo.
El futuro de Carson se veía brillante, pero había una sola cosa que
lo detenía. Carson luchaba con su drogadicción. Sus amigos lo
describían como la clase de tipo que probaría cualquier cosa una
vez.
Cuando la carrera de patinaje de Carson empezó a tener éxito,
hizo un esfuerzo para dejar de ir a fiestas, pero era difícil dejar el
hábito. Luego alguien le habló sobre las sales de baño, te darían
una fuerte sensación, pero eran más seguras.
Así que una noche, Carson fue a la tienda más cercana y compró
un paquete de “Bliss.” Cuando llegó a casa, fue a su cuarto y la
esnifó. Lo sintió inmediatamente, era intenso. Demasiado intenso.
De repente, Carson se sintió asustado y paranoico, escuchaba
voces y veía cosas. Estaba convencido de que la gente intentaba
entrar a su apartamento a la fuerza.
Finalmente, llamó a su padre. Su padre llamó a una ambulancia.
Para cuando la ambulancia llegó al apartamento de Carson, ya
era muy tarde. Carson había cometido suicidio. Lo encontraron
colgando de su armario; había dejado una carta incoherente de
suicidio y un paquete de sales de baño estaba en su bolsillo.
¿Ese paquete de cocaína artificial es seguro? Eso también pensó
Carson.

