OxyContin
Oxicodona, Heroína rústica,
Oxi,
Heroína de los pobres

¿Qué es OxyContin?
OxyContin es la versión de liberación continua de Oxicodona,
un narcótico de venta bajo receta para aliviar los dolores
intensos.
Cuando las píldoras se toman por vía oral, alivian el dolor por hasta 12 horas.
¿Cómo afecta el cuerpo el OxyContin?
Cuando una persona que no sufre de dolor crónico toma las píldoras, los resultados
son náuseas, somnolencia extrema, constipación, mareos, sudoración y debilidad.
Cuando se ingiere una dosis elevada, una persona puede tener la piel fría y húmeda,
ritmo cardíaco lento, pupilas pequeñas, debilidad muscular, letargo, coma y
respiración superficial. El uso a largo plazo de OxyContin es adictivo.
¿Cómo se abusa de este medicamento?
Las personas que buscan una alternativa para la heroína con frecuencia prueban con
OxyContin. Mastican las tabletas de liberación prolongada para obtener un efecto
más rápido. Algunos aplastan las tabletas para aspirarlas o inyectárselas. Debido a
que el medicamento está clasificado en la Lista II, las recetas con frecuencia se
obtienen en forma fraudulenta, y luego se venden por hasta $180 por tableta. En
muchos robos a farmacias y hogares, sólo se llevan el OxyContin.
¿Está muy difundido el abuso de OxyContin?
En sólo 4 años desde que salió al mercado (1996-2000), las visitas a las Salas de
Emergencias debido al abuso de OxyContin se han duplicado, y las muertes se
cuadruplicaron. La mayoría de las personas que abusan de esta sustancia tienen 35
años o más. Para más información, visite www.dea.gov.
¿Cómo se trata una sobredosis de OxyContin en el hospital?
Cualquier persona a quien no se pueda despertar debe ser llevada al hospital. No deje
que la persona “duerma hasta que se le pase”. Se trata como una sobredosis de
narcóticos, con un agente de reversión y con soporte para las funciones corporales,
posiblemente con el uso de un respirador (máquina que respira por el paciente).

1-800-222-1222
Florida Poison Information Center [Centro de Información
sobre Envenenamiento de Florida]
Tampa General Hospital
[Foto 1: OxyContin en su presentación en 10, 20, 40 y 80 mg confiscado por la DEA en Washington, D.C.
División de Campo]
[Foto 2: Frasco de OxyContin utilizado para distribución doméstica]

