DROGAS

¿QUÉ SON LAS DROGAS?

Hola amigos, hoy hablaremos de drogas, particularmente la droga llamada,
popularmente "zombie", pero primero aclararemos el significado de droga.
Droga es una sustancia la cual es capaz de modificar tanto el pensamiento, las
sensaciones y las emociones de una persona, pueden además cambiar el
comportamiento y, a la larga, hasta la manera de ser de la persona que la
consume.

LA DROGA ZOMBIE

La droga zombie también conocida como Krokodil es una nueva droga que
apareció en Rusia cerca del año 2002. Comenzó a consumirse en Siberia y se
ha extendido por todo el país desde entonces. Mientras que muchas drogas
producen adicción con bastante rapidez y son dañinas físicamente, Krokodil
establece un nuevo estándar para la rápida destrucción de la mente, el espíritu
y el cuerpo. En 2013 empezaron los primeros informes de su uso en los
EE.UU.
Esta droga se puede elaborar de forma casera con diversos ingredientes
conseguidos fácilmente, Los efectos de este fármaco tienen una duración de 90
minutos a dos horas, y se tarda aproximadamente media hora para elaborar la
droga. Por lo que un adicto al Krokodil tiene bastante facilidad para conseguir
los ingredientes y cocinar la droga.
¿Por qué se llama Krokodil?
Esta droga recibe ese nombre debido al hecho de que la droga hace que la piel
de un adicto se convierta en verde, escamosa y llena de surcos como las de un
cocodrilo. Si el fármaco no se inyecta en una vena y se inyecta en la carne,
ésta desarrolla grandes abscesos. Es común para los adictos desarrollar

gangrena y requieren en muchos casos amputaciones. La carne de algunas
partes del cuerpo afectadas por las inyecciones de Krokodil se pudren por
completo, dejando al descubierto el hueso
Los índices de mortalidad son altos entre los consumidores, ya que sólo
buscan ayuda médica en las últimas etapas de su adicción y terminan con
graves

mutilaciones,

encías

podridas,

infecciones

en

los

huesos,

descomposición en la mandíbula y los huesos de la cara, llagas y úlceras en la
frente y cráneo, así como descomposión en orejas, nariz y labios, problemas en
hígado y riñones.
Efectos de abstinencia del Krokodil
La retirada es muy difícil y dolorosa, mucho peor que la heroína. La heroína
puede causar malestar y el dolor durante un máximo de diez días, pero la
retirada de Krokodil puede provocar un mes de dolor insoportable. Se utilizan
tranquilizantes extremadamente fuertes durante la abstinencia, para que el
adicto no sufra tanto dolor.
Los médicos que tratan con adictos dicen que este es el nivel más fuerte de la
adicción y el más difícil de curar. Si una persona logra estar limpia de Krokodil,
le pueden quedar daños permanentes, como imposibilidad de hablar, la mirada
vacía y movimientos erráticos.

¿Qué opinan del uso de drogas?

