La historia de Sean

Evalúate

Sean estaba tan emocionado por su primer receso de primavera en
la universidad. Él y sus compañeros de cuarto estaban planeando
divertirse tanto en Miami, y estaba realmente emocionado por
tomar el sol de Florida después de un invierno brutal en Nueva
Inglaterra. Mientras estaba guardando sus maletas en el auto, uno
de sus compañeros de cuarto, Jason, salió. “Oye, amigo, mira lo
que tengo. El hombre del que suelo comprar marihuana dice que
estas cosas son muy buenas. Te hacen sentir tan feliz y conectado.
Él dice que los llevas al club, y las cosas se vuelven locas. Sean lo
miró y se rió, “Eso es todo tuyo, hermano. Yo solo voy a encontrar
chicas lindas y tomar el sol. Yo no estoy en eso”.

2. ¿Cuánto tiempo toma sentir los efectos del GHB?
		a. 1-2 horas		
b. 45 minutos
c. 10-15 minutos
d. Instantáneamente

ketamina,
rohypnol,
y GHB

3. ¿Qué droga de club se derivó originalmente del PCP como un
anestésico?
a. Marihuana		
b. Ketamina
c. Metanfetamina
d. Oxicodona
4. Las drogas de club como el GHB, la Ketamina y el Rohypnol
difieren de otros sedantes, como los opiáceos, en que no te
producen náuseas.
a. Verdadero		

b. Falso

5. ¿Cuál de los siguientes es un efecto secundario del abuso de
drogas de club?
a. Pérdida de memoria b. Pérdida de la conciencia
c. Muerte		
d. Aumento del ritmo cardiaco
e. Todo lo de arriba

1.B 2.B 3.A 4.A 5.A

Después de conducir toda la noche, Sean y sus compañeros
finalmente se registraron en el hotel. El primer día fue bastante
relajado, sentado junto a la piscina, disfrutando del sol. Su día de
descanso estaba a punto de convertirse en su peor noche cuando
llegaron a su primer club de la noche. Mientras el resto de los
muchachos se divertían bailando, Jason estaba en la esquina del
bar, clasificando sus pastillas con Sean parado junto a él. Jason
hizo un gesto a todos los chicos, “¡Muy bien chicos! ¡Ven a tomar
uno para que podamos comenzar esta fiesta! Poco sabía que
detrás de él había un policía encubierto. Puso sus manos alrededor
de los hombros de Sean y Jason y dijo dulcemente, “¿Te importaría
si tengo uno?” Sean no tenía intención de tomar el suyo, así que
se lo pasó al policía. “Diviértete con eso”, dijo Sean mientras se
alejaba. Lo siguiente que supo fue que él y Jason tenían esposas
en las manos. Ellos pasaron el resto de sus vacaciones de
primavera en la cárcel.

1. “Circles”, “La Rocha”, “Forget-Me pill” son nombres que se
refieren a...
a. Ketamine		
b. Rohypnol
c. Ectasy 		
d. GHB

Respuestas:

¡Una pequeña pastilla, varios problemas grandes!
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Drogas de Club

Rohypnol

Una noche que nunca recordarás
Acaba de abrir una nueva discoteca en el centro de la
ciudad, y tú y tus amigos no pueden esperar para verla.
Tienes 18 años, así que imaginas que conseguirás chicos
mayores para comprar tus bebidas, escuchar música y
bailar. Sin embargo, cuando entran todos, no es lo que
ninguno de ustedes esperaba. La música fuerte y vibrante
ahoga a todos, por lo que no se puede escuchar o hablar
nada. La fila en el bar tiene entre diez y quince personas
esperando, y las luces de neón siguen parpadeando en sus
ojos, causándole dolor de cabeza. Justo cuando estás a
punto de irte, un par de tipos te acompañan. Muy apuestos
y en posesión de la codiciada pulsera amarilla, coqueteas
con uno de ellos. Pronto, le pides un trago. “Nah, tengo algo
mucho más divertido que el alcohol. Aquí, prueba esta ‘G’.”
Te despiertas a la tarde siguiente en el apartamento de
tu amigo y, afortunadamente, no al lado de ese extraño
que conociste. Tu amigo pregunta: “¿Recuerdas algo de
anoche?”. Admites que no. “Estabas tan destrozado. No
tomé nada para poder cuidarte. Ese tipo se enojó mucho
conmigo porque él seguía intentando que te fueras con él,
pero me alegra que estés bien”.

¿Qué son las drogas de club ?

Comúnmente utilizado en clubes nocturnos, eventos,
festivales de música y fiestas, las drogas de club son drogas
recreativas utilizadas para mejorar la intimidad social y la
estimulación sensorial; también se usan comúnmente como
drogas de violación. El GHB, Rohypnol y la Ketamina son las
drogas de club más utilizadas, además del éxtasis. Debido
a su costo relativamente bajo y su conveniente distribución
en forma de pequeñas píldoras, líquidos o polvos, las drogas
de club se llevan a clubes, bares y festivales de música.
Son populares entre los asistentes a fiestas porque se cree
que aumentan la interacción social y la euforia, pero si
consumes demasiado, podrías quedar completamente ajeno
de tu alrededor e incluso podrías quedar inconsciente.

Nombres en la calle: Es conocido en inglés como: R2,
Circles, Roach, Rope, forget- me pill y en español como: La
droga de la violación, rufis, Valium mexicano.

¿Por qué son tan peligrosos ?

La mayoría de los consumidores de drogas de GHB, Rohypnol
y Ketamina son personas más jóvenes que han sido educadas
sobre los riesgos de las drogas como la cocaína, la heroína y la
metanfetamina, pero creen erróneamente que las sustancias que
parecen medicamentos regulares son seguras de usar. También
pueden no saber que estos medicamentos pueden conducir
fácilmente a una sobredosis. Muchos también toman drogas de
club con alcohol, lo que puede tener implicaciones masivas en su
cerebro y cuerpo. Las reacciones severas a estas drogas pueden
ocurrir incluso con dosis pequeñas, y muchas veces, las personas
no saben exactamente qué o cuánto están tomando.

GHB

Nombres en la calles: Conocida en inglés como: G, Scoop,
Nitro, Georgia Home Boy, Goop, Grievous Bodily Harm, Liquid X,
Soap y en español como: Droga de club, éxtasis líquido, biberones.
El GHB, también conocido como gamma-hidroxibutírico, es un
poderoso depresor que tiene agentes sedantes e hipnóticos.
Originalmente fue creado como un anestésico y ganó popularidad
como droga recreativa en la década de 1970. Hasta 1990,
se podía obtener sin receta médica, pero con los informes de
sobredosis y la posibilidad de que las personas lo usaran como una
droga de “violación”, GHB se reclasificó como sustancia controlada
de la Lista I en el año 2000.
El GHB viene como un polvo salado que generalmente se disuelve
en agua. La gente generalmente bebe alcohol para cubrir el
desagradable sabor salado y jabonoso. Los efectos aparecen en
15-30 minutos, y la sobredosis es común porque a menudo se
desconocen la toxicidad y la fuerza de la dosis.

El Rohypnol es una benzodiacepina potente (también
conocida como tranquilizantes) que también se usa
comúnmente como droga de violación. Incluso en una sola
dosis de 1 o 2 miligramos, el Rohypnol reduce la ansiedad
y la inhibición y alivia el dolor muscular o la tensión con
una potencia que es casi 10 veces más fuerte que Valium.
Si toma una dosis más alta, podría sufrir de amnesia
anterógrada (pérdida de memoria), no controlar sus
músculos e incluso perder la conciencia. La droga tarda solo
unos 30 minutos en hacer efecto, pero los efectos pueden
durar de 8 a 12 horas.

Ketamina

Nombres en la calle: En inglés es conocido como: Special
K, Keets, Super Acid, Jet y en español como: K, Vitamina K,
Kit kat, Keta.
Hecho de PCP, la ketamina se usó originalmente como
anestésico, pero causa alucinaciones; esto limitó su uso en
el campo médico, pero también lo hizo atractivo para los
consumidores de drogas. Como líquido, puede ser ingerido
o inyectado, pero generalmente se seca en un polvo que
se fuma o inhala. Esta droga solo tomara entre 30 y 45
minutos para afectarte, y los efectos secundarios incluyen
sentir que estás flotando fuera de tu cuerpo y alucinaciones
visuales. También puedes sufrir confusión, amnesia y delirio,
así como latidos acelerados del corazón, presión arterial
alta e incapacidad para respirar.

¿Qué me está pasando ?

A medida que las drogas inundan su torrente sanguíneo
y van al cerebro, reaccionan a los químicos en su cerebro.
Usar estos medicamentos es extremadamente peligroso
porque no hay forma de saber con certeza lo que está
tomando. Las drogas de club a menudo se hacen y circulan
sin ningún tipo de control o regulación, por lo que existe
la posibilidad definitiva de que estén mezcladas con otra
cosa. Las personas que usan pequeñas cantidades de estas
drogas de club informan sentirse más seguras al socializar,
pero siempre existe el riesgo de que pueda tomar más de
lo que pretendía. Es muy fácil sufrir una sobredosis con
alguna droga de club. Pregúntese; ¿Realmente vale la pena
la capacidad de ser un poco más social?

