G

También conocido como GHB, GBL y Líquido E
G es un fármaco que puede hacerle efecto con dosis pequeñas y sedarle con dosis sólo ligeramente
más altas. Tomar G puede resultar en sentimientos de euforia, reducción de inhibiciones y
somnolencia. G se vende comúnmente en botellas de plástico o envases.

SOBREDOSIS DE G

Los efectos de G varían de persona a persona. Lo que puede ser una dosis eufórica para una persona
puede ser una dosis sedante para otra. Es muy fácil tener una sobredosis de G. Sólo hay una pequeña
variación en la dosis requerida para producir el “efecto deseado” y la dosis que podría dar lugar a una
sobredosis. Una sobredosis de G puede conducir a un coma o a la muerte.

ES SIEMPRE MÁS SEGURO NO TOMAR MEDICAMENTOS DESCONOCIDOS O
ILEGALES.
Si decide tomar G, recuerde:
•
•
•
•
•

Siempre use una dosis tan baja de G como sea posible y espere 4 horas antes de volver a administrar.
Nunca beba de la botella o acepte G previamente preparado de otra persona.
Evite mezclar con alcohol. Mezcle G con agua, refrescos o zumo.
Evite usar G con otros medicamentos.
Como puede ocurrir una pérdida de la consciencia, trate de tener un amigo sobrio o que no esté
usando G.
• Utilícelo con personas en las que pueda confiar en un entorno seguro.
• G aumenta la libido y disminuye las inhibiciones, por lo que siempre lleve condones adicionales.

Busque ayuda médica y póngase en contacto con los servicios de emergencia si usted o un amigo ha
usado demasiado G. No asuma que la gente ‘lo dormirá’.
Para obtener información y apoyo sobre las drogas y el alcohol visite: drug.ie/ghb
o llame a la Línea de Ayuda sobre Medicamentos y Alcohol de HSE al 1800 459 459

