La Droga Mas Común ‘Cannabis Sativa’ y ‘La Heroína’
Cannabis Sativa

Una foto de un ‘cannabis sativa’ también conocida como marihuana

Historia
La marihuana más antigua que se conoce relacionada con los humanos esta datada
en 2700 años de antigüedad. 789 gramos aparecieron en la tumba de una momia
caucásica al oeste de China, en Yanghai, desierto del Gobi, cerca de Turpán. Se
trataba de un chamán de la cultura Gushi, vinculada con los Tocarios. No consta
que en esa zona se utilizara el cáñamo como alimento o para confección. Se cree
que era cultivada y utilizada de modo terapéutico o adivinatorio.
En la región de Mustang se encontraron semillas de entre 2200 y 2500 años y en
Pazyryk de entre 2400 y 2500 años, desconociendo en ambas el uso que se las daba.
De hace 1700 años son otros restos encontrados en Judea, donde se usaba como
sedante en los partos inhalándola.

Consumo
Se trata de una sustancia psicoactiva que se suele consumir por vía respiratoria
(fumando), en forma de cigarrillo, aunque también es posible su consumo por vía
oral.
La marihuana o cáñamo se presenta en diferentes formas. La más conocida son las
flores secas y enteras (los cogollos de las plantas femeninas) y en forma de tubo.

Existe también aceite de cannabis, en inglés honey oil que es un concentrado cuya
extracción generalmente implica el uso de disolventes como el alcohol y filtrados
con carbón activo, lo cual potencia los efectos, al estar más concentrado el
tetrahidrocannabinol que es la principal sustancia psicoactiva de la marihuana.
Una variedad manufacturada de la marihuana es la resina, que se llama hachís ,
que se obtiene mediante la extracción de los tricomas, normalmente secada y
cortada en bloques de color marrón bastante oscuro y levemente verdoso y del que
también existe una variedad líquida o hash oil
La forma más habitual de consumo es en forma de cigarrillo liado a mano: en estos
casos se usan directamente los cogollos, secos y desmenuzados, o bien el hachís
mezclado con tabaco rubio o negro. Otros métodos incluyen el uso de pipas
comunes, también conocidos como one-hitters, y de narguiles o cachimbas para
fumar el cannabis mientras se enfría el humo o en el caso de los bongs quitando el
alquitrán o las impurezas no deseadas. Actualmente es común el consumo por
vaporización, el cual consiste en vaporizar los cogollos secos y curados, a una
temperatura tal que solo extrae los cannabinoides y no aquellos productos nocivos
que se generan con la combustion.
El Cannabis se usa también en la cocina, para la preparación de recetas como
space cake o hash brownies. La ingestión por vía oral debe ser siempre bien
medida, ya que de esta forma se ingresa más porcentaje de THC que fumado o
vaporizado. Además, al ser ingerido, el THC pasa por el hígado antes de llegar al
cerebro, teniendo leves cambios en el hígado, que convierten al THC en otra
sustancia distinta, con más poder psicodélico y que puede provocar ataques de
pánico en personas susceptibles a ello. También puede ser tomado disolviéndolo en
copas de café, creando así un bhang
La posología es variable, como es natural, y depende del género consumido y de la
persona, si bien algunos expertos en su consumo informan que no se registra
intoxicación letal alguna (ni siquiera intoxicación aguda) por vía respiratoria. La
intoxicación aguda por vía digestiva requiere grandes cantidades del producto.

La Heroína

Origen
En 1883, Heinrich Dreser aisló un opiáceo nuevo gracias a la acetilación del
clorhidrato de morfina, con lo cual obtuvo diacetilmorfina, que es el nombre
científico de la heroína. Resulta interesante que en principio se pensó en la heroína
como un sustituto de la morfina, la cual producía gran adicción, y por ese motivo
se eligió su nombre. En poco tiempo se demostró que la adicción generada por
utilizar este compuesto era mucho más intensa en comparación con la de la
morfina.

Consumo
La heroína es una de las drogas de abuso con mayor capacidad para generar
dependencia.
Su consumo se realiza por inhalación, directa o vaporizada, transmucosa,
intravenosa, oral, intramuscular.
Una de las fomas de consumirla más comunes es un Chino que consiste en poner la
heroína sobre papel de aluminio y aplicarle una llama por su parte posterior, lo
cual hace que la heroína se convierta en una sustancia liquida que desprende
vapores que son inhalados a través de un rulo. A esta forma de consumo se la
conoce comúnmente como "fumarse un chino" y los efectos se perciben
rápidamente.
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