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ENCUENTRO

Hace un par de meses atrás, estuve de visita en la ciudad de Nueva York. Me dirigía con mi
mejor amigo hacia una discoteca. Justo antes de llegar, había un hombre que de lejos parecía
que hablaba solo. Mientras más nos acercábamos podíamos escuchar mejor lo que decía. El
hombre, simplemente, recitaba el abecedario, al menos eso parecía.
Para mi sorpresa, estaba vendiendo drogas. Las diferentes letras del abecedario no eran otra
cosa que un códigos para que todo aquel que lo supiera, las pidiera y comprara. Quedé
completamente sorprendido pero no presté mucha atención pues no me interesaba comprar
nada. También pensé que solamente era un evento pasajero que iba a encontrar en una ciudad
tan grande como esa. ¿Saben que? ¡Me equivoqué!
Desde el encuentro con el vendedor de drogas, han pasado varios meses. Recientemente, mi
roommate, aquí en Puerto Rico, me contó que había ido a una fiesta; a un rave, me dijo.
También me relató de la cantidad de drogas que le ofrecieron y de las que probó. Para mi
sorpresa, comenzó a recitar el mismo abecedario de aquel hombre en la esquina de Nueva
York. ¡Quedé atónito! Déjenme decirles que todas esas substancias ya se consiguen en nuestra
Isla. Su auge no es exclusivo de las grandes metrópolis del mundo o de las discotecas más
exóticas de Nueva York, Los Angeles o Miami. Tampoco son drogas exclusivas del círculo gay
o de los junkies, son drogas tan accesibles que cualquier persona las puede probar.
En este artículo, informaré sobre algunas de estas drogas, mejor conocidas como designer drugs
o drogas de diseño (actualmente también son conocidas como Club Drugs) y que están causando
auge entre los jóvenes de nuestra Isla y del mundo entero. El propósito de este artículo no es
alarmar, sino informar y prevenir sobre los efectos de estas drogas antes de que te inicies en su
uso o que tu situación de abuso empeore. Comenzaré por lo más “simple” de todo este asunto
explicando qué define un designer drug (droga de diseño) y un Club Drug. También te explicaré
lo que es un rave.
Designer Drugs (drogas de diseño)
Una droga de diseño se crea al cambiar la estructura molecular de una droga ya existente
consiguiendo crear una substancia nueva. El nombre que se le da a cada droga varía con el
tiempo, el lugar y quién la manufacture. Por ejemplo, el Special K es una droga de diseño,
cuyo nombre farmacológico es Ketamina o Ketalar (una de sus variantes). En la calle se le
conoce como K o Special K. Esta droga se obtiene cuando la substancia original Ketamina es
cambiada de estado líquido a sólido por medio de calor. Esta nueva substancia se corta y se
vende. La mayoría de estas drogas de diseño son creadas en laboratorios caseros faltos de
higiene y controles de calidad lo que hace que su consumo comprometa muchísimo nuestra
salud con toda la capacidad de ser letal.
Las drogas de diseño, como el Special K y el éxtasis, están relacionadas con las fiestas raves y con
los clubes o discotecas. Es de aquí donde surge el nombre de Club Drugs.
Club Drugs
Club Drug es el nombre que se le da a cualquier droga que se utiliza en una fiesta. Entre estas
drogas se encuentran substancias tan comunes como el alcohol y los cigarrillos; drogas de alto
potencial de abuso como la marihuana y la cocaína, al igual que las nuevas drogas de auge: las
drogas de diseño, entre las cuales encontramos el éxtasis y el Special K, entre otras.
Raves
Los raves comienzan con el auge del movimiento techno en las discotecas de Inglaterra a fines
de los 80s y principio de los 90s. Cuando estas fiestas llegaron a los Estados Unidos, el primer
lugar donde se experimentó este fenómeno fue en San Francisco en donde, de vez en cuando,

se organizaban raves usando almacenes abandonados en las afueras de la ciudad. Originalmente
estas fiestas se hacían para celebrar la vida, la música, promover la confraternización y romper
con las inhibiciones de sexo, raza o nivel social, entre otros. Todo era paz, amor y unidad,
filosofía bastante parecida a la de los hippies de los 60s.
Frankie Bones, disc-jokey muy popular en el mundo underground y en el círculo rave, introdujo
estas fiestas a la costa este de los Estados Unidos cuando amenizaba una serie de fiestas, conocidas
como Storm raves. Frankie comenzó a llevar estos eventos por los estados del este hasta llegar
a la Ciudad de Nueva York. En una de estas fiestas, Frankie Bones dió una especie de discurso
donde explicó el por qué de estas fiestas y su razón de llevarlas hasta la Ciudad de Nueva York.
Al finalizar su discurso Bones utilizó las palabras que se convertirían en la primera consigna
rave: paz, amor y unidad (Peace, Love & Unity). Más adelante, otra figura de la vieja escuela del
rave, Laura LaGassa, redefinió la consigna añadiendo la palabra respeto (respect) a la frase
original. De ahí en adelante, la filosofía rave está constituída bajo estos ideales: paz, amor,
unidad y respeto (Peace, Love, Unity & Respect), PLUR como mejor se conoce en el círculo.
Con el auge de los raves, también surge el deseo de experimentar con drogas nuevas. Es aquí
cuando comienza a surgir una tendencia nueva en el uso de las drogas, específicamente el uso
de las drogas de diseño. Una de las drogas de diseño de preferencia por los que frecuentan estas
fiestas es el éxtasis.
Extasis (Rola, E, XTC, X)
Su nombre es metilendioximetanfetamina (MDMA). Fue originalmente patentizada en 1913
por Merck, una compañía farmacéutica alemana, que la desarrolló como un supresor del
apetito. Se popularizó en Gran Bretaña durante los 80s con el auge de la música Acid House.
La droga usualmente se encuentra en forma de píldora que, a veces se muele y se convierte en
un polvo. El precio de esta droga depende de su demanda, usualmente fluctúa entre los $20 y
$40 por píldora.
El MDMA o éxtasis estimula el sistema nervioso central produciendo efectos alucinógenos.
Sus efectos comienzan a sentirse usualmente de 30 a 60 minutos luego ser ingerida. Los efectos
son: aumento en la presión arterial y de la temperatura del cuerpo, el corazón late más rápido,
se experimenta picazón en la piel, aumenta la perspiración y dilatación en las pupilas. Algunas
personas sienten náuseas o vomitan, pero estos efectos suelen ser pasajeros.
Como droga alucinógena, el éxtasis altera la forma de ver el mundo ya que todos los sentidos
se agudizan, por lo que al combinarse con la música y la euforia colectiva, se ha convertido en
una de las drogas de excelencia en el círculo rave.
El consumo de éxtasis se ha relacionado con la degeneración de neuronas que contienen la
substancia neurotransmisora dopamina. Esta degeneración es la causa básica de las alteraciones
motoras asociadas con el mal de Parkinson. Los problemas asociados con el abuso del éxtasis
son similares a los experimentados por usuarios de anfetaminas y cocaína, e incluyen: depresión,
insomnio, necesidad de la droga, ansiedad y paranoía.
Los usuarios de éxtasis, en los raves, se arriesgan a sufrir agotamiento excesivo y deshidratación.
Sus efectos sobre el cuerpo y la falta de descanso (ya que en estas fiestas no se para de bailar)
han sido asociados a muertes por extenuación o por sofocación.
Es muy importante señalar que el uso del éxtasis (o cualquier otra droga de diseño) en
combinación con el alcohol es sumamente peligroso. El alcohol tiene la facultad de enmascarar
los efectos de todas estas drogas haciéndolas sumamente difíciles de detectar si el paciente
sufre una sobredosis y es llevado a la sala de emergencias. Además, el alcohol tiende a deshidratar
más a los usuarios, haciéndolos más propensos a la extenuación.
Una de las facultades más interesantes del éxtasis es que es encontrado bajo diferentes nombres.
Estas variantes no convierten a la droga en una substancia nueva, es simplemente una variante
de ésta. Por ejemplo, Buddha y CK son variantes del éxtasis. Ambas son éxtasis, pero una es

más fuerte que la otra. Vale la pena mencionar que ninguna de las dos es MDMA puro, es
muy difícil conseguir MDMA en su forma más pura, es aquí cuando surgen estas variantes.
Sus nombres son sinónimos de su efectividad y su potencia.
Extasis Herbario (derivado de hierbas medicinales)
El éxtasis herbario surge como una opción, supuestamente sana o alternal, al éxtasis químico.
Es una combinación de hierbas legales que se mercadean como una nota natural. Se consigue
en tiendas de discos, farmacias o lugares frecuentados en su mayoría por jóvenes.
Los ingredientes primarios del éxtasis herbario son la cafeína y el ephedra o wu huang. El
ephedra (que también es el elemento principal de la metanfetamina) es una hierba que ha sido
utilizada por los chinos por más de 2,000 años para tratar problemas respiratorios. Su
componente activo es el ephedrine, que se usa farmacéuticamente para descongestionar y en
medicinas para el asma. El compuesto estimula el sistema cardiovascular y nervioso central.
En personas que padecen de alta presión, problemas cardíacos, diabetes la droga puede causar
reacciones muy peligrosas tales como ataques al corazón, convulciones y apoplejía.
Ketamina (“K,” Special K, Vitamina K)
La Ketamina fue sintetizada a principios de los años sesenta, hoy día se utiliza para tranquilizar
animales en procesos quirúrgicos. Aparece como droga recreacional en los setenta. En los 90s
ha tenido un nuevo auge, especialmente en el círculo underground de las fiestas rave. El Special
K se obtiene cuando la Ketamina líquida se cocina, hasta secarse, en un horno de estufa casera.
El producto final es un polvo blanco que se inhala o se rocea en cigarrillos de tabaco o en
phillies de marihuana. El Special K es un alucinógeno muy poderoso y sumamente peligroso.
Su costo varía entre $20 y $40 por dósis. En su forma pura, o sea líquida, la botella puede
costar entre $100 y $200 (dependiendo del mercado y la demanda).
El K, como se le conoce usualmente, se combina con otras drogas especialmente con éxtasis,
cocaína y heroína. He escuchado que el K que se consigue en Puerto Rico es cortado con
cocaína y heroína para intensificar el trip. Cuando se usa solo, el propósito es llegar al clímax
de la droga o a lo que se le conoce como un K-hole donde el usuario alucina, pierde el sentido
del tiempo e identidad acompañado de distorsiones visuales. La sensación puede durar entre
30 minutos y 2 horas. Durante el K-hole, el usuario experimenta un desprendimiento corporal,
los niveles sanguíneos y respiratorios bajan a niveles sumamente peligrosos y usualmente este
desprendimiento puede conducir a la muerte.
Una sobredosis de K causa sudor frío, pérdida de orientación y del conocimiento. El sistema
circulatorio y el respiratorio pueden deprimirse a niveles tales que causen la muerte. El K
también es sumamente peligroso cuando se mezcla con alcohol u otros depresores. Su uso
excesivo causa pérdida del control motor, por lo que tomar K fuera de un ambiente controlado
es altamente peligroso. Además por ser un anestésico (el Special K no pierde esta facultad), es
probable que el usuario no sienta dolor si se cae o es herido, por lo que es peligrosísimo tomar
K e irse a caminar por la calle o manejar un auto bajo sus efectos. Por último, la ketamina es
una droga de alto potencial de abuso ya que al cuerpo le toma poco tiempo desarrollar tolerancia
sobre ella.
Rohypnol (Roach, Roofies, “the date rape drug”)
Rohypnol (nombre comercial del flunitracepam) ha sido motivo de preocupación durante los
últimos años debido a su abuso como la droga de date rape (violación que ocurre durante una
cita.). Sin saberlo, algunas personas reciben la droga, que al mezclarse con la bebida (ya sea
carbonatada o alcohólica) puede incapacitar a la víctima, haciéndole imposible resistir una
agresión sexual. Además, el Rohypnol puede ser mortal cuando se mezcla con alcohol u otros
depresores. El Rohypnol produce efectos sedativos e hipnóticos que incluyen relajación muscular
y amnesia, además de crear dependencia física y sicológica.
El uso del Rohypnol no está aprobado en los Estados Unidos y su importación está prohibida.
Otra droga muy similar se está vendiendo ahora como roofies en Miami, Minnesota y Texas.

Esta droga es Clonacepam y se vende en el mercado estadounidense como Klonopin y en México
como Rivotril. A veces, es utilizada para intensificar los efectos de la heroína y otros opiáceos.
Gammahidroxibutirato (G, Éxtasis Líquido)
A partir del 1990, en EU se ha estado abusando del gammahidroxibutirato (GHB) por sus
efectos eufóricos, sedativos y anabólicos (fisiculturismo). Al igual que el Rohypnol y el
clonacepam, el GHB se ha vinculado a la agresión sexual y se le conoce como liquid ecstacy.
Al consumirse en grandes cantidades, el GHB puede producir coma o convulsiones. Al mezclarse
con otras substancias como la metanfetamina, los riesgos de convulsiones y de muerte aumentan.
Al combinarla con otras drogas, como el alcohol, puede producir náuseas y dificultad para
respirar. El GHB también puede producir efectos de abstención, incluyendo insomnio, ansiedad,
temblores y sudor.
Debido a la preocupación que existe por el abuso de éste y otros sedativos hipnóticos similares,
el Congreso de los EU aprobó en octubre de 1996 la “Ley sobre la Prevención y el Castigo de
la Violación Inducida por Drogas”. Esta legislación aumentó las penas por el uso de cualquier
sustancia controlada que se utilice en la agresión sexual.
Lyssergic Acid Diethylamide (LSD, gota, ácido)
El LSD es la droga alucinógena por excelencia. Es comúnmente conocida como ácido, aunque
en Puerto Rico también se conoce como gota. Esta droga es encontrado en forma líquida. Este
líquido es aplicado a pedacitos de papel que succionan el líquido, en cubos de azúcar o en
laminillas plásticas conocidas como gelcaps, usualmente la cantidad del líquido es un poco
menos de una gota, es de aquí donde surge su nombre común.
El ácido se ingiere por boca y sus efectos duran alrededor de 12 horas. Sus efectos son
impredecibles y dependen de diferentes factores: como por ejemplo, la cantidad ingerida,
estado de ánimo, nivel de estrés del usuario, sus expectativas, compañía y el ambiente donde
se use.
La droga afecta el sistema nervioso central produciendo cambios en el ánimo, delirio y
alucinaciones. En muchas ocasiones, el usuario experimenta pánico (lo que se le conoce como
un bad trip), aumento en la temperatura corporal, dilatación de las pupilas, sudor, insomnio,
sequedad en la boca, escalofríos y temblores.
Uno de los riesgos más grandes del LSD es, como había mencionado anteriormente, la
impredictibilidad de sus efectos. Cuando la droga tiene un efecto negativo en quien la usa se
le conoce como un bad trip. Durante un bad trip el usuario se encuentra en un estado de
pánico debido a sus alucinaciones y la distorción a su realidad. Muchas veces el usuario está
convencido de que lo que vé es cierto y corre huyendo de sus alucinaciones haciéndolo muy
propenso a caerse y exponerse al riesgo de ser atropellado.
OTRAS DROGAS
Hay otras drogas que se usan en los raves y en las discotecas que no necesariamente se categorizan
como drogas de diseño. El Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en
inglés) las categoriza bajo el nombre de Club Drugs, junto con las drogas de diseño.
Entre las drogas que más se usan en el contexto rave (además de las drogas de diseño) se
encuentran la marihuana, especialmente la hidropónica, a la que se le conoce como cripy, la
cocaína, la mescalina, los hongos, y la metanfetamina, entre otras substancias. En esta ocasión,
no entraré en detalles de lo que son estas drogas, ya que algunas son relativamente comunes,
otras no están en mucha demanda pero sí ha habido informes de su uso. Es por ésto que creo
pertinente mencionarlas.

NETWORKS (sistemas de distribución de estas drogas)
Otro de los puntos que me gustaría mencionar es de lo que se le conoce como network. Un
network es el método o sistema de distribución de estas drogas. Es decir, estas no son drogas
que usualmente se consiguen en los puntos. Usualmente, el sistema de distribución es por un
mediador. Es decir, yo conozco a alguien, que, a su vez, conoce a alguien que me puede
conseguir la droga. En las fiestas, si yo fuese el usuario, tengo que buscar al mediador para
consequir la droga. Es posible que yo pueda ir directamente a la persona que me supla la
droga, pero por experiencia y referencia, el método más común es el network.
MEZCLAS
A continuación un breve listado de drogas de diseño que se utilizan comúnmente en
combinación con otras. Vale la pena mencionar que estas combinaciones son letales. O sea
que, aumentan el riesgo de muerte de los usuarios. Es por ésto que esta sección es
extremadamente importante, para que sepas de los riesgos que corres si utilizas estas drogas,
solas o en combinación.
1.

GHB + Metanfetamina = aumenta el riesgo de convulsiones.

2.

GHB + Alcohol = náuseas y dificultad para respirar.

3.

X + LSD = Candy flipping, los efectos alucinógenos se agudizan y por consecuencia los
riesgos y peligros son mayores

4.

X + Marihuana (Cripy) = aumentan los efectos alucinógenos y por consecuencia los
riesgos y peligros son mayores

5.

K & X = aumentan los efectos alucinógenos y por consecuencia los riesgos y peligros son
mayores

6.

K + LSD = aumentan los efectos alucinógenos y por consecuencia los riesgos y peligros
son mayores

Es de suma importancia que te informes sobre las consecuencias y riesgos a los que te enfrentas
si haces uso de estas o cualquier otra substancia controlada. Los riesgos de provocarte la muerte
son altos e incrementan al ser combinadas con otras. Por esto, te invito y te reto a que te
informes. Busca. Pregunta. Educate. Mira a tu alrededor, hay muchísimas fuentes de
información. A continuación te proveo diferentes sites o lugares en la Internet donde podrás
obtener información relacionada a estas drogas. Pero, ¡no te conformes, busca más!
http://www.drug-abuse.com
http://www.opengroup.com
http://www.nida.nih.gov/infofax/lista-sp.html
http://www.crystalneon.org
http://www.drugfreeamerica.org
http://www.samhsa.gov
http://www.pcb.co.za/users/ravesafe
http://www.stopdrugs.org/
http://www.urban75.com/Drugs/index.html
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