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MANEO-Informa „Gotas - K.O.“ 

Sobre las llamadas gotas „Knock Out” se trata por lo general de substancias que ya sea en forma 

líquida o en polvo, al estar mezcladas en las bebidas o, no tan habitual, en las comidas, la víctima 

no percibe. La mayoría de los victimarios introducen gotas K.O. para cometer delitos como robo o 

de índole sexual a las víctimas estando estas drogadas o inconscientes. 

Las gotas son por lo general inodoras y sin sabor, pero pueden dejar también un suave sabor 

jabonoso o salado después de ser ingerido. Bajo el concepto gotas K.O. se consideran por 

ejemplo GHB/GBL („Ecstasy Liquido“), Ketamina, Somníferos como Zoplicon o otras substancias 

con inductores del sueño o con efecto de debilitamiento. Además pueden afectar de otras 

maneras al ser consumidas con alcohol. 

 

Síntomas y modos de acción 

Las gotas K.O. actúan de distintas maneras dependiendo de la substancia con la que hallan sido 

consumidas, del estado del cuerpo de la víctima, así como los médicamentos o el alcohol 

previamente consumidos: 

• Los afectados pueden sufrir inesperadamente un ataque de cansancio relámpago. Las 

víctimas se duermen y horas mas tarde vuelven a despertarse. Comúnmente se sienten 

abatidos y somnolientos o enfermos. 

• Otras víctimas permanecen por un tiempo despiertas después del consumo de las gotas K.O. 

Se sienten como „envueltos en algodón“, aturdidos y sin voluntad. La mayoría  después no 

tienen mas recuerdos de dicho estado (FILMRiSS). Aparentemente son personas 

tambaleantes como borrachos o ensimismados. Posteriormente pueden aparecer síntomas 

como náuseas, vómitos, mareo, trastornos cardíacos o debilidad muscular. 

• Atención: Según la substancia, dosis, constitución corpórea del afectado las gotas K.O. 

pueden provocar graves daños a su salud. Pueden llegar a producir ataques epilépticos, 

coma y dificultades respiratorias. Existe profundo peligro de vida! Se debe llamar de 

inmediato a una ambulancia. 

• Algunos medicamentos para VIH (Inhibidores de Proteasea como por ejemplo  Kaletra®, 

Reyataz®, Telzir®, Norvir® o Invirase®)  impiden la reducción de los efectos en el cuerpo de 

las substancias usadas en las gotas K.O. como GHB/GBL – estos provocan un aumento y 

prolongación de los efectos. 

 

Malignas gotas K.O. 

Los afectados, que previamente habían consumido alcohol o otras drogas así como 

medicamentos, atribuyen los síntomas vividos -especialmente los Blackouts o Filmrisse- 

comúnmente a la situación en que ellos se encontraban. Al despertar se dan cuenta de la falta de 

sus cosas de valor, comúnmente de manera errónea se culpan a si mismos. 

De que hubo un ataque deliberado, que ha llevado con sigo agresiones sexuales o una violación, 

la mayoría toman conciencia tiempo despues. Muchas de las víctimas por miedo o vergüenza 

desisten de poner una denuncia. Por el hecho de haber muchos vacíos en los recuerdos la exacta 

cronología de los acontecimientos no es comprensible. Al repetirse la administración de la 

llamadas gotas K.O. puede provocar un caso de muerte. 
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Blacktout – y ahora? 

Cuando los afectados vuelven en si, se sienten golpeados corporalmente, débiles, mareados o 

enfermos. No están en si mismos, al día siguiente muchos no pueden ir al trabajo, deben volver a 

dormir. De que han sido víctimas de un crimen peligroso les parece en un principio increíble,  lo 

que de hecho pasó la mayoría lo comprende seriamente mucho tiempo después. 

En caso de que te encuentres en alguna de estas condiciones, te recomendamos: 

• Comunica inmediatamente a la Policía e informa claramente que posiblemente te han sido 

suministradas las gotas K.O. La policía ordenara la toma de pruebas médicas de sangre y 

orina. 

• Asegúrate de constatar si tienes daños físicos. Siempre busca un médico en el lugar en que 

te encuentres. Guarda tu primera muestra de orina o bien haste tomar muestra de orina y 

sangre por un medico. Hazle saber al médico que posiblemente te han suministrado las 

gotas K.O. 

• Comprueba si es que te han robado algo: te faltan por ejemplo el móvil, el dinero en efectivo, 

tarjetas bancarias o artículos de valor de tu casa? Comprueba el estado de tu cuenta 

bancaria. Informa inmediatamente a tu banco y bloquea las tarjetas robadas. 

• Si supones que el o la delincuente estuvo contigo en tu casa, informa inmediatamente a la 

policía, así podrán asegurar las huellas. 

MANEO te ofrece consejo profesional y soporte. 

 

Ojos abiertos!! 

Estar atento especialmente en el espacio público: 

• Mantén tu bebida siempre donde tus ojos lo vean, especialmente si estas en un Club o en un 

Bar. Tampoco te distraigas en las aglomeraciones de gente. 

• Cuando vallas al baño lleva tu bebida contigo o bébela toda antes de ir, así no permanece 

sin vigilancia. 

• Los vasos ofrecen una mayor superficie invasiva, a diferencia del angosto gollete de una 

botella. Atento también a tu vaso cuando te muevas. 

• Cuando un desconocido te invite un trago, mantente atento a algún comportamiento 

llamativo. Toma tu bebida mejor directo del barman. 

• Cuando sientas repentinamente en tu bebida un sabor „jabonoso“ o „químico“ : sé 

especialmente cuidadoso y mejor no la sigas bebiendo. 

• Si percibes algo sospechoso o de repente te sientes mal, avísale inmediatamente a un 

amigo, al personal o llama a la policía. 

 

Consejos para testigos y socorristas 

• Para cuidar a quien... 

… estando en un local/club profunda y repentinamente se entorpece o actúa como borracho. 

… es visto siendo arrastrado  por una o dos personas desconocidas o que se hallan 

conocido por primera vez en ese lugar. 

… es dirigido por desconocidos que insisten en querer „cuidar“ al afectado. 

No seas indiferente! No cada desvalido es una persona que simplemente a bebido mucho. 
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• Háblale a la persona afectada, pregúntale por su nombre y si debieras llamar a un taxi. 

Háblale a su acompanante y pregúntale su nombre. Grábate su cara y algo identificativo 

como por ejemplo su ropa. 

• Si percibes algo sospechoso avísale al personal o llama tu mismo a la policia (110). 

• Notifica siempre las sospechas también a MANEO (030 – 216 33 36). 

 

Encuentra mas información sobre el tema gotas K.O. en Internet: 

www.maneo.de 

 

Ejemplo de Casos 

Caso 1: Un hombre homosexual de 42 años informó a MANEO, que hoy por la tarde constató 

haber hecho Giros (cobros) desde su cuenta bancaria por la suma de € 950, y que el no logra 

aclararselo. El afectado se escuchó al teléfono confundido e incoherente. La tarde anterior estuvo 

en un bar y a la mañana siguiente despertó en una banca de un parque no lejos de dicho Bar. El 

supuso que había bebido demasiado y por lo tanto no podía recordar lo ocurrido. Debido a la 

cálida noche él no lo encontró tan mal, pero claro que si le extrañó. De su billetera desapareció el 

dinero en efectivo pero la tarjeta del banco aún estaba allí. El supone que alguien lo debe haber 

drogado y entonces robó desde su cuenta bancaria, pero eso el no tiene como probarlo. 

Caso 2: Un empleado de 53 años conoció a un chico de 22 en un Portal de Internet y lo invito a su 

casa para una cita sexual. Allí el joven sujeto, sin ser notado, le mezcló una substancia en su 

bebida. La víctima, que poco después queda inconsciente, vuelve a despertar al medio día 

siguiente. El chico robó de la casa diversos objetos de valor como un computador portátil, una 

cámara fotográfica, un teléfono móvil y dinero en efectivo. El afectado se reprocha a si mismo 

haberse comportado de esa manera tan irresponsable. 

Caso 3: Un joven de 25 años informo a Maneo que volvió a Berlin luego de una semana de 

permanecer en el extranjero. El tomó parte en una competencia internacional donde muchos 

actores debieron vestirse artísticamente. Por la tarde, cuando el ya estaba solo en el vestidor, se 

le acerco una persona enmascarada. Repentinamente sintió un paño húmedo en su cara e 

inmediatamente quedo inconsciente. Cuando volvió en si, se dio cuenta de que había sido violado. 

Caso 4: Un joven Inglés de 23 años, aprendiz de alemán, conoció en Berlin a un hombre de 35 

años. Juntos se fueron una noche de bares en Berlin y se hicieron amigos. Después de otra visita 

a un Bar fueron por otro trago a la casa no lejana del hombre de 35 anos. Allí se quiebran 

abruptamente los recuerdos del afectado. Cuando se despertó se encontró desvestido, de 

espaldas sobre el sofá y seguro de que el conocido había tenido sexo con el, sin que el pudiera 

recordarlo. El esta totalmente desesperado y teme poder haber sido infectado con VIH. 

 

El Proyecto Maneo 

Desde 1990 el proyecto berlinés anti-violencia MANEO existe como un Proyecto autónomo de 

Mann-O-Meter A.r. (asociación registrada). MANEO es el proyecto homosexual anti-violencia con 

mas experiencia y el mas conocido en Alemania. 

Nuestros colaboradores aconsejan a mas de 300 víctimas de violencia al ano, registran los actos 

de violencia dirigidos anti-gay y hacen trabajos públicos para la prevención de la violencia. El 

trabajo consiste en cuatro áreas nucleares, la combinación de los cuales a resultado que en los 

últimos anos MANEO se ha convertido en un proyecto dinámico. 

La oferta se ofrece a homosexuales y bisexuales jóvenes y adultos en Berlin – independiente de si 
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están pasajeramente alojados, por ejemplo como turistas, o si viven en Berlin. Igualmente es 

irrelevante el lugar y la hora de los hechos violentos para el uso de nuestra ayuda. 

Por su trabajo de prevención MANEO ha sido distinguido varias veces. 

Los principios de MANEO. 

Ayuda profesional y no burocrática: Con nuestra experiencia y profesionalidad ofrecemos ayuda y 

apoyo. Esta ayuda se realiza rápida y eficazmente. Tomamos muy en serio cada llamada. 

Ofrecemos ayuda personalizada a cada uno de los que nos comunican y trabajamos vías de 

solución individuales. Toda la información la tratamos de manera confidencial. 

Homosexuales para homosexuales: Con nosotros nadie debe contar con reproches o 

incriminaciones. Nuestro equipo de ayuda está formado por experimentados hombres 

homosexuales y bisexuales. Llevamos en el corazón la tarea de ayudar a personas después de un 

acto violento o de discriminación, apoyarlas y fortalecerlas en su autodeterminación sexual. 


