Conocer los distintos
tipos de drogas.

Conocer la naturaleza
y principales características de cada una
de estas sustancias.

Conocer los principales efectos que producen el consumo de las
mismas.

Conocer los posibles
riesgos que conlleva
su consumo.
5. Poder identificar
consumos problemáticos.
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En este capítulo vamos a hablar de las
drogas y sus principales características; éstas constituyen el tercer pilar
explicativo del fenómeno del consumo de
drogas, junto con las variables individuales y sociales. Esto quiere decir
que la capacidad que tienen las drogas
para alterar el funcionamiento del sistema nervioso central de las personas,
explica una parte fundamental de los
problemas relacionados con las drogas.
De ahí la importancia de este módulo
para la correcta comprensión de este
complejo fenómeno.
El fenómeno del consumo de drogas ha
estado presente en todas las culturas a
lo largo de la historia, de tal manera que se suele decir que cada cultura
tiene su droga, Perú y Colombia la cocaína, México el Peyote, los árabes la
marihuana, etc. Hasta las últimas déca-

das, el uso de drogas no ha adquirido
dimensiones tan preocupantes para la
sociedad y los individuos.
Antes de comenzar con el contenido del
presente módulo, vamos a recordar los
conceptos básicos más importantes para
el tema que nos ocupa, aunque probablemente ya hayan sido abordados con
anterioridad.
En primer lugar, definimos DROGA como
aquella sustancia farmacológica, que
introducida en un organismo vivo es capaz de modificar el funcionamiento del
Sistema Nervioso Central, originando
cambios en su comportamiento. Recibe
también el nombre de sustancia psicoactiva.
De otra parte, nos encontramos con una
serie de términos que merecen especial
relevancia tenerlos en consideración y
que pasamos a exponer seguidamente.
ACCIÓN REFORZANTE POSITIVA es la aparición de efectos inmediatos agradables
que se producen tras la administración
de la sustancia. No todas las sustancias psicoactivas van a presentar esta
acción, va a depender de la dosis, vía
de administración, expectativas del sujeto, etc. Los efectos pueden ser de
tipo eufórico, analgésico, estimulante, etc.
La VÍA DE ADMINISTRACIÓN es la manera
en que la droga se introduce en el organismo, y puede ser ingerida oralmente,
inyectada, inhalada, esnifada, etc.
La INTOXICACIÓN se refiere a los cambios
físicos y psíquicos que aparecen tras
la administración de la sustancia.
La TOLERANCIA es el resultado del uso
continuado y hace que el organismo cada
vez requiera dosis mayores para experimentar el mismo efecto.
El SÍNDROME DE ABSTINENCIA es el conjunto de síntomas y signos que aparecen cuando se disminuye o se interrumpe bruscamente la administración de la
droga.
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Cualquier clasificación que se haga de
las drogas va a resultar incompleta y
con inconvenientes, sin embargo son necesarias para disponer de un marco de
referencia en el que basarnos.
Las drogas se pueden clasificar de diferentes formas:

A) Según su origen:
1. - Naturales
Se encuentran en la propia naturaleza
Ej.: opio, coca, cáñamo…
2. - Sintéticas
Se obtienen mediante procesos químicos
en los laboratorios
Ej.: anfetaminas, LSD...
3. - Semisintéticas
Se obtienen mediante elaboración química a partir de sustancias que ya existen
en la naturaleza.
Ej. heroína, cocaína,...

B) Según su peligrosidad:
La OMS clasifica las drogas según su peligrosidad basándose en:
- La intensidad de la dependencia física y psíquica.
- La rapidez para establecer la dependencia
- La toxicidad o capacidad que tiene la
droga de causar daños al organismo.
Establece ocho grupos de sustancias de
mayor a menor peligrosidad.
Grupo I:opio y derivados (morfina, heroína,...)
Grupo II: barbitúricos, benzodiacepinas y análogos.
Grupo III: Alcohol.
Grupo IV: Estimulantes mayores (cocaína, anfetaminas,...)
Grupo V: Alucinógenos (LSD, Mescalina,...)
Grupo VI: Cannabis y derivados.
Grupo VII: Sustancias volátiles (colas,
éter, disolventes,...)
Grupo VIII: Estimulantes menores (cafeína, xantinas,...)

C) Según la situación sociológica:
- Drogas institucionales o legales
Son aquellas cuya venta y consumo no
están castigados por la Ley. Gozan del
respaldo de la tradición y están integradas en la cultura.
Ej. Alcohol y tabaco.
- Drogas no institucionales o ilegales. Son aquellas cuya venta y consumo están castigados por la Ley. No
gozan del respaldo de la tradición.
Ej. Heroína
El hecho de que una droga este legalizada o no, no tiene nada que ver con su
peligrosidad.
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D) Según sus efectos clínicos:
Se clasifican según el efecto principal
que producen sobre el sistema nervioso
central (SNC).
1.- Depresores del SNC
Deprimen el funcionamiento del SNC (somnolencia, analgesia...). A mayor dosis,
mayor depresión.
Ej. Alcohol, Opiáceos (morfina, heroína), Hipnóticos y tranquilizantes.
2.- Estimulantes del SNC
Aceleran el funcionamiento del SNC (taquicardia, ansiedad, aumento del estado
de vigilia...). A mayor dosis, mayor
estimulación.
Ej. Cocaína, anfetaminas, nicotina,...
3.- Perturbadores del SNC
Provocan ilusiones, alucinaciones, alteraciones en la percepción...
*Cannabis y derivados (marihuana, haschisch...)
* Alucinógenos (LSD, mescalina, psilocibina...)
* Disolventes volátiles (colas, éter,
disolventes...)
* Drogas de síntesis (MDA, DMA, DMT,
DET...)
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Descripción de la sustancia.
El alcohol etílico o etanol es un líquido claro, aromático, incoloro, volátil e inflamable, muy hidrosoluble y
poco liposoluble, que atraviesa bien
las membranas biológicas.
Por lo que respecta al valor nutritivo
el alcohol aporta al organismo calorías; sin embargo, tal aporte energético no se acompaña de un aporte nutritivo como minerales, proteínas o
vitaminas.
El alcohol o etanol es el constituyente característico de las bebidas alcohólicas (Atendiendo a la elaboración
se pueden distinguir entre bebidas
producidas por fermentación alcohólica (vinos, cervezas, hidromiel, sake)
en las que el contenido en alcohol no
pasa de 18-20 grados, y las producidas
por destilación, generalmente a partir
de un producto de fermentación (lico-

res, aguardientes, etc.) y se obtiene
fundamentalmente de la fermentación
anaeróbica de los hidratos de carbono, proceso conocido como fermentación
alcohólica realizándose por la transformación del azúcar en alcohol, mediante la actuación de unas levaduras
sobre ciertos frutos o granos como la
uva, la manzana, la cebada o el arroz.
Son bebidas fermentadas el vino, la
cerveza, la sidra..., oscilando su
graduación entre 4º y 12º. Las bebidas
destiladas resultan de la depuración
de las bebidas fermentas para obtener
mayores concentraciones de alcohol. Se
trata de bebidas como el vodka, ginebra, ron... y oscilan entre 40º y 50º.
Gramos de alcohol puro = Volumen en cc
X graduación X 0.8 /100
Para facilitar aún más el cálculo y
estimación de la cantidad de alcohol
ingerido, surge el concepto de Unidad
de Bebida Estándar (UBE). Un UBE equivale aproximadamente a unos 10 gr. de
alcohol puro y corresponde a 1 jarra
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de cerveza, 1 vaso de vino o media
copa de licor.

El sexo: las mujeres toleran menos
cantidad de alcohol que los hombres.

El alcohol una vez ingerido se absorbe
en parte en el estómago (20%), siendo más lenta si hay alimentos y principalmente en el intestino delgado
(80%).

El peso: las personas con menor peso,
toleran menos cantidad de alcohol que
las de mayor peso.

Una vez absorbido pasa a la circulación sanguínea, la concentración máxima de alcohol en sangre se alcanza entre los 30 y los 90 minutos desde que
se ingiere la bebida, y desde aquí se
difunde a los tejidos dependiendo de
la riqueza en agua de los mismos.
Las mujeres presentan menor contenido en agua corporal que los hombres y
mayor contenido en grasa, esto hace
que ante una misma cantidad de alcohol
ingerida se alcancen en las mujeres
niveles superiores de alcohol en sangre que los hombres.
El alcohol atraviesa la barrera hematoencefálica y la placentaria y pasa a
la leche materna.
El 90% del alcohol ingerido se metaboliza en el hígado, sólo entre el 2%
y el 10% se elimina sin metabolizar a
través de la respiración, la orina y
el sudor. No obstante, estas pequeñas
cantidades permiten determinar indirectamente la alcoholemia por lo que
presenta un gran interés toxicológico
y legal.

* Efectos:
Los efectos que el alcohol produce sobre el organismo van a estar influidos
por varios factores:
La cantidad de alcohol ingerida: a mayor concentración de alcohol en sangre, más intensos serán los efectos.
La edad: los niños y adolescentes que
se encuentran en un periodo de desarrollo físico tienen una menor tolerancia al alcohol y un mayor riesgo de
intoxicación.

Que el consumo sea agudo o crónico:
con el consumo crónico se produce tolerancia a algunos efectos.
Que el sujeto esté sano o enfermo: los
efectos son más intensos en órganos o
sistemas alterados.
El alcohol en un depresor del SNC; sin
embargo, inicialmente y a dosis bajas
predominan los efectos de estimulación
o pseudoexcitación debido a que el
alcohol deprime los mecanismos inhibidor del control nervioso. A medida que
aumenta la concentración de alcohol en
sangre se generaliza la depresión central.

Efectos según el grado de alcoholemia:
* Alcoholemia de 0,3 a 0,5gr/l.
- Excitabilidad emocional.
- Sensación de bienestar, euforia, optimismo y aumento de la sociabilidad.
- Disminución de la agudeza mental y
de la capacidad de juicio.
- Disminución de la habilidad psicomotora fina.
- Aumenta el tiempo de reacción.
- Efectos sobre la visión: deterioro
de la acomodación y de la capacidad
para seguir objetos, el campo visual
se reduce y se perturba la visión periférica.
- Sobrevaloración de las capacidades y
cualidades de la persona.
* Alcoholemia de 0,5 a 0.8 gr/l.
-

Reacción general ralentizada.
Alteración en los reflejos.
Comienzo de la perturbación motriz.
Torpeza expresiva.

* Alcoholemia de 0,8 a 1,5 gr/l.
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- Abolición de reflejos.
- Parálisis e hipotermia.
- Puede desembocar en coma e incluso
producir la muerte.

Riesgos y daños
El consumo regular de grandes cantidades de alcohol puede provocar daños
importantes en el organismo.
El alcoholismo se caracteriza por la
constante necesidad de ingerir sustancias alcohólicas, así como por la
pérdida del autocontrol, dependencia
física y síndrome de abstinencia.
El alcoholismo supone un serio riesgo
para la salud que a menudo conduce a
la muerte como consecuencia de afecciones de tipo hepática como la Cirrosis hepática, hemorragias internas,
intoxicación alcohólica, accidentes o
suicidio.
* Aparato Digestivo:

- Estado de embriaguez importante.
- Reflejos muy perturbados y lentitud
en las respuestas.
- Pérdida de control preciso de los
movimientos.
- Problemas serios de coordinación.
- Dificultades en la concentración de
la vista.
- Disminución notable de la vigilancia
y percepción del riesgo.
* Alcoholemia de 1.5 a 2,5 gr/l.
- Embriaguez neta con posibles efectos
narcóticos y confusión.
- Cambios conductuales imprevisibles:
agitación psicomotriz.
- Notable confusión mental.
- Vista doble y actitud titubeante.

- Irritaciones en la mucosa de la
boca: gingivitis, estomatitis...
- Por el aumento de la secreción de
ácido gástrico puede dar lugar a gastritis, esofagitis y a hemorragias digestivas altas.
- Pancreatitis aguda crónica.
- Diarreas.
- Déficit nutricional y vitamínico por
interferir en la absorción de nutrientes.
- Hepatitis alcohólica y cirrosis hepática.
* Aparato Respiratorio.
- A dosis altas produce depresión respiratoria.
* Aparato Cardiovascular
- Riesgo de hipertensión arterial,
miocardiopatías y accidentes vasculares cerebrales.

* Alcoholemia por encima de 3 gr/l.

*Sistema Sanguíneo.

- Embriaguez profunda.
- Estupor con analgesia y progresiva
inconsciencia.

- Anemias.
- Disminución de leucocitos y plaquetas.
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- Alteraciones en la coagulación.
*Aparato Urogenital.
- Acción diurética.
- A altas dosis disminuye la potencia
sexual.
- Su consumo crónico produce en el
hombre: impotencia, atrofia testicular
y en la mujer perdida de la regla.
- Disminución del tamaño de los ovarios.
- Alto riesgo de esterilidad.
- Abortos espontáneos.
*Aparato Locomotor
- Osteoporosis.
- Debilidad muscular.
*Temperatura corporal.
- Disminución de la temperatura corporal.
* Efectos en la mujer embarazada.
- El alcohol atraviesa la placenta alcanzando al feto. En los países desarrollados es la causa más frecuente de
deficiencia mental inducida.
- Provoca retraso en el crecimiento y
malformaciones faciales y cardíacas.
La ingestión del alcohol está absolutamente contraindicada durante el
embarazo.
* Sistema nervioso
- Convulsiones.
- Polineuropatías.
- Demencia alcohólica.
* Patología Psiquiátrica
-Trastornos
-Trastornos
-Trastornos
-Trastornos

del estado de ánimo.
de ansiedad.
del sueño.
psicóticos.

*Trastornos psicosociales.
- Conflictos familiares.
- Accidentes de tráfico.

- Conductas antisociales, vandalismos.
- Violencia doméstica.
- Absentismo laboral.
El alcoholismo no está directamente
relacionado con la cantidad del alcohol ingerida en un periodo determinado
de tiempo, sino que personas afectadas
por esta enfermedad pueden seguir patrones muy diferentes de comportamiento, existiendo tanto alcohólicos que
consumen a diario, como alcohólicos
que beben semanalmente, mensualmente,
o sin una periodicidad fija. Si bien el
proceso degenerativo tiende a acortar
los plazos entre cada ingesta.
El consumo excesivo y prolongado de
esta sustancia va obligando al organismo a requerir cantidades crecientes
para sentir los mismos efectos, a esto
se le llama “tolerancia aumentada” y
desencadena un mecanismo adaptativo
del cuerpo hasta que llega a un límite
en el que se invierte la supuesta resistencia y entonces “asimila menos”,
por eso tolerar más alcohol es en sí
un riesgo de alcoholización.
Las defunciones por accidentes relacionados con el alcohol (choques,
atropellamientos y suicidios) ocupan
los primeros lugares entre las causas
de muerte en muchos países. (Extraído
de infodrogas.es)

Un peligro adicional
Actualmente el consumo de Cocaína y
alcohol está más que nunca relacionados, cuando las personas combinan el
consumo de cocaína con alcohol, están agravando el peligro que presenta
cada una de estas drogas y, sin saberlo, realizan en sus propios cuerpos un
experimento químico complejo. Varios
investigadores han encontrado que al
combinar el uso de cocaína con alcohol, el hígado humano fabrica una tercera sustancia, el etileno de cocaína,
que intensifica los efectos eufóricos
de la cocaína y potencialmente aumenta
el riesgo de muerte repentina. (Extraído de infodrogas.es)
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• Descripción de la sustancia
El tabaco se extrae de las hojas de la
planta Nicotiana Tabacum.
Durante años las hojas de esta planta
se consumían aspiradas en polvo muy fino
(rapé) o se mascaban. También se pueden
fumar en pipas, en forma de puros formados en su integridad por tabaco tanto
en su contenido como en su envoltura, o
en forma de cigarrillos con el contenido de tabaco y el envoltorio de papel.
El humo de los cigarrillos es un aerosol
que se produce por la combustión incompleta de las hojas del tabaco; contiene
aproximadamente 4.700 componentes químicos. Está compuesto por una fase gaseosa y una fase de partículas.
La mayor parte de la fase de partículas
la constituyen el alquitrán, la nicotina y el agua.
El alquitrán es el residuo que queda tras la extracción del agua y la
nicotina de la fase de partículas y
está constituido, principalmente, por
un conjunto de hidrocarburos aromáticos
policíclicos formados durante la combustión del tabaco.
La nicotina es el principal alcaloide del tabaco y es la responsable de
la dependencia física que se origina.
Se sintetiza en la raíz de la planta y
asciende por la savia depositándose en
las hojas del tabaco. Es incolora, volátil, intensamente alcalina y adquiere
un tinte marrón cuando está en contacto
con el aire.
Cuando el sujeto fuma, el 35% de la nicotina del tabaco se destruye, otro 35%
pasa al humo ambiental, un 22% se inhala y el 8% restante se retiene en la
porción no consumida del cigarrillo.
A los diez minutos tras la calada del
cigarrillo se obtiene un pico máximo de
nicotina en sangre. Su vida media es de
unos 30 minutos aunque puede acumularse
en el organismo hasta 6-8 horas.
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Cuando un sujeto fuma, la nicotina inhalada estimula el sistema nervioso incrementando la sensación de placer. Ello
origina que el sujeto tenga avidez por
la readministración de dicha sustancia.
Éste es el mecanismo fisiológico para la
creación de la dependencia. Por todo
ello, cuando el sujeto deja de fumar o
no se administra la cantidad suficiente
de nicotina, se origina un síndrome de
abstinencia.
Por lo que se refiere a la fase gaseosa,
cabe destacar el monóxido de carbono,
anhídrido carbónico, oxido de nitrógeno, amoniaco...
El monóxido de carbono (CO), es otro de
los componentes del humo más implicado
en los efectos nocivos producidos en el
organismo como consecuencia de su inhalación. No obstante, su procedencia no
es exclusiva del humo del tabaco, sino
que también está contenido en la atmósfera (humo ambiental), siendo los vehículos a motor la fuente principal.

En el humo del tabaco, la concentración
depende de la actividad realizada (los
cigarrillos desprenden más CO que los
puros), de la temperatura y rapidez de
la combustión.
La afinidad del CO con la hemoglobina
es 240 veces mayor que la del oxígeno,
por lo que se une a ella en el torrente
sanguíneo formando caboxihemoglobina e
inactiva a la hemoglobina para la función de transporte de oxigeno. Ello es
responsable de la patología vascular
que se asocia al consumo del tabaco,
debido a las importantes modificaciones
que ocasiona en la pared vascular.
Los componentes irritantes del humo más
importantes son fenoles, ácidos orgánicos, amoniaco, ácido cianhídrico...,
responsables de fenómenos irritativos a
nivel de la mucosa de vías respiratorias y de otras zonas como conjuntiva y
pituitaria.
Además pueden actuar como cancerígenos.
Finalmente, los radicales libres tienen
especial relevancia debido a la capacidad carcinogenética que presentan y sus
acciones sobre los aparatos respiratorio y circulatorio fundamentalmente. Se
encuentran en fase gaseosa y de partícula y son altamente tóxicos para los
tejidos orgánicos.
Los elementos tóxicos del humo del tabaco más perjudiciales son: nicotina,
monóxido de carbono, oxido de nitrógeno, fenoles y alquitranes.

• Efectos
Aparato Cardiovascular
Los efectos del tabaco sobre el aparato cardiovascular se deben fundamentalmente a la nicotina y al monóxido de
carbono.
* Efectos de la nicotina
- Aumenta la frecuencia cardiaca.
- Aumenta la tensión arterial.
- Liberación de ácidos grasos a la circulación sanguínea.
- Vasoconstricción periférica que de-
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termina descenso de la temperatura corporal, sobre todo en manos y pies.
- Facilita la aparición de arritmias.
* Efectos del monóxido de carbono.
- Disminuye el transporte de oxígeno a
los tejidos.
- Daña las paredes vasculares.
- Favorece la acumulación de placas de
ateroma en las arterias dando lugar a
arterioesclerosis.
Aparato respiratorio.
- Pérdida del olfato.
- Aumento de la tos por irritación faríngea.
- Edemas y congestión de la mucosa respiratoria.
- Edemas de las cuerdas vocales dando
afonías.
- Alteración de los mecanismos de defensa pulmonar.
- Alteraciones en el aparato mucociliar.
- Hiperproducción de moco.
Aparato Reproductor.
Las mujeres fumadoras presentan más a
menudo
- Menstruaciones irregulares, dolorosas, con alteración en el volumen de
sangrado.
- Alteración de la movilidad de las
trompas por lo que el huevo fecundado
llega antes al útero o se retrasa demasiado pudiendo dar lugar a embarazos
ectópicos.
- Adelantamiento en dos o tres años de
la menopausia.
- Aumento del riesgo de osteoporosis.
- La asociación del tabaco y anticonceptivos orales aumenta el riesgo cardiovascular.
En los hombres
- Disminuye el volumen de eyaculación.
- Disminuye la movilidad de los espermatozoides.
Sistema Nervioso Central
- El tabaco es un estimulante del SNC
originando un estado de alerta.

- Disminuye la diuresis.
- Puede provocar insomnio.

* Riesgos y daños
Pulmonares
- Disminución de la función pulmonar.
- Tos crónica.
- Enfisema.
- Bronquitis aguda y crónica.
- Disfonía por irritación de las cuerdas vocales.
- Cáncer de pulmón, faringe, laringe y
cavidad oral.
Cardiovasculares
-

Infarto agudo de miocardio.
Angina de esfuerzo.
Arteriopatía coronaria.
Arritmias cardiacas.
Muerte súbita.
Accidentes vasculares cerebrales.

Gastrointestinales
-

Ulcera péptica.
Pérdida del gusto.
Cáncer de páncreas, esófago.
Diarrea.
Pérdida de peso.

Aparato Reproductor
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- Descenso de la fertilidad.
Aparato renal
- Cáncer de vejiga y riñón.
Efectos perinatales
-

Abortos espontáneos.
Lesiones placentarias.
Rotura prematura de la bolsa.
Bajo peso al nacer.
Aumento de la mortalidad perinatal.
Muerte súbita infantil.
Anormalidades congénitas.

Otras
- Envejecimiento prematuro de la piel.
- Retraso en la cicatrización de las
heridas.
- Halitosis (mal olor de boca).
- Tinción dental.
- Aumento de caries.

Tabaquismo pasivo
- Los no fumadores expuestos pasivamente al tabaco absorben el equivalente de
0,1 a 1 cigarrillo por día. Incluso en
sitios en los que pueda haber ambientes
muy cargados, ej. discotecas, pueden
absorber el equivalente a 1 cigarrillo
a la hora.
- Los fumadores pasivos tienen un riesgo aumentado de padecer cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
- Aumento de enfermedades respiratorias
en hijos de fumadores.

Dependencia.
- La nicotina es la sustancia responsable de la dependencia física que se
origina por el consumo continuado del
tabaco. Si el sujeto deja de fumar o
reduce el consumo se produce un síndrome de abstinencia caracterizado por
la aparición de síntomas como insomnio,
irritabilidad, ansiedad, dificultad de
concentración, inquietud y aumento del
apetito.
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(Indicar en todo momento que se trata de un texto extraído de infodrogas.es)

El uso y abuso de medicamentos de prescripción como los analgésicos, tranquilizantes, estimulantes y sedantes, es
cada vez mayor, convirtiéndose en una
adicción camuflada bajo términos de drogas legales.
El uso inapropiado o no médico de estos medicamentos constituye un asunto de grave preocupación en el campo
de la salud pública. El uso no médico
de ciertos medicamentos de prescripción
como los opioides, los depresores del
sistema nervioso central (SNC) y los
estimulantes, puede llevar a la adicción, caracterizada por la búsqueda y
uso compulsivo de estos medicamentos.
Aunque muchos medicamentos de prescripción se prestan al abuso o al uso indebido, las siguientes tres clases son
las que se abusan con más frecuencia:
• Opioides: recetados con frecuencia para tratar el dolor.
• Depresores del SNC: utilizados
para tratar la ansiedad y los trastornos del sueño.
• Estimulantes: recetados para tratar la narcolepsia y el trastorno de
déficit de atención con hiperactividad.
Los opioides se recetan con frecuencia por la eficacia de sus propiedades
analgésicas, es decir, por su capacidad
para aliviar el dolor.
Entre los compuestos que caen dentro de
esta categoría, también conocidos como
narcóticos, se encuentran la morfina, la
codeína, y otros medicamentos relacionados. La morfina se utiliza frecuentemente antes o después de la cirugía
para aliviar el dolor agudo. La codeína
se utiliza para los dolores menos intensos. Otros ejemplos de opioides que
se pueden recetar para aliviar el dolor incluyen la oxicodona (OxyContín, o
para la tos fuerte (la codeína).

Los opioides sólo se deben combinar con
otros medicamentos bajo supervisión médica ya que pueden interactuar con los
mismos. Típicamente no deben usarse en
combinación con sustancias como el alcohol, los antihistamínicos, los barbitúricos, o las benzodiacepinas. Ya
que estas sustancias disminuyen la respiración, su efecto combinado podría
llevar a una depresión respiratoria que
pondría en riesgo la vida del usuario.
El uso de opioides a largo plazo puede
llevar a la dependencia física, es decir, que el cuerpo se adapta a la presencia de la sustancia y si se reduce
su uso abruptamente, aparecen los síntomas del síndrome de abstinencia.
Los depresores del SNC disminuyen la
función normal del cerebro. En dosis
más altas, algunos depresores del SNC
pueden convertirse en anestésicos generales. Los tranquilizantes y los sedantes son ejemplos de depresores del
SNC.
Los depresores del SNC pueden dividirse
en dos grupos, de acuerdo a su composición química y farmacológica:
Los barbitúricos, como el mefobarbital (Mebaral) y el pentobarbital sódico
(Nembutal), que se utilizan en el tratamiento de la ansiedad, la tensión y
los trastornos del sueño.
Las benzodiacepinas, como el diacepam
(Valium), el clordiacepóxido HCl (Librium), y el alprazolam (Xanax), las
cuales pueden ser utilizadas para tratar la ansiedad, las reacciones agudas
al estrés, y los ataques de pánico.
Las benzodiacepinas con efecto más sedante, como el estazolam (ProSom), se
pueden recetar para el tratamiento a
corto plazo de trastornos del sueño.
(Para una información más detallada sobre las Benzodiacepinas, ver el apartado 7: hipnóticos y sedantes)
Los depresores del SNC no se deben combinar con ningún medicamento o sustancia que cause somnolencia, incluyendo
analgésicos de prescripción y ciertos medicamentos para los resfriados y
las alergias vendidos sin necesidad de
prescripción médica, o el alcohol. Si
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se combinan pueden deprimir la respiración o deprimir al mismo tiempo, el
ritmo cardiaco y la respiración, lo que
podría ser mortal.
Suspender el uso prolongado de dosis
altas de depresores del SNC puede causar que se manifiesten síntomas del síndrome de abstinencia. Ya que funcionan
disminuyendo la actividad cerebral, una
posible consecuencia del abuso es que,
cuando se dejan de tomar, la actividad
del cerebro puede alterarse al punto de
que pueden ocurrir convulsiones. Cuando
una persona está considerando dejar de
usar un depresor del SNC, o ha dejado de
usarlo y está presentando los síntomas
del síndrome de abstinencia, debe hablar con un médico y buscar tratamiento. A menudo el abuso de los depresores
del SNC ocurre en conjunto con el abuso
de otras sustancias o drogas, como el
alcohol o la cocaína. En estos casos de
abuso de varias drogas, el enfoque del
tratamiento debe estar dirigido a las
múltiples adicciones.
Los estimulantes aumentan la agudeza
mental, la atención y la energía, y estos cambios se acompañan de aumentos en
la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y la frecuencia respiratoria.
Las consecuencias del abuso de estimulantes pueden ser extremadamente peligrosas. Tomar dosis altas de un estimulante puede resultar en un ritmo
cardiaco irregular, temperaturas corporales peligrosamente altas, o potencialmente, en una falla cardiovascular
o convulsiones. Tomar repetidamente dosis altas de algunos estimulantes en un
período corto de tiempo puede llevar
a la hostilidad o paranoia en algunas
personas.
Los estimulantes no deben mezclarse con
antidepresivos o con medicamentos para
los resfriados que contengan descongestionantes y que se venden sin receta médica. Los antidepresivos pueden
aumentar los efectos del estimulante,
mientras que la combinación de estimulantes con descongestionantes puede
elevar la presión arterial a un nivel
peligroso o puede causar un ritmo cardiaco irregular.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

• Descripción de la sustancia
Los opiáceos engloban un grupo de sustancias naturales, sintéticas y semisintéticas, usadas en terapéutica o no,
de las cuales la más conocida es la heroína por las repercusiones individuales, sociales y comunitarias que producen su consumo.
El opio es un líquido lechoso que se
extrae de la adormidera, usado por sus
efectos psicoactivos desde tiempos remotos.
En 1805, un químico alemán obtuvo morfina de la adormidera. Se utiliza como
analgésico.
La heroína es un derivado de la morfina,
mucho más potente que ésta y con una
enorme capacidad adictiva.
“La heroína es una droga altamente
adictiva e ilegal en la mayoría de los
países del mundo. Pertenece a los opiáceos, de los cuales es el más abusado y
el de acción más rápida y se clasifica,
al igual que éstos, dentro de las sustancias depresoras del sistema nervioso
central.”

Se metabolizan en el hígado y se eliminan por el riñón. Pasan a través de la
placenta y en pequeñas cantidades a la
leche materna.

• Efectos.
Los opiáceos ejercen sus efectos a través del acoplamiento con unos receptores específicos, los receptores opiáceos
localizados fundamentalmente en el sistema nervioso central (SNC).
Los opiáceos son depresores del SNC y
producen los siguientes efectos:
- Son analgésicos potentes, elevan el
umbral de la percepción dolorosa sin
deprimir la sensibilidad.
- Producen somnolencia y a dosis altas
pueden producir desde letargo hasta estupor y coma.
- Son depresores del centro respiratorio por disminución de la sensibilidad
al anhídrido carbónico pudiendo producir la muerte por parálisis respirato-

Fue descubierta por Dreyer en 1898. No
tiene indicación terapéutica alguna
por lo que su obtención y consumo están siempre relacionados con el mercado
ilegal.
Los opiáceos se pueden administrar por
vía oral, parenteral y por inhalación
pulmonar.
La absorción es mucho más rápida y completa por vía parenteral y pulmonar que
por vía digestiva. Los efectos aparecen
a los diez minutos de la administración parenteral o pulmonar, alcanzan
el máximo a la hora, y cesan en 3 ó 4
horas. Una vez absorbidos pasan a la
sangre y se difunden por los tejidos,
especialmente el sistema nervioso central, hígado, pulmón, riñón, intestinos
y músculos.
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ria a dosis altas.
- Disminuyen el reflejo de la tos.
- Causan miosis (disminución del diámetro pupilar).
- Náuseas y vómitos por estimulación de
la zona emética del bulbo aunque a dosis elevadas pueden deprimir el centro
del vómito.
- A nivel gastrointestinal producen
disminución de las secreciones y del
peristaltismo y contracción de esfínteres, lo que se traduce en retención
intestinal.
- Producen disminución de la diuresis.

- A nivel endocrino, por disminución de
gonadotropinas y corticotropinas pueden producir amenorrea (pérdida de la
regla) en la mujer e impotencia en el
hombre.
- A nivel del sistema inmunitario producen depresión inmunitaria.
- En la piel producen prurito, sudoración y rubefacción por vasodilatación y
liberación de histamina.

• Riesgos y daños
Los opiáceos tienen un alto poder adictivo y su uso continuado durante 2 ó 3
semanas es suficiente para generar adicción. Se desarrolla de forma rápida tolerancia y dependencia física y psí-
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quica, con aparición del síndrome de
abstinencia cuando cesa su uso.
Al inicio los efectos de la heroína son
muy placenteros comportándose como un
reforzador de carácter positivo lo que
mantiene el comportamiento de autoadministración.
Después, será un reforzador negativo,
paliar el malestar de la abstinencia,
el que impulsa a la autoadministración,
en situación tal que la obtención de
efectos placenteros es cada vez menor.
Esta condición de adaptación del organismo a la sustancia es lo que se conoce
como tolerancia, necesitándose cantidades marcadamente creciente de opiáceos
para conseguir los efectos deseados.
El organismo es ya físicamente dependiente de la heroína y su consumo es
necesario para evitar los síntomas de
abstinencia y tratar de normalizar el
organismo.
Los síntomas de abstinencia aparecen
cuando se deja de consumir la sustancia
entre 4 y 12 horas después de la última
dosis, se hacen máximos al 3º ó 4º día
y desaparecen entre el 6º y el 8º día.
Los principales síntomas son:
- Ansiedad, inquietud, irritabilidad
- Ansia de drogas
- Lagrimeo, midriasis (dilatación pupilar)
- Rinorrea
- Bostezos
- Sudoración
- Piloerección
- Anorexia, nauseas y vómitos
- Dolores óseos y musculares
- Temblores
- Diarrea
- Insomnio
Conforme se repite el ciclo de consumo
se pasa del deseo a la necesidad, instaurándose una conducta de búsqueda y
obtención de la heroína, pudiendo el
sujeto llegar al tráfico, robo o prostitución para intentar sustentar la dependencia.
La dependencia de opiáceos de larga du-

ración suele dar lugar a alteraciones
concomitantes de tipo orgánico, psíquico y social.
- Notable deterioro del rendimiento
cognitivo, con alteraciones de memoria,
falta de concentración...
- Trastornos psíquicos: depresiones,
trastornos de ansiedad, ideas de suicidio.
- Vaciamiento emocional y estrechamiento de intereses vitales.
- Trastornos de conductas.
- Trastornos sexuales.
- Trastornos del sueño.
- Conflictos familiares.
- Marginalidad y criminalidad, problemas legales repetidos.
- Patología orgánica asociada a la administración por vía intravenosa.
Las prácticas de riesgo asociadas al
uso de la vía intravenosa, (uso compartido de material de inyección, mala
técnica de administración, uso de agua
contaminada, escasa higiene en la inyección, adulteraciones de la droga...)
llevan a la aparición de patologías orgánicas diversas:
- Infección VIH
- Hepatitis
- Endocarditis
- Neumonías
- Infecciones cutáneas
- Tétanos
- Meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales
- Cuadros de sobredosis, debidos al consumo de sustancias más puras o bien por
la administración de una dosis habitual
en individuos que han desarrollado una
disminución de la tolerancia, en relación con el abandono del hábito durante
algún tiempo. Si no se trata a tiempo,
puede producir una parada cardiorespiratoria y la muerte.
- Patología derivada del estilo de vida
del toxicómano:
- Tuberculosis
- Parasitosis
- Desnutrición
- Autolesiones
- Enfermedades de transmisión sexual
(sífilis, gonococia...)
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• Descripción de la sustancia
En la década de los 60 se introdujo
en terapéutica el primero de un amplio
grupo de fármacos que se conocen como
benzodiacepinas (BZD). Desde entonces
se han sintetizado mas de 3.000 componentes con estructura benzodiacepínica y se han introducido en terapéutica
unos 35.
Las BZD se encuentran entre los medicamentos más prescritos a nivel mundial,
con indicaciones principales para el
tratamiento de la ansiedad y del insomnio, rara vez causan problemas cuando
se usan bajo indicación médica, sin embargo pueden dar lugar a abuso y dependencia física.
Las BZD son sustancias depresoras del
sistema nervioso central y tienen propiedades sedantes hipnóticas, ansiolíticas, relajante muscular y anticonvulsiva. Las BZD se pueden administrar
por vía oral, intramuscular y por vía
intravenosa.
Una vez en sangre, se difunden ampliamente por todo el organismo, atraviesan
la barrera hematoencefalica y la placenta y pasan a la leche materna, se
metabolizan en el hígado y se eliminan
en su mayor parte por la orina.
Caso todas las BZD tienen los mismos
efectos pero varían fundamentalmente
en su vida media, pudiendo clasificarse
en:
- BZD de vida media larga (más de 24
horas): Diacepam, Cloracepato, Clordiacepoxido...
- BZD de vida media, intermedia/corta
(entre 5 y 24 horas): Alprazolam, Loracepam, Oxacepam...
- BZD de vida media ultracorta (menos
de 5 horas): Midazolam, Triazolam...

• Efectos.
Los efectos de las BZD se deben a su
acción sobre el sistema nervioso central:
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- Acción ansiolítica: representa su
efecto terapéutico más importante. En
personas sanas y a dosis terapéuticas
no altera la capacidad de realización
de ejercicios físicos y mentales. Alivian tanto la tensión subjetiva como
los síntomas objetivos que denotan ansiedad. A dosis mayores, pueden producir sopor, letargia, alteración del
equilibrio y debilidad muscular.
- Acción hipnótica: casi todas las BZD
tienen acción hipnótica, aunque algunas
de ellas son utilizadas como inductores
del sueño de manera específica.
- Acción relajante de la musculatura:
esta acción se observa en la mayoría
de las BZD a dosis altas. Producen relajación de la musculatura esquelética
objetivables en estados hipertónicos y
espásticos.
- Acción anticonvulsivante: se manifiesta ante todo tipo de convulsiones inducidas por agentes tóxicos, febriles, en
el status epiléptico o en la abstinencia a depresores del sistema nervioso
central.

• Riesgos y daños.
Se producen por el consumo de BZD a
altas dosis o por consumos muy prolongados.
- Intoxicación: debida al consumo de BZD
a altas dosis. Se produce obnubilación,
somnolencia, incoordinación motora, hipotensión, sequedad de boca, vértigo,
hipotonía, dificultad de concentración,
comprensión y expresión verbal, aumento
del tiempo de reacción.
El peligro aumenta si se asocian con
otros depresores del SNC, alcohol,
opiáceos...
En casos de intoxicación aguda importante existe un antagonista específico
el Flumazenil.
- Trastornos en la memoria (amnesia):
La toma de BZD puede provocar un déficit de la capacidad para adquirir nueva
información o recordar la aprendida.
Dificultan el recuerdo de información
adquirida después de iniciar el tratamiento, nunca de lo aprendido con anterioridad.

- Efectos paradójicos: aunque infrecuentes, han sido observados con todas
las BZD. Aparece hiperactividad psicomotora y reacciones de agresividad. El
alcohol es un factor favorecedor pero
no imprescindible.
- Trastornos cognitivos y psicomotores:
pueden apreciarse en pruebas que requieren rapidez en su realización. Son
consecuencia de la disminución de la
vigilancia, el efecto miorelajante y el
efecto amnesiante.
Por ello obligan a tomar precauciones
en su prescripción a determinados profesionales como conductores, operarios
de maquinarias...
- Síndrome de rebote: se trata de un
retorno transitorio de los síntomas de
ansiedad o insomnio que el paciente tenía antes de comenzar el tratamiento
pero con una mayor intensidad, desaparecen también con rapidez.
- Dependencia a BZD: La dependencia
pude producirse por tratamientos muy
prolongados o por el consumo de dosis
muy elevados. Los principales criterios
de dependencia son:
- Uso prolongado del medicamento.
- Imposibilidad de suspender el medicamento.
- Presencia de problemas asociados con
el uso del fármaco, tales como pérdida
de memoria y problemas familiares.
- Presencia de un síndrome de abstinencia al suspender el medicamento.
- Usos del medicamento para aliviar los
síntomas de abstinencia.
- Síndrome de abstinencia: aparece a
los 2 ó 3 días después del último consumo, si bien con fármacos de vida media larga puede haber latencia de 5 ó
6 días. Aparecen cuando se utilizan a
dosis altas y por periodos prolongados,
cuando se utilizan BZD de vida media
corta y cuando se suspende bruscamente
el tratamiento.
Los principales síntomas son ansiedad,
insomnio, dolor de cabeza, irritabilidad, dolor muscular, sudoración, temblores, en los casos graves pueden aparecer alucinaciones y convulsiones.
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• Descripción de la sustancia.
Son sustancias que en los últimos años
han proliferado entre los más jóvenes.
Son productos sintetizados químicamente
de forma clandestina y cuyas acciones
farmacológicas son similares a las de
otras drogas más antiguas y perseguidas
internacionalmente. En algunos casos,
son simplemente fármacos sintetizados
por la industria farmacéutica, abandonados por falta de interés terapéutico
y redescubiertos como drogas de abuso.
El término de drogas de diseño (Designer Drugs), fue acuñado en los años
60 por G. Henderson, farmacólogo de la
Universidad, para describir sustancias
sintetizadas en el laboratorio y que
guardaban gran semejanza con ciertas
drogas ilegales, a las que modificaba su
estructura química para evitar la persecución legal.
El motivo de su rápida expansión es
la falsa idea de que la toxicidad es
mínima, las relaciones personales se
producen de manera más satisfactoria y
poseen efectos afrodisíacos.
Los tipos principales son los siguientes:
- Análogos a los opiáceos u opiáceos de
síntesis
- Las arilciclohexaminas o análogos de
la fenciclidina.
- Análogos de la Metacualona.
- Análogos de las anfetaminas.
El grupo más relevante en cuanto a epidemiología y fenómeno de consumo es, en
la actualidad, el de los análogos de
las anfetaminas, por eso es el que vamos a describir con mayor detalle.
Los derivados sintéticos análogos de
las feniletilaminas constituyen el grupo más numeroso y mejor conocido en
España, y al que se identifica como las
drogas de diseño. Son derivados anfetamínicos y se conocen por el acrónimo de
su formulación química. Las de uso más
común son las siguientes:

El MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina)
o éxtasis es una droga psicoactiva de
origen sintético con propiedades estimulantes y empatógenas de sabor amargo.
Suele relacionarse y confundirse con
el MDA y otras fenetilaminas de anillo
sustituido.
La 3-4-metilendioximetanfetamina, conocida como ÉXTASIS, Adam, XCT, Venus,
etc. Se sintetizó en 1914 como anoréxigeno, no llegando a ser comercializada.
El consumo de esta sustancia ha pasado
por tres etapas, la primera fue en la

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

década de los 60 con un uso vinculado a
la cultura psicodélica y consumida junto al cannabis y el LSD. Posteriormente,
en los años 70 se utilizó por los psiquiatras en determinadas orientaciones
terapéuticas, prohibiéndose en 1985.
Finalmente, y tras la prohibición, se
retomó su uso con carácter recreacional
en grupos de jóvenes, relacionados con
las fiestas y determinados tipos de música electrónica.
Puede encontrarse en forma de polvo
cristalino o en forma de comprimidos,
siendo la más importante del grupo y es
a ella a la que nos referiremos fundamentalmente en los demás apartados.
MDA. La 3-4-metilendioxianfetamina, conocida como droga del amor, se sintetizó en 1910, habiéndose utilizado en
experimentación y en terapéutica como
anoréxigeno sin éxito. Su uso se inicia
en los 60, declarándose ilegal en los
70.
MDEA o MDE. La 3-4-metilendioxietanfetamina, conocida como “Eva, Mujer, Medea”. Tiene efectos similares al MDMA.
METANFETAMINA. Conocida como “Speed,
Cristal, Meth, Crack”. El grupo metilo
le confiere gran penetración en el SNC,
con efectos más intensos y duraderos.
Normalmente, no se consumen solas sino
que se combinan con cannabis y cocaína
fundamentalmente, de ahí que sea más
difícil saber cuáles son los efectos
reales de esta sustancia.

• Efectos.
- Efectos psíquicos.
No muestran una verdadera actividad
alucinógena a dosis no muy elevadas. Lo
que normalmente es referido como alucinaciones son en realidad alteraciones
en el color, en la intensidad o en la
textura del mismo o en la elaboración
de estados de fantasía. Normalmente,
presentan sentimientos de euforia, elevación del estado de ánimo, locuacidad,
satisfacción consigo mismo y empatía.

Los efectos comienzan a partir de los
20 minutos de la ingesta, a través de
una excitación intensa que se convierte
en un estado de euforia que puede durar
2 o tres horas, seguido de un declive
gradual.
En cuanto a sus efectos afrodisíacos,
hay opiniones contradictorias, aunque
parece ser que no aumentan el deseo ni
la excitación, incluso produce dificultades en el orgasmo, lo que sí sucede
es que aumenta la capacidad de relación
interpersonal.
- Efectos físicos.
Son como las anfetaminas pero con efectos más débiles. A dosis elevadas, y
ocasionalmente como efecto indeseable a
dosis menores, se pueden producir elevación de la presión arterial, aumento
de la frecuencia cardiaca, visión borrosa, ataxia, anorexia, sequedad de
boca, midriasis, sudoración y temblores. Más raramente náuseas, ansiedad e
insomnio.

• Riesgos y daños
- Sobredosis.
La sobredosificación puede producir alucinaciones, visión doble, crisis de pánico como efectos más psíquicos mientras
que como efectos físicos se incluyen
ansiedad, agitación, anorexia, taquicardia, hipertermia, etc. En los casos
más graves se pasa de la hipertermia a
la muerte por una serie de fallos orgánicos.
El llamado “golpe de calor”, es una
reacción que se produce por el consumo
de Éxtasis, y que no tiene que ser en
forma de sobredosis, sino que es debido
además de al consumo, a ciertos condicionantes ambientales (calor, baile,
música, escasa ventilación, deshidratación, etc.) y psicológicos. Los síntomas son:
- Detención brusca de la sudoración.
- Calambres en piernas y espalda.
- Aturdimiento y vértigo.
- Nauseas y vómitos.
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- Leve incontinencia.

- Síndrome de abstinencia.

Si no se ataja rápidamente acaba con la
muerte por fallo multiorgánico.

La dependencia de estas sustancias es
de tipo psicológico, por lo que los
cuadros de síndrome de abstinencia no
son muy severos, produciéndose depresión, ansiedad, fatiga general e hipersomnia. Gran parte de esta sintomatología se debe al consumo durante varios
días sin dormir.

- Trastornos psiquiátricos.
Se pueden distinguir los que aparecen
bajo el efecto directo de la sustancia
de los que aparecen a lo largo de las
24 horas después del consumo. Entre los
primeros están:
- Crisis de angustia.
- Ataques de pánico.
- Síntomas psicóticos (delirios y alucinaciones).
Entre los efectos que perduran y que
aparecen el día siguiente están:
- Estado de ánimo depresivo.
- Insomnio.
- Ansiedad.
- Irritabilidad.
- Fallos en la memoria y en las funciones cognitivas.

- Consecuencias
plazo.

del

consumo

a

largo

- Trastornos del sueño.
- Anorexia y pérdida de peso.
- Disminución del deseo sexual y anorgasmia.
- Ansiedad, depresión, pánico.
- Disfunciones cognitivas.
- Síntomas y síndromes psicóticos.
“Para saber más” (Indicar en todo momento que se trata de un texto extraído
de infodrogas.es)
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(Extraído de http://s220850545.mialojamiento.
es/marihuana.html)

El cannabis es una sustancia psicoactiva tomada del cáñamo (Cánnabis sativa
o ‘cáñamo cultivado’; Cannabis indica o
cáñamo de la India). A sus flores (o cogollos) se les llama en la jerga marihuana, y en su forma resinosa se llama
hachís.
La marihuana es la droga ilícita de
abuso más frecuente en numerosos países. Es una mezcla gris verdosa de flores, tallos, semillas y hojas secas y
picadas de la planta de cáñamo, Cannabis sativa, que generalmente se fuma en
forma de cigarrillo (porros, canutos,
churros o “joints”. También se puede
mezclar en la comida o beber como una
infusión (té). Su forma más concentrada
y resinosa se llama hachís y en la forma de líquido negro pegajoso se conoce
como aceite de hachís. El humo de la
marihuana tiene un olor característico,
que es usualmente agridulce.

• Descripción de la sustancia.
La cannabis sativa es la planta a partir de la cual se obtiene la marihuana
y el hachís. Esta planta forma parte de
las cannabáceas, es una planta herbácea
anual con tallo erecto que crece de uno
a tres metros de altura. Para un cultivo óptimo se requieren climas cálidos
y húmedos, por eso las zonas ideales
son las sierras y montañas de regiones
semitropicales como Méjico, Colombia,
Líbano, picos bajos del Himalaya y las
montañas del Rif de Marruecos.
La variedad que se utiliza como droga
contiene en los brotes florales una cantidad elevada de principios psicofarmacológicamente activos denominados cannabinoides. La resina de estas plantas
es la que contiene estos principios activos, de los cuales el más importante
es el Tetrahidrocannabinol (THC).
La Marihuana (grifa, maría, hierba) es
el término por el que se conoce la preparación seca y triturada de flores, ho-
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jas y pequeños tallos, que generalmente
se fuma en forma de cigarrillos, sola o
mezclada con tabaco. Posee una concentración de THC de entre el 0.55 -2%.
El Hachís (Chocolate, mierda, costo,
goma) es un término árabe que hace referencia explícita a un exudado resinoso, labor concentrada de las partes
más ricas de la planta que, una vez
prensada, se presenta en forma de pastillas para su consumo. Se deshace con
el calor y se fuma mezclada con tabaco
(porro, canuto, petardo).
Concentración de THC 2-10%.

• Efectos
Al fumar un cigarrillo con cannabis se
produce una rápida absorción de los
compuestos cannabinólicos, alcanzándose el pico máximo de niveles plasmáticos a los 2-5 minutos, reduciéndose
rápidamente hasta el 5-10 % del valor
máximo al cabo de una hora. Sin embargo, los efectos subjetivos y fisiológicos duran 2-3 horas. La dosis necesaria
para que haya efectos en humanos, varía
entre 2-22 mg. Normalmente un cigarro
con cannabis contiene entre 5-30 mg de
THC, de la que se absorbe entre 0.5 y
7.5 mg.
- Efectos psicológicos. Los efectos
psicológicos son muy variados, ya que
dependen en gran medida de la personalidad del sujeto, expectativas y experiencia del consumidor, así como de las
circunstancias ambientales bajo las que
se realiza el consumo. Los más conocidos son:
- Efecto eufórico/disfórico. Inicialmente se produce un estado de euforia
acompañado de un cierto grado de trastornos de la coordinación. En consumidores experimentados predominan los
estados eufóricos, sucediendo a la inversa en los noveles.
- Efecto Sedante. Tras los efectos eufóricos iniciales, luego aparece una marcada sedación y relajación.
- Efectos sobre la Percepción y la fun-

ción sensorial. Afectan a la percepción
auditiva y visual, promoviendo experiencias de pseudoalucinaciones, aunque esto se suele producir en estados
de sobredosis. También produce la sensación de que el tiempo pasa más lentamente.
- Efectos Cognitivos. Deterioro de la
memoria, la atención, coordinación,
etc., lo que impide realizar correctamente un gran numero de tareas cotidianas. Sin embargo, los consumidores no
son conscientes de este deterioro que
puede durar incluso días después de haber consumido la sustancia.
- Efectos Físicos: sequedad de boca,
hambre, aumento de la frecuencia cardiaca, inyección conjuntival (ojos rojos) sin alterar el tamaño pupilar,
broncodilatación, taquicardia, etc.

• Riesgos y daños
- Sobredosis. Posee un índice terapéutico muy elevado, lo que quiere decir
que se pueden tomar dosis muy elevadas
sin que sea letal esto no quiere decir
que se puedan producir reacciones adversas. Esto es debido a que la vía de
administración hace que no llegue tanta
sustancia al organismo.
- Trastornos psiquiátricos. Además de
la intoxicación se pueden producir una
serie de trastornos derivados del consumo, sin embargo no existe una relación estricta causa-efecto. Hay una serie de factores que pueden predisponer,
como son la existencia de trastornos
previos y la edad de inicio en el consumo. Cuanto más joven, más reacciones
psiquiátricas, lo cual es alarmante debido a la edad de inicio que existe en
la actualidad.
También el cannabis puede desencadenar trastornos mentales larvados en el
individuo. Los principales trastornos
psiquiátricos que se dan son los siguientes:
- Reacciones de pánico, es la más frecuente y se produce más en los consumi-
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dores no experimentados.
- Psicosis tóxicas, con delirios, alucinaciones, estados depresivos y que
pueden durar entre uno y once días.
- Trastornos de ansiedad, depresión,
delirium.
- Síndrome de abstinencia. La aparición
de un síndrome de abstinencia, tras el
cese del consumo, pocas veces se ha
descrito de forma clara, sí se ha observado un cierto desasosiego, irritabilidad, agitación e insomnio, tras un
periodo prolongado de consumo. Estos
síntomas aparecen a las pocas horas y
pueden durar 4-5 días. No se ha encontrado tampoco síndrome de abstinencia
físico.

- Consecuencias del consumo a largo
plazo.
Como complicaciones crónicas al uso de
marihuana, se han constatado problemas
pulmonares, debido a la vía de administración. También problemas de fertilidad de las células sexuales, así

como todas aquellas complicaciones de
los sistemas orgánicos implicados en el
consumo de drogas.
A nivel psicológico, se produce dependencia y abuso de la sustancia, así
como trastornos depresivos, de ansiedad. También se ha descrito un síndrome
motivacional, en el cual todavía no se
han encontrado los mecanismos que lo
provocan, pero que se define por la existencia de aletargamiento, introversión
y descenso en el rendimiento laboral e
intelectual.
Derivado de sus efectos cognitivos, y
sobre todo en las personas adolescentes, que todavía están desarrollando
su personalidad, se producen una serie
de conductas negativas para el sujeto
y para su entorno social, como son el
fracaso escolar, conductas agresivas,
conductas delictivas, problemas familiares, etc.
“Para saber más” (Extraído de http://
s220850545.mialojamiento.es/marihuana.
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html)
Cuando se fuma la marihuana, el THC
pasa rápidamente de los pulmones al torrente sanguíneo, que transporta esta
sustancia química a los órganos en todo
el cuerpo, incluyendo el cerebro. Los
efectos a corto plazo del uso de marihuana pueden incluir problemas con la
memoria y el aprendizaje; la percepción
distorsionada; dificultad para pensar y
solucionar problemas; pérdida de la coordinación; y un aumento en el ritmo
cardiaco. Un estudio revela que durante
la primera hora después de haber fumado
marihuana, el riesgo de sufrir un ataque al corazón se cuadruplica. Los investigadores sugieren que tal resultado
puede ocurrir debido a los efectos de
la marihuana sobre la presión arterial
y el ritmo cardiaco así como por la reducción resultante en la capacidad sanguínea para transportar oxígeno. Aún el
uso infrecuente puede causar quemazón
y ardor en la boca y en la garganta, a
menudo acompañados de una tos fuerte.
Alguien que fuma marihuana regularmente
puede tener muchos de los mismos problemas respiratorios que los que tienen los fumadores de tabaco, como tos
y producción de flema a diario, mayor
frecuencia de enfermedades agudas del
pecho, un riesgo más alto de infecciones pulmonares y una tendencia mayor
a la obstrucción de las vías respiratorias. Fumar marihuana probablemente
aumenta el riesgo de desarrollar cáncer
de la cabeza o del cuello. Un estudio
que compara 173 pacientes con cáncer y
176 personas saludables produjo evidencia que el fumar marihuana duplica o
triplica el riesgo de desarrollar estos
tipos de cáncer.
El uso de marihuana tiene el potencial
para causar cáncer de los pulmones y de
otras partes de las vías respiratorias
porque contiene irritantes y carcinógenos. De hecho, el humo de la marihuana
contiene entre 50 y 70 por ciento más
hidrocarburos carcinógenos que el humo
del tabaco. También induce niveles altos de una enzima que convierte ciertos hidrocarburos a su forma carcinógena. Estos niveles altos pueden acelerar

los cambios que finalmente producen las
células malignas. Los usuarios de marihuana generalmente inhalan más profundamente y sostienen su respiración
durante más tiempo que los fumadores de
tabaco, lo que aumenta la exposición de
los pulmones al humo carcinógeno. Estos
hechos sugieren que, fumada por fumada,
el hábito de fumar marihuana puede aumentar el riesgo de cáncer aún más que
fumar tabaco.
El uso de marihuana tiene el potencial
para causar problemas en la vida diaria o para empeorar los problemas que
ya tiene el usuario. La depresión, la
ansiedad, y las alteraciones en la personalidad están todas asociadas con el
uso de la marihuana. Ya que la marihuana afecta la habilidad para aprender y
recordar información, y mientras más
marihuana use una persona, mayor es la
probabilidad de que se retrase el desarrollo de las habilidades intelectuales, laborales o sociales. Es más,
las investigaciones han mostrado que el
impacto adverso de la marihuana sobre
la memoria y el aprendizaje puede durar días o semanas después de que los
efectos agudos de la droga hayan desaparecido.
Los estudiantes que fuman marihuana obtienen calificaciones más bajas y tienen
menos posibilidad de graduarse de la
escuela secundaria, en comparación con
sus compañeros que no fuman.
El uso a largo plazo de la marihuana
puede llevar a algunas personas a la
adicción; es decir, a usar la droga
compulsivamente, aún cuando a menudo
interfiere con sus actividades en familia, escolares, laborales y recreativas. El deseo por la droga y los síntomas del síndrome de abstinencia hacen
que los que han fumado marihuana por
largo tiempo tengan problemas para dejar de usar la droga. Las personas que
tratan de dejarla reportan irritabilidad, dificultad para dormir y ansiedad.
En las pruebas psicológicas, también
demuestran un aumento en la agresividad
que llega a su punto máximo aproximadamente una semana después de haber usado
la droga por última vez.
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• Descripción de la sustancia.
La cocaína es una droga estimulante y
altamente adictiva.
La cocaína es un alcaloide que se obtiene de un arbusto (Erytroxylon coca),
que se cultiva en Centroamérica y Sudamérica. Los indios de la región la utilizaban ancestralmente mascando las
hojas durante sus ritos religiosos y
mientras trabajaban en las montañas.
La existencia de la cocaína fuera de
su núcleo de origen se remonta a mediados del siglo XIX, cuando el Doctor
Neimann consiguió aislar la sustancia
alcaloide de las hojas de coca, la cocaína, utilizando alcohol, ácido sulfúrico, bicarbonato sódico y éter. Se le
descubrieron dos efectos principales,
estimulante y anestésico, siendo aquél
el que la popularizó en aplicaciones no
medicinales.
En el siglo XIX, la cocaína estaba disponible en los Estados Unidos como un
ingrediente en medicinas patentadas, y
era prescrita por médicos para una variedad de afecciones físicas y mentales, hasta que en 1914, con el Acta
Harrison de Narcóticos, es declarada
ilegal, junto con otras drogas, por el
Congreso de los Estados Unidos.
Las principales formas de presentación
son:
- Pasta de coca (basuko). Es sulfato
de cocaína, insoluble en agua y sólo
se puede fumar mezclada con sustancias
inflamables como tabaco o marihuana. Se
adultera con polvo de ladrillo, harina
de trigo, azúcar, etc. Se obtiene añadiendo a las hojas de coca maceradas
ácido sulfúrico.
- Cocaína (nieve, farlopa, etc.). Es
clorhidrato de cocaína. Es muy soluble
en agua y muy sensible a la humedad.
Tiene apariencia cristalina y transparente, se tritura para convertirla en
polvo blanco y se inhala nasalmente o

se inyecta. Se obtiene añadiendo ácido
clorhídrico a la pasta de coca.
- Base de cocaína (base libre, free
base). Es alcaloide puro. Se extrae del
clorhidrato con una sustancia básica
(amoníaco o bicarbonato). Es insoluble
y resiste bien el calor. Se consume por
inhalación o fumada en pipa.
- Crack. Es la base libre calentada hasta la ebullición, con lo que se forma
una pasta que una vez seca se presenta
en forma de gránulos o pequeñas rocas,
que crepitan durante su formación, de
ahí el nombre de crack. Se consume por
inhalación, fumada con tabaco o marihuana o fumada en pipa de agua. El término “crack” se refiere al crujido que
se oye cuando se calientan los cristales.
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La cocaína se suele mezclar con otras
drogas, tanto depresoras como estimulantes del sistema nervioso central.
Una asociación muy extendida en la actualidad es la heroína junto con la cocaína, en lo que se llama Speed-Ball,
que se puede consumir tanto inhalada
como inyectadamente y que produce los
efectos rápidos del flash cocaínico y
los relajantes de los opiáceos, evitando así el crash que se produce cuando
falta la cocaína.
Las vías de administración son la esnifada (la más frecuente), inyectada
donde el efecto es rápido ya que llega
al cerebro entre 30-60 segundos después, fumada con tabaco o marihuana e
inhalada por los pulmones, que es la
vía de absorción más efectiva y directa
al cerebro, lo que hace que los efectos excitantes sean fulminantes, lo que
provoca gran adicción y también accidentes cardíacos.

• Efectos.
Efectos psicológicos
- Euforia.
- Aumento de la sociabilidad.
- Hipervigilancia.
- Insomnio.
- Disminución de la percepción de fatiga.
- Hiperactividad motora y verbal.
- Aumento del interés sexual, aunque
éste es un aspecto aún por demostrar ya
que, por otro lado, también está asociado a disfunciones sexuales.
Efectos físicos
- Taquicardia.
- Dilatación pupilar.
- Aumento de la tensión arterial.
- Sudoración o escalofríos.
- Temblores.

embolia, derrame cerebral o trombosis
en español y como “stroke” en inglés),
que pueden resultar en la muerte súbita. Las muertes relacionadas con la
cocaína a menudo son el resultado de un
paro cardiaco o una convulsión seguida
de un paro respiratorio.
- Sobredosis. La utilización de dosis
muy altas puede llegar a la muerte por
paradas
cardio-respiratorias,
coma,
infartos de miocardio, etc. También
existen una gran cantidad de trastornos
psicopatológicos, como son euforia cocaínica, psicosis cocaínica, delirium
y estados de ánimo depresivos. También
se puede producir, si la dosis es menos
alta, una amplificación de los efectos
normales.
- Trastornos psiquiátricos. Además de
los reseñados en el punto referente a
la sobredosis, ya que muchos de estos
trastornos dependen de la dosis, también pueden aparecer trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, del sueño,
sexuales, etc.
- Síndrome de abstinencia. El cese del
consumo, produce, a las pocas horas o
algunos días después, unos síntomas
bien diferenciados, como consentimientos intensos de depresión, en algunos
casos con ideas suicidas, fatiga, insomnio y agitación psicomotora fundamentalmente.

- Consecuencias del consumo a largo
plazo.

• Riesgos y daños.

A nivel físico puede desembocar en
trastornos cardíacos y respiratorios,
además de un buen número de alteraciones debidas a la vía de administración,
como son perforaciones en el tabique
nasal, granulomas pulmonares, tos persistente, disnea, etc.

No importa la forma ni la frecuencia
de consumo, el usuario de cocaína se
expone a tener una emergencia cardiovascular o cerebrovascular aguda, como
un ataque al corazón o al cerebro (éste
último también conocido como apoplejía,

A nivel psicológico es una sustancia
que provoca dependencia y abuso, además
de trastornos y síntomas psiquiátricos
como depresión, psicosis, irritación,
conductas agresivas, suspicacia extrema y depresión fundamentalmente.
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• Descripción de la sustancia.
El grupo de los alucinógenos incluye
un heterogéneo elenco de sustancias,
que comparten unos efectos psicoactivos
comunes, como son trastornos de la percepción, del pensamiento y del estado
de ánimo. Han recibido muchos nombres
a lo largo de la historia (entéogenos,
misticomiméticos,
psicodislépticos,
ilusógenos, etc., siendo el término
de alucinógenos el más utilizado en la
comunidad científica en la actualidad,
aunque realmente pocas veces provocan
verdaderas alucinaciones sensoperceptivas.

En este tema nos vamos a centrar en los
alucinógenos clásicos, como la LSD, la
psilocibina y la mescalina. Las nuevas
drogas de diseño también tienen propiedades alucinatorias además de las psicoestimulantes. La LSD es el prototipo
de los derivados del ácido lisérgico,
y produce unos efectos muy similares a
la psilocibina y a la mescalina, aunque
con una potencia mayor. Casi todos se
consumen por vía oral. El LSD (dietilamida del ácido lisérgico) es una de las
principales drogas en la categoría de
los alucinógenos.
Los alucinógenos no presentan una demanda asistencial por abuso y dependencia, sino que las consultas que se
realizan son por los efectos adversos
que se pueden producir.
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• Efectos
Son difíciles de unificar ya que constituyen un grupo muy heterogéneo químicamente hablando, además de que en
sus efectos influyen, más que en otras
drogas, las variables contextuales y
las variables personales (personalidad,
efectos esperados, etc.).
- Efectos psicológicos. De forma general, podemos decir que inducen cambios
en el pensamiento, en la percepción y
en el estado de ánimo, y no producen
sedación, delirium, deterioro de la memoria, excitación excesiva ni deterioro
de las capacidades intelectuales.
- Efectos físicos. Producen una importante actividad autonómica dando lugar
a midriasis, taquicardia, hipertensión,
hipertermia leve, piloerección, salivación, lagrimeo, etc.

- Consecuencias del consumo a largo
plazo.
Las principales reacciones adversas a
largo plazo son estados psicóticos,
trastornos del estado de ánimo, exacerbación de trastornos psiquiátricos
preexistentes, flashbacks (reexperimentación de las distorsiones perceptivas experimentadas en otros momentos
bajo los efectos de los alucinógenos,
sin estar presente el consumo en ese
momento), trastornos de la percepción
visual. De todos ellos, los que más se
han estudiado son los flashbacks y los
trastornos psicóticos.
Aunque no existe síndrome de abstinencia ni propiedades adictivas claras, sí
se considera susceptible de producir
dependencia y abuso, aunque el patrón
de consumo es muy diferente al de otras
drogas, ya que la frecuencia de consumo
es muy baja.
“Para saber más” (Indicar en todo momento que se trata de un texto extraído de infodrogas.es)

• Riesgos y daños.
- Sobredosis. Se pueden presentar convulsiones en intoxicaciones con gran
cantidad de alucinógenos, sin embargo,
no se conocen casos de muerte por efecto directo de los alucinógenos.
- Trastornos psiquiátricos. Crisis de
pánico (mal viaje), a veces producida
por el miedo a los efectos de la droga, pérdida del contacto con la realidad, alucinaciones, ideas delirantes, conductas autodestructivas. Todos
estos trastornos pueden aparecer sin
usar dosis muy elevadas, ya que parecen
estar más relacionados, como decíamos
anteriormente, con variables personales y contextuales. Sin embargo parece
demostrado que con dosis extremadamente bajas, no aparecen estos fenómenos
adversos.
- Síndrome de abstinencia. No se ha
podido describir un cuadro de síndrome
de abstinencia o deseo incontenible de
consumir la droga después de dejar el
consumo de alucinógenos.

Los alucinógenos causan alucinacionesdistorsiones profundas en la percepción de la realidad. Los alucinógenos
logran sus efectos interrumpiendo la
interacción de las células nerviosas y
el neurotransmisor serotonina. El sistema de serotonina está distribuido en
el cerebro y la espina dorsal, y está
involucrado en el control de los sistemas de la conducta, percepción y regulación, incluyendo el estado de ánimo,
el hambre, la temperatura corporal, el
comportamiento sexual, el control muscular y la percepción sensorial.
Bajo la influencia de los alucinógenos,
las personas ven imágenes, oyen sonidos y sienten sensaciones que parecen
reales pero que no lo son. Algunos alucinógenos también producen cambios emocionales rápidos e intensos. Entre las
sustancias químicas que alteran el estado de ánimo, la LSD es una de las más
potentes. Descubierta en 1938, se fabrica a partir del ácido lisérgico, encontrado en el cornezuelo, un hongo que
crece en el centeno y otros cereales.
Los efectos de la LSD son impredeci-
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bles. Dependen de la cantidad ingerida;
de la personalidad, estado de ánimo y
expectativas del usuario; y del ambiente en el que se usa la droga. Por lo
general, el usuario siente los primeros
efectos de la droga de 30 a 90 minutos
después de tomarla. Los efectos físicos
incluyen dilatación de las pupilas, sudoración, falta de apetito, insomnio,
sequedad en la boca, temblores y aumento de la temperatura corporal, frecuencia cardiaca y presión arterial.
Las sensaciones y los sentimientos cambian de forma mucho más drástica que
las señales físicas. Es posible que el
usuario sienta varias emociones diferentes a la vez o que pase rápidamente
de una emoción a otra. Si se toma en
una dosis suficientemente alta, la droga
produce delirio y alucinaciones visuales. El sentido del tiempo y el de sí
mismo cambian en el usuario. Las sensaciones parecen “cruzarse”, dando al
usuario la impresión de oír los colores
y ver los sonidos. Estos cambios pueden
ser atemorizantes, causando pánico al
usuario.

trastornos mentales subyacentes. Sin
embargo, a veces hay personas que no
tienen problemas de salud adicionales y
que usan LSD ocasionalmente que también
tienen “flashbacks”. Los “viajes malos”
y los “flashbacks” son sólo parte de los
riesgos de usar LSD. Los usuarios de
LSD pueden manifestar síntomas persistentes parecidos a los de la esquizofrenia o la depresión aguda. Es difícil
determinar el alcance y el mecanismo de
acción de la LSD con relación a estas
enfermedades.

Los usuarios le dan el nombre de “viaje” a su experiencia con la LSD y le
llaman “mal viaje” a las reacciones adversas agudas. Estas experiencias son
prolongadas y por lo general empiezan a
desaparecer al cabo de unas 12 horas.
Algunas personas que usan LSD sufren
pensamientos y sensaciones sumamente
aterrorizantes, tienen miedo de perder el control, de volverse locos y de
la muerte, y se sienten angustiados.
Han ocurrido algunos accidentes mortales durante estados de intoxicación con
LSD.
Muchos usuarios de LSD padecen de “flashbacks”, es decir, recurrencias de
ciertos aspectos de sus experiencias,
sin haber ingerido nuevamente la droga. Un “flashback” sucede súbitamente,
sin previo aviso y puede ocurrir desde
unos días hasta un año después de haber
usado LSD. Los “flashbacks” generalmente ocurren en personas que usan alucinógenos en forma crónica o que tienen
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Extraído de: http://s220850545.mialojamiento.
es/inalantes.html

Los inhalantes son vapores químicos que
se respiran y producen efectos psicoactivos (que alteran la mente).
Una variedad de productos que se encuentran comúnmente en la casa y en
el trabajo contienen substancias que
se pueden inhalar. Muchas personas no
consideran a productos tales como los
aerosoles de pinturas (pinturas pulverizadas), los pegamentos y los líquidos
de limpieza, como drogas ya que nunca
se crearon con la intención de que se
usaran para obtener un efecto intoxicante. Sin embargo, los niños y los
adolescentes jóvenes los pueden obtener fácilmente y son los que tienen más
probabilidad de abusar de estas sustancias extremadamente tóxicas.
Aunque su composición varía, casi todos
los inhalantes que se abusan producen
efectos a corto plazo similares a los
de los anestésicos, que disminuyen las
funciones del cuerpo. Cuando se inhalan
a través de la nariz o la boca pasando
a los pulmones en concentraciones suficientes, los inhalantes pueden causar
efectos intoxicantes. La intoxicación
usualmente sólo dura unos minutos.

ticularmente asociada con el abuso del
butano, del propano y los químicos en
los aerosoles.
Las concentraciones altas de inhalantes también pueden causar la muerte por
asfixia al desplazar el oxígeno de los
pulmones y enseguida del sistema nervioso central de manera que se detiene
la respiración. Cuando se inhala deliberadamente de una bolsa de papel o
plástico o en un área cerrada, se aumenta enormemente la probabilidad de
asfixia.
El abuso crónico de los disolventes
puede causar daños severos de larga duración al cerebro, al hígado y a los
riñones.
El uso inicial de inhalantes a menudo
comienza a una edad temprana. Algunos
jóvenes pueden usar los inhalantes como
un sustituto del alcohol que es fácil
de obtener. Las investigaciones sugieren que las personas que abusan de los
inhalantes crónicamente, o por períodos
prolongados, están entre los toxicómanos más difíciles de tratar. Muchos sufren de deterioro cognitivo y de otras
disfunciones neurológicas y pueden padecer de diversos problemas sicológicos
y sociales.

Sin embargo, a veces los usuarios prolongan este efecto por varias horas, al
respirar los inhalantes repetidamente.
Al principio, los usuarios se pueden
sentir un poco estimulados. Con inhalaciones sucesivas, se pueden sentir
menos inhibidos y con menos control.
Si el uso continúa, los usuarios pueden
perder el sentido.
La aspiración de cantidades muy concentradas de las sustancias químicas de
los disolventes o los aerosoles puede
inducir un fallo cardiaco y la muerte
a los pocos minutos de una sesión de
uso prolongado. Este síndrome, conocido como “muerte súbita por inhalación”,
puede resultar de una sola sesión de
uso de inhalantes por una persona joven que de otro modo es saludable. La
muerte súbita por inhalación está par-

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Actividad individual:
Rellena el siguiente cuadro a partir de
lo que has aprendido en este tema:

Droga

Principales síntomas (4)

Principales efectos (4)
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