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Las drogas hoy 

  Variado menú psicoactivo 

  Elevado número de usuarios 

  Diferencias con el pasado: 

 Gran capacidad para producir y distribuir  productos y para 
mover capitales 

 Mercado con una oferta variada y cambiante 

 Los nuevos valores sociales 

 Las cifras del negocio: 400.000 millones de dólares/ año (8% del 
comercio internacional, +/- = industria del turismo o el 
petróleo) 



Clasificación de las drogas 

 Estimulantes: cocaína, anfetaminas, café, té, cacao, guaraná, 

nicotina 

 Depresoras: opiáceos, barbitúricos, benzodiacepinas, alcohol 

 Perturbadoras del SNC: alucinógenos (LSD, mescalina…), éxtasis, 

cannabis, disolventes, pegamento 
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Trastornos relacionados con el uso 

de sustancias (CIE-10) 

• F1x.0 Intoxicación aguda. 

• F1x.1 Consumo perjudicial. 

• F1x.2 Síndrome de dependencia. 

• F1x.3 Síndrome de abstinencia. 

• F1x.4 Síndrome de abstinencia con delirium. 

• F1x.5 Trastorno psicótico. 

• F1x.6 Síndrome amnésico. 

• F1x.7 Trastorno psicótico residual y trastorno psicótico de comienzo tardío inducido 
por alcohol o por sustancias psicotropas. 

• F1x.8 Otros trastornos mentales o del comportamiento. 

• F1x.9 Trastorno mental o del comportamiento sin especificación. 



F1x.0 Intoxicación aguda 

• Estado transitorio consecutivo a la ingestión o 

asimilación de sustancias psicotropas o de alcohol 

que produce alteraciones del nivel de conciencia, de 

la cognición, de la percepción, del estado afectivo, del 

comportamiento o de otras funciones y respuestas 

fisiológicas o psicológicas. 



F1x.1 Consumo perjudicial 

• Forma de consumo que está afectando ya a la salud 

física (como en los casos de hepatitis por 

administración de sustancias psicotropas por vía 

parenteral) o mental, como por ejemplo, los 

episodios de trastornos depresivos secundarios al 

consumo excesivo de alcohol. 



F1x.2 Síndrome de dependencia 

• Conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y 
cognoscitivas en el cual el consumo de una droga, o de un tipo 
de ellas, adquiere la máxima prioridad para el individuo, mayor 
incluso que cualquier otro tipo de comportamiento de los que 
en el pasado tuvieron el valor más alto. La manifestación 
característica del síndrome de dependencia es el deseo (a 
menudo fuerte y a veces insuperable) de ingerir sustancias 
psicotropas (aun cuando hayan sido prescritas por un médico), 
alcohol o tabaco. La recaída en el consumo de una sustancia 
después de un período de abstinencia lleva a la instauración más 
rápida del resto de las características del síndrome de lo que 
sucede en individuos no dependientes. 



F1x.3 Síndrome de abstinencia 

• Conjunto de síntomas que se agrupan según diferentes modos y 
niveles de gravedad que se presentan cuando hay una 
abstinencia absoluta o relativa de una determinada sustancia, 
tras un consumo reiterado, generalmente prolongado o a dosis 
elevadas. El comienzo y la evolución del estado de abstinencia 
están limitados en el tiempo y están relacionados con el tipo de 
la sustancia y la dosis consumida inmediatamente antes de la 
abstinencia. El síndrome de abstinencia puede complicarse con 
convulsiones. 

• F1x.4 Síndrome de abstinencia con delirium 

• Trastorno en el que un síndrome de abstinencia (ver F1x.3) se 
complica con un delirium 

 



F1x.5 Trastorno psicótico 

• Trastorno que normalmente se presenta acompañando al 
consumo de una sustancia o inmediatamente después de él, 
caracterizado por alucinaciones (auditivas, pero que afectan a 
menudo a más de una modalidad sensorial), falsos 
reconocimientos, ideas delirantes o de referencia (a menudo de 
naturaleza paranoide o de persecución), trastornos 
psicomotores (excitación, estupor) y estados emocionales 
anormales, que van desde el miedo intenso hasta el éxtasis. 
Suele haber claridad del sensorio, aunque puede estar presente 
un cierto grado de obnubilación de la conciencia, que no llega al 
grado de un estado confusional grave. Lo característico es que el 
trastorno se resuelva parcialmente en un mes y de un modo 
completo en seis meses. 



F1x.6 Síndrome amnésico 

• Síndrome en el cual hay un deterioro notable y persistente 
de la memoria para hechos recientes y la memoria remota 
se afecta en algunas ocasiones, mientras que está 
conservada la capacidad de evocar recuerdos inmediatos. 
También suelen estar presentes un trastorno del sentido 
del tiempo, con dificultades para ordenar 
cronológicamente acontecimientos del pasado y una 
disminución de la capacidad para aprender nuevas cosas. 
Puede ser marcada la presencia de confabulaciones, 
aunque no siempre están presentes. El resto de las 
funciones cognoscitivas suele estar relativamente bien 
conservadas. 



Fuente: Stahl’s essential psychopharmacology. SM Stahl, 2008 

Capacidad adictiva de las distintas 

sustancias 



Panorama general del problema de 
las drogas en España 



Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en 

la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015 

  

Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) 2015-2016  
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¿Por qué se usan drogas? 



Fuente: Análisis multivariable Encuesta Escolar sobre Drogas 2000 

¿Por qué se usan drogas? 

  Grupo de pares, factor más relevante para explicar los 

hábitos de consumo 

  Permisividad padres tabaco, alcohol, cannabis 

 No relación con nivel de satisfacción personal 

 Riesgo percibido 



¿Por qué no usar drogas? 



Tabaco 



Respiratorias 
Deterioro función pulmonar 
Bronquitis 
Enfisema 
Irritación cuerdas vocales 
 

Cardiovasculares 
Cardiopatía isquémica 
Arritmias 
ACV 
Aneurisma aórtico 
Arterioesclerosis 
 

Cáncer 
 Pulmón, cavidad oral, 

faringe, laringe, esófago, 
estómago, páncreas, 
cérvix, riñón, uréter, vejiga 

Adicción 

Miscelánea 
 Piel fumador, alt. gusto y 

olfato, alt espermatozoides, 
< fertilidad, interacciones 
metabolismo fármacos 

Consecuencias tabaquismo 





¿Existen personas más predispuestas a fumar que otras? 

 Edad: el hábito se desarrolla gradualmente: raro antes de los 

12 años, el mayor % de fumadores entre los 20 y 45 años, 

después disminuye 

 Sexo: disminución progresiva de las diferencias tradicionales 

(♂>♀) por 2 motivos: 

 Abandono mayor en los varones 

 Inicio mayor en las mujeres 

 Factores socioculturales:  
 Menor % de fumadores a mayor nivel educativo, económico y laboral 

(cuello blanco versus cuello azul) 

 

¿Quién fuma? 



Empezar a fumar: adolescentes 

 Factores psicosociales:  

 Modelado: padres y amigos fumadores 

 Presión de los pares: estímulo y refuerzo 

 “Imagen del fumador” (fuertes, cool-guay, 
independientes, atractivos para el otro sexo, interesados 
en el otro sexo ...) 

 Rebeldía de la adolescencia 

Sujetos que fuman su 4º cigarrillo tienen muchas 
probabilidades de convertirse en fumadores 
habituales 

¿Por qué la gente fuma? 



Continuar fumando: proceso progresivo 

 Factores psicosociales de empezar a fumar 

 Factores psicológicos: cada persona el suyo 

 Lograr un afecto positivo: fumar para estimulación, relajación o 
por placer 

 Reducir un afecto negativo: aliviar la ansiedad o la tensión 

 Comportamiento automático que la persona realiza sin darse 
cuenta 

 Para regular estados emocionales + y - 

¿Por qué la gente fuma? 



Continuar fumando: Otras razones 

 Como medida de afrontamiento del estrés 

 Factores biológicos 

 Genética: influencia, como mínimo modesta 

 A través de rasgos de personalidad (impulsividad, 
experimentar) 

 Influyendo sobre el grado en que la persona encuentra el 
tabaco placentero/ displacentero 

 Influyendo en el grado de dependencia física que el sujeto 
va a desarrollar –nicotina- 

¿Por qué la gente fuma? 



Papel de la nicotina 

 Combinación de efectos estimulantes y reconfortantes 

 Efectos periféricos: incremento liberación adrenal NA 

 Efectos centrales: mejora funciones cognitivas y estado de 
ánimo, por la acción agonista colinérgica y facilitar la 
liberación de 5TH y DA 

¿Por qué la gente fuma? 



Alcohol 



Alcohol 
 El principal componente de las bebidas alcohólicas es el etanol 

o alcohol etílico 

 La graduación dependen del proceso de elaboración de la 

bebida: fermentadas (4- 15º) o destiladas (35-50º) 

 Es un depresor del SNC que a medida que llega al cerebro 

produce: desinhibición, euforia, relajación, sociabilidad, 

dificultad para hablar, dificultad para asociar ideas, 

descoordinación motora 



Efectos del alcohol 
 Los efectos dependen de la cantidad bebida aunque hay otras 

circunstancias que también influyen: 

 Peso: afecta más a las personas con menor masa corporal 

 Sexo: las mujeres + tejido graso, - agua y – alcohol deshidrogenasa -> 
+ etanol al cerebro 

 Edad: jóvenes, afecta + memoria y aprendizaje; adultos, + sedación y 
descoordinación motora 

 Cantidad y rapidez de ingesta: + cantidad en – tiempo = mayor 
intoxicación 

 Bebidas carbónicas: aceleran absorción etanol 

 Ingestión simultánea con comida enlentece absorción 

 Combinación con otras sustancias 



Intoxicación por alcohol 



Efectos perjudiciales a largo plazo 
 Dependencia: tolerancia, abstinencia, consumo incontrolado. Relacionada con: 

 Vulnerabilidad individual 

 Edad de inicio 

 Cantidad y frecuencia de uso 

 Daños directos: 

 Hepatopatías: cirrosis, hepatitis 

 Cáncer (hígado, esófago, faringe, laringe) 

 Deterioro cognitivo: pérdida memoria, síndromes amnésicos, demencia 

 Cardiopatías e HTA 

 Enfermedades mentales: ansiedad, depresión, psicosis, trastornos del sueño y 

sexuales 

 Otros 



¿Cuánto alcohol hace daño? 
TIPO DE CONSUMIDORES SEGÚN OMS 

Consumo Varón Mujer 

Bajo riesgo Hasta 17 UBE/semana Hasta 11 UBE/semana 

Alto riesgo 17- 28 UBE/ semana 11- 17 UBE/semana 

Peligroso Más de 28 UBE/semana Más de 17 UBE/semana 

Tipo bebida Volumen UBE  

Vino Copa/vaso (100 cc) 1 

Cerveza Caña (200 cc) 1 

Licor Copa (50 cc) 2 

Licor Combinado 2 

UBE: Unidad de bebida estándar. 1 UBE = 10 gr etanol   

Riesgo también asociado a patrones de consumo. El peligro de los “atracones” 



Ocasiones de consumo “0” 

 Menores de 18 años 

 Embarazo y periodo de lactancia en las mujeres 

 Tratamientos farmacológicos (efecto “antabus”, psicofármacos) e 

ingesta de sustancias psicoactivas 

 Conducción de vehículo o manejo de maquinaria 

 Mientras se trabaja o estudia 



Otras drogas 



Otras drogas 
Las drogas ilícitas generan numerosos problemas graves, sin embargo el número de 

personas afectadas por ellas es mucho menor de las que lo están por el tabaco o 

el alcohol 

Sus riegos no son sólo los relacionados con sus efectos: 

 No siempre se compra lo que se pretende 

 Se desconocen dosis 

 Tienen impurezas 

 Los lugares de venta pueden ser peligrosos 

Todas las drogas entrañan riesgos. 



Sedantes 

Sustancias que producen un estado de relajación acompañado 

de bienestar y, en ocasiones, desinhibición. Si la dosis es 

excesiva deprime al SNC hasta el coma y la muerte 

 Barbitúricos 

 Tranquilizantes (benzodiacepinas) 

 Opiáceos (morfina, heroína, metadona) 

Todas ellas generan tolerancia, abstinencia y dependencia 



Opiáceos 

• Derivadas del opio (mezcla compleja de sustancias que se extrae de la 

adormidera/amapola) 

• Los opiáceos se clasifican en: 

• naturales (morfina) 

• semisintéticos (heroína) 

• sintéticos (codeína, meperidina, fentanilo, pentazocina, metadona, 

buprenorfina) 

• Algunos de ellos se prescriben como analgésicos, anestésicos, 

antidiarreicos o antitusígenos, aunque la rápida tolerancia limita su uso. 

• Son potentes depresores del sistema nervioso central (SNC) 



Efectos clínicos 

“Positivos” 

• Sedación 

• Euforia 

• Analgesia 

• Placer 

“Negativos” 

• Sequedad de boca 

• Náuseas 

• Debilidad 

• Alteración estado mental 

• Hiperalgesia 

• Adicción 

 



Heroína 

• Puede presentarse en forma de polvo blanco o marrón, o como 

sustancia negra pegajosa (alquitrán negro) 

• Se puede inyectar, inhalar, aspirar o fumar. 

• En ocasiones se mezcla con cocaína (speedball) 

• Todos los problemas asociados a las drogas: 

• Adicción: Dependencia, abstinencia, intoxicación 

• Médicos: VIH, VHC, endocarditis, celulitis 

• Sociales: marginalidad, delincuencia, desempleo, aislamiento social 

y familiar 



Ánalgésicos opiáceos 
• En 2016, un estudio sobre la prevalencia del uso indebido de 

analgésicos opioides en cinco países de la Union Europea, situó a 

España en el primer lugar en términos de prevalencia tanto en el año 

anterior como a lo largo de la vida. 



Signos de sospecha de abuso de 

analgésicos opioides 



Intoxicación opiáceos 
(Es una urgencia médica) 

1. Miosis puntiforme. 

2. Depresión respiratoria. 

3. Edema agudo de pulmón. 

4. Bradicardia. 

5. Hipotensión. 

6. Hipotermia. 

7. Hipo o hiperreflexia. 

8. Convulsiones. 

9. Disminución del nivel de conciencia. 



Síndrome de abstinencia a opiáceos 



Estimulantes 

Producen euforia y sensación de aumento de energía, disminución del 

apetito, alerta, falsa sensación de agudeza. 

Dosis excesivas se asocian a agitación, ansiedad, palpitaciones y síntomas 

psicóticos, ... 

 anfetaminas 

 cocaína 

 anfetaminas sustituidas (éxtasis, etc.) 

Las anfetaminas producen tolerancia y dependencia. La cocaína dependencia 



Cannabis 

 Produce bienestar, relajación, cordialidad, pérdida 

conciencia del tiempo, ralentización pensamiento, 

capacidad de discernimiento y reflexión especial. 

 El consumo a largo plazo se asocia a deterioro de la 

memoria y aprendizaje, inhibición psicomotora, 

síntomas psicóticos y problemas respiratorios 

 Se fuma como marihuana (hojas y tallos), hachis (resina) o aceite de hachis 

(concentrado) 

 Que el cannabis tenga usos terapéuticos no quiere decir que sea inocuo 



Alucinógenos: LSD 
• Dietilamida del ácido lisérgico-d (LSD): sustancia sin olor, hecha con ácido 

lisérgico, que se encuentra en un hongo que crece en el centeno y otros 

granos. 

• Se vende impregnado en cuadrados de papel con diferentes logos, 

micropuntos y gelatinas. 

• Otros nombres: “Ácido”, “Tripis”, “Ajos”, “Puntos” 

• Efectos del "viaje psicodélico": 

• El inicio del "viaje“ puede durar hasta 1 hora. 

• Estado de euforia, desinhibición e inquietud. 

• El "viaje": dura 4-5 horas. 

• Acostumbran a darse alucinaciones y 

alteraciones espacio-temporales. 

• El "regreso": 8-12 horas después de la ingesta. 



• El peyote (mezcalina): cactus pequeño cuyo ingrediente principal es la 

mezcalina. También puede ser sintético. 

• El dextrometorfano (DXM): antitusígeno que se usa como ingrediente 

en algunos medicamentos para la gripe 

• La ketamina: es usada como un analgésico para cirugías en los 

humanos y los animales. Se puede conseguir como un líquido 

inyectable oen forma de polvo o pastillas. Otros nombres: "K", 

"Special K" o “Kit Kat" 

• La fenciclidina (PCP): analgésico general para cirugías. Es común 

conseguirlas en forma líquida o como un polvo cristalino blanco. Otros 

nombres: “polvo de ángel” 

• 4-fosforiloxi-N, N-dimetiltriptamina (psilocibina): deriva de ciertos 

tipos de hongos. Otros nombres: “monguis” 

Otros Alucinógenos 



Signos de alarma de consumos 

problemáticos de drogas 

 Cambio brusco en el cuidado y aseo personal 

 Pérdida excesiva de apetito y peso 

 Disminución rendimiento escolar y abandono estudios 

 Tendencia al aislamiento 

 Disminución de comunicación verbal y afectiva 

 Abandono de aficiones e intereses 

 Cambios bruscos de humor 

 Pérdida responsabilidades 

 Trastornos del sueño (insomnio, pesadillas) 



¿Qué hacer? 

 Detección precoz en el entorno inmediato (familia, amigos, 

…) 

 Solicitar ayuda a profesionales para orientación 

 Iniciar tratamiento en centro especializado 





Fases del tratamiento 
• Desintoxicación 

• Se elimina la dependencia física hacia la sustancia o sustancias que han 

creado adicción. Se realiza principalmente mediante tratamiento 

farmacológico del síndrome de abstinencia, programándose igualmente 

otras acciones de apoyo. 

• Deshabituación/Prevención de recaídas. 

• La segunda fase consiste en la eliminación de la dependencia psicológica. 

Es mucho más compleja y prolongada. Se facilita la adquisición de 

elementos, estrategias y pautas de conducta que permitan la normalización 

e integración social, para poder enfrentarse con posibilidades de éxito a los 

factores adversos, internos y externos, que en otras condiciones tenderían 

a precipitar el consumo de drogas. Puede realizarse de forma ambulatoria, 

en centro de día o en módulo terapéutico, o entender los anteriores como 

fases de un mismo proceso. 



Desintoxicación 

• Altas tasa de éxito 

• Gradual vs. inmediata 

• Prevención farmacológica del síndrome de 

abstinencia 

• Frecuentemente “motivadores externos” 

• Duración: días-semanas 



Deshabituación 

• Alto índice de fracasos 

• Posibilidad de uso de fármacos 

• Sustitutivos (prevención de riesgos, p.ej., PMM) 

• Aversivos 

• Anti-Craving 

• Mayor peso del tratamiento psicosocial 

• Duración: años 

 



Tendencias en el porcentaje de pacientes admitidos a tratamiento 

especializado por droga principal en España  


