
 
INFORMACION DROGAS 
 
DROGAS  
Sustancias de origen natural o sintético que al ser introducidas al organismo producen 
cambios en el sistema nervioso central, alterando de manera transitoria o permanente la 
relación consigo mismo y con los demás  
 
CONCEPTO AMPLIO DE DROGAS 
•Sustancias utilizadas con fines médicos o  terapéuticos (medicamentos)  
•Sustancias sociales o lícitas (tabaco, alcohol, café)  
•Sustancias ilegales (marihuana, cocaína) 
 
USO DE DROGAS.  
Utilización puntual de una sustancia que tiene potencial de abuso pero que no le genera 
problemas al individuo  en ese momento. La conoce , la emplea cuando desea, pero no lo 
hace  por necesidady su utilización siempre es esporádica. 
 
ABUSO DE DROGAS 

Uno o más de los siguientes síntomas mantenidos por un período mínimo de 12 meses: 
 

• Consumo recurrente de sustancias que da lugar al incumplimiento de obligaciones 
en el trabajo, la escuela o la casa  

• Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es 
físicamente peligroso  

• Consumo continuado a pesar de tener problemas legales, sociales frecuentes o 
recurrentes o problemas interpersonales causados o exacerbados por los efectos de las 
sustancias. 
 
DEPENDENCIA DE DROGAS 
Patrón de consumo intensivo de drogas en un sujeto que presenta un grupo de síntomas 
cognoscitivos, comportamentales y fisiológicos y continúa consumiendo, a pesar de la 
aparición frecuente de problemas relacionados con el consumo. 
 

DROGAS DE ACCIÓN DEPRESORASOBRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

TIPOS DE SUSTANCIAS EFECTOS NOTABLES 
 

EFECTOS QUE BUSCA 
EL QUE LOS USA 

 
 
Narcóticos:   
Opio 
Heroína 
Morfina 
Codeína 
 
Barbitúricos 
Amobarbital 
Pentobarbital 
Secobarbital 
 
Hipnóticos no barbitúricos 
Metacualona (Mandrax) 

 
Mareo 

 
Somnolencia 

 
Aletargamiento 

 
Desorientación 

 
Temblor 

 
Dificultad para hablar 

 
Psicosis Tóxica 

 
 
 
Reducción de la ansiedad 

 
 

Facilitar relaciones 
sociales 

 
 

Sensación de bienestar 



 
Tranquilizantes Menores y 
Mayores 
Benzodiazepinas 
 
Alcohol 
 

 
 
 
 

Dependencia 

 
DROGAS DE ACCIÓN ESTIMULANTE 

 SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 
 

TIPOS DE 
SUSTANCIAS 

EFECTOS DEL 
CONSUMO 

FRECUENTE 

 
SINTOMAS 

PRINCIPALES EN 
LOS 

CONSUMIDORES 
 

EFECTOS QUE 
BUSCA EL QUE 

LOS USA 

 
• Cocaína 

 
 
• Anfetaminas 

 
 
• Éxtasis 

 
• Cafeína 

 

 
Pérdida de apetito 

 
Agitación 

generalizada 
 

Convulsiones 
 

Psicosis Tóxica 
 

Dependencia  

 
Pupilas Dilatadas 

Agresividad 
excesiva y 

generalizada 
 

Irritabilidad 
 

Nerviosismo  
 

Insomnio 
Sequedad en 
labios y nariz  

 

 
Insomnio 

 
Mayores estímulos 

sensoriales 
 

Resistencia física 
 

Energía Alta 

 
 

DROGAS DE ACCIÓN ALUCINÓGENAS 
 SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL  

 
 
 

TIPOS DE SUSTANCIAS 
EFECTOS A LARGO 

PLAZO DEL CONSUMO 
FRECUENTE 

 
EFECTOS BUSCADOS 

POR LOS 
CONSUMIDORES 

 
 
• Dietilamida del ácido 

lisérgico (LSD) 
 
• Marihuana, Hachís  

 
 
• Mescalina (Peyote) 

 
 
• Inhalantes (solventes 

volátiles) 
 

 
Pánico 

 
Psicosis 

 
Daño Cromosómico 

 
 

Daño cerebral 
 
 

Dependencia  
 

 
Introspección  

 
 
 

Placer 
 

 
Euforia 

 
 

Ilusiones y alucinaciones  
 



• Hongos de diferentes 
clases 

 

 
Alteración de los 
espermatozoides  

 
Alteración de percepción 

de tiempo y espacio 
 

 
 
¿Cuáles son las drogas más comunes y sus efectos? 
 
ESTIMULANTES:  
 

• Tabaco: El tabaco es una planta de la familia de las solanáceas, originaria de 
América. El que se usa comercialmente proviene, casi en su totalidad, de la 
especie Nicotiana. En el humo del cigarrillo se han identificado más de 4.000 
componentes tóxicos, entre los más importantes se encuentran: 
1. Nicotina: sustancia estimulante del Sistema Nervioso Central, responsable de 

los efectos psicoactivos y de la intensa dependencia física provocada por el 
tabaco. 

2. Alquitranes: sustancias probadamente cancerígenas que son  inhaladas por el 
fumador y quienes respiran el humo tóxico que este devuelve el ambiente.  

3. Irritantes: tóxicos responsables de la irritación del sistema respiratorio 
provocando faringitis, tos, mucosidad. 

4. Monóxido de carbono: irritante que se adhiere a la hemoglobina, dificultando la 
distribución de oxígeno a través de la sangre.  

 
El consumo de tabaco provoca una dependencia tanto física como psicológica difícil de 
superar; aumenta el riesgo de hipertensión arterial, infartos, anginas de pecho y cáncer 
pulmonar, de laringe o esófago. 
 
Cocaína:  
es un alcaloide extraído de un arbusto llamado coca. Las hojas de coca se han consumido 
por grupos indígenas del altiplano andino (mascando las hojas para liberar su componte, 
lo cual tiene un impacto reducido en la salud) desde hace más de 4000 años, para evitar 
la fatiga e inhibir el apetito. El procesamiento químico de las hojas de coca da lugar a 
distintos derivados: 
Clorhidrato de cocaína, conocida popularmente como cocaína (polvo), Sulfato de 
cocaína, conocido como bazuco. Cocaína base, conocida como crack (piedra), es 
obtenida a través de la cristalización del clorhidrato de cocaína. Debido a su elevada 
absorción pulmonar produce efectos tóxicos en el organismo de forma inmediata y es una 
de las drogas más adictivas. 
La cocaína es una droga estimulante cuyo consumo puede provocar importantes 
trastornos psíquicos, tales como crisis de ansiedad, insomnio, desazón, irritabilidad, 
desinterés por la familia, el trabajo y las relaciones en general. La dependencia psíquica 
es una de las más intensas entre las causadas por otras drogas. 
Anfetaminas: son estimulantes ampliamente conocidos, incrementan la actividad física y 
psicológica, el estado de alerta y excitación. Los síntomas físicos que producen estas 
drogas son: dilatación de las pupilas, sudor excesivo, temblores, mal aliento, mareos, etc. 
Produce trastornos de comportamiento como irritabilidad, ansiedad, agresividad, pánico y 
alucinaciones.  
 
 
 
 



 
 
Drogas de Diseño – Éxtasis (metilendioximetanfetamina): son sustancias producidas por 
síntesis química en laboratorios. Generalmente se trata de derivados anfetamínicos a los 
que se les hacen modificaciones estructurales. Estas drogas se comercializan en forma 
de tabletas, comprimidos o cápsulas en cuya superficie se graban diversos dibujos 
atractivos o iniciales que sirven como elemento de identificación. El consumo de esta 
droga tiene como efecto una experiencia mixta de estimulación y alteración de la 
percepción, por lo que se ha comparado con la mezcalina. Esta droga conlleva una serie 
de riesgos que pueden ocasionar aumento severo de la temperatura corporal (“golpe de 
calor”), arritmia, convulsiones, insuficiencia renal, trastornos en la coagulación sanguínea, 
hemorragias, insuficiencia hepática, infartos cerebrales, entre otras.  
DEPRESORES   
Alcohol: el alcohol etílico o etanol es el depresor de mayor consumo en el mundo,  reduce 
la actividad del Sistema Nervioso Central y  actúa como sedante. El etanol afecta de 
manera instantánea a todos los órganos del cuerpo; entra en el torrente sanguíneo a 
través del estómago y el intestino delgado y llega rápidamente a casi todas las células y 
órganos del cuerpo causando diversos daños en los sistemas corporales  
El uso crónico del alcohol puede destruir de forma permanente las células cerebrales. Su 
consumo en grandes cantidades y por largos períodos de tiempo puede traer como 
consecuencia atrofia del cerebelo, que es la parte del cerebro que controla el equilibrio, lo 
que puede ocasionar una pérdida permanente de la coordinación.  
Durante la intoxicación o pocos minutos después de la ingesta de alcohol se pueden 
producir cambios de comportamiento como sexualidad inapropiada, agresividad, labilidad 
emocional, deterioro de la capacidad de juicio y deterioro de la actividad laboral o social y 
pueden aparecer uno o más de los siguientes síntomas: dificultad para articular 
adecuadamente las palabras, incoordinación, marcha inestable, movimientos anormales 
de los ojos, deterioro  de la atención o de la memoria y hasta coma.  
El síndrome de abstinencia del alcohol suele ser muy intenso y puede abarcar desde 
insomnio y temblor en las manos hasta crisis epilépticas. 
Concentración de alcohol en las bebidas: cerveza (4%-7%), vino (9%-21%), ron-whisky-
licores (40%-50%). 
Barbitúricos: Son medicamentos que disminuyen la actividad cerebral funcional. Son 
recetados por los médicos como sedantes –para inducir el sueño- o como tranquilizantes, 
en dosis pequeñas, para calmar al paciente (preanestésicos).Generalmente las personas 
se automedican sin ningún control ante el menor indicio de insomnio o ante una situación 
de ansiedad.  
Heroína: es un polvo blanco, marrón u ocre, dependiendo del país de donde se origine. Es 
una droga derivada del opio. Se extrae de las cápsulas de una planta conocida 
botánicamente como Papaver somniferum, comúnmente llamada amapola. La heroína 
tiene como nombre químico diacetilmorfina, se obtiene a partir del tratamiento de la 
morfina con anhídrido acético, una vez absorbida en el organismo es rápidamente 
transformada por enzimas sanguíneas en monoacetilmorfina y ésta a su vez se 
transforma en morfina. Entre los riesgos orgánicos que acarrea esta sustancia se 
encuentran los siguientes: Estreñimiento, caries, anemia, insomnio, inhibición del deseo 
sexual, pérdida de la menstruación en la mujer, en los casos de administración por vía 
inyectada hay riesgos de infecciones, lo que supone el riesgo de contagio de HIV/SIDA, 
tuberculosis, meningitis, hepatitis y otras enfermedades.  
 
 



 
ALUCINÓGENOS 
Marihuana: es una planta que se obtiene de las hojas y flores secas de la Cannabis 
sativa. El ingrediente activo es el tetrahidrocannabinol (THC) y la potencia de la 
marihuana depende del grado de concentración de THC, cuanto mayor sea esta mayores 
sus efectos nocivos. Su consumo puede modificar la percepción del tiempo y la 
profundidad, puede inducir comportamiento descuidado o errático, risa incontrolable y 
apetito voraz; reduce la habilidad motora y altera la inmunidad celular. Se ha comprobado 
que el consumo de marihuana tiene efectos negativos en todas las fases de la 
reproducción humana, ya que los canabinoides se almacenan en los órganos sexuales y 
en el cerebro.  
Las hojas de marihuana han aumentado la concentración de THC de 5-6% en los años 
60,  hasta un 40% en mediciones recientes, esto está causando cuadros agudos de 
intoxicación, por lo que cada vez más se reciben consumidores en las emergencias de los 
hospitales. 
Inhalantes: los inhalantes son productos químicos de uso variado (doméstico, industrial, 
entre otros) que a temperatura ambiente producen vapores. Algunos de estos productos 
son la gasolina, los solventes y las pegas. Los vapores inhalados llegan rápidamente al 
torrente sanguíneo, como si fuesen inyectados. Los efectos de estas sustancias son 
náuseas, estornudos, tos, hemorragias nasales, sensación y aspecto de cansancio, mal 
aliento, falta de coordinación y pérdida del apetito,  con intenso daño precoz sobre el 
cerebro.  
El LSD es "Dietilamida del Acido Lisérgico", una droga alucinógena o psicodélica que             
se extrae químicamente del cornezuelo del centeno. Carece de olor y color y tiene un 
sabor ligeramente amargo. Se vende en forma de minúsculos sellos con diferentes formas 
y colores. Los efectos del LSD son impredecibles. Dependen de la cantidad que se tome, 
la personalidad, el estado de ánimo y las expectativas del usuario y el entorno en que se 
use la droga.   
Los efectos producidos son descritos como un “viaje” pues se experimenta una sensación 
de traslación a otro lugar-espacio-tiempo que pasa por varias fases y puede durar unas 
seis horas. 
El uso frecuente de LSD produce cambios drásticos en la personalidad del individuo y 
graves alteraciones mentales como: paranoia, alucinaciones, esquizofrenia, ansiedad 
extrema, ataques de pánico. Muchos de los usuarios experimentan escenas 
retrospectivas (flashback) tiempo después de haber consumido la sustancia. 
 
Sistematización del Taller PREVENCION SIN LIMTES. Mérida julio 2007 realizado por 
Diana Lobo. Cátedra de la Paz. 
 


