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LOS ADOLESCENTES Y LAS TOXICOMANÍAS 
Los adolescentes son un grupo de alto riesgo para el abuso de drogas, y el más 

importante para llegar a. Cuando se trata de los esfuerzos de educación libres de 
drogas, los adolescentes son nuestro futuro, nuestros hijos, y la esperanza de nuestra 

nación. 

 

 

Los adolescentes son la esperanza del futuro de Estados Unidos. Nuestro futuro es de ellos. Más que 
eso, son nuestros hijos, hoy. Ellos son estadísticamente uno de los grupos de mayor riesgo para el 
abuso de drogas. Esto es principalmente debido a la presión social, las libertades sociales recién 
descubiertas, nuevas situaciones sociales, el estrés de su casa o en la escuela, y la curiosidad. De 
acuerdo con el Instituto Nacional sobre Abuso de drogas , abuso de alcohol y tabaco en 8 º a 
12 º grado sigue disminuyendo. Sin embargo, un estudio realizado por la Universidad de Michigan 
informa que más del 35% de 12 th grado usan marihuana más que cualquier otro fármaco, y los 
mismos programas a 8 th grado. Mientras que algunas áreas parecen estar en declive, los que hacen 
ilícita abuso y las recetas están en riesgo de adicción y sobredosis. 

¿Cuántos estudiantes de secundaria usan drogas? 
De acuerdo con una encuesta de la Universidad de Michigan, más del 35% de los 12 grados consumo 
de marihuana, una tasa más alta que cualquier otra droga. Lo mismo se puede decir de 8° 
grado. Abuso de alcohol y tabaco en grado 8-12 de continúa disminuyendo, pero los que abusan de 
las drogas ilícitas y las recetas están en riesgo de adicción. 

• Datos de la adicción 
o El Abuso de Sustancias causa más muertes y discapacidades cada año en los EE.UU. 

que cualquier otra causa. 

o Alrededor de 10 millones de niños viven con un padre dependiente del alcohol y / o 
drogas ilícitas. 

o La adicción a las drogas y / o alcohol es un problema para los aproximadamente 30 
millones de personas en los Estados Unidos solamente. 
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o Alcohol y otras drogas contribuyen a más del 50 por ciento de todos los suicidios y más 
del 50 por ciento de todos los crímenes violentos. 

 
Los adolescentes experimentar con drogas por muchas razones. Algunas de las razones más comunes 
incluyen: 

o Curiosidad 
o Las ganas de probar cosas nuevas 
o Presión de los pares 
o El estrés de las actividades escolares 
o Los problemas emocionales de los problemas familiares 

Las razones de que un adolescente podría probar las drogas son variados y numerosos. En la mayoría 
de los casos, los adolescentes deciden probar las drogas o el alcohol por primera vez debido a: 

o La curiosidad - La adolescencia es un momento en que los jóvenes están abiertos a nuevas 
experiencias, y que puede preguntarse qué fármacos son similares. Muy a menudo, han sido 
inundados con advertencias sobre los peligros del consumo de drogas, pero también podrían ser 
curioso saber lo que significa ser “alta” es como, o si las drogas son tan peligrosas como las 
advertencias hacen de ellos los cerebros son seem. Teens' no se han desarrollado plenamente en 
el área del cerebro responsable de pensar en el futuro y la comprensión de las consecuencias, por 
lo que a menudo pueden sentirse invencible con la creencia de que las cosas malas, como la 
adicción, no van a pasar a ellos. Por desgracia, este no suele ser el caso. 

o Experimentación - Los adolescentes a menudo quieren probar tantas cosas nuevas como sea 
posible, y las drogas son por desgracia uno de los experimentos más comunes que se tratan. El 
consumo de alcohol es también una actividad muy común adolescentes se involucran en. 

o Peer Presión - Los niños en sus años adolescentes a menudo quieren sentir que son parte del 
grupo, o que a veces se puede beber o usar drogas con el fin de encajar en una multitud o amigo 
en particular, o pueden “encajar”. do que aparezca “fresco” o mundanos para impresionar a los 
demás. Mientras que algunos lo harán sin consecuencias a largo plazo, otros se convertirán en 
adictos. A veces, sólo una vez puede conducir a la adicción. 

o Estrés - Entre las presiones sociales, actividades extracurriculares, y clases - los adolescentes 
tienen mucho en sus platos. Añadir en el estrés de tratar de decidir sobre un colegio y mayor, y 
algunos pueden verse abrumado. A veces, los adolescentes recurren a las drogas y el alcohol para 
ayudar a hacer frente a los rigores de la escuela secundaria y los primeros años de la 
universidad. El Adderall medicamento es especialmente común entre los jóvenes, ya que, como un 
estimulante, que les ayuda a mantenerse despierto más tiempo para conseguir más estudiando 
hecho. 

o Emocionales temas - Se ha demostrado que los adolescentes que provienen de hogares rotos, 
los que tienen vidas hogar disfuncional, o aquellos con trastornos del estado de ánimo o la 
enfermedad mental son más propensos a usar drogas y alcohol. Esto suele ser debido a que los 
medicamentos ayudan a adormecer su dolor emocional y les permiten escapar de sentimientos 
negativos. La automedicación es un ciclo peligroso, sin embargo, y uno que lleva rápidamente al 
abuso de sustancias y la adicción si los problemas subyacentes no se tratan rápidamente. 

Las señales de que un hijo adolescente puede estar usando drogas 
Los signos de la adicción a drogas en la adolescencia incluyen: 

o Malas calificaciones y rendimiento escolar 
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o hambre constante 
o Risa por ninguna razón 
o Cambios de humor 
o olor a humo de su habitación 
o dificultad para hablar 
o Energía baja 
o Pérdida de interés en sus actividades favoritas 
o comportamiento reservado 
o necesidad repentina de dinero sin ninguna razón 

 

Los padres y los maestros son la primera línea de defensa cuando se determina qué los adolescentes 
están en riesgo de consumo de drogas, y que ya están usando. No siempre es fácil distinguir entre los 
síntomas del abuso de drogas y normal de la angustia adolescente, pero hay algunos signos de que su 
hijo está usando drogas. 

Lo primero que hay que hacer si sospecha que su hijo puede estar consumiendo drogas es hablar con 
él. Tener una discusión abierta y expresar su preocupación. No entrar con acusaciones, porque su hijo 
se apagará e ir a la defensiva. Dígale a su hijo que lo ama y que desea ayudar a hacer frente a lo que 
está pasando. 

Si él / ella admite el uso de drogas, tendrá que hacer preguntas adicionales para determinar con qué 
frecuencia, qué medicamentos están siendo utilizados, y la gravedad del abuso de drogas es. Usted 
puede ser capaz de detener el hábito antes de que se convierte en una adicción por completo 
soplado. Pregúntele a su hijo por qué decidieron usar drogas en primer lugar. Si razones emocionales 
o relacionados con el estrés son los culpables, se puede organizar para el asesoramiento o un plan de 
acción para evitar un mayor consumo de drogas. Si se sospecha una adicción, que tendrá que recibir 
un tratamiento adecuado para su hijo inmediatamente. 

En el caso de que su hijo niega el uso de drogas, pero se cree que él o ella está siendo 
falsa, hay maneras de determinar si ha estado utilizando. En casa kits de medicamentos 
están disponibles para la prueba de muchas drogas, como la marihuana. 

Pruebas adicionales de drogas son ofrecidos por su médico u otro profesional de la medicina. Si se 
determina que el consumo de drogas ha estado ocurriendo, acercarse a su hijo de nuevo con 
expresar su preocupación. Presentar su caso de una manera amorosa, no acusatorio para asegurarse 
de obtener la respuesta apuesta. El tratamiento es mucho más eficaz cuando el paciente es un 
participante dispuesto. 
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Si actualmente está abusando de las drogas, es importante entender los riesgos reales de sobredosis, 
la adicción y daño permanente: físico, emocional, y las relaciones. 

Los medicamentos recetados son prescritos por un médico por una razón. Son peligrosos. O bien se 
llevan la probabilidad de muerte por sobredosis o dependencia. Abusan de medicamentos recetados 
también puede dar lugar a cargos criminales, ya que el abuso de cualquier medicamento prescrito es 
un crimen. En el mostrador de fármacos también pueden tener productos químicos que son mortales 
en dosis altas, y también pueden formar adicciones. 

Fármacos ilegales como la metanfetamina, el coque, el éxtasis, etc., todos llevan numerosos 
peligros. Se pueden cortar con venenos o toxinas para que el distribuidor más dinero, pero pueden 
matar. Los distribuidores no son los químicos. Ellos no son médicos. Son vendedores de drogas. Ellos 
quieren su dinero, y no les importa lo que tienen que hacer para obtenerlo de su bolsillo, a la de 
ellos. Ni siquiera se dan cuenta de que le están matando esencialmente con su producto. De vender 
drogas, para empezar, que ya no se preocupan de una manera u otra. 

La marihuana puede no llevan los mismos niveles de riesgo en cuanto a la sobredosis, pero muchos 
ahora están descubriendo que la dependencia es demasiado real. Crear el hábito de operar 
diariamente bajo la influencia de una sustancia que altera la mente o el estado de ánimo conduce a la 
dependencia. Al ser alta también deteriora su juicio. No como el alcohol, no, pero sí, de hecho, 
afectar su juicio. Se ralentiza su forma de pensar y tiempos de reacción, también. Esto no sólo puede 
presentar un peligro, sino que también le impide hacer lo mejor posible en la escuela o estar al tanto 
en situaciones sociales. 

 

Si usted o su hijo se ha vuelto adicta a las drogas, el mejor curso de acción es probable que un centro 
hospitalario. Estos centros de rehabilitación combinan enfoques para asegurar que los pacientes 
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reciben las mejores terapias sinérgicas. Médicamente períodos de desintoxicación supervisadas se 
llevan a cabo, seguido de asesoramiento para llegar a la raíz de cualquier adicción. asesoramiento y 
terapia en curso, incluyendo los compañeros o terapias de grupo, también se ofrecen como un 
enfoque continuado de curación que es mucho más efectivo que los programas para pacientes 
externos por sí solos. Lo importante es saber que no están solos. Si usted o su hijo está sufriendo de 
la adicción, la ayuda está listo y disponible. Todo lo que se necesita es para que usted tome el primer 
paso. Obtener la ayuda que se necesita en este momento. 

Debido a que muchos medicamentos son peligrosos cuando se detienen bruscamente, es importante 
que los pacientes tienen la supervisión adecuada antes de intentar conseguir limpio. 

Si su hijo está consumiendo drogas, saber que hay esperanza. Expertos en adicciones están 
disponibles para ayudarles a conseguir en el camino correcto hacia la recuperación. 

https://addictionresource.com/addiction/teenagers/ 

2014-2017 AddictionResource.com 
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Las cinco sustancias más adictivas de la Tierra (y 
cómo afectan a tu cerebro) 

 

Un frasco de 5g de heroína Bayer vendida en farmacias entre 1889 y 1913. Imagen: Wikimedia 
Commons 

¿Cuáles son las drogas más adictivas? Parece una pregunta simple, pero la respuesta depende de a 
quién le preguntes. Desde el punto de vista de diferentes investigadores, el potencial de una droga 
para ser adictiva puede juzgarse en términos de los daños que causa, el valor que tiene en la calle, la 
medida en que activa el sistema de dopamina del cerebro, el placer que genera según la experiencia de 
la gente, el grado en que causa síntomas de abstinencia y lo que tardan las persona en engancharse. 

Hay otros aspectos para medir el potencial adictivo de una droga, e incluso 
hay investigadores que sostienen que ninguna droga es adictiva siempre. Así que, dada la 
variada visión de los investigadores, una forma de clasificar las drogas adictivas es preguntar 
a los grupos de expertos. En 2007, David Nutt y sus colegas pidieron a expertos en adicción 
que hicieran exactamente eso, y obtuvieron algunas conclusiones interesantes. 

1. La heroína 

Los expertos de Nutt et al. clasificaron la heroína como la droga más adictiva. Le dieron una 
puntuación de 3 sobre una puntuación máxima de 3. La heroína es un opiáceo que hace que el nivel 
de dopamina en el sistema de recompensa del cerebro aumente hasta un 200% en 
experimentaciones con animales. Además de ser posiblemente la droga más adictiva, la heroína 
también es muy peligrosa: la dosis que puede causar la muerte es solo cinco veces mayor que la dosis 
necesaria para colocarse. 

  

La heroína también ha sido calificada como la segunda droga más perjudicial en términos del daño 
que causa tanto a los consumidores como a la sociedad. El mercado mundial de los opiáceos ilegales, 
incluida la heroína, estaba valorado en 68.000 millones de dólares en 2009. 
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2-La Cocaína 

La cocaína interfiere directamente en el uso que hace el cerebro de la dopamina para transmitir 
mensajes de una neurona a otra. En esencia, la cocaína evita que las neuronas desactiven la señal de 
la dopamina, lo que resulta en una activación anormal de las vías de recompensa del cerebro. En 
experimentos con animales, la cocaína provocó que los niveles de dopamina subieran más de tres 
veces el nivel normal. Se calcula que entre 14 y 20 millones de personas consumen cocaína en todo el 
mundo, y que en 2009 el mercado de la cocaína valía unos 75.000 millones de dólares. 

El crack derivado de la cocaína ha sido clasificado por otros expertos como la tercera droga más 
perjudicial. Y la cocaína en polvo, que tiene un efecto más suave, como la quinta más perjudicial. 
Alrededor del 21% de las personas que prueban la cocaína se convierten en dependientes en algún 
momento de su vida. La cocaína es similar a otros estimulantes adictivos, como la metanfetamina 
(que se ha ido convirtiendo en un problema más grave a medida que se ha vuelto más accesible) y la 
anfetamina. 

3. La nicotina 

La nicotina es el principal ingrediente adictivo del tabaco. Cuando alguien fuma un cigarrillo, la 
nicotina es absorbida rápidamente por los pulmones y entregada al cerebro. Los paneles de expertos 
de Nutt et al. clasificaron la nicotina (el tabaco) como la tercera sustancia más adictiva. 

Más de dos tercios de los estadounidenses que probaron el tabaco se convirtieron en dependientes 
durante su vida. En 2002 la OMS estimó que había más de mil millones de fumadores, y se calcula 
que el tabaco matará a más de 8 millones de personas anualmente antes de 2030. Los animales 
hacen bien en no fumar, pero las ratas de laboratorio presionan un botón para recibir nicotina 
directamente en su torrente sanguíneo, lo que hace que los niveles de dopamina en el sistema de 
recompensa de sus cerebros aumente en un 25-40%. 

4. Los barbitúricos 

Los barbitúricos son un tipo de fármaco que se utilizaron originalmente para tratar la 

ansiedad e inducir el sueño. Interfieren con la señalización química del cerebro, cerrando 

varias de sus regiones. En dosis bajas, los barbitúricos causan euforia, pero en dosis más altas 

pueden ser letales porque suprimen la respiración. La dependencia de los barbitúricos era 

común cuando los fármacos estaban fácilmente disponibles por prescripción, pero se ha 

reducido drásticamente ya que otros fármacos los han ido reemplazado. Esto pone de relieve 

el papel que desempeña el contexto en la adicción: si una droga adictiva no está ampliamente 

disponible, puede hacer poco daño. Los paneles expertos de Nutt et al. calificaron los 

barbitúricos como la cuarta sustancia más adictiva. 
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5. El alcohol 

Aunque sea legal en la mayor parte del mundo, el alcohol fue calificado por los expertos de 

Nutt et al. con una puntuación de 1,9 sobre un máximo de 3. El alcohol tiene muchos efectos 

en el cerebro, pero en experimentos de laboratorio con animales aumentó los niveles de 

dopamina en el sistema de recompensa entre un 40 y un 360%. Cuanto más bebían los 

animales, más aumentaban los niveles de dopamina. 

El 22% de las personas que beben desarrollan dependencia al alcohol en algún momento de 

su vida. La OMS ha estimado que 2.000 millones de personas consumieron alcohol en 2002 y 

más de 3 millones de personas murieron en 2012 debido a los daños causados en el cuerpo 

por el consumo de alcohol. El alcohol ha sido clasificado como la droga más perjudicial por 

otros expertos. 

Eric Bowman es profesor de Psicología y Neurociencia en la Universidad de Saint Andrews, 

Escocia. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation bajo licencia CC BY-ND 

4.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heroína, y Opiáceos 
la pesadilla de América y Europa 
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INTRODUCCION AUDIOVISUAL 
"Consumen heroína como si fueran cervezas": los nuevos 

adictos a la mortífera droga en EE.UU. 
Estos son vínculos a página s exter nas y abrirán en una nueva ventana  

Comparte esta actualiza ción en Face book 

Estados Unidos sufre una epidemia de heroína y otros opiáceos de prescripción médica. 
Según las autoridades, las muertes por sobredosis -casi 50.000 al año- superan a las causadas por accidentes 
de tránsito. 
El consumo de heroína se ha convertido un grave problema de salud que se expande por todo el 
espectro social, incluyendo adolescentes y profesionales de clase media. 

1. Vea el Video de esta nota : 
El periodista de la BBC Ian Pannel siguió en profundidad cuatro casos que muestran con crudeza los 
estragos de la adicción a esta droga. 
Video realizado por Darren Conway y James Reevell.  

           http://www.bbc.com/mundo/media-38184329 
 

2. Vea el Video de esta nota : 
"He mandado niños con un kilo de heroína escondido en los genitales": cómo se produce en 
México y se introduce en EE.UU. esta adictiva droga 

 
Vea el Video de esta nota : 

3. La dura imagen de unos padres con una sobredosis de heroína con la que la policía en 
EE.UU. quiere crear conciencia 

 
 Redacción BBC. 14 diciembre 2016 

http://www.bbc.com/mundo/media-38184329 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heroína, la pesadilla de América 
La epidemia de muertes por cócteles de opiáceos revienta los registros históricos en 

EE UU 
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Un adicto en una calle del Bronx en Nueva York. SPENCER PLATT AFP 

Luis González fue adicto al crack y a la cocaína, estuvo preso, se rehabilitó, fue guardaespaldas de un 
cantante de los Bee Gees y se hizo guía de adictos en un centro de desintoxicación. Pero a sus 
curtidos 59 años no había visto nada como lo que está pasando ahora. “Se están yendo todos al 
cementerio”, dice. La epidemia de los opiáceos abrasa las venas de EE UU. Según The New York 
Times, en 2016 las drogas mataron a más personas que nunca, al menos 59.700 (una proyección a 
partir de datos oficiales del primer semestre y que continúa la escalada desde los 47.000 de 2014 y 
los 52.400 de 2015). El año pasado murieron por esta causa más americanos que en los 19 años de la 
guerra de Vietnam. 

Del total de muertes, unas 35.000 fueron por consumo de heroína sola o cortada con opiáceos 
sintéticos ilegales que tienen su principal origen en China y que hasta traficantes de poca monta 
logran recibir por correo tras pedirlos en páginas ocultas de Internet. El compuesto más común desde 
hace cinco años, 50 veces más fuerte que la heroína, es el fentanilo —que mató a Prince en 2016—, y 
otro más reciente pero poco usual es el carfentanilo, 100 veces más potente que el fentanilo y capaz 
de sedar con una pizca a un elefante de seis toneladas. 

Pero ningún peligro por desmedido que sea parece espantar a un heroinómano. “No me da miedo”, 
afirma Edward [los nombres de los adictos entrevistados son ficticios a petición suya], un blanco de 
31 años en Overtown, el gueto negro más antiguo de Miami. “Es una jodida locura lo que te digo, 
¿verdad? Pues no me da miedo. Llega un momento en que no te importa nada. Esta mañana me 
levanté enfermo, vomitando y acabé comprando una heroína de mierda, sin ninguna potencia. Una 
pura basura”. Diez minutos después, Edward estaba en suelo, desplomado contra un semáforo, 
viendo los coches pasar. 
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Luis González, trabajador de un centro de desintoxicación en Miami. P. LL. 

 
“LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SUGIERE QUE EL PROBLEMA SEGUIRÁ EMPEORANDO DURANTE 
2017”, indica por correo electrónico Nora Volkow, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de 
Drogas (NIDA). “Esta tendencia es el resultado de una crisis de salud pública alarmante. La sobredosis 
de droga ya es la causa de muerte más común entre los americanos menores de 50 años”, añade. 

El boom de la heroína ha escalado esta década y es consecuencia de la barra libre que se dio en la 
anterior al consumo médico de potentes analgésicos legales. Siguiendo la estela de la batalla de los 
noventa contra las tabaqueras, varios Estados han demandado a farmacéuticas por haber alentado 
supuestamente el consumo de medicamentos adictivos influyendo en infinidad de doctores que los 
recetaron sin mesura. Florida se volvió la capital de las clínicas que despachan pastillas, llamadas 
pill mill (molinos de píldoras) 

“Yo empecé con la oxicodina”, recuerda Dylan, un rubio de teleserie de adolescentes de 23 años 
enganchado a la heroína. “Odio estar así. Yo fui un tipo muy popular cuando era un adolescente. 
Pero la cagué”.  

Ana, de 25 años y origen puertorriqueño, tuvo una entrada a la heroína que rompe el alma: “Mi 
abuelo era adicto y me la puyó para violarme cuando tenía 14 años. Me quedé embarazada y 
aborté”. Ahora camina sobre la cuerda de los cócteles salvajes que consume: “Desde enero ya me 
he muerto cinco veces. Cada día le ponen cosas más fuertes a la mezcla y me muero más que 
antes”. 

Ana, Edward y Dylan reciben atención del Miami Needle Exchange, una ONG de financiación privada 
que les da jeringuillas nuevas, y les hace pruebas de VIH —Miami es la segunda ciudad en nuevas 
infecciones tras Baton Rouge (Luisiana)—.  

Los trabajadores del programa aparcan su furgoneta y la briosa coordinadora Emelina Martínez, de 
49 años, sale a caminar por Overtown para saludar y que se sepa que han llegado. En cada esquina se 
perciben los movimientos huidizos entre manos que hacen correr la droga con discreción. Una blanca 
dicharachera y delgada como un alambre se saluda en medio segundo con un negro en bicicleta y 
esconde sus dosis bajo el pantalón. “Es La Flaca”, dice Emelina. Un treintañero blanco con una 
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calavera en la camiseta pasa en patinete a su lado y le hace un gesto malencarado. “Él es de los más 
ariscos”, comenta. 

En Florida, uno de los Estados más castigados por la plaga, murieron más de 4.000 personas en 
2016 por sobredosis relacionadas con opiáceos, según cálculos preliminares no oficiales. Las 
estadísticas públicas registraron de 2014 a 2015 un incremento de más del 100% en muertes por 
heroína y fentanilo. Los casos recogidos por los medios resultan cada vez más cruentos. El pasado 
sábado se difundió la autopsia de una pareja que fue hallada muerta en la madrugada de Año 
Nuevo en Daytona Beach (Florida) con sus tres hijos pequeños en la parte trasera de su coche. 
Sobredosis por fentanilo. 
 

 
Emelina Martínez, coordinadora de una ONG de atención a adictos, en Overtown (Miami). P. LL. 

Después de varios años resistiéndose, el gobernador Rick Scott, un republicano muy conservador, 
declaró en mayo el estado de emergencia sanitaria y asignó 54 millones de dólares (48,2 millones 
de euros) para el próximo bienio dedicada a la prevención, el tratamiento y la rehabilitación.  

Los adictos, reconoció Scott, “son hijos, hijas, madres, padres, hermanas, hermanos y amigos y sus 
tragedias dejan a sus seres queridos buscando respuestas y elevando plegarias para que alguien los 
ayude” 

Tomando café junto a su amigo de origen cubano Luis González, Danny Tricoche, de origen 
puertorriqueño, exheroinómano de 63 años y miembro de otro centro de rehabilitación, dice con 
resquemor: “Antes la droga era cosa de los latinos y los negros pobres de las grandes ciudades y 
ahora que se fue para los suburbios de blancos, ¡ah!, ahora sí que tenemos un gran problema”.  

Los registros de usuarios de la organización Miami Needle Exchange plasman la novedosa 
característica racial de la epidemia: 152 son blancos, 117 son latinos y solamente 12 son 
afroamericanos.  
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Emelina Martínez dice: “A los jóvenes negros les gusta la marihuana pero no los sueles ver 
consumiendo heroína. Creo que como se criaron viendo en sus calles a estos drogadictos y saben lo 
que pasó con sus padres con el crack en los noventa, no se meten en eso”. Cuenta que a su 
furgoneta llegan profesionales de barrios acomodados conduciendo sus coches de gama alta, 
intercambian sus jeringuillas sin apenas decir palabra y se retiran. 

“Yo no entiendo esta matazón”, se lamenta González, y relata con cercanía ejemplos de la nueva 
pesadilla americana que por su trabajo conoce de primera mano, como “una cheerleader de Carolina 
del Norte que no sale de Overtown” o una bailarina de streptease a la que 
llamaban Strawberry [fresa] por su melena pelirroja: “Hace un tiempo me vino a pedir dinero y le 
rogué que anduviera con cuidado porque le están echando fentanilo a todo. Pero ella ya estaba tan 
malita que dijo: “A mí el fentanilo me cura”. Bueno, pues hace un mes apareció muerta debajo de 
un puente. Así se nos fue la Strawberry. Pobre blanquita”. 

DATOS DE UNA NACIÓN ADICTA 
 

Las cifras de la epidemia son desmesuradas.  

● En 2015 dos millones de americanos tuvieron problemas con opiáceos de receta y 591.000 con 
heroína.  

● Esta droga supuso ese año un costo social de 51.000 millones de dólares, casi lo mismo que el 
nuevo aumento para gasto militar anunciado por la Casa Blanca.  

● EE UU suma un 5% de la población mundial pero consume el 80% del mercado global de opiáceos 
farmacológicos.  

● Policías y bomberos han empezado a portar dosis de naloxona, un antídoto urgente para 
sobredosis, para intervenir en las que se encuentran en las calles.  

● Nora Volkow, directora del principal instituto público contra la droga, afirma que urge una 
respuesta “multifacética” para la que defiende “investigar medicamentos alternativos no adictivos 
contra el dolor; desarrollar métodos más efectivos para contrarrestar las sobredosis y para el 
tratamiento de la adicción; y educar a la población, incluyendo a los doctores”.  

● Trump ha creado una comisión contra la epidemia. En sus discursos la ha definido –junto “al 
crimen y las pandillas”– como un factor de lo que denomina “la carnicería americana”. 
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Un joven adicto en el barrio de Overtown (Miami).  

PABLO DE LLANO 
Miami 13 jun 2017  
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/12/estados_unidos/1497295458_563632.htm
l 

Las 100 palabras que ayudaron a desencadenar la crisis de 
adicción a los opiáceos que afecta a Estados Unidos 

Estos son víncu los a páginas ex ternas y  abrirán en una nueva ventana 

 

 
La de los opioides ha sido descrita como  

"la peor epidemia de adicción a drogas de la historia de Estados Unidos". 
Un grupo de investigadores canadienses quería conocer el origen de la actual crisis de la adicción a 
los medicamentos opiáceos en Estados Unidos y Canadá, que está causando estragos en ambos 
países. 

Su trabajo les llevó hasta una carta publicada hace casi 40 años. 
La misiva, que dice que los opiáceos recetados, como la oxycodona, no causan adicción, fue 
publicada por el New England Journal of Medicine (NEJM) en 1980. 

Según la reciente investigación coordinada por el Dr. David Juurlink, esa carta de 100 palabras fue 
clave en la actual crisis de adicción a los opiáceos. 
Juurlink asegura que el prestigio de la revista ayudó a cimentar la errada convicción de que esos 
medicamentos, que a menudo se recetan para el dolor, eran seguros. 
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Millones de estadounidenses son adictos a los opiáceos. 
 

Falsa evidencia 
El equipo de Juurlink encontró que la carta, escrita por el Dr. Hershel Jick en 1980, fue citada más de 
600 veces en las décadas posteriores, usualmente para argumentar que los opiáceos no eran 
adictivos. 
Esta semana el mismo New England Journal of Medicine publicó la crítica del Dr. Juurlink a la misiva, 
así como su análisis de las veces que había sido citada por otros investigadores. 

"Creo que se puede afirmar que la misiva llegó muy lejos", dice el especialista, quien es jefe del 
departamento de farmacología y toxicología del Centro de Ciencias Médicas Sunnybrook de la 
Universidad de Toronto. 
 
La carta en cuestión, titulada "La adicción es rara en pacientes tratados con narcóticos", solo tiene un 
párrafo. 

La única evidencia que cita es la anécdota de que de 11.882 pacientes hospitalizados tratados con 
opiáceos, solo cuatro sin historia previa de adicción habían adquirido una. 
 

 
Durante años, la carta fue ofrecida como evidencia de que los opiáceos no eran adictivos. 

Según el Dr. Juurlink, hay varias razones por las que el párrafo debió haber hecho saltar las alarmas. 
Para empezar, la carta únicamente describía los efectos de las drogas en pacientes hospitalizados, 
no en aquellos con dolores crónicos que habrían necesitado tomar analgésicos regularmente. 

Y también describía únicamente los efectos de medicamentos que ya no son empleados hoy en día, 
lo que no evitó que fuera citada por muchos como prueba de que fármacos modernos como el 
OxyContin podían ser empleados sin riesgos fuera de un hospital. 
 
Crisis de adicción 
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"No creo que lo que decía importara mucho, lo que importaba era el título y la publicación, esas 
cosas la hicieron llegar muy lejos", dijo Juurlink. 
Pero, según el científico, en la actualidad los investigadores médicos aceptan que los opiáceos son 
altamente adictivos. 

 
A los doctores se les está pidiendo que no receten 

En 2016 el British Medical Journal pidió públicamente a los médicos limitar las prescripciones de 
opiáceos, para combatir la crisis de sobredosis que afecta a EE.UU. y otras partes del mundo. 

En 2007, los fabricantes de OxyContin se declararon culpables de "falsedad de marca" en una corte 
federal de EE.UU., por haber asegurado falsamente que su producto era menos adictivo que otros 
medicamentos para el dolor. 
 
Y esta semana el estado de Ohio se convirtió en el segundo en EE.UU., después de Mississippi, en 
demandar a los fabricantes de opiáceos por desencadenar "una crisis de salud que ha tenido 
profundas consecuencias sociales, financieras y morales". 
 
Mortificado 
El autor de la carta, Dr. Hershel Jick, quien ha testificado en contra de las estrategias de mercadeo de 
este tipo de medicamentos, dice que el objetivo de su artículo nunca fue justificar el uso extendido 
de opiáceos. 
 
"Me mortifica profundamente que mi carta al editor haya sido empleada como una excusa para 
hacer lo que estas farmacéuticas han hecho. Usaron la carta para hacer creer que estos fármacos no 
eran particularmente adictivos", le dijo Jick a la agencia AP. 
 

 
El Dr. Juurlink no cree que algo similar pudiera ocurrir en la actualidad. 

En esa época, explica, para leer la carta había que ir a la biblioteca. Y mucha de la gente que la citó 
fue "descuidada", afirma. 

Hoy en día, la misiva de 1980 se puede leer fácilmente en línea y lo mismo ocurre con el desmentido 
de Juurlink. 
"Hoy Twitter la desmantelaría completamente en menos de un día", afirma este último. 
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Y junto a la carta original en el New England Journal of Medicine ahora hay una nota que dice: "Por 
razones de salud pública, los lectores necesitan saber que esta carta ha sido citada abundantemente 
de manera poco crítica como evidencia de que la adicción a los opiáceos es rara". 
RedacciónBBC Mundo  6 junio 2017 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-40143650 

 
Temas relacionados 

• Heroína y otros opiáceos: la adicción que está matando a los jóvenes en California 
23 junio 2016 
 

• La silenciosa epidemia de sobredosis que asola un rico suburbio en Estados Unidos 
3 septiembre 2016 
 

•  
"Puedes caer muy bajo": las crudas imágenes que se tomó el fotógrafo Graham MacIndoe durante 
su adicción a las drogas 
10 abril 2017 
 

LA CRISIS DE LOS OPIÁCEOS 
La epidemia de sobredosis inunda los medios de EE UU 

La heroína y otros opiáceos barren el país multiplicando las referencias en la prensa 
Las sobredosis de heroína y opiáceos de laboratorio legales e ilegales, mezclados en cócteles de una 
potencia aniquiladora, son una epidemia en Estados Unidos. Con un saldo de muertes masivo que no 
deja de aumentar (33.091 en 2015 frente a 28.647 en 2014) están en la agenda de los principales 
retos nacionales.  
El presidente Trump lo instrumentaliza culpando a los inmigrantes mexicanos del problema por ser 
paisanos de los narcos que la producen en México y la llevan a Estados Unidos. Y en los medios, el 
cauce de noticias sobre el tema es incesante y se renueva cada día con historias más insospechadas y 
truculentas.  
Esta semana se supo del caso de unas empleadas de una biblioteca pública de Filadelfia  que han 
tomado un curso de atención de sobredosis, han sido equipadas con naxolona (un antídoto que se 
insufla por la nariz) y han añadido a su labor de libreras la de enfermeras. Chera Kowalski explicó a 
The Washington Post que en los dos últimos meses había atendido seis sobredosis dentro de la 
biblioteca o en su entorno, conocido como el Parque de las Jeringuillas, en una zona de Filadelfia 
llamada Badlands (Malas tierras o Baldíos) a donde llegan consumidores de otros Estados por la 
fama de su heroína. 
 

Novedades en drogodependencia Página 19 
 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-40143650
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140128_eeuu_california_orange_county_heroina_medicamentos_jg.shtml
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140128_eeuu_california_orange_county_heroina_medicamentos_jg.shtml
http://www.bbc.com/mundo/institucional-37253337
http://www.bbc.com/mundo/institucional-37253337
http://www.bbc.com/mundo/noticias-39559003
http://www.bbc.com/mundo/noticias-39559003
http://www.bbc.com/mundo/noticias-39559003
http://www.bbc.com/mundo/noticias-39559003
http://elpais.com/tag/heroina/a
http://elpais.com/elpais/2017/03/25/opinion/1490464530_033332.html
http://elpais.com/tag/filadelfia/a


www.psicoadolescencia.com.ar 

 
Una jeringuilla en un parque de Lawrence, Massachusetts. REUTERS 

Desde que se desató la crisis de los opiáceos, es común que las bibliotecas públicas -espacios de 
puertas abiertas en una sociedad de cotos privados- lidien con el problema de los drogadictos que 
se refugian en ellas buscando rincones sin vigilar para drogarse y quedar a cubierto mientras no 
salen del colocón.  

Otras bibliotecas valoran la opción de capacitar a sus empleados contra las sobredosis, como se ha 
hecho en Filadelfia. La policía ha sido la primera en adaptarse así a la situación. Desde el año pasado 
es habitual que los agentes municipales carguen porra, pistola y naxolona. A medida que la 
epidemia ha ido creciendo la policía ha asumido que sus patrulleros deben estar listos para la 
ayuda de auxilio. Lo mismo ha sucedido con los bomberos, que ahora también apagan sobredosis. 
 

 
Kevin Phillips, el policía que sufrió una sobredosis accidental recogiendo pruebas. AP 

Los agentes están expuestos a los peligros de los cócteles estupefacientes en su trabajo.  

Hace una semana, la agencia Associated Press daba cuenta del caso de un agente de Maryland que 
sufrió una sobredosis recogiendo pruebas en casa de un adicto que a su vez estaba siendo atendido 
por una sobredosis. Pese a que el policía Kevin Phillips llevaba guantes, entró en contacto con la 
droga y en segundos pasó de un mareo a ser atendido por los paramédicos.  

Le dieron naloxona y lo salvaron. Días antes el sheriff de su condado había enviado un correo a los 
agentes pidiendo que fueran cuidadosos manejando sustancias por la existencia de opiáceos 
químicos tan fuertes que intoxican con solo tocarlos o respirarlos. Este mes, otro policía, en Ohio, 
fue rescatado de una sobredosis tras tocar el polvo de una bolsa. 

Un medio de Lynchburg (Virginia) alertaba esta semana de que se estaban detectando en la zona 
sobredosis de heroína con carfentanil, un tranquilizante para elefantes que es 10.000 veces más 
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potente que la morfina y 50 veces más que la heroína pura. Se cree que esta misma sustancia es la 
que estuvo a punto de matar al agente Phillips. Con todo, el ingrediente adicional más común en 
las sobredosis de heroína es el fentanilo. Ambos, carfentanil y fentanilo se combinan con heroína y 
con otro sintético llamado pink [rosa] para producir un cóctel descubierto recientemente por la 
policía y acuñado como Muerte gris. 

La cadena CBS dio este viernes la noticia de un niño de un año que fue rescatado en Akron (Ohio) de 
una sobredosis de heroína. Su hermano, de nueve años, llamó a emergencias al ver que no 
respiraba y los paramédicos llegaron a tiempo para darle la primera dosis de naxolona y llevarlo al 
hospital, donde le administraron una segunda dosis y pudieron salvarlo. La madre huyó al llegar la 
policía. 

El New York Post reportó el jueves el caso de Sergey Gnatovsky, un padre de 45 años que se inyectó 
la heroína de su hijo Maykl, de 23, para forzarlo a entrar en rehabilitación. "Si no, haré lo mismo 
que tú", le advirtió. No calculó la sobredosis que estuvo a punto de mandarlo a la morgue. Su hijo 
Maykl tuvo que sacar aprisa la naxolona que guardaba para sus propias intoxicaciones y salvar a su 
padre, que había rescatado a Maykl con el antídoto en cuatro ocasiones. 

En Nueva Jersey, el portal local NJ.com contaba este domingo la historia de una mujer que ha sido 
indemnizada con 1,3 millones de dólares por las lesiones que le produjo un accidente en 2015 en el 
que su novio, que murió en el choque contra otro vehículo, conducía bajo los efectos de la heroína. 
El coche era de la empresa de su novio. Los abogados de la mujer demostraron que su jefe le dejaba 
trabajar con la camioneta sabiendo que era drogadicto. El tribunal determinó que la empresa 
pague la indemnización a la novia de su difunto empleado. 

Miami 4 JUN 2017  
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/03/estados_unidos/1496513423_810119.htm
l?rel=mas 

 

La heroína regresa a España por la masiva oferta mundial de 
esta droga 

 

El regreso silencioso de esta sustancia enciende las alarmas y destapa que Holanda 
es el gran supermercado de estupefacientes en Europa 
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Un agente muestra un paquete de heroína decomisada en una operación en Cataluña en 2014.  
 
MÁS INFORMACIÓN 

• Galicia revive la pesadilla del narco 
• “Hay toda una generación que no vio lo que pasó aquí” 
• La Policía captura en Pontevedra el mayor alijo de heroína de este año 
•  

Durante décadas se la llamó “caballo” y dio pie a multitud de metáforas. Recientes señales han 
alertado a la policía y a la UE, ante la amenaza de que el consumo de heroína en España vuelva a 
desbocarse. Sigue estable, pero por primera vez en la historia se han desmantelado laboratorios —en 
Valladolid y Cuenca— y se han producido sucesivas incautaciones: 56 kilos en abril en Tui (Galicia), 27 
kilos en diciembre de 2015 entre A Coruña y Portugal, otros 16 a un grupo arousano en julio de 2015. 
Ese año se aprehendieron un total de 256 kilos, 12 más que el anterior. El origen de todo: Holanda, 
“el gran supermercado de la droga de Europa”. 
Esta misma semana la Agencia Europea sobre Drogas (OEDT) alertaba, durante la presentación de su 
informe anual en Lisboa, sobre el peligro de “un efecto dominó” provocado por la entrada de la 
heroína procedente de Afganistán: “Según los últimos datos, ha crecido también el número de 
muertes por sobredosis. No está claro si ambos fenómenos están relacionados, pero la cuestión ha 
de ser investigada”. 
EL PERFIL DEL NUEVO YONQUI 
 
Frente a la imagen deteriorada del yonqui, otra nueva está surgiendo en torno al submun-do de la 
heroína, según señalan los expertos en la lucha antidroga y los representantes de asociaciones contra 
el narcotráfico. 
“Es gente joven, que no conoce lo que pasó en los ochenta”, dicen; que no se inyecta la heroína sino 
que la fuma, por lo que no tiene esa percepción del riesgo ligada al sida; que lo hace además para 
paliar los efectos de las otras drogas que consume, como la cocaína o el éxtasis, mucho más psicóticos; 
“En realidad, consumen heroína para compensar y relajarse”. Ese podría ser el perfil del nuevo yonqui. 
Aquellos laboratorios se desmontaron en 2015, con químicos turcos que procesaban la morfina para 
hacer heroína. Y después el goteo de cargamentos en Galicia, una tierra vapuleada por esa droga pero 
donde los canales de los narcos siguen intactos, engrasados incluso por las horas compartidas por 
los capos en prisión. 
Cuando la heroína parecía ya una droga del pasado, asociada a “una generación perdida” de jóvenes 
enganchados en los ochenta, y a los estragos causados por el sida, los expertos en la materia —desde 
ámbitos policiales, judiciales y sociales— coinciden en señalar “un repunte” preocupante, aunque de 
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momento en España no se ha llegado a la “epidemia” que sacude algunas ciudades de Estados Unidos 
como Ohio. “Ahora, aunque no hay datos de un mayor consumo, usan la heroína como relajante, para 
compensar los efectos de otras drogas más excitantes como la cocaína y las sintéticas”, comenta el jefe 
de la Fiscalía Antidroga, José Ramón Noreña. Y así se percibe también en las asociaciones y 
fundaciones contra el narcotráfico en Galicia. 

 
“Hay pruebas de innovación en la oferta de heroína en los mercados europeos y es posible un 
resurgimiento de esta droga”, advierte con contundencia el informe europeo. Las razones de la 
mayor presencia de heroína en el mercado son variadas, pero básicamente tienen que ver con la ley 
de la oferta y la demanda. “Desde que se fueron los soldados americanos y los cascos azules de  
Afganistán, las plantaciones de amapolas se han disparado junto con la producción”, señala un 
responsable de la Brigada Central de Estupefacientes. “La entrada a Europa es desde Turquía, los 
turcos son los grandes comerciantes y tienen desplegada una tupida red de contactos”, asegura. 
Lo cierto es que, según señalan agentes de enlace de la policía española en Holanda, son 
precisamente los clanes turcos los que controlan la recepción —por tierra y por mar— y la salida de la 
mercancía en el puerto de Rotterdam, el más grande de Europa. “El puerto y las barriadas 
colindantes, habitadas por una mayoría de inmigrantes de Turquía, son las que almacenan y dan 
salida a la droga y ahora mismo hay stock y está tirada de precio”, coinciden los expertos, que 
calculan que a un kilo de heroína (20.000 euros) se le pueden sacar 10.000 de beneficio, solo con el 
transporte. Este periódico quiso recoger la versió holandesa a través de su embajada y de su policía 
pero no se atendió la petición. 
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“Lo de Holanda ya era así desde la época del tabaco, toda la parte logística se llevaba allí, todas las 
investigaciones acababan allí. Por su forma de trabajar se les da muy mal la delincuencia organizada, 
ahora tienen también el terrorismo islámico y es que no se enteran”, dice el juez José Antonio 
Vázquez Taín, conocido por su lucha contra la droga como “el Garzón gallego”. “Para ellos la droga no 
es una prioridad”, coinciden especialistas de la Guardia Civil y de la Policía. “En España somos mucho 
más activos, ellos hasta que no lo ven…”, subraya el fiscal Noreña. 

La heroína llega a España en dobles fondos de camiones de mercancías y oculta en vehículos. “Es más 
fácil de mover, son cantidades más pequeñas, no hablamos de contenedores como con la coca”, 
comenta un policía con años de experiencia en estupefacientes. “El único punto de mayor control lo 
encuentran en Francia por el temor yihadista, pero van y vienen de pillar a Holanda con mucha 
facilidad”, explica. 

Galicia es lugar de destino principal, junto con Barcelona, Madrid y Zaragoza, porque los canales ya 
están abiertos desde los años del contrabando de tabaco y porque es frontera con Portugal. “Ahora 
se han detectado grupos de albanokosovares que la distribuyen a los dos lados de la frontera, desde 
Tui y Porriño hacia Portugal”, señala un responsable de la lucha contra el narcotráfico gallego. 
“Incluso usan los pueblos portugueses vecinos como guardería(almacén) porque saben que, aunque 
la colaboración policial es buena, dificultan las investigaciones”, apostilla un capitán de la Guardia 
Civil de Pontevedra. En Barcelona actúan grupos paquistaníes, etnia más numerosa en Cataluña, que 
recibe la mercancía desde su país en avión e incluso por paquetería postal. 

En Galicia siguen siendo los mismos los que manejan el negocio, ante la mirada impasible de sus 
vecinos, que incluso frecuentan sus tiendas y bares. “Las grandes familias de narcos continúan 
activas”, señala un jefe de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) en 
Galicia. “Muchos están saliendo ahora de la cárcel y vuelven al negocio, incluso con los contactos que 
han hecho en prisión: nunca dejan de trabajar”, bromea. Y, también “como siempre”, de la llegada al 
consumidor se encargan “los mismos gitanos”. Son ellos, con los sobrenombres de “príncipes” y 
“reyes”, los que la reparten por los llamados en todas partes poblados de la droga. 
PATRICIA ORTEGA DOLZ 
IÑIGO DOMÍNGUEZ 
Pontevedra 5 JUN 2016 - 06:32 ART 
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/03/actualidad/1464975692_982464.html#comentario 

Narcosala: sala de consumo supervisado 
Las salas de consumo supervisado de drogas o  son instalaciones sanitarias con supervisión 
profesional donde los consumidores de drogas pueden consumirlas en condiciones seguras e 
higiénicas. Incluyen servicios muy especializados en la materia en el marco de una red de servicios 
para usuarios de drogas (principalmente heroína y otras drogas inyectables) y funcionan en secciones 
separadas de aquellas ya existentes para las personas sin hogar. 

Características 

Según las evidencias disponibles, los centros para consumo de drogas con menor riesgo facilitan la 
accesibilidad a tratamientos para sectores de usuarios de drogas especialmente sujetos a riesgos 
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sociales y sanitarios, mejorando el acercamiento dentro de esquemas locales diversificados de 
intervención sobre problemas de drogas.  

Hoy día, existen más de 60 salas de consumo en países como  Holanda, Suiza,  
Alemania, España, Australia, Canadá y se está implementando en Colombia. Se están planteando 
proyectos de implantación en Francia,3 Dinamarca y Portugal, y numerosos equipos académicos de 
todo el mundo estudian sus posibilidades y viabilidad en el abordaje de problemas de 
drogodependencia y en la prevención de transmisión de enfermedades como el VIH, 
las hepatitis virales, así como las muertes por sobredosis.  

En el Reino Unido, que encabeza las estadísticas por muertes por sobredosis en Europa,4 no existen 
salas de consumo supervisado.4 En los Estados Unidos tampoco.  

Objetivos 

• Reducir la mortalidad por sobredosis, la morbilidad, accidentalidad y prácticas de riesgo 
asociadas a tales consumos y los modos de vida relacionados, y la transmisión de enfermedades 
como el VIH/Sida y las hepatitis virales (tanto entre usuarios/as de drogas como entre población 
general).  

• Aumentar las derivaciones de usuarios/as de drogas a centros de servicios sociales, de salud 
mental y tratamiento de las drogodependencias, y de la red sanitaria, tanto de asistencia general 
como especializada. 

• Mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los colectivos de usuarios/as de drogas, como 
la salud pública de la población general.  

• Reducir la conflictividad y delincuencia en su entorno, y también el espectro de oportunidades 
comerciales para quienes trafican con drogas ilegales. 

• Brindar asistencia al consumidor para encontrar tareas que le permitan interesarse en otros 
hábitos y permitan su alejamiento progresivo o controlado de la substancia que causa su 
adicción. 

 

• Las narcosalas no prosperan en Europa 
El local de París concentra a toxicómanos impacientes por inyectarse su dosis 

de morfina 
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Un heroinómano se inyecta heroína en la 'narcosala' Baluard de Barcelona.

Queda una hora para abrir, pero en torno al Hospital Lariboisière de París cunde la impaciencia. Un 
hombre toca insistentemente el telefonillo para preguntar cuánto falta, otro escala y se asoma por 
encima de la puerta metálica. Un tercero la golpea con la mano abierta. No sirve de nada. Es sábado y 
la narcosala de la Estación del Norte, el lugar donde cada día 160 toxicómanos acuden a inyectarse su 
dosis de heroína, morfina y otras sustancias, no abre hasta la una y media de la tarde. 

 

Tony lo sabe, y a diferencia de sus desesperados compañeros de adicción, espera sentado en 
solitario en una esquina pidiendo cigarrillos a todo el que pasa delante de él. 33 años, gorra hacia 
atrás, cuencas de los ojos grisáceas y cuerpo delgado pero no demacrado. Lleva siete años 
pinchándose skénan, un medicamento a base de morfina que hace furor en la zona. De vez en 
cuando también heroína. Cree que abrir la sala de consumo supervisado ha sido una gran idea. "Es 
limpio y siempre hay alguien vigilando. Haces lo tuyo tranquilamente", resume. Nada que ver con 
los sucios baños públicos y oscuros párkings en los que se drogaba antes. 
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Este tipo de instalaciones apenas ha aumentado en los últimos años en Europa, donde la cifra ronda 
las 90 salas repartidas en solo ocho países: Alemania, Dinamarca, España, Francia, Luxemburgo, 
Holanda, Noruega y Suiza. El país helvético fue el pionero con la apertura de un local en Berna hace 
tres décadas que todavía sigue en servicio. Las dos últimas se abrieron en Francia el pasado otoño en 
medio de la polémica. Eran las primeras autorizadas por el Gobierno. 

 
Varios hombres aguardan la apertura de la narcosala de París. 
  
Junto a la narcosala de París, varias pancartas asoman a los balcones. Dos de ellas llaman a firmar una 
petición online para su traslado. Otra pide su cierre. En el restaurante de enfrente tampoco están 
contentos. "Hay gente que se ha mudado. Antes ya había consumo, pero ahora vienen de otras zonas 
de París. Siempre hay problemas. Piden dinero y cigarros a los clientes". También hay voces 
discordantes: "No he notado que haya más agresiones que antes", dice Robert, 91 años, inquilino del 
edificio del que cuelga uno de los mensajes. Pese a todo, es escéptico con las salas: "No sirven de 
nada, los vigilamos pero no los curamos". 
 
23 EUROPEOS MUEREN CADA DÍA POR SOBREDOSIS 
 
Fuera del continente las narcosalas apenas han progresado. Canadá y Australia también disponen 
de este tipo de instalaciones, pero en Estados Unidos, golpeado por una epidemia de muertes que 
ha costado la vida a 59.700 personas en 2016, la mayoría a causa de la heroína, están prohibidas.  
 
Europa está lejos de las cifras de fallecidos por sobredosis en EE UU, pero el último informe anual 
alerta del cambio de tendencia: 23 europeos mueren cada día por sobredosis de drogas, y en los 
últimos tres años, la gráfica es una línea ascendente. 
 
Los encontronazos con los vecinos son usuales cuando se plantea abrir un centro de este tipo. Uno de 
los episodios más tensos ocurrió en Barcelona en 2005, cuando los manifestantes cortaron el 
tráfico e intimidaron a usuarios y personal sanitario.  

El experto español Xavier Ferrer advierte contra el síndrome del Flautista de Hamelín de ciudadanos 
que aunque no rechazan la ayuda, la quieren lejos de casa en una especie de a otro sitio con las ratas. 
“El puerto hay que construirlo donde está el mar”, razona. Y el mar, en París —al menos uno de 
ellos—  está en las inmediaciones de la Estación del Norte, por donde ya años antes de la narcosala 
las manos de los camellos chocaban veloces con las de los adictos. 
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En Estrasburgo, la última en abrir, el ruido vecinal ha sido inexistente. Su perfil es diferente al de la 
capital francesa. Hay menos afluencia, unas 25 personas al día. Y sus hábitos y consumidor tipo son 
distintos: se inyectan sobre todo cocaína y hay más mujeres, explica su responsable, Daniel Bader.  

Como le sucedió a París, su puesta en marcha ha vivido una larga espera hasta la aprobación de una 
ley que autoriza su apertura durante un periodo de prueba de seis años. “El consumo en la calle era 
muy visible, pero aun así, se ha tardado por falta de voluntad política y de información para el gran 
público. Hay muchos fantasmas asociados a la droga”, lamenta Céline Debaulieu, responsable de la 
asociación Gaia, que gestiona el local de París. 

Un par de salas ayudan, pero no son la panacea. Las organizaciones sociales critican que la región 
parisina, con más de 10 millones de habitantes, sigue teniendo un claro déficit en relación a su 
tamaño. La narcosala tiene 12 plazas para inyectarse frente a las 29 de Hamburgo o las 37 de 
Fráncfort, ambas con una población muy inferior. Los resultados que avalan la necesidad de abrir 
más están ahí: "En ocho meses abierta ha habido 50.000 consumos en la sala y no en un lugar 
público”, presume Debaulieu. 

En Bruselas, 300 kilómetros al norte de París, las asociaciones pelean por tener locales similares, 
prohibidos en Bélgica por una ley que data de 1921. Mientras tanto, llevan la ayuda a domicilio. 
Cristopher Collin rompe el plástico y vacía su contenido sobre la mesa de su despacho. Explica cada 
elemento. Esta es la cuchara estéril, esta la ampolla de agua destilada, aquí la jeringuilla 
desechable, aquí la cinta elástica para ayudar a encontrar la vena. La toallita empapada en alcohol 
para desinfectar el brazo antes de inyectar. 

Collin no ha sido toxicómano, pero conoce el proceso. Dos veces por semana se sumerge en el 
submundo de la capital belga con otros miembros del colectivo DUNE para repartir un kit con 
material para prevenir enfermedades como el SIDA o la hepatitis. Dice que lo hace para cubrir el 
vacío que dejan las autoridades, a las que acusa de tratar la cuestión como un problema de seguridad 
y no de salud. "El fenómeno del consumo de drogas a cielo abierto ha crecido en Bruselas, 
esencialmente con la heroína. Han cerrado casas ocupadas y la gente se ha quedado sin sitio", 
advierte. 
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Lavabo público cercano a la narcosala de París, con restos de kits de inyección. 

En París, Tony ya no tiene ese problema. Dos o tres veces por semana se sienta en la esquina de las 
calles Maubeuge y Ambroise Paré a esperar el nuevo pinchazo. Nacido en 1983, de niño quería ser 
soldado de las fuerzas especiales por su afición a las películas de acción. Aún vive con sus padres, 
que engañados, lo creen tratándose su adicción con metadona. Los 450 euros que recibe del 
Gobierno se le quedan cortos para alimentar a la bestia y reconoce que ha robado a sus 
progenitores un par de veces. "Era poco dinero. Nunca me he llevado la tele ni nada parecido", se 
excusa. 
Todo empezó un día fumando crack en una casa okupa. Alguien le ofreció inyectarse skénan para 
quitarse el mal cuerpo. Lo ha intentado, pero no puede parar. En sus palabras solo hay derrota. 
"Sinceramente, sé que es posible dejarlo, pero hay que tener voluntad de verdad. Te duele todo el 
cuerpo. Un verdadero dolor. Escalofríos. Cuando me lo contaban pensaba que exageraban, que se 
montaban películas, pero yo sin eso no duermo. Se me cruzan los cables". 
 
AHORRO PARA LAS ARCAS PÚBLICAS 

Xavier Ferrer director técnico de la fundación Salud y Comunidad y del Máster en Drogodependencias 
de la Universidad de Barcelona, defiende el ahorro para el sistema público que suponen estas 
instalaciones. Fue supervisor de la sala abierta en el poblado chabolista de Las Barranquillas desde 
2005 hasta su cierre cinco años después. Tras echar el candado, Madrid ya no tiene una instalación 
de este tipo. “Proporcionan un lugar más seguro para consumir, pero no solo sirven para 
inyectarse. Evitan muertes y ahorran dinero. Una persona que acaba de consumir puede ser 
atropellado más fácilmente o sufrir una invalidez". 

Ferrer cree que estas salas no son la solución al problema, pero sí una de ellas combinada con 
programas de desintoxicación y tratamientos sustitutivos. Su funcionamiento no es perfecto.  

El toxicómano compra la droga a su camello y los médicos no saben si está adulterada, pero las 
probabilidades de seguir vivo tras una sobredosis o una partida de droga en mal estado son mucho 
mayores si el problema ocurre junto a un médico que en la soledad de un baño o un descampado. 

París 25 jun 2017  
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/25/actualidad/1498348303_436703.html 
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¿Por qué está aumentando el consumo de heroína 
en EE.UU.? 

Estos son víncu los a páginas ex ternas y  abrirán en una nueva ventana 

 
La muerte de Philip Seymour Hoffman ha puesto el foco sobre el consumo de heroína en EE.UU. 

La muerte del actor Philip Seymour Hoffman de una aparente sobredosis ha puesto el foco de 
atención en un fenómeno de "proporciones epidémicas" que desde hace tiempo preocupa , y 
mucho, a las autoridades en Estados Unidos: el aumento del consumo de heroína. 

Durante un tiempo se pensó que -superada la crisis de salud pública que se registró en grandes 
ciudades como Nueva York o Los Ángeles en los años 70 y principios de los 80 a consecuencia de esta 
droga- la heroína había pasado a ser una sustancia cuyo consumo era minoritario y marginal. 

Pero las cifras que las autoridades manejan desde hace más de un lustro cuentan una historia bien 
diferente. 

 

La heroína en EE.UU. en cifras 
Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en 
inglés), entre 2007 y 2012 el número de usuarios de esa sustancia aumentó un 80%, pasando de 
373.000 a 669.000. 

 Entre 2007 y 2012 el número de usuarios de esa sustancia en EE.UU. aumentó un 80%, 
pasando de 373,000 a 669.000. 

 Entre 2000 y 2010, las muertes por sobredosis se incrementaron un 55%, hasta superar las 
3.000. 

 En el periodo 2008-2012 los decomisos de heroína en la frontera entre EE.UU. y México se 
multiplicaron por cuatro, pasando de 559 kilogramos a cerca de dos toneladas. 

Al mismo tiempo, entre 2000 y 2010, las muertes por sobredosis se incrementaron un 55%, hasta 
superar las 3.000. Tan sólo en Nueva York, entre 2010 y 2012 los fallecimientos relacionados con 
consumo de heroína aumentaron un 84%. 

A todo ello hay que sumar que en el periodo 2008-2012 los decomisos de heroína en la frontera entre 
EE.UU. y México se multiplicaron por cuatro, pasando de 559 kilogramos a cerca de dos toneladas. 

Novedades en drogodependencia Página 30 
 



www.psicoadolescencia.com.ar 

De Virginia a Florida y de Washington a California, hace tiempo que las autoridades locales están 
alertando sobre un fenómeno que afecta mayoritariamente a ciudadanos blancos de clase media y 
sobre cuyo origen no existen dudas: los analgésicos opiáceos que prescriben los profesionales de la 
medicina. 

 
Lea: La adicción que está matando a los jóvenes en California 

A medida que se han introducido más restricciones para conseguir de manera legal estos 
medicamentos, aquellos que padecen una dependencia optan por consumir heroína, no sólo porque 
su efecto es más potente sino porque esta sustancia es mucho más económica. 

Si para adquirir medicamentos opiáceos como la oxicodona en el mercado negro se tiene que pagar 
al menos US$80, una papelina de heroína se puede conseguir en la calle por apenas US$10. 

"Las estadísticas lo dicen todo" 

 
La heroína es más fácil de conseguir y más barata que otros opiáceos. 

"Se trata sin duda de una epidemia. Las estadísticas lo dicen todo", señala en conversación con BBC 
Mundo Joseph Moses agente especial y portavoz de la Administración para el Control de Drogas de 
EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés). 

"Durante décadas se asoció el consumo de heroína con las áreas deprimidas de las grandes 
ciudades pero eso ya no es así. En los últimos años hemos visto como está llegando a lugares en los 
que antes no se encontraba, como los pequeños pueblos, las áreas rurales y los suburbios de las 
grandes poblaciones", explica Moses. 

"A medida que la lucha contra el mercado negro de medicamentos opiáceos ha sido más efectiva, 
los adictos a esas pastillas han tenido que recurrir a la heroína, que es más fácil de conseguir y más 
barata". 

"A todo esto hay que sumar el aumento de la producción de heroína en México y el hecho de que 
las organizaciones criminales mexicanas están expandiendo sus actividades al este y el medio oeste 
de EE.UU., áreas que hasta hace poco tenían otras formas de suministro de esta droga", apunta el 
agente de la DEA. 

"Desafortunadamente hace falta que muera una estrella de Hollywood para que la gente preste 
atención al problema, cuando ya hace 5 años que estamos viendo como el consumo de heroína 
alcanzaba proporciones de epidemia" . 
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De clase media 
Una de las cosas que más preocupa a los profesionales de la salud que trabajan para combatir la 
adicción a la heroína en EE.UU. es el hecho de que en los últimos años ha cambiado radicalmente el 
perfil del consumidor y el estigma que durante décadas estaba asociado esta droga ha desaparecido. 

 
El año pasado el actor canadiense Cory Monteith falleció tras haber consumido heroína. 

"Ahora el consumidor es mayoritariamente un ciudadano blanco (90%) de clase media o media-
alta", explica en conversación con BBC Mundo Theodore J. Cicero, profesor de neurofarmacología de 
la Universidad de Washington, en Saint Louis, Missouri. 

Cicero ha pasado los últimos siete años analizando los datos que le envían más de 150 centros de 
todo EE.UU. dedicados a tratar adicciones. 

Según el especialista, la mala reputación que tenía la heroína parece haber desaparecido y la gente 
la consume "como si se tratara de cualquier otra droga y sin que sean conscientes de los enormes 
peligros que tiene". 

"A través de los cuestionarios que rellenan los pacientes sabemos que, en muchos casos, los 
consumidores de heroína presentan una baja autoestima y padecen problemas de ansiedad y 
depresión. Al tomar heroína a se sienten más normales. Se sienten mejor consigo mismos y más 
capaces de socializar", apunta Cicero. 

 

"Hace unas décadas el consumo de heroína se asociaba con un callejón oscuro de una gran ciudad, 
pero eso ya no es así. Ahora los consumidores los encontramos en áreas donde vive gente de clase 
media o media-alta y en muchos casos los que trafican son jóvenes blancos que venden la droga a 
sus propios amigos para ganar un dinero extra". 

Cicero alerta que el incremento del uso de heroína también está comportando un aumento de la 
propagación de enfermedades como la hepatitis y el VIH, ya que "en muchos casos los 
consumidores comparten las jeringas". 
 
Preguntado sobre cuál es en su opinión la raíz del problema, Cicero no duda en señalar a los 
profesionales de la medicina. 
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"Muchos doctores están prescribiendo opiáceos sin ser conscientes de lo adictivos que son. Además, 
la mayoría de los médicos no tienen conocimientos profundos sobre las adicciones y no saben cómo 
tratar los abusos que sus pacientes hacen de los medicamentos", explica. 

El rol de los médicos 

 
Algunos especialistas creen que los médicos tienen parte de la responsabilidad por el incremento en 
el consumo de heroína en EE.UU. 

El doctor Andrew Kolodny, director médico de los centros para el tratamiento de adicciones Phoenix 
House, coincide con Cisneros en que los facultativos tienen parte de la responsabilidad por el 
incremento en el consumo de heroína que se está registrado en EE.UU. 

"Esta epidemia ha sido causada en gran parte por la comunidad médica", asegura Kolodny, quien es 
presidente de la organización estadounidense Doctores para la Prescripción Responsable de 
Opiáceos. 
 
"Hace 15 años hubo una campaña por parte de las farmacéuticas para hacer que los médicos 
prescribieran opiáceos contra el dolor de manera agresiva. Esa campaña hizo creer a los médicos 
que no debían preocuparse de los problemas de adicción. Les hicieron creer que estaban ayudando 
a que la gente no tuviera que padecer dolor de forma innecesaria", explica el especialista en 
conversación con BBC Mundo. 

"Antes de que todo esto sucediera, en 1996 o 1997, la mayoría de los médicos eran conscientes de 
que utilizar opiáceos para dolores crónicos como el dolor de espalda o el dolor de cabeza era una 
mala idea (…) Desafortunadamente la campaña de las farmacéuticas funcionó al tiempo que 
aumentaban el número de adictos y las muertes por sobredosis". 

Según Kolodny, a muchos de sus colegas les cuesta reconocer su parte de culpa en esta crisis. 

"En varios estados se ha intentado aprobar leyes para controlar la prescripción de opiáceos y en 
muchos casos los legisladores se han encontrado con la oposición frontal de la comunidad médica", 
explica. 

Además, según Kolodny, en ocasiones existe un conflicto de intereses por parte de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), la agencia responsable de 
aprobar la comercialización de los opiáceos y que, en su opinión, "hace demasiado caso a los médicos 
que prescriben las pastillas y a las compañías que las venden". 
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El especialista cree que para solucionar esta crisis todas las partes involucradas han de reconocer 
que la adicción es una enfermedad y que el tratamiento de esa enfermedad no pasa por meter en la 
cárcel a los consumidores". 

"Primero hay que evitar que la gente contraiga esta enfermedad y eso se consigue haciendo que los 
médicos prescriban los opiáceos de manera más responsable. Además, hay que dar tratamiento a los 
millones de estadounidenses que tienen esta enfermedad", concluye Kolodny. 

 
Jaime González 
BBC Mundo, Los Ángeles, 7 febrero 2014 
http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/02/140128_eeuu_adiccion_consumo_heroina_epidemia
_jg 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cocaína: Abuso y adicción 
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¿Qué es la cocaína? 

La cocaína es un estimulante extremadamente adictivo que afecta directamente al cerebro. La 

cocaína ha sido llamada la droga de los años ochenta y noventa por su gran popularidad y uso 

extendido en esas décadas. Sin embargo, no es una droga nueva. En realidad, la cocaína es una de las 

drogas que se conoce desde hace más tiempo. Las hojas de la coca, de donde se obtiene la cocaína, 

se han ingerido por miles de años, mientras que la sustancia química pura, el clorhidrato de cocaína, 

se ha consumido por más de 100 años. A principios del siglo XX, por ejemplo, la cocaína purificada se 

convirtió en el principio activo básico que se empleaba en la mayoría de los tónicos y elíxires creados 

para tratar una gran variedad de enfermedades. 
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La cocaína pura era extraída originalmente de la hoja del arbusto de la coca del género Erythroxylum, 

que crecía principalmente en Perú y Bolivia. En la década de los noventa, y después de varios 

esfuerzos para reducir el cultivo en esos países, Colombia se convirtió en el país con mayor cultivo de 

coca. Hoy en día, la cocaína es una droga clasificada bajo la Lista II (“Schedule II”) de la Ley sobre 

Sustancias Controladas, lo que significa que se considera que tiene un gran potencial para ser 

abusada, pero que puede ser administrada por un doctor para usos médicos legítimos, por ejemplo, 

como anestesia local en ciertos tipos de cirugías de los ojos, oídos y garganta. 

La cocaína usualmente se vende en la calle en forma de un polvo blanco, fino y cristalino que se 

conoce en español como “coca”, “nieve”, “dama blanca” o “talco”. Algunos de sus nombres en inglés 

son “coke”, “C”, “snow”, “flake” y “blow”. Los traficantes generalmente mezclan la cocaína con otras 

sustancias inertes, tales como la maicena, el talco o el azúcar; o con ciertas drogas activas como la 

procaína (una anestesia local de composición química parecida) u otros estimulantes, como las 

anfetaminas. Algunos consumidores combinan la cocaína con la heroína en lo que suelen llamar un 

“speedball” (en español también se conoce como “revuelto”, “rebujo”, “francés” o “café con leche”). 

Hay dos formas químicas de la cocaína que suelen consumirse: la sal de clorhidrato (que es soluble en 

agua) y los cristales de cocaína o base, conocida en inglés como “freebase” (que no son solubles en 

agua). La sal de clorhidrato, o la forma en polvo de la cocaína, se consume de forma inyectada o 

inhalada (“snorting”). Los cristales de cocaína o freebase han sido procesados con amoniaco o 

bicarbonato sódico y agua y luego calentados para eliminar el clorhidrato y producir una sustancia 

que se puede fumar. El término “crack”, el nombre de la calle para los cristales o base de cocaína, se 

refiere al sonido crujiente que se oye al fumar esta mezcla. 

¿Cuál es el alcance del consumo de cocaína en los Estados 
Unidos? 

La Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud (NSDUH, por sus siglas en inglés) calcula que 

en el 2008 había unos 1.9 millones de usuarios actuales de cocaína (es decir, que la habían 

consumido por lo menos una vez en el mes anterior a ser encuestados). De éstos, unos 359,000 eran 

usuarios actuales de crack. Los adultos de 18 a 25 años de edad tienen la mayor prevalencia de uso 

actual de cocaína que cualquier otro grupo de edad, con el 1.5 por ciento de los adultos jóvenes 

habiendo reportado uso de cocaína en el mes anterior a la encuesta. En general, los hombres 

reportan tasas más altas de uso actual de cocaína que las mujeres. También hay diferencias étnicas y 

raciales, con la mayor prevalencia reportada por aquellos de dos o más razas (1.1 por ciento), 

seguidos por los hispanos (0.9 por ciento), blancos (0.7 por ciento) y afroamericanos (0.9 por ciento). 
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El Estudio de Observación del Futuro (MTF, por sus siglas en inglés) del 2009, una encuesta anual que 

sigue los patrones de uso de drogas y actitudes relacionadas de los adolescentes, reporta que ha 

habido una disminución significativa en la prevalencia del consumo de cocaína en polvo en el periodo 

de 30 días previos a la encuesta entre los estudiantes de 10º y 12º grado, continuando la tendencia 

positiva desde su punto máximo a finales de los años noventa. El uso anual de cocaína disminuyó en 

los tres grados en el 2009, pero alcanzó un nivel estadísticamente significativo sólo para el 12º grado, 

en el que venía disminuyendo desde hace dos años. El uso anual de crack no presentó cambio 

significativo alguno en ninguno de los tres grados con respecto al año anterior. 

 

El consumo repetido de cocaína puede producir adicción y otras consecuencias adversas a la salud. 
De acuerdo con la NSDUH del 2008, hubo casi 1.4 millones de americanos que cumplían con los 
criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, por sus siglas en 
inglés) para la dependencia o abuso de cocaína (en cualquier forma) en los últimos 12 meses. Es más, 
los datos del informe de la Red de Alerta sobre el Abuso de Drogas (DAWN, por sus siglas en inglés) 
del 2008 mostraron que de un total de 1,335,206 visitas a las salas de emergencia por abuso o uso 
indebido de drogas, la cocaína estaba involucrada en 482,188 de estas visitas. Esto quiere decir que 
una de cada tres visitas a las salas de emergencia por el abuso o uso indebido de drogas (el 36 por 
ciento) estaba relacionada con la cocaína. 

¿Cómo se consume la cocaína? 
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Cocaína en polvo 

Las principales vías de administración de la cocaína son oral, nasal, intravenosa y pulmonar. La forma 

de administración nasal, conocida como “esnifar” o “snorting”, es el proceso de inhalar la cocaína en 

polvo por la nariz, de donde pasa directamente a la sangre a través de las membranas nasales. 

También se puede aplicar la droga directamente sobre las mucosas. La inyección o la administración 

intravenosa transporta la droga directamente a la sangre aumentando así la intensidad de su efecto. 

Al fumar, se inhala el vapor o el humo de la cocaína a los pulmones, donde la sangre lo absorbe a la 

misma velocidad que cuando se inyecta. El efecto eufórico resultante es casi inmediato, y es la razón 

por la cual la popularidad del crack aumentó enormemente a mediados de los años ochenta. 

Cristales de cocaína 

El consumo de cocaína puede ir desde su uso ocasional a un consumo repetido o compulsivo, con una 

variedad de patrones entre estos dos extremos. Fuera de su uso para fines médicos, no existe una 

manera segura de consumir cocaína. Cualquier método de consumo puede causar la absorción de 

cantidades tóxicas de la droga, con la posibilidad de que ocurra una emergencia aguda de tipo 

cardiovascular o cerebrovascular y convulsiones, cualquiera de las cuales puede ocasionar la muerte 

súbita. 

¿Cómo produce sus efectos la cocaína? 

Las investigaciones han permitido lograr un entendimiento claro sobre cómo la cocaína produce sus 

efectos placenteros y la razón por la cual es tan adictiva. Los científicos han descubierto regiones del 

cerebro que se excitan por todo tipo de estímulos gratificantes, tales como la comida, el sexo y 

muchas de las drogas de abuso. Uno de los sistemas neuronales que parece ser más afectado por la 
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cocaína se origina en una región del cerebro medio llamada el área ventral del tegmento (AVT). Las 

fibras nerviosas originadas en el AVT se extienden a la región del cerebro conocida como núcleo 

accumbens, una de las áreas clave del cerebro involucrada en la gratificación. Los estudios en 

animales han demostrado que la gratificación aumenta los niveles de una sustancia química en el 

cerebro (o neurotransmisor) llamada dopamina, acrecentando así la actividad neuronal en el núcleo 

accumbens. En el proceso normal de comunicación, una neurona libera dopamina en la sinapsis (el 

pequeño espacio entre dos neuronas). Allí la dopamina se une a proteínas especializadas (llamadas 

receptores de dopamina) en la neurona adyacente, enviando así una señal a la misma. Una vez 

enviada la señal, la dopamina es eliminada de la sinapsis y es reciclada para volver a usarse en el 

futuro. Las drogas de abuso pueden interferir con este proceso de comunicación normal. Por 

ejemplo, los científicos han descubierto que la cocaína actúa bloqueando la eliminación de la 

dopamina de la sinapsis, lo que resulta en una acumulación de dopamina y una amplificación de la 

señal a las neuronas receptoras. (Véase la imagen, “Efecto de la cocaína en el cerebro”). Esto es lo 

que causa la euforia inicial que suelen reportar los cocainómanos. 

¿Cuáles son los efectos a corto plazo del uso de la cocaína? 

Los efectos de la cocaína se presentan casi inmediatamente después de una sola dosis y desaparecen 

en cuestión de minutos o dentro de una hora. Los que consumen cocaína en cantidades pequeñas 

generalmente se sienten eufóricos, energéticos, conversadores y mentalmente alertas, 

particularmente con relación a las sensaciones visuales, auditivas y del tacto. La cocaína también 

puede disminuir temporalmente el apetito y la necesidad de dormir. Algunos consumidores sienten 

que la droga les ayuda a realizar más rápido algunas tareas simples, tanto físicas como intelectuales, 

mientras que a otros les produce el efecto contrario. 

La forma en que se administra la cocaína determina el tiempo que dura el efecto inmediato de 

euforia. Mientras más rápida es la absorción, más intenso es el “high” o euforia que resulta; pero al 

mismo tiempo, cuanto más rápida es la absorción, menor es la duración del efecto de la droga. El 

“high” que se produce al inhalar la droga se demora en llegar pero puede durar de 15 a 30 minutos. 

En contraste, los efectos que se obtienen fumando la cocaína pueden durar de 5 a 10 minutos. 

Los efectos fisiológicos a corto plazo que resultan del consumo de cocaína incluyen contracción de los 

vasos sanguíneos, dilatación de las pupilas y aumentos en la temperatura corporal, la frecuencia 

cardiaca y la presión arterial. Si se usan cantidades mayores se puede intensificar el “high” del 

usuario, pero también puede llevar a un comportamiento más extravagante, errático y violento. 

Algunas personas que consumen cocaína han reportado desasosiego, irritabilidad y ansiedad. 

También pueden tener temblores, vértigos, espasmos musculares o paranoia. Además, puede haber 
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graves complicaciones médicas asociadas con el abuso de la cocaína. Entre las complicaciones más 

frecuentes se encuentran algunos efectos cardiovasculares como alteraciones en el ritmo cardiaco y 

ataques al corazón; algunos efectos neurológicos incluyendo ataques cerebrovasculares, 

convulsiones, dolores de cabeza y hasta coma; y complicaciones gastrointestinales, como dolor 

abdominal y náusea. En raras ocasiones, puede ocurrir la muerte súbita la primera vez que se prueba 

la cocaína o de forma inesperada al consumirla subsiguientemente. Las muertes ocasionadas por la 

cocaína suelen ser el resultado de un paro cardiaco o de convulsiones seguidas por un paro 

respiratorio. 

Las investigaciones también han demostrado que existe una interacción potencialmente peligrosa 

entre la cocaína y el alcohol. 

 

Efecto de la cocaína en el cerebro: Dentro del proceso normal de la comunicación, las neuronas 
liberan la dopamina dentro de la sinapsis, donde se une a los receptores de dopamina en las 
neuronas adyacentes. Normalmente, una proteína especializada llamada transportadora de 
dopamina recicla la dopamina devolviéndola a la neurona transmisora. Cuando se ha consumido 
cocaína, ésta se adhiere a la proteína transportadora de dopamina y bloquea el proceso normal de 
reciclaje, resultando en una acumulación de dopamina en la sinapsis, lo que magnifica o exagera los 
efectos placenteros de la cocaína y el alcohol. 

¿Cuáles son los efectos a largo plazo del uso 
de la cocaína? 

Ya que la cocaína es una droga extremadamente adictiva, es muy difícil que una persona que la pruebe pueda predecir o controlar hasta dónde continuará deseándola 

o consumiéndola. Asimismo, si la persona se vuelve adicta, el riesgo de recaídas es alto aún después de periodos largos de abstinencia. De acuerdo con algunos 
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estudios recientes, durante periodos de abstinencia del uso de cocaína, el recuerdo de la euforia asociado con su uso, o solamente una referencia a la droga, puede 

disparar un deseo incontrolable de consumirla y terminar en una recaída. 

 

Las imágenes del cerebro muestran una disminución en los receptores de dopamina (D2) en el 
cerebro de una persona adicta a la cocaína en comparación con una persona que no consume 
drogas. El sistema de dopamina es importante para el condicionamiento y la motivación, y es 
probable que las alteraciones como ésta sean responsables, en parte, de la disminución en la 
sensibilidad a las gratificaciones naturales que ocurre con la adicción. 

Al ser expuesto repetidamente a la cocaína, el cerebro comienza a adaptarse a la misma y la vía de 

gratificación se vuelve menos sensible a los refuerzos naturales y a la droga en sí. El consumidor 

puede desarrollar tolerancia, lo que significa que necesitará una dosis cada vez mayor de la droga o 

que deberá consumirla con más frecuencia para obtener el mismo placer que cuando recién comenzó 

a usarla. Al mismo tiempo, los consumidores también se pueden volver más sensibles 

(sensibilización) a la ansiedad, las convulsiones u otros efectos tóxicos de la cocaína. 

La cocaína se suele consumir repetidamente y en dosis cada vez mayores (en “binges”), lo que puede 

conducir a un estado de irritabilidad, inquietud y paranoia e incluso puede causar un episodio total 

de psicosis paranoica en el que se pierde el sentido de la realidad y se sufre de alucinaciones 

auditivas. Al aumentar la dosis o la frecuencia del consumo, también aumenta el riesgo de sufrir 

efectos psicológicos o fisiológicos adversos. 
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Las reacciones adversas que resultan del consumo de cocaína varían dependiendo de cómo se 

administra. Por ejemplo, la inhalación regular puede causar una pérdida del sentido del olfato, 

hemorragias nasales, problemas al tragar, ronquera y una irritación general del tabique nasal, lo que 

puede producir una condición crónica de irritación y salida de secreción por la nariz. Cuando se 

ingiere, la cocaína puede causar gangrena grave en los intestinos porque reduce el flujo sanguíneo. 

Además, las personas que la inyectan tienen marcas de pinchazos y trayectos venenosos conocidos 

como “tracks”, usualmente en los antebrazos. Los usuarios intravenosos también pueden 

experimentar reacciones alérgicas, ya sea a la droga o a algunos de los aditivos que se agregan a la 

cocaína en la calle y, en los casos más severos, estas reacciones pueden provocar la muerte. El uso 

crónico causa pérdida del apetito haciendo que muchos consumidores tengan una pérdida 

significativa de peso y sufran de malnutrición. 

¿Los cocainómanos corren peligro de contraer el VIH/SIDA y 
la hepatitis? 

Sí, las personas que abusan de la cocaína tienen mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas, 

como la del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) causado por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), además de la hepatitis viral. Este riesgo resulta no sólo por 

compartir jeringuillas y otros objetos (“parafernalia”) contaminados, usados por los usuarios que se 

inyectan, sino también por el hecho de participar en comportamientos de riesgo como resultado de 

estar drogados. Las investigaciones han demostrado que el consumo de drogas también puede 

interferir con el buen juicio y la toma de decisiones, potencialmente llevando a los consumidores a 

tener relaciones sexuales de riesgo, a compartir jeringuillas y otros instrumentos para inyectarse, y a 

intercambiar el sexo por drogas (tanto los hombres como las mujeres). De hecho, algunos estudios 

han demostrado que entre los toxicómanos, aquellos que no se inyectan drogas están contrayendo el 

VIH al mismo ritmo que los que sí se las inyectan, destacando aún más el papel de la transmisión 

sexual del VIH en este segmento de la población. 

La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) también se ha extendido rápidamente entre los 

consumidores de drogas inyectables. A los dos años de haber iniciado el uso de drogas inyectables, 

casi el 50 por ciento ha sido expuesto al virus, y entre los que se vienen inyectando por más de dos 

años, las tasas de infección son de entre el 40 y el 98 por ciento. A pesar de que el tratamiento para 

la infección por el VHC no sea eficaz en todos los casos y pueda tener efectos secundarios 

significativos, es fundamental que las personas infectadas obtengan seguimiento médico. No existe 

aún una vacuna para el VHC y éste es altamente transmisible a través de la inyección, por lo que se 
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recomienda la prueba para el VHC a las personas que alguna vez se hayan inyectado alguna droga 

ilícita. 

¿Cuáles son las consecuencias del consumo de cocaína en las 
mujeres embarazadas? 

 

Se desconoce la totalidad de los efectos de la exposición prenatal de la cocaína en los niños, pero hay 

muchos estudios científicos que demuestran que los bebés cuyas madres abusaron de la cocaína 

durante el embarazo a menudo nacen prematuramente y con menor peso, talla y circunferencia de la 

cabeza en comparación con los bebés que nacen de madres que no consumen cocaína. 

No obstante, es difícil calcular el impacto total de las consecuencias del consumo materno de la 

droga y determinar el peligro específico sobre el feto. Hay muchos factores que contribuyen a la 

dificultad para determinar el impacto directo materno e infantil (tanto antes como después de nacer) 

del consumo de cocaína durante el periodo de gestación, los cuales son característicamente difíciles 

de medir. Algunos de estos factores son la cantidad y el número total de drogas que abusó la madre 

(incluyendo la nicotina), los cuidados prenatales recibidos, la posible negligencia o abuso al niño, la 

exposición a la violencia, las condiciones socioeconómicas, el estado de nutrición materna, otros 

problemas de salud y la posibilidad de que la madre haya sido expuesta a enfermedades de 

transmisión sexual. 

Muchos recordarán que los “bebés crack”, es decir, los bebés que nacen de madres que usaron 

“crack” durante el embarazo, habían sido declarados por muchos como una generación perdida. Se 

presagiaba que esa generación iba a sufrir daños graves e irreversibles, incluyendo una disminución 

en la inteligencia y en las habilidades sociales. Más tarde se determinó que esto había sido una gran 

exageración. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de estos niños parecen normales no se debe 
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interpretar como una señal de que no hay razón para alarmarse. Con el uso de tecnologías 

avanzadas, los científicos están descubriendo que cuando el feto es expuesto a la cocaína durante el 

periodo de desarrollo, se pueden producir cambios pequeños, pero muy importantes para el futuro 

en algunos de estos niños, incluyendo carencias en algunos aspectos del rendimiento cognitivo, del 

procesamiento de información y en la atención a sus tareas, las que constituyen habilidades 

importantes para que el niño logre realizar todo su potencial. 

¿Qué tratamientos se consideran eficaces para los 
cocainómanos? 

En el 2006, la cocaína representaba alrededor del 14 por ciento de todas las admisiones a los 

programas de tratamiento para el abuso de drogas. La mayoría de las personas (el 71 por ciento en el 

2006) que buscan tratamiento para el abuso de cocaína fuman crack y lo más probable es que sean 

politoxicómanos, es decir, que consumen más de una droga o sustancia. El abuso de la cocaína se ha 

expandido de tal manera que ha suscitado grandes esfuerzos para desarrollar programas de 

tratamiento para los cocainómanos. Como ocurre con cualquier drogadicción, la adicción a la cocaína 

es una enfermedad compleja que involucra cambios biológicos en el cerebro así como innumerables 

problemas sociales, familiares y del entorno del adicto. Por lo tanto, el tratamiento de la adicción a la 

cocaína debe ser integral y las estrategias deben evaluar los aspectos neurobiológicos, sociales y 

médicos del uso indebido de la droga por parte del paciente. Además, los pacientes que tienen 

numerosas adicciones a menudo tienen otros trastornos mentales concurrentes que requieren 

intervenciones conductuales o farmacológicas adicionales. 

 
Enfoques farmacológicos 
En la actualidad no hay un medicamento aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos 
(FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos que sirva para tratar la adicción a la cocaína. Por 
lo tanto, el NIDA está trabajando intensamente para identificar y probar nuevos medicamentos que 
sean seguros y eficaces para tratar este tipo de drogodependencia. Varios medicamentos 
comercializados para el tratamiento de otras enfermedades (por ejemplo, baclofeno, modafinilo, 
tiagabina, disulfiram y topiramato) muestran potencial terapéutico y, en estudios clínicos 
controlados, se ha reportado que disminuyen el consumo de cocaína. Entre estos medicamentos, el 
disulfiram (utilizado para tratar el alcoholismo) ha sido el que más consistentemente ha disminuido el 
abuso de cocaína. Por otra parte, los nuevos conocimientos sobre cómo cambia el cerebro cuando se 
consume cocaína están dirigiendo la atención hacia nuevos objetivos para el desarrollo de 
medicamentos. Los compuestos que actualmente se están probando para el tratamiento de la 
drogadicción se aprovechan de los cambios que la cocaína provoca en el cerebro, los cuales 
trastornan el balance entre la neurotransmisión excitatoria (el glutamato) y la inhibitoria (el ácido 
gamma-aminobutírico, conocido como GABA por sus siglas en inglés). Además, los receptores D3 de 
dopamina (un subtipo de receptor de dopamina) constituyen un novedoso objetivo farmacológico de 
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gran interés. Actualmente se están investigando medicamentos que actúan sobre estos receptores 
para ver si son seguros para el uso en seres humanos. Por último, una vacuna contra la cocaína que 
impide la entrada de la cocaína al cerebro tiene un gran potencial para reducir el riesgo de las 
recaídas. Además de los tratamientos para la adicción, también se están desarrollando tratamientos 
médicos para hacer frente a las situaciones de emergencia agudas que resultan de las sobredosis de 
cocaína. 
 
Intervenciones conductuales 

Se ha encontrado que muchos tratamientos de modificación de la conducta son eficaces para tratar 

la adicción a la cocaína, tanto en ambientes residenciales como ambulatorios. De hecho, las terapias 

conductuales a menudo son el único tratamiento eficaz disponible para muchos de los problemas 

relacionados con las drogas, incluyendo las adicciones a estimulantes. Sin embargo, el enfoque más 

eficaz para tratar la adicción parece ser la integración del tratamiento conductual con el 

farmacológico. 

Por ahora, no existen medicamentos probados para tratar la adicción a la cocaína. 
Consecuentemente, el NIDA está trabajando intensamente en identificar e investigar nuevos 
medicamentos. 

Una forma de terapia conductual que está dando resultados positivos en la población de 

cocainómanos es el manejo de contingencias o incentivos para realzar la motivación. Los incentivos 

para realzar la motivación pueden ser particularmente útiles para ayudar a los pacientes a lograr la 

abstinencia inicial del consumo de cocaína y para posteriormente permanecer en tratamiento. Los 

programas usan un sistema basado en bonos o premios que recompensan a los pacientes que se 

abstienen del consumo de la cocaína y otras drogas. Basándose en las pruebas de orina que salgan 

libres de drogas, los pacientes se ganan puntos o fichas que pueden canjear por artículos que 

fomentan una vida saludable, tales como la inscripción a un gimnasio o salir a ver una película o a 

cenar. Este enfoque recientemente ha demostrado ser práctico y eficaz en los programas de 

tratamiento comunitarios. 

La terapia cognitiva-conductual es un enfoque eficaz para prevenir las recaídas. Esta terapia se centra 

en ayudar a las personas adictas a la cocaína a abstenerse y a mantenerse abstinente del consumo de 

cocaína y otras sustancias. La hipótesis subyacente es que los procesos de aprendizaje desempeñan 

un papel importante en el desarrollo y la continuación del abuso y la adicción a la cocaína. Se pueden 

aprovechar estos mismos procesos de aprendizaje para ayudar a reducir el consumo de drogas y 

prevenir las recaídas. Este enfoque trata de ayudar a los pacientes a reconocer, evitar y enfrentar el 
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consumo de drogas. Es decir, se les enseña a reconocer la situaciones en las que tienen más 

probabilidad de consumir cocaína, a evitarlas cuando sea posible y a enfrentar de manera más eficaz 

una serie de problemas y comportamientos asociados con el abuso de drogas. Esta terapia también 

es notable debido a que es compatible con una gran variedad de otros tratamientos que los pacientes 

pueden recibir, incluyendo la farmacoterapia. 

Las comunidades terapéuticas o programas residenciales ofrecen otra alternativa a los que necesitan 

de tratamiento para la adicción a la cocaína. Estas comunidades terapéuticas requieren por lo general 

una estadía de 6 a 12 meses y usan a la “comunidad” entera del programa como un componente 

activo del tratamiento. Pueden incluir rehabilitación vocacional dentro de la misma comunidad así 

como otros servicios de apoyo, y se concentran en la reinserción exitosa del paciente en la sociedad. 

Los grupos de recuperación con base comunitaria, como los de Cocaína Anónimos, que utilizan un 

programa de 12 pasos, también pueden ser útiles para las personas que tratan de mantenerse en 

abstinencia. Los participantes pueden beneficiarse de un grupo de personas que los apoyen y con 

quienes puedan compartir problemas y asuntos comunes. 

Es importante que los pacientes reciban servicios que traten todas sus necesidades. Por ejemplo, si 

un paciente está desempleado, puede ser útil ofrecerle rehabilitación vocacional o consejería laboral 

a la par del tratamiento para la adicción. De igual manera, si un paciente tiene problemas 

matrimoniales, puede ser importante ofrecerle consejería de parejas. 

Glosario 

Ácido gamma-aminobutírico (GABA, por sus siglas en inglés):  
El principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central, que proporciona el contrapeso 

necesario a las acciones de otros sistemas, particularmente a las del neurotransmisor excitatorio 

glutamato. 

Adicción: Una enfermedad crónica con recaídas caracterizada por la búsqueda y el consumo 

compulsivo de la droga, así como por cambios neuroquímicos y moleculares en el cerebro. 

Anestésico: Un agente que causa pérdida de sensación en alguna parte del cuerpo. 

Coca: La planta del género “Erythroxylum”, de la cual se obtiene la cocaína. 

Corteza frontal: La parte frontal del cerebro que está involucrada en el razonamiento, la 

planificación, la solución de problemas y otras funciones cognitivas complejas. 
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“Crack” o “crac”: El término de jerga usado para la forma de cocaína que se fuma. 

“Craving”: Un deseo o antojo vehemente y a menudo incontrolable por las drogas. 

Cristales de coca o “freebase”: La forma sólida de la cocaína, que es insoluble en agua y que se 

puede fumar. Se produce cuando se procesa su forma de sal de clorhidrato con amoníaco o 

bicarbonato sódico, y agua, y luego se calienta para eliminar el clorhidrato (véase también “crack”). 

Dependencia física: Un estado en el que el cuerpo se adapta a una droga y donde el síndrome de 

abstinencia sucede si se deja de usar la droga repentinamente. La dependencia física puede ocurrir 

con el uso crónico, y hasta apropiado, de muchas drogas, y en sí no constituye una adicción. 

Dopamina: Un neurotransmisor presente en las regiones del cerebro que regulan el movimiento, la 

emoción, la motivación y las sensaciones de placer. 

Estimulantes: Una clase de drogas que aumenta la actividad de las monoaminas (como la dopamina) 

en el cerebro. Los estimulantes causan un aumento en la libido, la frecuencia cardiaca, la presión 

arterial y la respiración, y disminuyen el apetito. Incluyen algunos medicamentos utilizados para 

tratar el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (por ejemplo, el metilfenidato y las 

anfetaminas), así como la cocaína y la metanfetamina. 

Etileno de cocaína: Un estimulante poderoso que se forma en el cuerpo cuando se consume la 

cocaína junto con el alcohol. 

Euforia o “rush”: La oleada de placer inmediato después de administrarse ciertas drogas. 

Glutamato: Un neurotransmisor excitador que se encuentra por todo el cerebro, que influye en el 

sistema de gratificación y está involucrado, entre otras funciones, en el aprendizaje y la memoria. 

Neurona: Una de las células del sistema nervioso. 

Núcleo accumbens: Una región del cerebro involucrada en la motivación y la gratificación. Casi 

todas las drogas de abuso aumentan directa o indirectamente la dopamina en el núcleo accumbens, 

contribuyendo así a sus propiedades adictivas. 

Politoxicómano: Una persona que abusa de más de una droga. 

Sal de clorhidrato de cocaína: La forma de cocaína en polvo, que es soluble en agua y se puede 

inyectar o inhalar (“esnifar”). 

Tolerancia: Cuando el cuerpo requiere que se administren dosis cada vez mayores de una droga 

para poder obtener el mismo efecto que cuando se usó por primera vez. 

Vértigo: Sensación de mareo. 
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https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/cocaina-abuso-y-adiccion/que-es-la-

cocaina 

 

La cocaína sobre la Mente:
La cocaína se hace de la hoja de la planta de coca. Con frecuencia se presenta en forma de un polvo blanco que 
algunas personas inhalan por la nariz. Otra forma de cocaína, conocida como crack, se puede fumar.
La respuesta del cerebro a la cocaína
¿Ha consumido algún chocolate o bebido refresco últimamente? Si es así, hay una buena 
probabilidad de que usted dio a su cuerpo una dosis de un estimulante de cafeína, que también se 
encuentra en el café. 

Comer o beber una gran cantidad de cafeína puede hacer que se sienta nervioso, nervioso, o 
energético. Esto se debe a la cafeína como cualquier estimulante, cambia la forma en que funciona el 
cerebro. 

Pero la cafeína es sólo un ejemplo de un estimulante suave. Muchas otras drogas estimulantes son 
mucho más fuertes y algunos son ilegales y muy peligroso. 

La cocaína se hace de la hoja de la planta de coca. Con frecuencia se presenta en forma de un polvo 
blanco que algunas personas inhalan por la nariz. Otra forma de cocaína, conocida como crack, se 
puede fumar. 
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La falta de comunicación en el cerebro 

 

La cocaína cambia la forma en que el cerebro funciona cambiando la forma en las células 
nerviosas se comunican. Las células nerviosas, llamadas neuronas, envían mensajes entre 
sí mediante la liberación de productos químicos especiales llamados neurotransmisores. Los 
neurotransmisores son capaces de trabajar al unirse a los sitios clave en las neuronas 
llamadas receptores. 

Uno de los neurotransmisores afectados por la cocaína se llama dopamina. La dopamina es 
liberada por las neuronas en el sistema límbico parte del cerebro que controla las 
sensaciones de placer. 

Normalmente, una vez dopamina ha unido al receptor de una célula nerviosa y provocado un cambio 
en la célula, se bombea de vuelta a la neurona que soltó. Pero la cocaína bloquea la bomba, llamado 
el transportador de dopamina. La dopamina se acumula en el espacio (sinapsis) entre las neuronas. 

El resultado: la dopamina mantiene que afecta a una célula nerviosa después de que se debería 
haber detenido. Es por eso que alguien que utiliza la cocaína se siente un sentido extra de placer por 
un corto período de tiempo. 
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La cocaína puede cambiar la forma en que funciona el cerebro 

 

Aunque la cocaína puede hacer que alguien se sienta placer por un tiempo, luego se puede quitar la 
capacidad de una persona para sentir placer de recompensas naturales, como un trozo de chocolate 
o un buen rato con los amigos. Las investigaciones sugieren que el consumo de cocaína a largo plazo 
puede reducir la cantidad de dopamina o el número de receptores de dopamina en el 
cerebro. Cuando esto sucede, las células nerviosas necesitan más dopamina para funcionar 
normalmente, o más drogas para ser capaz de sentir placer. 

Si un usuario a largo plazo de la cocaína deja de tomar el medicamento, la persona se siente cansada 
y triste, y experimenta una fuerte deseo por la droga. Estos sentimientos pueden durar mucho 
tiempo, hasta que el cerebro (y la persona) se recupera de la adicción. 

La cocaína contrae Vasos Sanguíneos 
 

La cocaína hace que los vasos sanguíneos del cuerpo se estrechen, constriñendo el flujo de 
sangre. Esto es un problema. Se obliga al corazón a trabajar más para bombear la sangre a través del 
cuerpo. (Si alguna vez has intentado meterse en un par apretado de pantalones, entonces usted sabe 
lo difícil que es para el corazón para bombear la sangre por los vasos sanguíneos estrechos). 

Cuando el corazón trabaja más duro, que late más rápido. Es posible que funcione con tanta fuerza 
que pierde temporalmente su ritmo natural. Esto se llama auricular, y puede ser muy peligroso 
porque se detiene el flujo de sangre a través del cuerpo. 

Muchos de los efectos de la cocaína en el corazón son causados por el impacto de la cocaína en el 
centro de control del cerebro del cuerpo. 

https://teens.drugabuse.gov/teachers/mind-over-matter/cocaine 
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Las 100 palabras que ayudaron a desencadenar la crisis de 
adicción a los opiáceos que afecta a Estados Unidos 

Estos son víncu los a páginas ex ternas y  abrirán en una nueva ventana 

 

 
La de los opioides ha sido descrita como  

"la peor epidemia de adicción a drogas de la historia de Estados Unidos". 
Un grupo de investigadores canadienses quería conocer el origen de la actual crisis de la adicción a 
los medicamentos opiáceos en Estados Unidos y Canadá, que está causando estragos en ambos 
países. 

Su trabajo les llevó hasta una carta publicada hace casi 40 años. 
La misiva, que dice que los opiáceos recetados, como la oxycodona, no causan adicción, fue 
publicada por el New England Journal of Medicine (NEJM) en 1980. 

Según la reciente investigación coordinada por el Dr. David Juurlink, esa carta de 100 palabras fue 
clave en la actual crisis de adicción a los opiáceos. 
Juurlink asegura que el prestigio de la revista ayudó a cimentar la errada convicción de que esos 
medicamentos, que a menudo se recetan para el dolor, eran seguros. 
 

 
Millones de estadounidenses son adictos a los opiáceos. 
 

Falsa evidencia 
El equipo de Juurlink encontró que la carta, escrita por el Dr. Hershel Jick en 1980, fue citada más de 
600 veces en las décadas posteriores, usualmente para argumentar que los opiáceos no eran 
adictivos. 
Esta semana el mismo New England Journal of Medicine publicó la crítica del Dr. Juurlink a la misiva, 
así como su análisis de las veces que había sido citada por otros investigadores. 
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"Creo que se puede afirmar que la misiva llegó muy lejos", dice el especialista, quien es jefe del 
departamento de farmacología y toxicología del Centro de Ciencias Médicas Sunnybrook de la 
Universidad de Toronto. 
 
La carta en cuestión, titulada "La adicción es rara en pacientes tratados con narcóticos", solo tiene un 
párrafo. 

La única evidencia que cita es la anécdota de que de 11.882 pacientes hospitalizados tratados con 
opiáceos, solo cuatro sin historia previa de adicción habían adquirido una. 
 

 
Durante años, la carta fue ofrecida como evidencia de que los opiáceos no eran adictivos. 

Según el Dr. Juurlink, hay varias razones por las que el párrafo debió haber hecho saltar las alarmas. 
Para empezar, la carta únicamente describía los efectos de las drogas en pacientes hospitalizados, 
no en aquellos con dolores crónicos que habrían necesitado tomar analgésicos regularmente. 

Y también describía únicamente los efectos de medicamentos que ya no son empleados hoy en día, 
lo que no evitó que fuera citada por muchos como prueba de que fármacos modernos como el 
OxyContin podían ser empleados sin riesgos fuera de un hospital. 
 
Crisis de adicción 
"No creo que lo que decía importara mucho, lo que importaba era el título y la publicación, esas 
cosas la hicieron llegar muy lejos", dijo Juurlink. 
Pero, según el científico, en la actualidad los investigadores médicos aceptan que los opiáceos son 
altamente adictivos. 

 
A los doctores se les está pidiendo que no receten 

En 2016 el British Medical Journal pidió públicamente a los médicos limitar las prescripciones de 
opiáceos, para combatir la crisis de sobredosis que afecta a EE.UU. y otras partes del mundo. 

En 2007, los fabricantes de OxyContin se declararon culpables de "falsedad de marca" en una corte 
federal de EE.UU., por haber asegurado falsamente que su producto era menos adictivo que otros 
medicamentos para el dolor. 
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Y esta semana el estado de Ohio se convirtió en el segundo en EE.UU., después de Mississippi, en 
demandar a los fabricantes de opiáceos por desencadenar "una crisis de salud que ha tenido 
profundas consecuencias sociales, financieras y morales". 
 
Mortificado 
El autor de la carta, Dr. Hershel Jick, quien ha testificado en contra de las estrategias de mercadeo de 
este tipo de medicamentos, dice que el objetivo de su artículo nunca fue justificar el uso extendido 
de opiáceos. 
 
"Me mortifica profundamente que mi carta al editor haya sido empleada como una excusa para 
hacer lo que estas farmacéuticas han hecho. Usaron la carta para hacer creer que estos fármacos no 
eran particularmente adictivos", le dijo Jick a la agencia AP. 
 

 
El Dr. Juurlink no cree que algo similar pudiera ocurrir en la actualidad. 

En esa época, explica, para leer la carta había que ir a la biblioteca. Y mucha de la gente que la citó 
fue "descuidada", afirma. 

Hoy en día, la misiva de 1980 se puede leer fácilmente en línea y lo mismo ocurre con el desmentido 
de Juurlink. 
"Hoy Twitter la desmantelaría completamente en menos de un día", afirma este último. 
Y junto a la carta original en el New England Journal of Medicine ahora hay una nota que dice: "Por 
razones de salud pública, los lectores necesitan saber que esta carta ha sido citada abundantemente 
de manera poco crítica como evidencia de que la adicción a los opiáceos es rara". 
RedacciónBBC Mundo  6 junio 2017 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-40143650 

Temas relacionados 
• Heroína y otros opiáceos: la adicción que está matando a los jóvenes en California 
23 junio 2016 
 

• La silenciosa epidemia de sobredosis que asola un rico suburbio en Estados Unidos 
3 septiembre 2016 
 
 "Puedes caer muy bajo": las crudas imágenes que se tomó el fotógrafo Graham MacIndoe durante su adicción a las drogas 
10 abril 2017 
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El abuso de opiáceos se multiplica por 6 entre los adolescentes de 
EE. UU, pero demasiados pocos son tratados, según un estudio 

 
Muchos no reciben los medicamentos recomendados para vencer esas 

dependencias, señalan unos investigadores 
 

 
La tasa de adicción a los opiáceos entre los estadounidenses de hasta 25 años de edad y menores se 
multiplicó caso por seis entre 2001 y 2014. Pero pocos jóvenes adictos reciben el tratamiento médico 
que podría prevenir una sobredosis o una recaída, encuentra un nuevo estudio. 

Solo alrededor de un 27 por ciento de los jóvenes tratados por adicción a los analgésicos recetados 
o a la heroína recibieron buprenorfina o naltrexona, dos medicamentos anti adictivos 
recomendados, reportaron los investigadores. 

"La Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) considera a esos fármacos 
el estándar de atención basado en las evidencias para la adicción a los opiáceos", señaló el 
investigador líder, el Dr. Scott Hadland, profesor asistente de pediatría en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Boston. 

Se ha demostrado que la buprenorfina (Buprenex, Suboxone) reduce las ansias, mientras que la 
naltrexona (Revia, Vivitrol) bloquea la intoxicación de los opiáceos, dijo. 

El tratamiento más efectivo incluye fármacos más consejería para llegar a la raíz psicológica de la 
adicción, dijo Hadland. 

En gran parte debido a la adicción a la heroína y a los analgésicos recetados como OxyContin 
(oxicodona) y Vicoprofen (hidrocodona), las muertes por sobredosis de drogas y medicamentos se 
han triplicado en Estados Unidos desde 2000, comentaron los autores en las notas de respaldo. 

En el estudio, los investigadores revisaron los datos de las reclamaciones del seguro privado para 
identificar a los adolescentes y a los adultos jóvenes, de 13 a 25 años de edad, diagnosticados con 
una adicción a un opiáceo entre 2001 y junio de 2014. 

De casi 10 millones de pacientes en total, encontraron que casi 21,000 recibieron un diagnóstico de 
adicción, a una edad promedio de 21 años. Esa tasa se multiplicó casi por seis entre 2001 y 2014, 
dijo Hadland. 
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De los casi 5,600 que recibieron buprenorfina o naltrexona en un plazo de seis meses tras el 
diagnóstico, 9 de cada 10 recibieron buprenorfina. La naltrexona quedó en un distante segundo lugar. 

Pero muy pocos de los adictos más jóvenes recibieron alguno de los fármacos. Entre los de 16 y 17 
años, solo 1 de cada 10 los recibió. Entre los de 15 años o menos, solo un 1.4 por ciento los 
recibieron, dijo Hadland. 

El informe aparece en la edición en línea del 19 de junio de la revista JAMA Pediatrics. 
Hadland también sospecha que muy pocos adolescentes y adultos jóvenes reciben consejería. "En 
todo EE. UU., apenas más o menos 1 de cada 12 adolescentes y adultos jóvenes que tienen una 
adicción recibe algún tratamiento para la misma", lamentó. 

Un motivo es que hay muy pocos pediatras y médicos de familia que estén familiarizados con la 
adicción a los opiáceos o entrenados para tratarla, dijo. 

"En vista de la crisis nacional de opiáceos, de verdad ahora es más importante que nunca garantizar 
que los proveedores reciban el entrenamiento", planteó Hadland. 

Otros especialistas se mostraron de acuerdo. 

"El problema de la adicción a los opiáceos está empeorando, y debemos ponernos al día en 
términos del acceso a la atención", comentó el Dr. Metee Comkornruecha, especialista en medicina 
adolescente en el Hospital Pediátrico Nicklaus, en Miami. 

De ese punto también se hizo eco Noa Krawczyk, del programa de entrenamiento en epidemiología 
de la dependencia a las drogas y a los medicamentos del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas 
de EE. UU. en la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad de Johns Hopkins, en 
Baltimore. 

"El tratamiento asistido por medicamentos no se está manteniendo al día con la necesidad 
creciente de esos tratamientos entre los jóvenes", dijo Krawczyk, coautora de un editorial que 
acompaña al estudio. 

"Ampliar el tratamiento asistido con medicamentos para los jóvenes puede prevenir la pérdida de 
vidas, la discapacidad, el encarcelamiento y el desempleo innecesarios", enfatizó. 

Varios factores limitan el acceso a esos medicamentos, anotó Krawczyk. Incluyen límites en la 
cobertura del seguro y restricciones para inscribir a los jóvenes en programas de tratamiento que 
ofrecen dichos medicamentos. 

También existe un estigma de que el tratamiento con medicamentos "solo sustituye una droga por 
otra", apuntó. 
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"Los cambios en las políticas y la práctica clínica podrían ayudar a aumentar la utilización del 
tratamiento asistido con medicamentos para los jóvenes que tienen problemas con los trastornos 
de uso de opiáceos, y se les debe dar prioridad", dijo Krawczyk. 

Aunque la cantidad de pacientes tratados con buprenorfina o naltrexona aumentó de forma 
significativa de 2002 a 2009, se redujo en 2014, a pesar de la creciente epidemia de analgésicos 
opiáceos, encontraron los investigadores. 

Además, los pacientes más jóvenes, los de sexo femenino, los negros y los hispanos eran menos 
propensos a recibir uno de los fármacos que otros adictos, apuntó Hadland. 

Una limitación del estudio es que los datos provinieron solo de registros del seguro privado. No fue 
posible determinar si los pacientes con Medicaid o sin seguro recibían los medicamentos para la 
adicción. 

Hadland dijo que los padres deben aprender a detectar las señales de abuso. 

"Los padres deben estar atentos a cambios en la conducta de sus hijos", aconsejó. "Pueden parecer 
cansados, sedados o distantes de los amigos y la familia". 

Pero "también es posible estar enganchado a los analgésicos y no tener muchas señales fácilmente 
visibles", añadió Hadland. 
 
FUENTES:  
Scott Hadland, M.D., M.P.H., assistant professor, pediatrics, Boston University School of Medicine; 
Noa Krawczyk, U.S. National Institute on Drug Abuse, Drug Dependence Epidemiology Training 
Program, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore;  
Metee Comkornruecha, M.D., adolescent medicine specialist, Nicklaus Children's Hospital, Miami;  
 
June 19, 2017, JAMA Pediatrics, online 
https://medlineplus.gov/spanish/news/fullstory_166788.html 

 
 
 

Fentanilo, la droga 50 veces más potente que la 
heroína que tiene en alerta a EE.UU. 
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El gobierno de EE.UU. está preocupado por el ascenso en el número de muertes por sobredosis. 

Es barato y su efecto es inmediato y poderoso, aunque también letal. 
 
El fentanilo, un opiáceo para tratar el dolor asociado al cáncer, entre otras enfermedades, es una de 
las drogas que más preocupa actualmente a las autoridades en Estados Unidos, donde se ha 
disparado el número de muertes por sobredosis asociadas al fármaco. 
 
Es 50 veces más poderoso que la heroína y hasta 100 más que la morfina. 

"Las sobredosis relacionadas con el fentanilo están aumentando alarmantemente y representan una 
amenaza significativa a la seguridad y salud pública", dijo hace un año la Agencia Antidrogas de 
EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), en un mensaje de alerta. 

 
La mezcla con la heroína es la principal amenaza del fentanilo. 

Según el último Informe de Drogas de la DEA, ha habido 700 muertes relacionadas con el fentanilo en 
Estados Unidos desde finales de 2013 a finales de 2014, los últimos datos disponibles. La tendencia, 
según los expertos, se ha mantenido al alza. 

La DEA cree, sin embargo, que las muertes son muchas más, ya que el fármaco está detrás de muchas 
de las sobredosis por heroína, la droga que sigue causando más muertes: más de 8.000 en 2013. 
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"Epidemia" 
El fentanilo está relacionado con la "epidemia" de heroína que según las autoridades 
estadounidenses sufre el país. 
 Cómo una simple operación de rodilla me llevó al consumo de heroína 
El presidente Barack Obama anunció este martes nuevos fondos para frenar la ola de muertes 
causadas por el consumo de heroína y de analgésicos opiáceos. 

"Creo que el público no se da cuenta realmente del alcance del problema", dijo Obama este martes 
en una cumbre contra el abuso de drogas y de heroína. 

 
Obama alertó este martes de los problemas que genera la "epidemia" de heroína que vive EE.UU. 

El número de muertes por sobredosis de heroína aumentó en EE.UU. un 244% entre 2007 y 2013. 

Los datos locales reflejan el alza de la amenaza del fentanilo en Estados Unidos. El estado de New 
Hampshire informó de cuatro muertes por fentanilo en dos meses. En Nueva Jersey hubo 80 en sólo 
seis meses en 2014. 

En 15 meses se reportaron 200 fallecimientos en Pennsylvania. 
A los números de muertes se unen los de drogas decomisadas. En 2014, las autoridades reportaron 
5.217 incautaciones de fentanilo por los 1.004 de 2013. 
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015, los últimos datos suministrados por la DEA, el número 
se elevó a 8.511. 

Estas son algunas preguntas para entender el fenómeno. 

 

¿Qué es el fentanilo? 
Es un narcótico usado como analgésico y anestésico. El opiáceo más potente disponible para el uso 
médico. 
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Su potencia y sus efectos inmediatos están detrás de la adicción que genera. La heroína, en 
comparación, suministra una sensación más duradera, pero menos inmediata, por lo que resulta 
más fácil de tratar por parte de los servicios médicos de urgencias en caso de sobredosis. 

Eso hace incluso que a muchos de los fallecidos por sobredosis se los encuentre con la jeringa en el 
brazo. 

El fentanilo se inyecta, pero también se aplica en parches y se toma en pastillas. 

 

 
El fentanil se consume en pastillas, en jeringa o en parches. 

 
El que se produce en los laboratorios clandestinos, a diferencia del farmacéutico, es el que está 
detrás de más muertes, ya que se mezcla con la heroína. 

Incluso se vende como sustituto porque es un polvo blanco muy similar y se parece también a la 
cocaína. 
Pero el fentanilo es mucho más potente. Los usuarios, muchas veces sin saber de qué se trata, lo 
consumen como heroína, por lo que con la misma cantidad resulta mucho más letal. Además, la 
mezcla con cocaína y con heroína aumenta aún más sus efectos, según los expertos. 
En la calle recibe otros nombres, como "China White". 
 

¿De dónde llega? 
La DEA asegura que el fentanilo proviene, sobre todo, de México, donde las autoridades han 
desmantelado varios laboratorios. 
Aunque la amenaza es creciente, el fentanilo no es una droga nueva. Ya entre 2005 y 2007, más de 
1.000 muertes fueron atribuidas al fármaco, muchas de ellas en ciudades como Chicago, Detroit y 
Philadelphia. 

Se siguió la pista de las sustancias relacionadas con esos fallecimientos y la DEA llegó a un laboratorio 
en México. Cuando fue desmantelado, la sustancia casi desapareció del mercado. 
 Qué es la W-18, la droga 10.000 veces más poderosa que la morfina 
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El fentanil resulta más barato que la heroína y su efecto es más inmediato, corto y poderoso. 

Según las autoridades de Estados Unidos, la droga producida en México atraviesa la frontera 
suroccidental y llega a California y Arizona, desde donde se redistribuye a los principales mercados de 
la heroína, sobre todo en la costa este. 

Cárteles como el de Sinaloa, de acuerdo con lo que se desprende de las investigaciones de la DEA, le 
agregan a la heroína mexicana dosis de fentanilo o derivados, lo que produce una mayor adicción y 
más probabilidades de sobredosis. 
 
¿Por qué resurge ahora? 
Su uso se enmarca en la llamada "epidemia" del consumo de heroína y de opiáceos en todo el país. 

Ya no sólo se trata del fentanilo, sino de sus derivados. El actual brote es mucho más amplio 
geográficamente y envuelve a una mayor tipología de personas, según las autoridades. 
De acuerdo a un intermediario citado por The New York Times, diez gramos de fentanilo cuestan 
US$400 y se venden al consumidor final por US$750, lo que le permite ganar US$35.000 por semana. 
 
 La alarmante epidemia en Estados Unidos de recién nacidos con dependencia a las drogas 
"Es más barato y el efecto es mejor", dijo una consumidora al diario neoyorquino. 
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El número de muertes por sobredosis de heroína aumentó en EE.UU. un 244% entre 2007 y 2013. 

"Es lo mejor que he tomado", dijo otro a la revista Macleans de Canadá, donde también el uso de 
esta droga y sus consecuencias están en ascenso. 

Otro dato a tener en cuenta es la adicción a los opiáceos legales. 
Según los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), 44 
personas mueren en EE.UU. cada día por una sobredosis de analgésicos recetados por médicos. En 
2014, se hicieron en el país 200 millones de recetas de derivados del opio. 
 

¿Cómo frenarlo? 

"El fentanilo seguirá siendo una amenaza mientras continúe la actual producción clandestina", 
asegura la DEA en su informe sobre drogas de 2015. 

 
 Heroína y otros opiáceos: la adicción que está matando a los jóvenes en California 

Los expertos creen que la falta de experiencia de los laboratorios clandestinos que se han sumado a 
la producción de fentanilo está detrás de muchas muertes. 

Esos laboratorios son los primeros interesados en que su producto no produzca más fallecimientos. 

Para la DEA, el peligro, insisten, es que los consumidores desconocen que lo están tomando. 
"Será consumido sobre todo de forma inconsciente mezclado con heroína y otras drogas", alerta la 
DEA. 
 
  
 
Redacción BBC Mundo  29 marzo 2016 
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Qué es la W-18,  
la droga 10.000 veces más poderosa que la morfina 

 
La W-18 tiene la misma forma de las pastillas de fentanyl que se han vuelto muy populares en 
Canadá. 

El profesor Ed Knaus, de la Universidad de Alberta, en Canadá, estaba buscando la forma de crear 
un analgésico que aplacara todos los dolores, hasta los más agudos, con una sola pastilla. 
Y en 1981 lo consiguió. En sus ensayos sintetizó un opiáceo y lo llamó W-18. Había logrado crear 
una sustancia analgésica 10.000 veces más potente que la morfina. 

Aunque su labor no fue lo exitosa que esperaba. 
"Nuestra intención era crear un analgésico milagroso, pero después de las pruebas lo descartamos 
porque nos dimos cuenta de que tenía potencial de volverse adictivo", le dijo Knaus al sitio Mclean's. 

Lo cierto es que durante años esta droga, que nunca ha sido probada en humanos de forma 
documentada, permaneció en los archivos científicos como una investigación fallida. Aparentemente 
bajo control. 

 
 Flakka, la droga sintética que causa delirio extremo 

 
Hasta finales de enero de este año, cuando la Policía de Calgary dio una información alarmante: en 
2015 habían hallado en varias requisas la poderosa W-18 en las calles, parte del mercado ilegal de 
drogas recreativas. 
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hallazgo de la W-18 fue realizado por la policía de Calgary. 

El anuncio, hecho por el vocero de la policía de Calgary, el sargento Jason Walker, hablaba de pocas 
píldoras, pero las suficientes para pensar que se trataba de una nueva y muy peligrosa moda. 
"Continuamos preocupados de que esta píldora esté en las calles, porque el año pasado tuvimos 
varios casos de muerte por sobredosis por otro opiáceo, el fentanyl, que de algún modo está 
relacionado", le dijo a BBC Mundo el coordinador del equipo antinarcóticos de la policía de Calgary, 
Martin Schiavetta. 

"Hemos enviado varias pastillas que requisamos tras esa primera incautación para que sean 
analizadas y estamos esperando los resultados", agregó. 

Debido a su efecto -10.000 veces más fuerte que el de la morfina-, el W-18 nunca había sido 
comercializado o producido de manera legal por alguna farmacéutica. 
"La mayoría de las pastillas provienen de China. Y el problema tiene que ver con la disponibilidad y 
accesibilidad. Nos encontramos con una pastilla 10.000 veces más poderosa que la morfina, pero los 
traficantes de drogas en la calle no saben lo que están vendiendo", explicó Schiavetta. 
 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160307_salud_droga_w_18_canada_calgary_amv 

 
CONTENIDO RELACIONADO 
 
¿Por qué está aumentando el consumo de heroína en EE.UU.? 
7 febrero 2014 
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El 'Norco' con fentanilo es letal, advierte un informe 
Una nueva droga callejera combina dos opiáceos sintéticos 

 

 

Una droga callejera que se vende ilegalmente como el analgésico recetado Norco (paracetamol 
e hidrocodona)es mucho más potente y peligroso que el fármaco real, advierten los 
investigadores. 

"La apariencia del Norco callejero es casi indistinguible del Norco de marca, pero puede ser letal", 
dijo la Dra. Patil Armenian, de la Universidad de California, en San Francisco. Armenian es la autora 
principal de un nuevo estudio de caso de la droga. 

La droga callejera combina fentanilo (el opiáceo sintético vinculado con la muerte del músico 
Prince) con un nuevo opiáceo sintético llamado U-47700. Ninguno de esos ingredientes se incluye 
en el Norco de marca, que contiene acetaminofén e hidrocodona, que también es un analgésico 
opiáceo o narcótico. 

"La toxicidad de esta nueva droga callejera condujo a un conjunto inesperado de muertes por el 
fentanilo en California esta primavera", señaló Armenian. 

Armenian y sus colaboradores iniciaron su investigación después de que una mujer que era paciente 
en una sala de emergencias dijo que tenía mucho sueño tras su dosis usual de medicamento, y que 
pensaba que el color de la pastilla era extraño. 

La mujer de 41 años estaba tratando su dolor de espalda crónico con Norco regular que había 
comprado de forma ilegal, según el estudio de caso. Tras tomar sin saberlo una dosis del Norco falso, 
la mujer quedó inconsciente 30 minutos después y fue llevada al departamento de emergencias. 

Su sangre tenía cantidades significativas de fentanilo y de U-47700. Las pastillas de la paciente tenían 
una impresión falsa del fabricante, y eran beige en lugar de blancas. 

El informe aparece en la edición en línea del 27 de julio de la revista Annals of Emergency Medicine. 
En marzo y abril, se reportaron 12 muertes relacionadas con el fentanilo y 40 casos adicionales de 
toxicidad debido a las pastillas falsas de Norco en los condados de Sacramento y Yolo en el norte de 
California. Ha habido casos adicionales en el área de San Francisco, dijeron los autores del estudio. 
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"En los casos con una sospecha razonable de ingesta de opiáceos o sustancias parecidas a los 
opiáceos, los proveedores del departamento de emergencias deben comunicarse con el centro local 
de control de intoxicaciones, los toxicólogos médicos o el departamento de salud pública", planteó 
Armenian en un comunicado de prensa de la revista. 

"Este caso resalta que el Norco con fentanilo se está propagando a otras regiones, lo que hace que 
los médicos de emergencias tengan que mantenerse vigilantes en su atención", añadió. 

FUENTE: Annals of Emergency Medicine, news release, July 27, 2016 
https://medlineplus.gov/spanish/news/fullstory_160198.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novedades en drogodependencia Página 65 
 

https://medlineplus.gov/spanish/news/fullstory_160198.html


www.psicoadolescencia.com.ar 

EE.UU. advierte a sus agentes de policía sobre el fentanilo, una 
droga tan potente que solo tocarla puede matarte 

 

El mes pasado, un agente de la policía de Ohio se sacudió un fino polvo que había quedado adherido 
a su uniforme durante una redada antidroga. En pocos segundos se desplomó, y solo su rápido 
traslado al hospital le salvó de la muerte. La sustancia que había tocado se llama fentanilo. 

No es la primera vez que sucede, ni será la última. El fentanilo es una sutancia cada vez más habitual 
entre los narcotraficantes. Las redadas en las que aparece ya son tan numerosas que la Agencia 
Antidrogas de EE.UU. (DEA) ha emitido un comunicado pidiendo a los agentes de policía y al personal 
sanitario que extreme las medidas de seguridad cuando manipulen sustancias incautadas sin 
identificar. 

El fentanilo es un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente 
que la morfina 

La llegada del fentanilo a la calle es reciente, pero la sustancia es una vieja conocida en el mundo 
farmacéutico. Se trata de un opiode sintético ampliamente utilizado como analgésico y anestésico en 
pacientes que sufren de dolores agudos o crónicos. Obviamente, se administra en dosis muy bajas. 
Según datos del Centro de Control de Enfermedades (CDC), en su estado más puro, el fentanilo tiene 
una potencia 50 veces superior a la heroína pura, y 100 veces superior a la morfina. 

Esta potencia es lo que ha llamado la atención de los narcotraficantes, que venden el fentanilo 
diluido como alternativa sintética a la heroína. Al igual que esta, causa estragos en el organismo y 
provoca una fuerte adicción y síndrome de abstinencia. 

El problema es que la dosis necesaria para provocar efectos narcóticos como droga callejera está 
muy cerca de la dosis letal, y cualquier error a la hora de rebajarla puede provocar sobredosis y la 
muerte. Su uso se ha extendido particularmente por Estados Unidos y Canadá. La DEA calcula que ha 
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podido provocar 59.000 casos de sobredosis en 2016 solo en Estados Unidos. La incidencia de estos 
casos ha aumentado un 20% respecto al año anterior. Es difícil establecer un número de muertes por 
fentanilo, pero según datos suministrados por la DEA, en 2015 las muertes por esta sustancia se 
elevaron a 8.511 personas. 

El fentanilo y sus derivados se han convertido también en un quebradero de cabeza para los cuerpos 
de seguridad. La droga no tiene sabor ni olor característicos, pero sí una extraordinaria versatilidad 
para entrar en el organismo. Puede ser inhalada, ingerida, o entrar en el torrente sanguíneo a través 
de la piel y las mucosas, aunque esos casos son los menos habituales. El mayor problema para la 
policía se deriva de la inhalación. La sustancia pura es tan potente que basta respirar 
accidentalmente el equivalente a dos granitos de sal de mesa para sufrir una sobredosis 
potencialmente letal. 

Basta inhalar accidentalmente el equivalente a dos granitos de sal de mesa para sufrir una 
sobredosis potencialmente letal 

En caso de exposición accidental en cantidad suficiente, la droga provoca una crisis respiratoria que 
puede desembocar en un coma. Afortunadamente, tiene tratamiento. Su antídoto es un fármaco 
antagonista llamado naloxona. El policía de Ohio tuvo que recibir una dosis de esta sustancia cuatro 
veces superior a la recomendada para recuperarse de su encontronazo con la sustancia. 

La página del Gobierno de Canadá Fentanyl Safety recomienda a los servicios de emergencia y 
seguridad no manipular jamás sustancias ilícitas desconocidas con las manos desnudas. Como 
mínimo, hay que llevar unos guantes gruesos y mascara dotada de filtros o, mejor aún, con 
purificador de aire. 

El CDC va incluso más lejos y recomienda a los operarios que manejen la sustancia pura llevar un traje 
anticontaminación CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) dotado de suministro de aire 
autónomo. 

El fentanilo ni siquiera es el opiode más potente que se conoce. En 1981, el profesor Edward Knaus, 
de la Universidad de Alberta, creó un compuesto llamado W-18. Es un opiode sintético 10.000 veces 
más potente que la morfina. Por desgracia, también es igual de adictivo, así que el proyecto se 
archivó como un experimento fallido. 

En 2015, el W-18 apareció en formato de pastillas durante una redada de droga en Alberta, Canadá. 
Al parecer procede de China y se vende como droga recreativa. Su efecto en seres humanos nunca se 
ha documentado de manera científica, y de hecho muchos países ni siquiera lo han catalogado como 
sustancia ilegal. [Más información: CDC, Fentanyl Safety, New York Times, BBC y New Scientist] 
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U-47700 (rosa) 
Los nombres comunes o de la calle : rosa, rosado, U4 

¿Qué es T-47700 o rosa? 

T-47700, también conocido como “rosa”, "Pinky", o “U4” en las calles, es un analgésico opiáceo 
sintético desarrollado como una droga de diseño peligroso. Desde 2015, han surgido informes de 
varias muertes debidas al uso de la calle U-47700 o "rosa". Importación en los EE.UU. proviene 
principalmente de laboratorios químicos clandestinos en China. 

T-47700 ha sido capturado por funcionarios de la ley en la calle en forma de polvo y en forma de 
comprimidos. Típicamente aparece como un polvo blanco rosado o la luz, el polvo de tiza. Puede ser 
vendido en bolsas de papel cristal estampadas con logotipos de la imitación de la heroína, en 
sobres y en el interior de nudos esquinas de las bolsas de plástico.  

En Ohio, las autoridades incautaron 500 pastillas que se asemejan a comprimidos oxicodona  de 
liberación inmediata, pero que fueron confirmados por análisis químico que contenían “rosa”. T-
47700 también se ha identificado y se venden en Internet engañosamente como una “investigación 
química” en aproximada-mente u$s 30 por gramo.  

Incluso pequeñas dosis pueden ser muy tóxicos e incluso mortales.  

Las etiquetas de los productos que pueden indicar “no para el consumo humano” o “sólo para fines 
de investigación”, probablemente en un esfuerzo por evitar la detección legal. Muertes debido a U-
47700 en Estados Unidos se unen a la creciente incidencia de muertes por sobredosis de drogas 
debido a los opioides de prescripción y otras drogas sintéticas de diseño como “sabor” y “sales de 
baño”. En el uso de estos productos conseguidos en  la calle o por Internet el público nunca puede 
saber exactamente lo que hay en ellos, la cantidad o el grado de toxicidad con el uso. 

Alcance de la Rosa (U-47700) Salud y Uso de los peligros? 
La Agencia de Control de Drogas (DEA) informó de al menos 46 muertes relacionadas con el uso de T-
47700 que se produjo en 2015 y 2016. De acuerdo con la DEA, no se encontraron informes de U-
47700 uso en los EE.UU. antes de 2015. 

Poblaciones que abusan de U-47700 parecen ser similares a los que abusan de la heroína, los 
opiáceos prescritos para el dolor, los opioides de diseño, y otras drogas de tipo narcótico. El uso de 
esta sustancia también puede ocurrir sin que el usuario lo sepa ya que puede ser encontrado en 
combinación con otras drogas de abuso comprados en las calles, como la heroína o el fentanilo .  
También se ha confiscado como un producto separado. Algunos productos ilícitos "rosa" se han 
vendido imitando bolsas de heroína o la prescripción de opioides em tabletas. 

Los que abusan T-47700 pueden estar en riesgo de trastorno de adicción y abuso de sustancias, 
sobredosis y muerte, similar al abuso de otras sustancias estupefacientes. Las muertes se han 
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reportado en Nueva York, Nueva Hampshire, Ohio, Texas y Wisconsin, Carolina del Norte, con varios 
informes de los forenses estatales y locales laboratorios. 

Estas sustancias ilícitas se originan en el extranjero y la identidad, pureza y cantidad de sustancias en 
cualquier producto comprado a la calle pueden ser desconocidos. Un usuario se le puede decir que el 
producto contiene una sustancia, mientras que en realidad podría contener cualquier producto 
químico peligroso. 

.  
Prince 

Prince falleció el 21 de abril de 2016 debido a una sobredosis accidental de fentanilo en su casa en 
Paisley Park; tenía 57 años. Los informes indican que U47700 Rosa y fentanilo, como  opiáceos 
recetados formaban parte el  “cóctel medicamen-toso” que condujo a la muerte de Prince, la 
leyenda de la estrella del pop en abril de 2016.  

En Utah, dos muchachos de 13 años murieron en septiembre de 2016 se informó, debido al uso de T-
47700 comprado a través de Internet. 

¿Cuál es la Farmacología de la rosa (T-47700)? 

U-47700 ( “Pink”) es una novela agonista opioide sintético con acción selectiva en el receptor 
mu-opioide. La designación química es 3,4-dicloro-N- [2-dimetilamino) cyclohenyl] -N-
metilbenzamida, y se desarrolló originalmente por los químicos en Upjohn Pharmaceuticals en la 
década de 1970 como un analgésico potente para uso en cirugía, cáncer, o lesiones 
dolorosas. Aunque nunca se hizo comercialmente disponible, la patente y detalles químicos se 
mantuvo disponible.  

U-47700 tiene un perfil químico similar a la morfina y otros agonistas de los receptores mu-opioide. 
El Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA) ha informado que Pink es “mucho más potente que 
la morfina”, posiblemente, de siete a ocho veces más potente y puede ser mucho más fuerte, ya 
que es una droga de diseño realizado en laboratorios ilegales. 

¿Cuáles son los efectos rosa (U-47700) y la toxicidad? 

T-47700 o “rosa” es abusado por sus efectos opioides y efectos narcóticos similares, y se ingiere, 
inhala o se inyecta. Es una de las muchas drogas de diseño sintéticos.  
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Efectos como reportados por los usuarios son similares a los efectos de los opiáceos, 
que pueden incluir: 

• Euforia y otros efectos psicoactivos 

• La sedación, relajación, entumecimiento 

• la analgesia potente 

• Depresión respiratoria severa potencialmente mortal 

• las pupilas 

• Estreñimiento 

• Comezón 

• tolerancia a las drogas, adicción 

• convulsiones 

• Psicosis 

• sobredosis fatal 

El público debe tener en cuenta que los medicamentos obtenidos en la calle, a pesar de que se 
ven como un auténtico medicamento por prescripción, puede ser falsa y mortal. No tome 
ningún medicamento con receta - legales o no - a menos que esté escrito para usted por un 
médico y se dispensa una farmacia confiable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe: El crecimiento del flujo de fentanilo provoca un aumento 
considerable de muertes por sobredosis 
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6 de marzo, 2017 - La UNODC lanzó hoy un informe que arroja luz sobre la amenaza que representan 

para la salud pública los opioides sintéticos extremadamente potentes como el fentanilo y sus 

análogos. Los datos del informe sugieren que es dos veces más probable sufrir una sobredosis por 

fentanilo que por heroína. El estudio forma parte del Programa Mundial de Vigilancia de las Drogas 

Sintéticas: Análisis, Informes y Tendencias (SMART), que se ha desarrollado para proporcionar 

informes precisos y regulares sobre patrones y tendencias emergentes acerca de la situación mundial 

de las drogas sintéticas. 

"El Programa Mundial SMART proporciona informaciones recientes sobre el rápido cambio 

de la situación de los opioides sintéticos en el contexto de una escalada de emergencia de la 

salud pública, lo que ha provocado muchas muertes por sobredosis y tragedias humanas. El 

Programa contempla la evolución de la fabricación, el tráfico y los patrones de comercialización, a la 

vez que sugiere medidas políticas adecuadas", dijo Jean-Luc Lemahieu, Director de Asuntos Públicos 

de la UNODC. 

El Programa SMART más reciente -número 17, con el tema " El fentanilo y sus análogos. 50 años 

después"- incluye información sobre el aumento de la complejidad del mercado de los opioides, 

principalmente el grupo fentanilo, los controles internacionales, la evolución de los patrones de uso 

y riesgos asociados, el desarrollo mundial de fabricación y el tráfico de análogos de fentanilo y sus 

precursores. 

Se considera que el fentanilo es el opioide más fuerte que se encuentra disponible para uso 

médico en seres humanos, ya que es unas 100 veces más potente que la morfina. Se trata 

de una droga altamente valorada por sus efectos analgésicos y sedantes, y se utiliza 

ampliamente en el tratamiento de dolores y anestesia graves.  

Por otra parte, estos fármacos son susceptibles de abuso y tienen propiedades de 

producción de alta dependencia; por ejemplo, un informe del espacio de consumo de drogas 

en Sídney (Australia) sobre la vigilancia médica, desveló que el riesgo de sobredosis por 

inyección de fentanilo es dos veces mayor que al inyectar heroína y ocho veces mayor que al 

inyectar otros opioides prescritos. 

En las décadas de los años 70 y 80, los productos que contenían fentanilo y sus análogos aparecieron 

en el mercado de las drogas ilícitas y se hicieron notar por sobredosis por accidente. El problema 

parece haber resurgido y la fabricación clandestina del fentanilo ha aumentado hasta 
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niveles sin precedentes. Los materiales y equipo necesarios para la fabricación estarán 

disponibles en línea en breve y a bajo coste. Esta situación se agrava con la rápida aparición 

de nuevos análogos sin fentanilo que no se han aprobado para uso médico. 

América del Norte está particularmente afectada por una crisis de sobredosis de opioides. Aunque en 

los inicios el aumento considerable de sobredosis se atribuyó a la heroína, la crisis actual se atribuye 

principalmente a los análogos del fentanilo o al fentanilo de fabricación ilícita que han causado varias 

epidemias de muertes por sobredosis desde los años 70. Desde el otoño de 2013, el fentanilo y 

sus análogos han contribuido a más de 5 000 muertes por sobredosis. 

En el último Programa también se incluyen investigaciones clave que dibujan un mercado complejo, 

en el que la venta de opiáceos ilícitos se entrelaza con el abastecimiento legítimo y 

subterráneo de productos farmacéuticos opiáceos, lo que expone a los usuarios a una 

práctica cruel de contrabando de medicamentos prescritos. El informe hace un llamamiento a 

que se preste especial atención al desarrollo mundial en la fabricación y tráfico de opiáceos 

clandestinos y las preocupaciones internacionales asociadas. 

La próxima 60ª Comisión de Estupefacientes examinará el programa de dos precursores del fentanilo y 

de dos de sus análogos al abrigo de la Convención de 1988, el 16 de marzo de 2017. Esta medida 

deberá tener un impacto positivo en los esfuerzos de los Estados Miembros para suspender la 

fabricación clandestina de estas sustancias. Además de ello, se examinará un análogo del fentanilo, el 

butirfentanilo, para su control en la Convención de 1961 en la misma reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué es el GHB? 

El GHB es la abreviatura de gamma-hidroxibutirato. Se trata de una droga que enlentece algunos de 
los procesos del cerebro y del sistema nervioso central. El GHB lo utilizaban al principio los culturistas, 
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pero ahora es más frecuente en las salas de baile, clubs nocturnos y fiestas por el subidón que 
produce.  

  
GHB 

 

 El GHB es una droga sintética (fabricada por el hombre) que está prohibida en EE.UU. Esto significa 
que el GHB que se encuentra en la calle fue fabricado probablemente en un laboratorio clandestino 
o en la cocina de alguien. No hay forma posible de saber lo fuerte que es o si se ha mezclado o no 
con otras sustancias químicas nocivas.   
 
El GHB (gamma hidroxibutirato) se fabrica de forma ilegal en laboratorios domésticos, habitualmente en forma 
de líquido inodoro e incoloro. Se considera una droga de diseño porque se fabrica específicamente con el 
objetivo de que a sus consumidores les den "subidones" de euforia. 
Como el Éxtasis, el uso de GHB está muy extendido en los clubs nocturnos y en las fiestas de rave y de música 
tecno, a las que pueden asistir adolescentes y adultos jóvenes. Sus efectos secundarios pueden ser muy 
peligrosos, sobre todo si la droga se mezcla con alcohol. 

También se puede llamar: Éxtasis líquido, G, Líquido E, Líquido X, AKA. 

Cómo se utiliza: Se toma tragándolo (en forma líquida o en polvo, que se puede mezclar con agua, o 
en comprimidos). 

Qué efectos puede tener 
sobre ti: 

El GHB provoca tanto un "subidón" de euforia (intenso incremento de la sensación 
de felicidad) como alucinaciones. El GHB ha hecho que mucha gente joven necesite 
recibir cuidados médicos de urgencia. Puesto que se trata de un líquido inodoro e 
incoloro, cuando se diluye en una bebida es prácticamente indetectable y a veces se 
coloca (deja caer) en bebidas ajenas sin que se enteren sus consumidores. 
Los efectos secundarios del GHB abarcan la somnolencia, le mareo, las náuseas, los 
vómitos y los cambios en la vista. La gente que toma GHB puede perder la conciencia 
(se puede desmayar), dejar de respirar y entrar en coma. El uso de GHB te puede 
matar. 
Puesto que tanto el GHB como el alcohol son depresores, mezclar estas dos 
sustancias puede ser muy pero que muy peligroso, incluso mortal, aunque solo se 
hayan tomado dosis bajas de GHB. 

La mayoría del GHB es líquido, aunque puede venir en forma de comprimidos o en polvo. El GHB 
líquido es incoloro e inodoro. Cuando se añade a una bebida, puede no saber a nada. Puesto que el 
GHB causa pérdida de memoria y somnolencia y es muy fácil de verter en una bebida, se conoce 
como "la droga de las violaciones" 
 
La activación de ambos tipos de receptores, el específico del GHB y el del GABAB es responsable de sus efectos sedantes, 

somníferos y placenteros. Los efectos en el organismo dependerán de la dosis, ya que dependiendo de la concentración 

se activarán distintos receptores. Los efectos del GHB sobre la liberación de dopamina es bifásica, concentraciones bajas 

Novedades en drogodependencia Página 73 
 

https://kidshealth.org/es/teens/date-rape-esp.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Dopamina


www.psicoadolescencia.com.ar 

de GHB estimulan el receptor específico estimulando.  Concentraciones más altas activan los receptores GABABque 

inhiben la liberación de dopamina como hacen otras sustancias que sustituyen al GABA como el baclofen y fenibut. Tras la 

fase inicial de inhibición, cuando se va metabolizando el GHB y disminuye la concentración, entonces la dopamina vuelve 

a liberarse al volver a activarse los receptores del GHB, regresando sus efectos estimulantes y placenteros. Tanto la 

inhibición como el incremento de la liberación de la dopamina se pueden bloquear con los antagonistas de 

los opioides tales como la naloxona y naltrexona. Esta paradójica mezcla de los efectos del GHB, sedante primero y 

estimulante después, denominado efecto rebote, es experimentado por los individuos consumidores de GHB como 

somnífero varias horas después de haber conseguido un sueño profundo inducido por el GHB. La aparición de esa baja 

concentración de GHB en el sistema provoca el estado de vigilia, por lo que suelen tener que tomar una segunda dosis en 

ese momento para permanecer dormidos. 

 

Efectos del GHB sobre el SNC.  

A concentraciones altas: sedante. 
Predomina la activación de los receptores del 
GABA. 

A concentraciones bajas: excitante. 
Predomina la activación de los receptores específicos 
del GHB. 

Reducción de la ansiedad. 
Inductor del sueño. 
Anestésico general, asociado a otros 
anestésicos. 
Sedación en tratamientos de desintoxicación 
del alcoholismo y opiáceos. 
Reducción de los síntomas narcolépticos. 

Estado de vigilia 
Euforia. 
Embriaguez. 
Pérdida control emocional. 
Potencia la sensualidad y el calor emocional 

Efectos del GHB sobre el sistema endocrino.  

Anabolizante. 
Incrementa los niveles de la hormona del crecimiento, la prolactina y la corticosterona, aumentando la 
masa muscular. 

 
 
Efectos a corto plazo  
El GHB enlentece la actividad cerebral. Nuestros cerebros fabrican una versión de la sustancia 
química que regula la actividad cerebral.  
• En cantidades reducidas, la droga nos puede aliviar la ansiedad y ayudarnos a relajarnos.  
• Dosis bajas de GHB pueden provocar somnolencia, mareo, náuseas, problemas en la memoria y la 
percepción visual y la sensación de estar borracho.  
• Cuando se toman dosis altas de GHB o cuando esta droga se mezcla con otras o con el alcohol, las 
cosas se complican  
• Una dosis excesiva puede provocar una bajada de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca.  
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• El consumidor se puede volver olvidadizo y sentirse confundido o desorientado. Su respiración se 
puede enlentecer, lo que puede causar graves problemas respiratorios.  
• La gente que toma una cantidad excesiva de GHB puede perder la conciencia, tener convulsiones 
o entrar en estado de coma. Hasta puede llegar a morir, cayendo en un sueño profundo del que 
nunca se despertará.  

Los efectos del GHB suelen empezar en un plazo de 10 a 20 minutos de tomar la droga y duran 4 
horas o más. 

Efectos a largo plazo  
 
La gente que utiliza el GHB con regularidad, con el tiempo, desarrolla una tolerancia a la droga. Y 
necesita dosis cada vez más elevadas para conseguir los mismos efectos. Esto puede llevar a 
la adicción. Los consumidores de GHB que intentan dejar la droga informan sobre síntomas de 
síndrome de abstinencia, como insomnio, ansiedad, temblores y sudoración.  

Muchos de los efectos a largo plazo del GHB aún no se conocen, pero algunos de ellos son los 
siguientes: 
• problemas para dormir   
• problemas respiratorios 
• depresión y otros problemas de salud mental  
• problemas de memoria 

 

 

 

Reacciones adversas del GHB.  

Sistema implicado. Grupo 
CIOSM. Tipo de reacción. 

Trastornos 
gastrointestinales. 

Frecuentes Náuseas, vómitos. 

Poco 
frecuentes Dolor de estómago, diarrea. 

Trastornos del sistema 
nervioso. 

Frecuentes Dolor de cabeza, mareos. 

Poco 
frecuentes Somnolencia, hipoestesia, parestesia. 
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Trastornos del sueño. Poco 
frecuentes 

Insomnio, pesadillas, sueños 
anormales, sonambulismo. 

Otros trastornos 
psiquiátricos. 

Poco 
frecuentes 

Desorientación, depresión, agitación, pérdida de 
memoria. 

Trastornos respiratorios. 

Frecuentes Apnea del sueño. 

Poco 
frecuentes Disnea. 

Trastornos urinarios. Poco 
frecuentes Enuresis nocturna. 

Varios. Poco 
frecuentes Irritación nasofaríngea, visión borrosa, hipertensión. 

 

La toxicidad del GHB suele ser proporcional a la dosis administrada. El principal riesgo de la sobredosis es la pérdida 
súbita de conciencia. La muerte por sobredosis por consumir solamente GHB es rara, Sin embargo si se mezcla su 
consumo con otras sustancias depresoras del sistema nervioso central tales como el alcohol, 
la ketamina, opioides, sedantes o somníferos sí se han registrado muertes por sobredosis, debido a su acción sinérgica y 
potenciación mutua de sus efectos. De este modo la administración de GHB junto con otras sustancias depresoras del 
sistema nervioso central está contra indicado porque se corre peligro de muerte.  

La muerte puede ser consecuencia de una crisis respiratoria causada por la inhibición de los centros de la respiración de 
la médula o por asfixia causada por un vómito durante el desvanecimiento. Otros posibles efectos de una dosis excesiva 
son las náuseas, somnolencia, mareo, pérdida de memoria, desorientación, agitación, distorsiones visuales y bradicardia. 

Otros problemas potenciales  

Tomar una cantidad excesiva de GHB o mezclarlo con otras drogas o con el alcohol puede llevar a 
una sobredosis. Cuando una persona toma o le administran una sobredosis de esta droga, sus 
funciones cardíacas y pulmonar se enlentecen tanto que pierden la conciencia, puede entrar en 
coma e incluso morir. La gente puede perder la conciencia en cuestión de minutos y fallecer al cabo 
de solo una hora. Una sobredosis de GHB es una emergencia médica grave.  

Lamentablemente, es fácil verter esta droga en la bebida de otra persona. En estos casos, la 
persona se sentirá débil, estará más abierta a la sugestión y será más vulnerable a que la ataquen. 
Puesto que el GHB provoca confusión y pérdida de la memoria, puede ser difícil que una persona a 
quien le han dado la droga recuerde lo que le ha pasado. Mantente alerta sobre lo que les ocurre a 
tus amigos cuando asistan a fiestas nocturnas, clubs o salas de baile y pídeles que no te pierdan de 
vista. Si alguien perdiera la conciencia, llévenlo al hospital de inmediato.  
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Conducir bajo los efectos del GHB (o ir en un coche que lleva un conductor que lo acaba de 
consumir) también es muy peligroso. La droga provoca somnolencia y falta de enfoque.  

El GHB es una droga ilegal que pertenece a la lista 1 de sustancias en EE.UU. Esto significa que tiene 
un alto potencial de abuso y que casi carece de uso médico legítimo (solo se utiliza de forma 
ocasional para tratar una forma rara de narcolepsia, un trastorno del sueño). La posesión o el uso de 
GHB es sancionable con multas o penas de cárcel.  

¿Cómo se puede dejar el GHB?  

Es difícil dejar el GHB. La gente adicta al GHB puede desarrollar un síndrome de 
abstinencia, con temblores, ansiedad, insomnio, sudor y fuertes ansias de consumir la 
droga (o "mono", en lenguaje coloquial). La gente que sobrevive a una sobredosis de 
GHB puede tener incluso reacciones más graves cuando la intenta dejar, sobre todo si 
ha mezclado la droga con otras drogas o con el alcohol.  

Si crees que puedes ser adicto al GHB, te puede ayudar el hecho de hablar con un 
psicólogo o de unirte a un grupo de apoyo. Si vas a un centro de rehabilitación o de 
tratamiento, te puede resultar mucho más fácil dejarlo.  

Evita el GHB 

Decir "no" si alguien te ofrece GHB es una forma de evitar esta droga. Pero, ¿y si alguien la deja caer 
sin que nadie lo note en una bebida tuya? Evitar el GHB significa estar pendiente de lo que ocurre a 
tu alrededor en fiestas, clubs nocturnos y salas de baile.  

No aceptes nunca la bebida de un desconocido y lleva siempre encima lo que bebas para que no 
haya ninguna posibilidad de que alguien deje caer algo en su interior. 

Fuente: Fundación Nemours 
Revisado por: Julia Brown Lancaster, MSN, WHNP-BC 
Fecha de revisión: febrero de 2014 
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¿Qué es el LSD? 
 

LSD son las siglas en inglés de la dietilamida de ácido lisérgico. Es una potente sustancia química 
sintética (fabricada por el hombre) que se elabora a partir del cornezuelo, un hongo que crece en 
algunos cereales. El LSD puede provocar alucinaciones, cambiar la forma en que la gente ve la 
realidad o alterar su estado de ánimo. Drogarse con LSD se suele llamar "tener un viaje". 

El LSD es un líquido incoloro e inodoro. Suele venir en forma de pequeños cuadraditos de papel 
secante que se pueden colocar sobre la lengua. Estas "papelinas" o "cartoncitos" de LSD pueden ser 
de colores vivos o tener imágenes de dibujos animados impresas. 
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A veces el LSD viene en cápsulas o se añade a cubitos de azúcar o cuadraditos de gelatina que se 
tragan. 

Efectos a corto plazo 
 

No se sabe exactamente cómo el LSD afecta al cerebro. Los científicos creen que sus efectos están 
relacionados con la serotonina. La serotonina es una sustancia química que trasmite mensajes 
relacionados con la percepción y el comportamiento. De alguna forma, el LSD altera este proceso, 
dando lugar a un viaje que puede durar hasta 12 horas o más. 

Una persona empieza a tener el viaje entre 30 y 90 minuto después de tomar LSD. La forma en que 
esta droga afecta a la persona depende de muchas cosas, como la cantidad de LSD que tome, el 
entorno que la rodee, su personalidad y su estado de ánimo. Algunas personas tienen viajes suaves 
que pueden incluir emociones exacerbadas o cambios rápidos en el estado de ánimo. Viajes más 
potentes pueden causar alucinaciones visuales o auditivas y alterar la percepción del tiempo y de la 
realidad, así como provocar delirios. 

Con esta droga, es casi imposible predecir cuánto tiempo durará un viaje o qué efecto tendrá. 
Lamentablemente, es frecuente que sus consumidores tengan un "mal viaje", una experiencia muy 
negativa que causa sentimientos de terror, pánico, desesperación, confusión, pérdida de control, 
sensación de volverse loco o de muerte. 

Después de que alguien tome LSD, no hay nada que se pueda hacer para detener su viaje. La 
experiencia seguirá hasta que el LSD deje de hacer efecto. Esto puede provocar problemas mentales 
que persistirán mucho tiempo después de que el LSD deje de estar en el organismo de la persona. 
Hay gente que nunca se llega a recuperar por completo de un mal viaje. 

Los efectos del LSD en el cuerpo son mayoritariamente psicológicos. Pero el uso de esta droga 
también puede tener efectos físicos, como: 

• pupilas dilatadas 
• aumento de la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial 
• sudoración profusa 
• sequedad de boca 
• temblores 
• insomnio 
• pérdida del apetito 

En casos contados, una dosis elevada de LSD puede provcar graves problemas de salud, incluyendo 
las convulsiones y el coma. 

Efectos a largo plazo 
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La gente que ha tomado LSD puede tener recuerdos recurrentes o flashbacks donde revive algunas 
partes de su viaje. Los flashbacks pueden ocurrir sin aviso y se pueden presentar pocos días después 
del viaje o hasta un año después de haber tomado LSD. 

Los flashbacks ocurren incluso aunque la persona no vuelva a consumir LSD de nuevo. Cuando los 
flashbacks hacen que la gente lo pase muy mal para rendir y funcionar bien en la vida cotidiana, 
esta afección se conoce como trastorno perceptivo persistente por alucinógenos (HPPD, por sus 
siglas en inglés). 

Los expertos no consideran el LSD como una droga adictiva; no creen que la gente se vuelva 
físicamente dependiente de él. Pero el consumo de LSD puede llevar a la gente a tomar la droga 
más a menudo para afrontar el estrés o para encontrarse bien. Los consumidores de LSD también 
pueden desarrollar tolerancia a esta droga, lo que significa que deben tomar dosis cada vez 
mayores para sentir los mismos efectos. Puesto que los efectos del LSD son tan impredecibles, 
puede ser peligroso. 
La gente que utiliza mucho el LSD se expone a desarrollar problemas mentales, como la esquizofrenia 
o la depresión grave. 
 
Otros problemas potenciales 
El LSD altera tanto la percepción y la capacidad de juicio que ha habido muchos informes sobre 
accidentes fatales mientras la gente se encontraba bajo los efectos de esta droga. La gente se ha 
hecho daño o lo ha hecho a otras personas porque estaba confundida o alucinando mientras 
conducía o hacía otra cosa. 

El LSD es una droga ilegal que pertenece a la lista I de sustancias en EE.UU. Esto significa que tiene 
un alto potencial de abuso y que carece de uso médico legítimo. La posesión o el uso de LSD es 
sancionable con multas o penas de cárcel. 

¿Cómo se puede dejar el LSD? 
Puesto que se trata de una droga tan potente, la mayoría de los consumidores de LSD acaban 
decidiendo dejarla por sí solos. Algunas personas lo intentan dejar pero siguen volviéndolo a utilizar 
para afrontar los problemas mentales que pueden haber desarrollado por el uso de LSD. Esto puede 
hacer muy duro romper con el hábito de consumir LSD. Mucha gente que necesita ayuda para 
abandonar el consumo de LSD obtiene mejores resultados en los programas de tratamiento cuando 
acude a un psicólogo y busca ayuda en un grupo de apoyo. 

Evita el LSD 
El LSD es una droga increíblemente fuerte. Sus efectos en la mente son tan fuertes que puede hacer 
que la gente nunca vuelva a sentirse la misma que antes. Esto ya asusta bastante pero aún queda la 
posibilidad de tener un mal viaje. Tal vez conozcas a alguien que se encuentra bien después de haber 
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tenido un viaje de LSD y tal vez ese alguien seas tú. Pero el problema con el LSD es que no hay 
ninguna garantía de que todos los viajes sean iguales. Los riesgos de un mal viaje y los problemas de 
salud mental que se pueden derivar de su consumo hacen del LSD una droga que siempre es mejor 
evitar. 

 
Revisado por: Julia Brown Lancaster, MSN, WHNP-BC 
Fecha de revisión: febrero de 2014 

https://kidshealth.org/es/teens/lsd-esp.html# 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué es la ketamina? 

El hidrocloruro de ketamina, o ketamina, es un potente y rápido anestésico que se utiliza en animales 
y seres humanos durante las operaciones. Cuando se utiliza de forma legal, es un líquido incoloro que 
médicos y veterinarios inyectan utilizando una aguja. 
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La ketamina es utilizada en humanos y también en medicina veterinaria. Farmacológicamente, se clasifica como un 
antagonista del receptor NMDA. A dosis anestésicas altas, se une también al Receptor opioide mu de tipo 2 en cultivos 
celulares de neuroblastomas humanos, pero sin actividad agonista, y a receptores opioides sigma en ratas. También 
interactúa con receptores muscarínicos, cascadas algésicas descendientes monoaminérgicas y canales de calcio voltaje 
dependientes. 

La ketamina tiene un amplio rango de efectos en humanos, incluyendo sedación, analgesia y anestesia. Dentro de sus 
principales efectos secundarios se encuentran las alucinaciones, elevación de la presión sanguínea y aumento de las 
secreciones en las vías respiratorias. Además produce broncodilatación. Se utiliza principalmente para la inducción y 
mantenimiento de la anestesia general, usualmente en combinación con un sedante. Otros usos incluyen sedación 
en terapia intensiva, analgesia (particularmente en medicina de emergencia), y tratamiento del broncoespasmo. Se 
demostró su efectividad en el tratamiento de pacientes con trastorno bipolar que no respondieron a 
otros antidepresivos.  

En personas con depresión mayor produce un efecto antidepresivo rápido, actuando en alrededor de dos horas, en 
contraposición con los antidepresivos típicos, que requieren varias semanas. Sin embargo, no debe ser usado para tal fin, 
dado que las reacciones adversas pueden ser mayores que los beneficios y el riesgo de adicción es muy alto.8 Es un 
anestésico muy utilizado en la medicina veterinaria. 

 La ketamina ilegal se vende mayoritariamente en forma de polvo blanco, grisáceo o blanquecino que 
se esnifa por la nariz. Hay gente que se la toma fumada, a menudo mezclándola con marihuana o 
tabaco. La ketamina ilegal también viene en forma de un líquido que utilizan los violadores y otros 
delincuentes, vertiéndolo en las bebidas de sus víctimas antes de atacarlas o de asaltarlas. 
 
Efectos a corto plazo 
Poco después de consumir ketamina, la gente puede entrar en un estado similar al de estar 
soñando o tener alucinaciones. Algunos usuarios sienten como si estuvieran flotando o 
agradablemente desconectados de sus cuerpos. De todos modos, la ketamina también puede 
causar una terrorífica sensación de desconexión casi completa que se puede vivir como una 
experiencia cerca de la muerte.  
Se conoce como "agujero K" y se parece a tener un mal viaje después de tomar LSD. 
 
Los principales efectos de la ketamine duran solo de 30 a 60 minutos, pero la ketamina puede 
seguir afectando a la capacidad de juicio y de coordinación durante hasta 24 horas. 
Otros efectos a corto plazo son los siguientes: 
• delirio, o una grave alteración del estado mental de la persona 
• amnesia (pérdida de la memoria o volverse olvidadizo) 
• falta de coordinación y de control del cuerpo  
• depresión 
• hipertensión y aceleración de la frecuencia cardíaca 
• reducción de la frecuencia respiratoria y otros problemas respiratorios; cuando se utiliza a 

dosis altas, la ketamina puede llegar a enlentecer la respiración hasta el punto de provocar la 
muerte 

Efectos a largo plazo 
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No se sabe mucho sobre los efectos a largo plazo del consumo de ketamina ilegal. Los médicos e 
investigadores creen que abusar de la ketamina durante un período largo de tiempo puede llevar a 
problemas de memoria y de atención. La ketamina también puede tener efectos negativos en la 
capacidad de aprendizaje y en el estado mental. Sus consumidores también pueden tener recuerdos 
recurrentes o flashbacks de su experiencia durante varias semanas después de consumir la droga. 

El consumo habitual de ketamina puede hacer que una persona se vuelva dependiente de esta droga 
y la utilice para encontrase bien, afrontar la vida o saber gestionar el estrés. Esto puede favorecer el 
uso excesivo de esta droga e incrementar el riesgo de efectos secundarios negativos y de problemas 
mentales a largo plazo. 
 

https://kidshealth.org/es/teens/ketamine-esp.html 

Ver más sobre Ketamina en 
http://www.lasdrogas.info/adicciones-sustancias-ketamina.html 

La ketamina alivia la depresión en cuestión de horas 
 
 
 
 
 
 

Drogas para violación durante una cita 
Las drogas para violación durante una cita son ilegales y, muchas veces, se utilizan como ayuda 

para el abuso sexual. 
El abuso sexual es un tipo de actividad sexual que una persona no consiente. Por lo general, las 
drogas para la violación durante una cita no tienen color, olor ni sabor, de modo que no puedes darte 
cuenta de que estás siendo drogada. Las drogas pueden hacerte sentir débil y confundida, o incluso 
hacerte perder el conocimiento, de modo que no puedes consentir el sexo. Tanto hombres como 
mujeres pueden ser drogados con las drogas para la violación durante una cita. 
 
¿Cuáles son las drogas para violación durante una cita? 
Son drogas que a veces se usan durante un abuso sexual. El abuso sexual es un tipo de actividad 
sexual que una persona no consiente. Puede incluir tocar de manera inapropiada, meter algo en la 
vagina, violación e intento de violación. 

Las drogas para la violación durante una cita son potentes y peligrosas. Pueden colocarse en la 
bebida cuando la persona no está mirando. Las drogas a menudo no tienen color, olor ni sabor, de 
modo que no puedes darte cuenta de que estás siendo drogada. Las drogas pueden hacerte sentir 
débil y confundida, o incluso hacerte perder el conocimiento, de modo que no puedes consentir el 
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sexo. Si fuiste drogada, es posible que no recuerdes lo que sucedió mientras estabas en ese estado. 
Las drogas para la violación durante una cita se pueden usar en hombres y mujeres. 

Estas drogas también son conocidas como "drogas de club" porque suelen usarse en clubs de baile, 
conciertos y fiestas. 

El término "violación durante una cita" se usa ampliamente. Pero la mayoría de los expertos prefiere 
el término "abuso sexual facilitado por drogas". Estas drogas también se usan como ayuda para que 
las personas cometan otros delitos, como robos y maltrato físico. Se usan tanto en hombres como en 
mujeres. El término "violación durante una cita" también puede ser confuso porque no siempre la 
persona que comete el delito está saliendo con la víctima. En cambio, podría ser un conocido o un 
extraño. 
 
¿Cuáles son las drogas más comunes para la violación durante una cita? 
Los tres tipos más comunes son: 

• Rohypnol. El Rohypnol es el nombre comercial del flunitrazepam. El abuso de dos drogas 
similares parece haber reemplazado el abuso de Rohypnol en algunas partes de los Estados 
Unidos. Estas son: clonazepám (Rivotril) y alprazolam (comercializada como Xanax). El 
Rohypnol también es conocido como: 

o Circles 
o Forget Pill 
o LA Rochas 
o Lunch Money 
o Mexican Valium 
o Mind Erasers 
o Poor Man's Quaalude 
o R-2 
o Rib 
o Roach 
o Roach-2 
o Roches 
o Roofies 
o Roopies 
o Rope 
o Rophies 
o Ruffies 
o Trip-and-Fall 
o Whiteys 

• GHB, que es la abreviatura de ácido gamma-hidroxibutírico. El GHB también se conoce 
como: 

o Bedtime Scoop 
o Cherry Meth 
o Easy Lay 
o Energy Drink 
o G 
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o Gamma 10 
o Georgia Home Boy 
o G-Juice 
o Gook 
o Goop 
o Great Hormones 
o Grievous Bodily Harm (GBH) 
o Liquid E 
o Liquid Ecstasy 
o Liquid X 
o PM 
o Salt Water 
o Soap   
o Somatomax 
o Vita-G 

• La ketamina también es conocida como: 
o Black Hole 
o Bump 
o Cat Valium 
o Green 
o Jet 
o K 
o K-Hole 
o Kit Kat 
o Psychedelic Heroin 
o Purple 
o Special K 
o Super Acid 

¿Cuál es el aspecto de estas drogas? 

• Rohypnol es una píldora que se disuelve en líquido. Algunas son pequeñas, redondas y 
blancas. Las píldoras nunca son ovaladas ni de color gris verdoso. Cuando se colocan en una 
bebida, un tinte en estas nuevas píldoras convierte los líquidos transparentes en azul 
brillante y las bebidas oscuras en turbias. Sin embargo, este cambio de color puede resultar 
difícil de distinguir en una bebida oscura, como la coca cola o cerveza negra, o en una 
habitación oscura. También, las píldoras sin tinte aún están disponibles. Las píldoras pueden 
molerse hasta convertirlas en polvo. 

•  
• El GHB se encuentra en las siguientes formas: líquido sin olor ni color, polvo blanco y 

píldora. Le puede dar a la bebida un sabor un poco salado. Si se mezcla con una bebida 
dulce, como jugo de frutas, el sabor salado puede pasar desapercibido. 

•  
• La ketamina se encuentra como líquido y polvo blanco. 
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¿Qué efectos causan estas drogas en el cuerpo? 
 

Estas drogas son muy potentes. Pueden afectarte muy rápidamente y sin que lo sepas. La cantidad de 
tiempo que duran los efectos varía. Depende de la cantidad que se toma y si la droga se mezcla con 
otras drogas o con alcohol. El alcohol potencia mucho más el efecto de las drogas y puede causar 
problemas de salud graves, incluso la muerte. 

 

Rohypnol 
Los efectos del Rohypnol se pueden sentir dentro de los 30 minutos luego de la ingesta y pueden 
durar por varias horas. Si te drogan, puedes lucir y actuar como si estuvieras ebria. Puedes tener 
problemas para mantenerte de pie. Puedes tener dificultad para hablar. O puedes perder el 
conocimiento.  

El Rohypnol puede causar los siguientes problemas: 

• Relajación muscular o pérdida del control muscular 
• Dificultad con los movimientos motores 
• Sensación de ebriedad 
• Problemas para hablar 
• Náuseas 
• Incapacidad de recordar lo que sucedió mientras estabas drogada 
• Pérdida de conciencia 
• Confusión 
• Problemas para ver 
• Mareo 
• Somnolencia 
• Disminución de la presión arterial 
• Problemas estomacales 
• Muerte 

GHB 

• Relajación 

Somnolencia El GHB hace efecto en aproximadamente 15 minutos y puede durar de 3 a 4 horas. Es 
muy potente. Una pequeña cantidad puede causar un gran efecto. De modo que es fácil tomar una 
sobredosis de GHB. La mayoría de los GHB se fabrican en casas o en "laboratorios" callejeros. Por 
este motivo, no sabes lo que contiene o cómo te va a afectar.  

El GHB puede causar los siguientes problemas: 

• Mareo 
• Náuseas 
• Problemas para ver 
• Pérdida de conciencia 
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• Crisis convulsivas 
• Incapacidad de recordar lo que sucedió mientras estabas drogada 
• Problemas para respirar 
• Temblores 
• Transpiración 
• Vómitos 
• Ritmo cardíaco lento 
• Sensación de estar soñando 
• Coma 
• Muerte 

Ketamina 
 

La ketamina es de acción muy rápida. Puedes tener consciencia de lo que sucede a tu alrededor, 
pero no te puedes mover. También causa problemas de memoria. Posteriormente, puede que no 
recuerdes lo que sucedió mientras estabas drogada.  

La ketamina causa los siguientes problemas: 

• Percepciones distorsionadas de las imágenes y los sonidos 
• Pérdida del sentido del tiempo y de la identidad 
• Experiencias extracorporales 
• Sensación de estar soñando 
• Sensación de estar fuera de control 
• Funciones motoras disminuidas 
• Problemas para respirar 
• Convulsiones 
• Vómitos 
• Problemas de memoria 
• Entumecimiento 
• Pérdida de la coordinación 
• Comportamiento agresivo o violento 
• Depresión 
• Hipertensión 
• Problemas para hablar 

¿Estas drogas son legales en los Estados Unidos? 
Algunas de estas drogas son legales cuando se usan lícitamente para fines médicos. No obstante, eso no 
significa que sean seguras. Estas drogas son potentes y pueden causarte daños. Solo deben tomarse bajo la 
atención y cuidado de tu médico. 

• El Rohypnol  no es legal en los Estados Unidos. Es legal en Europa y México, donde se receta para tratar 
problemas para dormir y como complemento de la anestesia antes de cirugías. Se ingresa a los Estados Unidos 
de manera ilegal. 
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• La ketamina es legal en los Estados Unidos para su uso como anestésico en seres humanos y animales. Se usa 
con mayor frecuencia en animales. Las clínicas veterinarias son víctimas de robos de sus suministros de 
ketamina. 

• El GHB fue recientemente legalizado en los Estados Unidos para tratar problemas de narcolepsia (un trastorno 
del sueño). La distribución del GHB para este propósito está estrictamente restringida. 

¿El alcohol es una droga de violación durante una cita? ¿Qué hay de otras drogas? 
Cualquier droga que pueda afectar el juicio y el comportamiento puede poner a la persona en 
riesgo de actividad sexual riesgosa o no deseada. El alcohol es una droga. De hecho, el alcohol es la 
droga más usada para cometer abuso sexual.  

Cuando se bebe demasiado alcohol: 
• Es más difícil pensar con claridad. 
• Es más difícil poner límites y tomar buenas decisiones. 
• Es más difícil determinar si una situación podría ser peligrosa. 
• Es más difícil decir "no" a insinuaciones sexuales. 
• Es más difícil defenderse de un abuso sexual. 
• Es posible perder el conocimiento y tener pérdida de memoria. 

La droga de club "éxtasis" (MDMA) se usa para cometer abuso sexual.  

Se puede colocar en la bebida de una persona sin que esta se dé cuenta. También, una persona que 
toma éxtasis por su propia voluntad está en mayor riesgo de ser abusada sexualmente. El éxtasis 
puede hacer que una persona se sienta más "cariñosa" con otros. Puede disminuir la capacidad de 
una persona para dar su consentimiento razonado. Una vez bajo la influencia de la droga, la 
persona es menos capaz de sentir el peligro o de resistirse a un abuso sexual. 

Incluso si la víctima de abuso sexual tomó alcohol o tomó drogas por voluntad propia, no tiene la 
culpa de haber sido abusada. Nunca está BIEN tener contacto sexual con alguien sin tu 
consentimiento. En el abuso sexual, la responsabilidad siempre la tiene la persona que lo comete. 
Durante el abuso sexual, la culpa nunca la tiene la víctima, sin importar las circunstancias. 
 
¿CÓMO PUEDO EVITAR SER VÍCTIMA? 
• No aceptes bebidas de otras personas. 
• Abre los recipientes tú misma. 
• Mantén tu bebida siempre contigo, incluso cuando vas al baño. 
• No compartas bebidas. 
• No bebas de los tazones para ponche ni de otros recipientes abiertos comunes. Puede que ya 

tengan drogas. 
• Si alguien se ofrece llevarte una bebida en un bar o una fiesta, ve con la persona a pedir tu 

bebida. Mira mientras te sirven la bebida y llévala tú misma. 
• No bebas nada que tenga un sabor u olor extraño. A veces, el GHB tiene un sabor salado. 
• Sal con un amigo que no beba para asegurarte de que no suceda nada. 
• Si te das cuenta de que dejaste tu bebida sin supervisión, deséchala. 
• Si te sientes ebria y no tomaste alcohol, o si sientes que los efectos del alcohol son más fuertes 

que lo usual, consigue ayuda de inmediato. 
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¿HAY MANERAS DE SABER SI FUI DROGADA O VIOLADA? 
Suele ser difícil de distinguir. La mayoría de las víctimas no recuerdan haber sido drogadas o 
abusadas. Puede que la víctima no se dé cuenta del ataque hasta 8 o 12 horas después de ocurrido. 
Estas drogas también se eliminan del cuerpo con mucha rapidez. Una vez que la víctima consigue 
ayuda, puede que ya no quede evidencia de que se usaron drogas en el ataque. Sin embargo, hay 
algunas señales de que podrías haber sido drogada: 

• Te sientes ebria y no bebiste alcohol, o sientes que los efectos del alcohol son más fuertes 
que lo usual. 

• Despiertas sintiéndote con resaca y desorientada o no tienes recuerdos de un período de 
tiempo. 

• Recuerdas que bebiste, pero nada más luego de eso. 
• Descubres que tu ropa está rajada o no puesta correctamente. 
• Sientes que tuviste sexo, pero no lo recuerdas. 

¿QUÉ DEBO HACER SI CREO QUE FUI DROGADA Y VIOLADA? 

• Consigue atención médica de inmediato. Llama al 911 o pídele a un amigo de confianza que 
te lleve a una sala de emergencias. No orines, no te duches, no te bañes, no te cepilles los 
dientes, no te laves las manos, no te cambies de ropa, ni tampoco comas o bebas nada 
antes de ir. Podrías proporcionar evidencia de la violación. En el hospital usarán un kit para 
casos de violación, para recolectar evidencia. 

•  
• Llama a la policía desde el hospital. Dile a la policía exactamente lo que recuerdas. Sé honesta 

sobre todas tus actividades. Recuerda: nada que hayas hecho, incluso el consumo de alcohol 
o drogas, puede justificar una violación. 

•  
• Pide en el hospital que te tomen una muestra de orina  que se puede usar para hacer 

pruebas de detección de drogas para violación durante una cita. Las drogas se eliminan de 
tu sistema rápidamente. El Rohypnol permanece en el cuerpo por varias horas, y puede 
detectarse en la orina hasta 72 horas después de tomarlo. El GHB se elimina del cuerpo en 
12 horas. No orines antes de ir al hospital. 

• No ordenes ni limpies el lugar donde crees que ocurrió el abuso físico. Puede que se haya 
dejado evidencia, como por ejemplo vasos o sábanas. 

• Consigue asesoría y tratamiento. Los sentimientos de vergüenza, culpa, miedo y conmoción 
son normales. Un consejero puede ayudarte a superar estas emociones y comenzar con el 
proceso de sanación. Llamar a un centro de crisis o a una línea de ayuda es un buen 
comienzo.  

• Una de las líneas de ayuda nacionales es la Línea Nacional de Ayuda Contra el Abuso Sexual, 
800-656-HOPE. 

• Susan Weiss, Directora, Rama de políticas científicas, Instituto 
Nacional sobre Abuso de Drogas 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Se agradece citar la fuente. 
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¿Qué es el LSD? 
 

LSD son las siglas en inglés de la dietilamida de ácido lisérgico. Es una potente sustancia química 
sintética (fabricada por el hombre) que se elabora a partir del cornezuelo, un hongo que crece en 
algunos cereales. El LSD puede provocar alucinaciones, cambiar la forma en que la gente ve la 
realidad o alterar su estado de ánimo. Drogarse con LSD se suele llamar "tener un viaje". 

El LSD es un líquido incoloro e inodoro. Suele venir en forma de pequeños cuadraditos de papel 
secante que se pueden colocar sobre la lengua. Estas "papelinas" o "cartoncitos" de LSD pueden ser 
de colores vivos o tener imágenes de dibujos animados impresas. 

A veces el LSD viene en cápsulas o se añade a cubitos de azúcar o cuadraditos de gelatina que se 
tragan. 

Efectos a corto plazo 
 
No se sabe exactamente cómo el LSD afecta al cerebro.  
Los científicos creen que sus efectos están relacionados con la serotonina. La serotonina es una 
sustancia química que trasmite mensajes relacionados con la percepción y el comportamiento. De 
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alguna forma, el LSD altera este proceso, dando lugar a un viaje que puede durar hasta 12 horas o 
más. 
 
Una persona empieza a tener el viaje entre 30 y 90 minutos después de tomar LSD.  
La forma en que esta droga afecta a la persona depende de muchas cosas, como la cantidad de LSD 
que tome, el entorno que la rodee, su personalidad y su estado de ánimo.  
 
Algunas personas tienen viajes suaves que pueden incluir emociones exacerbadas o cambios rápidos 
en el estado de ánimo. Viajes más potentes pueden causar alucinaciones visuales o auditivas y alterar 
la percepción del tiempo y de la realidad, así como provocar delirios. 
Con esta droga, es casi imposible predecir cuánto tiempo durará un viaje o qué efecto tendrá. 
Lamentablemente, es frecuente que sus consumidores tengan un "mal viaje", una experiencia muy 
negativa que causa sentimientos de terror, pánico, desesperación, confusión, pérdida de control, 
sensación de volverse loco o de muerte. 

Después de que alguien tome LSD, no hay nada que se pueda hacer para detener su viaje. La 
experiencia seguirá hasta que el LSD deje de hacer efecto. Esto puede provocar problemas mentales 
que persistirán mucho tiempo después de que el LSD deje de estar en el organismo de la persona. 
Hay gente que nunca se llega a recuperar por completo de un mal viaje. 

Los efectos del LSD en el cuerpo son mayoritariamente psicológicos. Pero el uso de esta droga 
también puede tener efectos físicos, como: 

• pupilas dilatadas 
• aumento de la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial 
• sudoración profusa 
• sequedad de boca 
• temblores 
• insomnio 
• pérdida del apetito 

En casos contados, una dosis elevada de LSD puede provcar graves problemas de salud, incluyendo 
las convulsiones y el coma. 

Efectos a largo plazo 

La gente que ha tomado LSD puede tener recuerdos recurrentes o flashbacks donde revive algunas 
partes de su viaje. Los flashbacks pueden ocurrir sin aviso y se pueden presentar pocos días después 
del viaje o hasta un año después de haber tomado LSD. 

Los flashbacks ocurren incluso aunque la persona no vuelva a consumir LSD de nuevo. Cuando los 
flashbacks hacen que la gente lo pase muy mal para rendir y funcionar bien en la vida cotidiana, 
esta afección se conoce como trastorno perceptivo persistente por alucinógenos (HPPD, por sus 
siglas en inglés). 
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Los expertos no consideran el LSD como una droga adictiva; no creen que la gente se vuelva 
físicamente dependiente de él. Pero el consumo de LSD puede llevar a la gente a tomar la droga 
más a menudo para afrontar el estrés o para encontrarse bien. Los consumidores de LSD también 
pueden desarrollar tolerancia a esta droga, lo que significa que deben tomar dosis cada vez 
mayores para sentir los mismos efectos. Puesto que los efectos del LSD son tan impredecibles, 
puede ser peligroso. 
La gente que utiliza mucho el LSD se expone a desarrollar problemas mentales, como la esquizofrenia 
o la depresión grave. 
 
Otros problemas potenciales 
El LSD altera tanto la percepción y la capacidad de juicio que ha habido muchos informes sobre 
accidentes fatales mientras la gente se encontraba bajo los efectos de esta droga. La gente se ha 
hecho daño o lo ha hecho a otras personas porque estaba confundida o alucinando mientras 
conducía o hacía otra cosa. 

El LSD es una droga ilegal que pertenece a la lista I de sustancias en EE.UU. Esto significa que tiene 
un alto potencial de abuso y que carece de uso médico legítimo. La posesión o el uso de LSD es 
sancionable con multas o penas de cárcel. 

¿Cómo se puede dejar el LSD? 
Puesto que se trata de una droga tan potente, la mayoría de los consumidores de LSD acaban 
decidiendo dejarla por sí solos. Algunas personas lo intentan dejar pero siguen volviéndolo a utilizar 
para afrontar los problemas mentales que pueden haber desarrollado por el uso de LSD. Esto puede 
hacer muy duro romper con el hábito de consumir LSD. Mucha gente que necesita ayuda para 
abandonar el consumo de LSD obtiene mejores resultados en los programas de tratamiento cuando 
acude a un psicólogo y busca ayuda en un grupo de apoyo. 

Evita el LSD 
El LSD es una droga increíblemente fuerte. Sus efectos en la mente son tan fuertes que puede hacer 
que la gente nunca vuelva a sentirse la misma que antes. Esto ya asusta bastante pero aún queda la 
posibilidad de tener un mal viaje. Tal vez conozcas a alguien que se encuentra bien después de haber 
tenido un viaje de LSD y tal vez ese alguien seas tú. Pero el problema con el LSD es que no hay 
ninguna garantía de que todos los viajes sean iguales. Los riesgos de un mal viaje y los problemas de 
salud mental que se pueden derivar de su consumo hacen del LSD una droga que siempre es mejor 
evitar. 

 
Revisado por: Julia Brown Lancaster, MSN, WHNP-BC 
Fecha de revisión: febrero de 2014 

https://kidshealth.org/es/teens/lsd-esp.html# 
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Metilfenidato 

El metilfenidato se usa como parte de un programa de tratamiento para controlar los síntomas del 
trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH; que tienen más dificultad para 
enfocarse, controlar sus acciones y permanecer quietos o en silencio que otras personas de la 
misma edad) en adultos y en niños. Metilfenidato también se usa para tratar la narcolepsia (una 
trastorno del sueño que causa somnolencia excesiva durante el día y ataques repentinos de sueño). 
El metilfenidato pertenece a una clase de medicamentos llamados estimulantes del sistema 
nervioso central. Funciona al cambiar las cantidades de ciertas sustancias naturales en el cerebro. 

Uso y abuso de metilfenidato  

 Advertencia: 
El metilfenidato puede ser adictivo. No tome una dosis mayor ni con más frecuencia; tampoco lo 
tome durante un período mayor, ni lo tome de una manera diferente al que su médico le recetó. Si 
toma demasiado metilfenidato, podría darse cuenta que el medicamento ya no controla sus 
síntomas, podría sentir una necesidad de experimentar cambios inusuales en su comportamiento. 
Informe a su médico si bebe o ha bebido grandes cantidades de alcohol, si usa o alguna vez ha 
usado drogas callejeras o si ha abusado de medicamentos con receta médica. 
 
El metilfenidato, clasificado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos 
como un narcótico de Clase II: la misma clasificación que la cocaína, la morfina y las 
anfetaminas. Los adolescentes la usan por su efecto estimulante. 
Aunque el metilfenidato se usa como fármaco recetado, comúnmente utilizado para tratar 
a niños y adultos diagnosticados con Trastorno por Déficit de Atención (cuando se toma 
correctamente, ayuda a las personas a mantener la concentración y la claridad) se ha 
hecho uso indebido, especialmente por la universidad, la escuela secundaria. 
En junio de 2005, la Administración de Alimentos y Drogas de EE.UU. publicó una serie de 
consejos de salud pública que advertían que el metilfenidato y drogas como ésta pueden 
causar alucinaciones visuales, pensamientos suicidas y comportamiento psicótico, así como 
comportamiento agresivo o violento. 
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¿Cómo comienza el abuso del metilfenidato? 
 
Parece tan simple al principio. Un estudiante se queda un poco atrasado en sus estudios. 
Se va a presentar a un examen y necesita prepararse. Tendrá que estar despierto hasta 
tarde para tener alguna oportunidad de pasar el examen. El café le pone nervioso, pero 
muchos de sus amigos usan estas pastillas para obtener la energía extra que necesitan. 
¿Por qué no? Poco dinero; una pastilla, una noche entera de estudio; un sentimiento de 
“concentración”. 
Ahí quizás sea donde empieza, pero muy a menudo no es donde acaba. 
Algunos estudiantes muelen el Metifenidato y lo inhalan como la cocaína para tener una 
absorción más rápida. “Te mantiene despierto durante horas”, dijo uno de ellos. 
Y así como la cocaína o cualquier otro estimulante, esa agradable “explosión” es 
inevitablemente seguida por un “bajón”, un sentimiento de fatiga, depresión y un estado 
de alerta disminuido. 
Y por supuesto, el consumidor pronto llega a saber que esta sensación de “bajón” puede 
ser aliviada con la “ayuda” de otra pastilla que te ponga arriba otra vez. Y así va. 
Lo siguiente puede ser una dosis mayor, o inhalar para un estado eufórico mayor. 
La tolerancia aumenta, así que uno tiene que usar más. Estas dosis mayores de 
metilfenidato, pueden conducir a convulsiones, dolores de cabeza y alucinaciones. Esta 
poderosa sustancia, parecida a la anfetamina, puede incluso conducir a la muerte, como en 
los muchos casos trágicos de niños que han muerto de un ataque al corazón causado por el 
daño relacionado con la droga. 
“Probé por primera vez el Ritalin o cuando estaba en el séptimo grado (secundaria). Me lo 
recetaron… pensaron que tenía un ligero TDA (trastorno de déficit de atención), ya que lo 
fingí y de esta manera podría tener una excusa para no ir bien en el colegio (tan sólo era 
perezosa). Nunca me di cuenta de que me estaba volviendo adicta y, por tanto, no había 
ninguna diferencia con cualquier drogadicto habitual. 
  

Sobredosis de metilfenidato  
Los efectos de la sobredosis de metilfenidato son similares a otras drogas 
simpaticomiméticas como las anfetaminas, actuando principalmente sobre el sistema 
nervioso central y el sistema cardiovascular y produciendo una amplia gama de 
manifestaciones clínicas. Los efectos neurológicos incluyen irritabilidad, agitación, euforia, 
vértigo, inquietud, alucinaciones, psicosis, letargo, temblores, y hiperreflexia. 
Las manifestaciones cardiovasculares incluyen taquicardia, hipertensión, taquiarritmias 
supraventriculares y ventriculares, y dolor de pecho. Los pacientes también experimentan 
midriasis, diaforesis, la taquipnea, fiebre, vómitos y dolor abdominal. Hipertermia y 
arritmias ocurren en las intoxicaciones severas. 
“Un día tomé alrededor de 40 mg de metilfenidato y sentí que me puso al límite de mi 
juego. Permanecí despierta durante días, hasta el punto en que sufrí un episodio psicótico 
grave. ¡Fue terrible! Todo parecía estar derritiéndose, transformándose en otra cosa y 
estaba aterrorizada”… 
https://www.centroadiccionesbarcelona.com/uso-y-abuso-de-metilfenidato-rubifen-
concerta-ritalin/  
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Mecanismo de acción del Metilfenidato

La sinapsis permite a las neuronas comunicarse entre sí, transformando una señal eléctrica en 
otra química. 

El metilfenidato es un potente inhibidor de la recaptación de dopamina (DA) y noradrenalina (NA). 
Bloquea la captura de estas catecolaminas por las terminales de las células nerviosas; impide que 
sean eliminadas del espacio sináptico. De este modo, la DA y la NA extracelulares permanecen activas 
por más tiempo, aumentando significativamente la densidad de estos neurotransmisores en las 
sinapsis neuronales. 
El MFD posee potentes efectos agonistas sobre receptores alfa y beta adrenérgicos.
• A nivel presináptico produce liberación de NA y DA (agonista indirecto) 
• A nivel postsináptico actúa como agonista directo.  
El MFD eleva el nivel de alerta (arousal) del sistema nervioso central, lo que es 
mensurable electrofisiológicamente (ondas de bajo voltaje). Incrementa los mecanismos excitatorios 
del cerebro, a la vez que aumenta aquellos mecanismos responsables de la inhibición. Esto genera 
una mejor concentración, coordinación motora y control de los impulsos. 
 
Acción neuromoduladora 
 
Los efectos del MFD en el TDAH se atribuyen a una mejora en la capacidad inhibitoria de circuitos 
frontosubcorticales mediados por el neurotransmisor dopamina. En particular, el MFD incrementa la 
acción reguladora de la corteza frontal y estructuras inferiores a nivel del cerebro anterior basal, 
como el núcleo estriado. Hacia la porción ventral de este último, localizado en los ganglios basales de 
las áreas prefrontales del cerebro, se encuentra el núcleo accumbens. La dopamina actúa en el núcleo 
accumbens limitando la información que debe ser procesada, permitiendo focalizar la atención. En el 
TDAH, la corteza prefrontal no modularía adecuadamente al locus coeruleus por un déficit de 
dopamina y noradrenalina. Esta falta de inhibición se manifiesta en un ingreso excesivo de 
información. Así, surgen dificultades para seleccionar estímulos pertinentes, y aumenta la 
distracción. La serotonina también podría estar implicada, pues se relaciona con el control de los 
impulsos. 
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Actividad metabólica cerebral en personas sanas (izquierda) y con TDAH (derecha): 
este síndrome neuroconductual muestra patrones fisiológicos distintivos.  

 
Este mecanismo pudo verificarse en estudios realizados con PET (tomografía por emisión de 
positrones). En adultos con TDAH, se encontró una disminución del 8,1 % en el metabolismo cerebral 
de la glucosa en relación a los controles, sobre todo a nivel de la corteza prefrontal y áreas 
premotoras. Estudios recientes del flujo cerebral muestran que, durante el tratamiento con MFD, se 
incrementan tanto la actividad en el estriado como las conexiones entre la región órbito-frontal 
y límbica. 
La tomografía por emisión de positrones demostró un aumento del metabolismo en las áreas órbito-
frontales bilaterales y en las sensoriomotoras parietales izquierdas, después de una dosis única de 
MFD.
 
Efectos conductuales 
El MFD es la droga más utilizada para tratar el TDAH, y la más estudiada en los últimos cuarenta años. 
Se ha comprobado que produce un efecto estabilizador en personas con este trastorno. 
La noradrenalina incidiría sobre los sistemas atencionales posteriores, que permiten cambiar la 
focalización de un estímulo a otro. La noradrenalina y la dopamina, sobre los sistemas atencionales 
anteriores, relacionados con funciones ejecutivas, análisis de datos y preparación o planificación de la 
respuesta. 
En los niños con trastornos por déficit de la atención, disminuye las conductas impulsivas y la 
inquietud motora, y aumenta la actividad cognitiva (atención, memoria), mejorando su capacidad de 
concentrarse en tareas repetitivas, que demandan esfuerzo mental sostenido y no se asocian a una 
satisfacción inmediata. En los adultos con TDAH, el MFD favorece las funciones ejecutivas, 
relacionadas con el control cognitivo. Estas incluyen un conjunto de funciones cerebrales que 
involucra: autorregulación, secuencia y organización del comportamiento, flexibilidad, inhibición de 
respuestas y planificación. 
En la vida cotidiana de estos adultos, suelen manifestarse avances significativos en la capacidad de 
focalizarse en el trabajo y administrar el tiempo (organización), disponer de sus recursos con metas a 
medio y largo plazo (planificación), lograr continuidad en sus proyectos (secuencia), e interaccionar 
más adaptadamente con el entorno (flexibilidad). Estos cambios en el desempeño, afectan contextos 
vitales para el sujeto, como son las áreas familiar, académica y laboral. 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Metilfenidato 
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¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento? 

El metilfenidato puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos 
síntomas es grave o no desaparece: 
• nerviosismo 
• dificultad para conciliar el sueño o para mantenerse dormido 
• mareos 
• náusea 
• vómitos 
• pérdida de apetito 
• dolor de estómago 
• diarrea 
• acidez 
• boca seca 
• dolor de cabeza 
• tensión muscular 
• somnolencia 
• movimiento incontrolable de una parte del cuerpo 
• agitación 
• hormigueo, ardor o adormecimiento de las manos o los pies 
• menos deseo sexual 
Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si experimenta algunos de los siguientes síntomas, 
llame a su médico inmediatamente o busque tratamiento médico de emergencia: 
• ritmo cardiaco rápido, irregular o lento 
• dolor de pecho 
• dificultad para respirar 
• cansancio excesivo 
• dificultad para hablar o hablar lento 
• desmayos 
• debilidad u hormigueo de un brazo o una pierna 
• convulsiones 
• cambios en la visión o visión borrosa 
• agitación 
• creer cosas que no son ciertas 
• sensación inusual de desconfianza de las demás personas 
• alucinaciones (ver cosas o escuchar voces que no existen) 
• tics motores o tics verbales 
• depresión 
• ánimo anormalmente emocionado 
• cambios de humor 
• erecciones frecuentes, dolorosas 
• erección que dura más de 4 horas 
• adormecimiento, dolor o sensibilidad a la temperatura en los dedos o dedos de los pies 
• cambio en el color de la piel de pálido a azul a rojo en los dedos de las manos o pies 
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• heridas sin explicación en los dedos o dedos de los pies 
• fiebre 
• urticaria 
• sarpullido 
• ampollas o descamación de la piel 
• picazón 
• inflamación de los ojos, el rostro, los labios, la boca, la lengua o la garganta 
• ronquera 
• dificultad para respirar o tragar 

El metilfenidato puede ocasionar la muerte repentina en los niños y adolescentes, especialmente 
niños o adolescentes que tienen defectos cardíacos o problemas cardíacos graves. Este 
medicamento también puede ocasionar la muerte repentina, ataque cardíaco o apoplejía en los 
adultos, especialmente adultos con defectos cardíacos o problemas cardíacos graves. Hable con su 
médico sobre los riesgos de tomar este medicamento. 

El metilfenidato puede retrasar el crecimiento o aumento de peso de un niño. El médico de su hijo 
controlará cuidadosamente su crecimiento. Hable con el médico de su hijo si tiene inquietudes 
acerca del crecimiento o el aumento de peso de su hijo mientras toma el medicamento. Hable con 
el médico de su hijo acerca de los riesgos de darle metilfenidato a su hijo. 

Los síntomas de sobredosis pueden incluir los siguientes: 
• vómitos 
• agitación 
• temblor incontrolable de una parte del cuerpo 
• espasmos musculares 
• convulsiones 
• pérdida del conocimiento 
• infelicidad inadecuada 
• confusión 
• alucinaciones (ver cosas o escuchar voces que no existen) 
• sudoración 
• rubor 
• dolor de cabeza 
• fiebre 
• ritmo cardiaco rápido, irregular o lento 
• pupilas dilatadas (círculos negros en el centro de los ojos) 
• boca o nariz seca. 

 
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682188-es.html 
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El Éxtasis (3,4-metilendioxietilamfetamina, o MDEA) es una droga de fabricación ilegal. 
El Éxtasis es una droga estimulante que puede provocar alucinaciones. Se considera una droga de 
diseño porque se fabrica con el objetivo de que a sus consumidores les den "subidones" de euforia. 
Se trata de una droga muy extendida entre los adolescentes y adultos jóvenes que asisten a clubs 
nocturnos, conciertos o fiestas de rave y de música tecno. 
Sus usuarios creen que la droga les permitirá encontrase bien y seguir activos durante varios días 
seguidos sin tener que descansar. Pero la gente que utiliza el Éxtasis no es consciente de lo peligrosa 
que es esta droga. 

El Éxtasis se ha convertido en una de las drogas ilegales que más se vende en la calle. En los últimos 
años, el Éxtasis ha enviado a mucha gente joven a servicios de urgencias hospitalarias debido a sus 
peligrosos efectos secundarios. El Éxtasis puede matar. 

También se puede llamar: XTC, E, Eva, Adán, pastillas del amor, X. 
Cómo se utiliza: El Éxtasis se puede tragar (en comprimido o pastilla), inhalar o aspirar (en polvo). 

Qué efectos puede tener sobre ti: El Éxtasis es una droga alucinógena y estimulante. Hace que sus 
usuarios experimenten un "subidón" de buenas sensaciones y que vivan sus sentimientos, sean 
buenos o malos, con mucha mayor intensidad. Los efectos de la droga suelen durar hasta 6 horas. 

El Éxtasis incrementa la velocidad del latido del corazón (o frecuencia cardíaca) y puede provocar 
sequedad de boca, mandíbula apretada, visión borrosa, escalofríos, sudores o náuseas. Esta droga 
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puede hacer que algunos de sus usuarios sientan ansiedad o paranoia (pensar que los demás les 
quieren hacer daño o que la gente se ha confabulado contra ellos). El Éxtasis puede ocasionar daños 
directos en las células cerebrales que participan en el pensamiento y en la memoria. 

Si una persona toma Éxtasis, su cuerpo se puede calentar excesiva y peligrosamente mientras baila o 
practica cualquier otra actividad física, lo que puede provocar daño del tejido muscular, lesiones 
renales, hepáticas (del hígado) y cardíacas (del corazón) e incluso la muerte. Esta droga también 
puede provocar convulsiones, inflamación cerebral y daños cerebrales permanentes. 

http://kidshealth.org/es/kids/know-drugs-ecstasy-esp.html 

Abuso de la MDMA (éxtasis) 

 
¿Qué es la MDMA? 

La MDMA es una droga ilegal que actúa tanto como estimulante así como psicodélico, produciendo 
un efecto vigorizante, además de distorsiones en el tiempo y la percepción, y la derivación de mayor 
placer de las experiencias táctiles. Típicamente, la MDMA (acrónimo de su nombre químico 3,4-
metilenedioximetanfetamina) se toma por vía oral, generalmente en forma de tableta o cápsula, y 
sus efectos duran aproximadamente de 3 a 6 horas. La dosis promedio reportada es de una a dos 
tabletas, con cada tableta generalmente conteniendo entre 60 y 120 miligramos de MDMA. No es 
raro que los usuarios tomen una segunda dosis de la droga una vez que los efectos de la primera 
comiencen a desvanecerse. 

 

La MDMA puede afectar el cerebro al alterar la actividad de los neurotransmisores, que son los 
mensajeros químicos que permiten que las células nerviosas en muchas regiones del cerebro se 
comuniquen entre sí. Las investigaciones en los animales han demostrado que las dosis altas a 
moderadas de la MDMA pueden ser tóxicas a las células nerviosas que contienen serotonina, 
pudiendo causarles daño de larga duración. Es más, la MDMA eleva la temperatura corporal lo que 
en raras, pero altamente impredecibles ocasiones, ha tenido graves consecuencias médicas, 
incluyendo la muerte. La MDMA también hace que se libere otro neurotransmisor llamado 
norepinefrina, que probablemente causa el aumento en la frecuencia cardiaca y la presión arterial 
que a menudo acompaña el uso de la MDMA. 
Aunque la MDMA es conocida universalmente entre sus usuarios como éxtasis, los investigadores 
han determinado que muchas tabletas de éxtasis no sólo contienen MDMA, sino tambien otras 
drogas o mezclas de drogas que pueden ser peligrosas. Entre los adulterantes encontrados en las 
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tabletas de MDMA de venta en la calle se encuentran la metanfetamina, la cafeína, el 
dextrometorfano (supresor de la tos vendido sin receta médica), la efedrina (fármaco utilizado para 
perder peso) y la cocaína. Al igual que con otras drogas de abuso, la MDMA rara vez se usa sola. No 
es raro que los usuarios la mezclen con otras sustancias como el alcohol y la marihuana. 
 
Breve historia de la MDMA 

La MDMA fue desarrollada en Alemania a principios del siglo XX, como compuesto precursor para ser 
utilizado en la síntesis de otros fármacos. Durante la década de los setenta, algunos psiquiatras en los 
Estados Unidos comenzaron a usar la MDMA como herramienta psicoterapéutica a pesar de que 
nunca se realizaron ensayos clínicos controlados con la droga, ni recibió aprobación de la 
Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos para ser 
usada en seres humanos. De hecho, no fue sino hasta finales del año 2000 cuando la FDA aprobó el 
primer ensayo clínico para la MDMA que determinará si se puede usar la droga con seguridad en dos 
sesiones continuas de psicoterapia bajo condiciones de seguimiento riguroso para tratar el trastorno 
de estrés postraumático. No obstante, la droga logró tener una leve acogida entre un grupo de 
psiquiatras a finales de los años setenta y principios de los ochenta. Algunos de ellos incluso la 
llamaban “la penicilina para el alma”, porque parecía mejorar la comunicación en las sesiones con los 
pacientes y se reportaba que permitía que los pacientes lograran un mejor entendimiento de sus 
problemas. Fue durante este período que la MDMA comenzó a aparecer por primera vez en las calles. 
En 1985, la Agencia Estadounidense para el Control de Estupefacientes (DEA, por sus siglas en inglés) 
prohibió la droga, colocándola en la Lista I de sustancias controladas, correspondiente a aquellas 
sustancias sin valor terapéutico comprobado. 

Presencia de serotonina en las neuronas de la corteza 

cerebral  

Los efectos a largo plazo en los monos: El panel del lado izquierdo es del tejido cerebral de un mono 
normal; los paneles en el medio y el de la derecha muestran la pérdida de los terminales nerviosos 
que contienen serotonina después de que los monos fueron expuestos a la MDMA. 
 
¿Quién está abusando de la MDMA? 

La popularidad de la MDMA entre los adolescentes y adultos jóvenes tuvo su comienzo en la escena 
de los clubes nocturnos o en las fiestas de baile que duraban el fin de semana entero y se llamaban 
"raves". Sin embargo, recientemente el perfil del usuario típico de MDMA ha sufrido cambios. Los 
datos a nivel comunitario del Grupo de Trabajo del NIDA de Epidemiología en la Comunidad (CEWG, 
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por sus siglas en inglés), continúan mostrando que el uso de MDMA se ha expandido en poblaciones 
más allá de los clubes nocturnos. 
Los informes indican que su uso está comenzando a extenderse más allá del grupo de jóvenes 
predominantemente de raza blanca para abarcar una esfera de grupos étnicos más amplia. En 
Chicago, la droga continúa siendo utilizada predominantemente por jóvenes de raza blanca, pero hay 
informes cada vez más frecuentes de su uso por adultos afroamericanos de 20 a 40 años de edad. Los 
indicadores en Nueva York también sugieren que tanto la distribución como el uso de las drogas de 
club se está volviendo más común fuera de las comunidades blancas. 
Otros estudios del NIDA indican que la MDMA se ha popularizado entre los homosexuales del sexo 
masculino en las áreas urbanas. Los informes indican que algunos hombres homosexuales y 
bisexuales toman MDMA y otras drogas de club en una variedad de lugares. Esto es preocupante ya 
que se ha ligado el uso de las drogas de club con comportamientos sexuales de alto riesgo que 
pueden resultar en el contagio del VIH o de otras enfermedades que son transmitidas sexualmente. 
Muchos homosexuales del sexo masculino, que residen en las grandes ciudades informan usar 
MDMA como parte de su experimentación con múltiples drogas que incluye marihuana, cocaína, 
metanfetamina, ketamina, y otras sustancias legales e ilegales. 
 
 
¿Cuáles son algunos de los efectos de la MDMA? 

La MDMA se ha popularizado en parte por los efectos positivos que la persona puede llegar a 
experimentar aproximadamente en una hora de haber ingerido una sola dosis. Estos efectos incluyen 
sensaciones de estimulación mental, calor emocional, empatía hacia los demás, una sensación 
general de bienestar y disminución de la ansiedad. Además, los usuarios informan una percepción 
sensorial exaltada como característica distintiva de su experiencia con esta droga. Debido a sus 
propiedades estimulantes, cuando se la usa en los ambientes de clubes o de bailes, la MDMA 
también puede hacer que sus usuarios bailen por largos períodos de tiempo. Sin embargo, hay 
algunos usuarios que informan sufrir efectos indeseables de inmediato, incluyendo ansiedad, 
agitación y comportamiento imprudente. 
Como se indicó anteriormente, la MDMA no es una droga benigna. Puede producir una variedad de 
efectos adversos a la salud, incluyendo náusea, escalofríos, sudoración, contractura involuntaria de 
los músculos de la mandíbula, calambres musculares y visión borrosa. También puede ocurrir una 
sobredosis con la droga. En este caso, los síntomas pueden incluir hipertensión arterial, sensación de 
desmayo, ataques de pánico, y en casos severos, pérdida del conocimiento y convulsiones. 
 

Los efectos de la MDMA 
Efectos reportados no deseados (Pueden durar una semana después de haber usado MDMA, o 
posiblemente más en el caso de los usuarios habituales.): 

• Ansiedad 

• Inquietud 

• Irritabilidad 

• Tristeza 

• Impulsividad 
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• Agresividad 

• Trastornos del sueño 

• Falta de apetito 

• Sed 

• Reducción en el interés y placer sexual 

• Disminuciones significativas en las habilidades mentales 

 

 

Posibles efectos adversos a la salud: 

• Náusea 

• Escalofrío 

• Sudoración 

• Contractura involuntaria de los músculos de la mandíbula 

• Calambres musculares 

• Visión borrosa 

• Elevación marcada en la temperatura corporal (hipertermia) 

• Deshidratación 

• Hipertensión 

• Fallo cardiaco 

• Fallo renal 

• Arritmia 

 

Síntomas de una sobredosis de MDMA: 

• Hipertensión arterial 

• Sensación de desmayo 

• Ataques de pánico 

• Pérdida del conocimiento 

• Convulsiones 

Debido a sus propiedades estimulantes y el ambiente en que a menudo se la usa, la MDMA está 
asociada con una actividad física vigorosa por largos períodos de tiempo. Esto puede conducir a uno 
de los efectos adversos más agudos y significantes, aunque raro, es decir, un aumento marcado en la 
temperatura corporal (hipertermia). El tratamiento de la hipertermia requiere la pronta atención 
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médica ya que puede llevar a una rápida degradación muscular, que a su vez puede provocar un fallo 
renal. Además, las personas susceptibles pueden sufrir de deshidratación, hipertensión y fallo 
cardiaco. La MDMA también puede reducir la eficacia del bombeo cardiaco, lo que es 
particularmente preocupante en períodos de incremento de actividad física, complicando así los 
demás problemas. 
La MDMA se absorbe rápidamente en el torrente sanguíneo humano, pero una vez dentro del 
organismo los metabolitos de la MDMA afectan el metabolismo del cuerpo, interfiriendo con su 
habilidad para descomponer la propia droga. Como resultado, dosis adicionales de MDMA pueden 
producir concentraciones inesperadamente altas en la sangre, lo que podría empeorar las 
consecuencias cardiovasculares y otros efectos tóxicos de esta droga. La MDMA también interfiere 
con el metabolismo de otras drogas, incluyendo algunos de los adulterantes que pueden encontrarse 
en las tabletas de MDMA. 
 

Síntomas de sobredosis por aparato 

Aparato Sobredosis menor o moderada Sobredosis severa 

Cardiovascular 

 

• Coagulación intravascular diseminada 
• Hemorragia intracraneal 
• Hipertensión o hipotensión severa 

Sistema 
nervioso 
central 

• Hiperreflexia 
• Agitación 
• Confusión mental 
• Paranoia 
• Psicosis estimulante 

• Déficit cognitivo con probabilidades de llegar a 
sufrir amnesia retrógrada o amnesia anterógrada 

• Coma 
• Convulsiones 
• Alucinaciones 
• Pérdida del conocimiento 
• Síndrome serotoninérgico 

Locomotor 

 
• Rigidez muscular 
• Rabdomiolisis 

Respiratorio 

 • Síndrome de dificultad respiratoria aguda 

Urinario 

 • Insuficiencia renal 

Otros 

• Edema cerebral 
• Hepatitis 
• Hiperpirexia (aumento peligroso de la 

temperatura corporal)  

• Hiponatremia (síndrome de secreción 
inadecuada de la hormona antidiurética)  

 

 

En las horas siguientes a la ingestión de la droga, la MDMA produce una reducción significativa en las 
habilidades mentales. Estos cambios, particularmente los que afectan la memoria, pueden durar una 
semana o posiblemente más en el caso de los usuarios habituales. El hecho de que la MDMA 
deteriora marcadamente el procesamiento de la información, enfatiza los peligros potenciales de 
realizar actividades complejas o que requieran cierta habilidad, como el conducir un automóvil, 
cuando se está bajo la influencia de esta droga. 
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LA NEUROBIOLOGÍA DEL ÉXTASIS (MDMA) 

)

En el transcurso de la semana después de haber hecho uso moderado de la droga, muchos usuarios 
de MDMA informan sentir una gama de emociones, incluyendo ansiedad, inquietud, irritabilidad y 
tristeza, ésta última en algunas personas puede llegar a ser tan severa como una verdadera depresión 
clínica. De igual manera, en los usuarios habituales de MDMA se ha observado un nivel elevado de 
ansiedad, impulsividad y agresividad, así como disturbios en el sueño, falta de apetito y una 
reducción en el interés por el sexo así como en el placer derivado del mismo. Es posible que algunos 
de estos trastornos no sean directamente atribuibles a la MDMA, sino más bien a alguna de las 
drogas que a menudo se combinan con la MDMA, como la cocaína o la marihuana, o a los potenciales 
adulterantes encontrados en las tabletas de MDMA. 
 
¿Cómo afecta la MDMA al cerebro?

La MDMA afecta el cerebro aumentando la actividad de por lo menos tres neurotransmisores (los 
mensajeros químicos de las células del cerebro): la serotonina, la dopamina, y la norepinefrina. Al 
igual que con otras anfetaminas, la MDMA produce la liberación de estos neurotransmisores de sus 
sitios de almacenamiento dentro de las neuronas, lo que resulta en una mayor actividad 
neurotransmisora. En comparación con el poderoso estimulante metanfetamina, la MDMA produce 
una mayor liberación de serotonina y una menor de dopamina. La serotonina es un neurotransmisor 
que juega un papel importante en la regulación del estado de ánimo, sueño, dolor, emociones, 
apetito y otros comportamientos. La liberación excesiva de serotonina causada por la MDMA 
probablemente produce los efectos de elevación en el estado de ánimo que sienten los usuarios de 
esta droga. Sin embargo, al liberar cantidades grandes de serotonina, la MDMA disminuye 
significativamente las cantidades de este importante neurotransmisor en el cerebro, contribuyendo 
así a los efectos negativos posteriores en el comportamiento que los usuarios frecuentemente 
experimentan por varios días después de haber tomado MDMA. 
Varios estudios en animales han demostrado que la MDMA puede dañar las neuronas que contienen 
serotonina y algunos de estos estudios han comprobado que estos efectos pueden ser de larga 
duración. Esto sugiere que este daño también puede ocurrir en los seres humanos. Sin embargo, con 
la tecnología actual, es más difícil medir el daño en la serotonina de los seres humanos. Los estudios 
han demostrado que algunos usuarios crónicos de MDMA experimentan confusión, depresión y daño 
selectivo en la memoria de trabajo y en los procesos de atención, que persiste por largos períodos de 
tiempo. Se han asociado estos deterioros en la memoria con una disminución en los metabolitos de 
serotonina u otros marcadores de la función de la serotonina. Estudios de imágenes neurológicas en 
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los usuarios de MDMA han mostrado cambios en la actividad del cerebro en las regiones que 
involucran la cognición, la emoción y la función motora. Sin embargo, se necesitan mejores 
tecnologías de imágenes neurológicas para confirmar estos hallazgos y explicar la naturaleza exacta 
de los efectos de la MDMA sobre el cerebro humano. También hay que tomar en cuenta que muchos 
usuarios de éxtasis pueden estar tomando otras drogas vendidas como éxtasis sin saberlo, o pueden 
estar intencionalmente consumiendo otras drogas como la marihuana, que podrían contribuir a estos 
efectos sobre el comportamiento. Además, la mayoría de los estudios en seres humanos no tienen 
medidas conductuales previas al uso de drogas, por lo que se dificulta el poder descartar condiciones 
pre-existentes en los usuarios. Ciertos factores como el sexo del usuario, la dosis tomada, la 
frecuencia y la intensidad del uso, la edad en que comenzó el uso de la droga, el consumo de otras 
drogas así como factores genéticos y ambientales, pueden jugar un papel en algunos de los déficits 
cognitivos que resultan del uso de MDMA, lo que debería ser tomado en cuenta al estudiar los 
efectos de la MDMA en los seres humanos. 
Dado que la mayoría de los usuarios de MDMA son jóvenes y en edad reproductiva, es posible que 
algunas de las usuarias puedan estar embarazadas cuando toman MDMA, sea sin darse cuenta o 
intencionalmente debido a la percepción equivocada de que no es una droga peligrosa. Los posibles 
efectos adversos de la MDMA sobre el feto en su fase de desarrollo constituyen una grave 
preocupación. Los estudios conductuales en animales han encontrado efectos adversos importantes 
en las pruebas de aprendizaje y memoria resultantes de la exposición a la MDMA durante el período 
de desarrollo equivalente al tercer trimestre en los seres humanos. Sin embargo, los efectos de la 
MDMA en los animales en un período de desarrollo más temprano no están claros, por lo que se 
necesitan más investigaciones para determinar cuáles son los efectos de la MDMA sobre el sistema 
nervioso humano en etapa de desarrollo. 
 

Efectos potencialmente letales 

¿Puede causar adicción la MDMA? 

 
Para algunas personas, la MDMA puede ser adictiva. Una encuesta de adultos jóvenes y adolescentes 
usuarios de la MDMA encontró que el 43 por ciento de los que informaron usar éxtasis cumplían con 
los criterios de diagnóstico aceptados para la dependencia, según se evidencia a través de los efectos 
del síndrome de abstinencia y de la tolerancia (respuesta disminuida a la droga) o por continuar el 
uso de la droga a pesar de tener conocimiento de los daños físicos o psicológicos; y que el 34 por 
ciento de los usuarios cumplían con los criterios de diagnóstico para el abuso de drogas. Casi el 60 
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por ciento de las personas que usan MDMA informan tener síntomas del síndrome de abstinencia, 
incluyendo fatiga, pérdida de apetito, síntomas de depresión y problemas de concentración. 

La MDMA afecta a muchos de los mismos sistemas de neurotransmisores en el cerebro que son 
afectados por otras drogas adictivas. Los experimentos han demostrado que los animales prefieren la 
MDMA sobre otros estímulos placenteros, de manera parecida a lo que ocurre con la cocaína, lo que 
constituye una característica distintiva de la mayoría de drogas adictivas. 
¿Qué sabemos sobre cómo prevenir el abuso de la MDMA?

Ya que el contexto y las redes sociales parecen ser un importante componente del uso de la MDMA, 
el uso de la presión politica ("lobbying") y programas de prevención de drogas liderados por jóvenes 
de la misma edad pueden ser un enfoque prometedor para la reducción del uso de la MDMA entre 
los adolescentes y adultos jóvenes. Las escuelas secundarias y las universidades pueden servir como 
vehículos importantes para la diseminación de mensajes sobre los efectos del uso de MDMA. Es 
importante proporcionar información científica precisa sobre los efectos de la MDMA si se quiere 
reducir los efectos dañinos de esta droga. La educación es una de las herramientas más importantes 
en la prevención del abuso de la MDMA. 
 
¿Existen tratamientos eficaces para el abuso de la MDMA?
 
No hay tratamientos específicos para el abuso de la MDMA. Los tratamientos más eficaces para el 
abuso de drogas son intervenciones cognitivo-conductuales diseñadas para ayudar a modificar la 
manera de pensar, las expectativas y los comportamientos del paciente, y aumentar su habilidad para 
enfrentarse con los factores estresantes de la vida. Los grupos de apoyo para la recuperación del 
abuso de drogas pueden ser eficaces en combinación con intervenciones en el comportamiento 
como apoyo para una recuperación a largo plazo en la que no se recaiga en el uso de drogas. 
Actualmente no hay tratamientos farmacológicos para la dependencia de la MDMA.
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/abuso-de-la-mdma-extasis/cuales-son-algunos-de-los-efectos-de-la-mdma 

Para ver referencias de este artículo ver:
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/abuso-de-la-mdma-
extasis/referencias 

Qué es y por qué es tan peligroso el "champán rosado",  
la potente droga que conmociona a Reino Unido 

Estos son víncu los a páginas ex ternas y  abrirán en una nueva ventana
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En 2015, 57 personas murieron después de tomar éxtasis en Reino Unido. 

Le dicen "champán rosado" y, lejos de ser un vino francés, se trata de un fuerte tipo de éxtasis. 

En un fin de semana causó la muerte de una persona y dejó a otras diez en el hospital, cuatro de ellas 
en condición crítica. 

Sucedió en la ciudad inglesa de Manchester. 

 
 174 sobredosis en 6 días: cómo un poderoso tranquilizante para elefantes está causando 

estragos en EE.UU. 
 Qué es y qué efectos tiene el kratom, la planta de la familia del café que la DEA quiere 

prohibir en Estados Unidos 
  

El Departamento de Policía local informó que esta versión "particularmente potente" de anfetamina 
es también es conocida en las calles de Reino Unido como "mágica". 

La inusual cantidad de casos en un solo fin de semana no pasó desapercibida para las autoridades 
británicas, que ya abrieron una investigación al respecto. 

 
¿Qué es el "champán rosado"? 
El éxtasis es un tipo de anfetamina modificada que también es conocido como 
 MDMA (metilendioximetanfetamina). 
 
 La insólita historia tras el descubrimiento del LSD y qué tiene que ver con el día de la 

bicicleta 

Su uso se popularizó en los 70 y su posesión está prohibida en la mayoría de los países del mundo. 
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El éxtasis es un tipo de anfetamina modificada que también es conocido como MDMA 
(metilendioximetanfetamina). 

El "champán rosado" se vende en las calles en forma de cristal, lo que hace algo más difícil para el 
usuario medir su dosificación. 
 La silenciosa epidemia de sobredosis que asola un rico suburbio en Estados Unidos 

El último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen señala que en 2016 
al menos 20 millones de personas consumieron alguna variedad de MDMA. 

Reino Unido, además, es junto a la República Checa uno de los países con mayor tasa de consumo de 
éxtasis en Europa. 
¿Por qué la súbita popularidad? 
 
Aunque la investigación al respecto de la droga "mágica" sigue en curso, las autoridades creen que su 
repentino éxito está relacionado con sus potentes efectos. 
El "Champán rosado" es un poderoso desinhibidor que otorga a los usuarios horas de euforia, 
sensación de felicidad y extroversión. 

Aunque la "resaca" de esas horas de frenesí se traduce en agotamiento físico y mental extremo, 
sensación de vacío y una significativa falta de fluidez de pensamiento. 

 
En 2016 al menos 20 millones de personas consumieron alguna variedad de MDMA. 

Más allá de los resultados visibles, ¿qué le sucede a su cuerpo cuando toma MDMA? La BBC consultó 
al psiquiatra de adicciones, Adam Winstock. 
"Cuando el MDMA se absorbe en el torrente sanguíneo, golpea el cerebro y hace que libere un 
montón de químicos", señala el experto, quien además dirige la Encuesta Global sobre Drogas. 

"Principalmente la serotonina, pero también las cosas llamadas noradrenalina y dopamina. Esto es 
lo que da los efectos placenteros". 
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Los riesgos que se corren 
Sin embargo, Winstock añade que una dosis demasiado elevada puede generar un efecto adverso 
con resultados bastante desagradables para el usuario. 

"Si usted toma demasiado (éxtasis), estos mismos químicos pueden hacer que su corazón empiece a 
ir demasiado rápido y la euforia y la energía ceden. Así que te sientes ansioso, nervioso y agitado". 
concluye. 
Algunas personas pueden superar esta etapa simplemente esperando que los efectos pasen, pero 
otros llegan a necesitar atención de emergencia. 

 
Cuando el MDMA se absorbe en el torrente sanguíneo, golpea el cerebro y hace que libere un 
montón de químicos. 

Músculos rígidos, respiración poco profunda y acelerada, pulso veloz, convulsiones, espuma en la 
boca e inconsciencia son síntomas de que el usuario de "champán rosado" necesita ser trasladado a 
un hospital. 
Winstock señala que el número de muertes en Reino Unido vinculadas al uso de MDMA está en 
aumento, aunque aún así califica a la droga como"notablemente segura" en comparación con las 
demás. 

La droga "mágica" puede producir la muerte de una persona por tres causas principalmente. 

 En primer lugar, si el cuerpo recibe demasiada serotonina, dopamina y noradrenalina puede 
deshidratarse y recalentarse. "Una vez que su cuerpo va por encima de 42 grados centígrados, los 
órganos dejan de funcionar y puede ser muy difícil conseguir que la gente se recupere de ese 
punto. 

 También se puede producir demasiada tensión en el corazón, lo que puede esencialmente 
provocar un ataque cardiaco. 

 Por último, algunas personas mueren porque beben demasiada agua. La MDMA también 
puede provocar síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, lo que detiene la 
orina y hace peligroso beber demasiado. 

En 2015, 57 personas murieron después de tomar éxtasis en Reino Unido. En 2011 la cifra total fue de 
13. 
"Pero en general el riesgo es pequeño e incluso las personas que terminan en emergencias 
usualmente volverán a la normalidad en dos o tres días", concluye Winstock. 

Sin embargo, el psiquiatra añade que "la única manera de reducir el riesgo a cero es no tomarla". 
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RedacciónBBC Mundo 27 junio 2017 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40413365 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pequeñas cantidades de alcohol 
pueden dañar el cerebro 

 
Los hallazgos sugieren que las directrices de consumo de alcohol de EE. UU. podrían 

ser demasiado liberales 

 
MedlinePlus 
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Las personas que consumen alcohol incluso en niveles moderados podrían observar que sus 
habilidades mentales decaen con mayor rapidez a medida que envejecen, sugiere un nuevo estudio. 

Los investigadores encontraron que los que bebían alcohol con regularidad mostraban un mayor 
encogimiento cerebral que los abstemios en la vejez. También perdieron más "fluidez" lingüística, 
una medida de las habilidades de memoria y pensamiento. 

Y los efectos se observaron incluso entre las personas que bebían de forma "moderada", unas cuatro 
a siete copas por semana, encontraron los investigadores. 

Los hallazgos no demuestran que el alcohol fuera el responsable. 

Pero los expertos dicen que amplían las evidencias de que un consumo moderado de alcohol no es 
tan saludable como a muchos les gusta pensar. 

"Las personas deben mostrarse escépticas ante la idea de que en realidad es saludable, y tratar el 
alcohol con respeto", dijo Tim Stockwell, director del Centro de Investigación sobre las Adicciones de 
la Universidad de Victoria, en Columbia Británica, Canadá. 

Stockwell, que no participó en este último estudio, ha realizado trabajos para examinar una idea 
popular: que beber en moderación es bueno para el corazón. 

Muchos estudios han encontrado que las personas que beben de forma moderada tienden a tener 
unas tasas más bajas de enfermedad cardiaca que los bebedores empedernidos y que los abstemios. 

Pero en su propia investigación en que analizó esos estudios, Stockwell y sus colaboradores han encontrado 
errores críticos. Por un lado, la definición de "abstemio" con frecuencia crea problemas. En muchos estudios, 
incluyó a ex bebedores que probablemente dejaran de beber por motivos de salud, mientras que, para 
empezar, las personas que siguieron bebiendo a medida que envejecían probablemente estuvieran en mejor 
estado de salud. 

Y aunque el estudio más reciente no puede culpar al alcohol, evitó algunos de los fallos de otras 
investigaciones, dijo Stockwell. 

"Midió los efectos acumulativos del alcohol a lo largo de toda la vida, con seis medidas del consumo de alcohol 
a lo largo de 30 años", señaló. "Esto evita en gran medida los tipos de sesgos que resaltamos en nuestra 
investigación". 

Los hallazgos se publicaron el 6 de junio en la revista BMJ. Se basan en 550 adultos británicos que al inicio 
tenían una edad promedio de 43 años. A lo largo de los 30 años siguientes, reportaron su salud y hábitos de 
estilo de vida, aproximadamente cada cinco años. También recibieron pruebas estándar de memoria y otras 
habilidades mentales. 

Hacia el final del estudio, se sometieron a RMN del cerebro. 
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El estudio encontró que, en general, las personas que consumían alcohol con regularidad mostraban una 
mayor atrofia en una región del cerebro llamada hipocampo, frente a los que habían sido bebedores 
ocasionales de forma constante o los abstemios. 

El tamaño del hipocampo se vincula con la memoria, explicó la investigadora líder, la Dra. Anya Topiwala. La 
atrofia en esa región del cerebro es uno de los cambios tempranos que se observan en la enfermedad de 
Alzheimer, dijo. 

"Pero la atrofia del hipocampo puede tener otros motivos", enfatizó Topiwala, profesora clínica de psiquiatría 
de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. 

Entonces, estos hallazgos en realidad no pueden mostrar si los bebedores se enfrentan a algún riesgo más alto 
de demencia, dijo. 

El estudio encontró que, en general, los bebedores moderados tenían tres veces más probabilidades que los 
abstemios de mostrar unos niveles anómalos de atrofia en el hipocampo derecho. 

Esto incluyó a personas que bebían en promedio de 14 a 21 "unidades" de alcohol cada semana. Eso equivale a 
más o menos de cuatro a seis pintas de cerveza, o de cinco a siete copas de vino, por semana, según el equipo 
de Topiwala. 

De forma similar, los bebedores moderados y más empedernidos mostraron un declive más rápido 
en la fluidez lingüística a lo largo de los 30 años: una reducción de entre un 14 y un 17 por ciento 
más grande, frente a los abstemios. 

La fluidez lingüística se midió mediante una prueba en que se pide a las personas que mencionen 
todas las palabras que comiencen por una letra que puedan en un minuto. 

Topiwala dijo que no hubo evidencias de que unas cantidades más leves de alcohol "protegieran" al 
cerebro, en comparación con la abstinencia. 

Por otro lado, el estudio encontró que los hábitos de consumo de alcohol de las personas no se 
vinculaban con su rendimiento en otras pruebas de agudeza mental, incluyendo la memoria a corto 
plazo. 

Topiwala dijo que esto resultó sorprendente, dados los hallazgos sobre el tamaño del hipocampo. 

Planteó que una posibilidad es que el hipocampo podría encogerse antes de que se presenten los 
problemas con la memoria a corto plazo y otras funciones mentales. 

El año pasado, Reino Unido cambió sus directrices sobre los límites "seguros" de alcohol, basándose 
en evidencias que vinculan el consumo moderado de alcohol con ciertos tipos de cáncer. Ahora, el 
gobierno aconseja a los hombres y a las mujeres no beber más de 14 unidades por semana (por 
ejemplo, cinco copas de vino). 

Las directrices de Estados Unidos siguen siendo más liberales. Se aconseja a las mujeres no consumir 
más de una bebida "estándar" al día, mientras que los hombres pueden tomar hasta dos al día. 

Novedades en drogodependencia Página 113 
 



www.psicoadolescencia.com.ar 

Una bebida estándar incluye, por ejemplo, una cerveza de 12 onzas (35 centilitros) o una copa de 5 
onzas (15 centilitros) de vino. 

"Encontramos asociaciones nocivas con varias medidas cerebrales a esos niveles de consumo de 
alcohol dentro de las directrices de EE. UU.", advirtió Topiwala. 

"Mi opinión personal es que las personas deberían sentir menos confianza de que beber en el límite 
superior de las directrices de EE. UU. sea 'seguro', y sería prudente reducir su consumo", añadió. 

FUENTES: Anya Topiwala, BMBCh, DPhil., clinical lecturer, old age psychiatry, University of Oxford, U.K.; Tim 
Stockwell, Ph.D., director, Center for Addictions Research of BC, University of Victoria, British Columbia, 
Canada; June 6, 2017 BMJ  
 
http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=90943 
 
 

Alcohol - Atrofia del hipocampo 
Pequeñas cantidades de alcohol pueden dañar el cerebro adolescente 

 

El alcohol daña el cerebro adolescente 
 

La mitad de los jóvenes que empiezan a beber antes de los 14 años desarrollará 
dependencia 

Los adolescentes han bebido alcohol durante siglos, pero el que hasta ahora había sido un debate 
social y moral podría no tardar en centrarse en la neurobiología. Los costes de un consumo elevado a 
una edad temprana parecen ir mucho más allá del tiempo que roba el alcohol a los deberes, el 
riesgo de peleas o accidentes y las dificultades que añade al crecimiento. Cada vez más 
investigaciones indican que el alcohol provoca más daños al cerebro en desarrollo de los 
adolescentes de lo que se solía creer, y les causa unas lesiones significativamente mayores que al 
cerebro de los adultos. 

Los jóvenes aguantan más bebiendo y también dañan 
más sus funciones cognitivas 

Una zona afectada es el hipocampo, que resulta crucial 
para la memoria y el aprendizaje 

Aunque son preliminares, los hallazgos han echado por tierra la suposición de que la gente puede 
beber mucho durante años sin sufrir lesiones neurológicas significativas. Y la investigación incluso 
apunta a que un gran consumo de alcohol a una edad temprana podría socavar precisamente las 
capacidades neurológicas necesarias para protegerse del alcoholismo. 
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Los nuevos descubrimientos pueden ayudar a explicar por qué las personas que empiezan a beber a 
una edad temprana corren un enorme riesgo de convertirse en alcohólicas.  
 
Según los resultados de un sondeo realizado en Estados Unidos entre 43.093 adultos y publicado 
en Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, un 47% de las personas que comienzan a beber 
alcohol antes de los 14 años desarrollan una dependencia en algún momento de su vida, en 
comparación con un 9% de aquellos que esperan como mínimo hasta los 21 años. La correlación se 
mantiene incluso cuando se tienen en cuenta los riesgos genéticos de alcoholismo. 

La prueba más alarmante de daño físico proviene de experimentos de laboratorio con cerebros de 
ratas adolescentes sometidos a grandes cantidades de alcohol. Esos estudios observaron 
importantes daños celulares en el cerebro anterior y el hipocampo.  

Y, aunque no está claro hasta qué punto pueden aplicarse directamente esos hallazgos al ser 
humano, existen ciertas pruebas que indican que los alcohólicos jóvenes pueden sufrir déficit 
análogos. Por ejemplo, los estudios realizados durante los últimos ocho años por investigadores de 
San Diego descubrieron que los adolescentes alcohólicos obtienen malos resultados en pruebas de 
memoria verbal y no verbal, concentración y ejercicio de las habilidades espaciales, como las 
necesarias para leer un mapa o montar una estantería. 

"Ahora no cabe duda de ello: el consumo excesivo de alcohol en la adolescencia entraña 
consecuencias cognitivas a largo plazo", afirma Aaron White, catedrático adjunto de investigación 
del departamento psiquiátrico de la Universidad de Duke y coautor de un estudio reciente sobre 
consumo extremo de alcohol en campus universitarios. "Evidentemente, hace cinco o 10 años no 
sabíamos que el alcohol afectaba al cerebro adolescente de forma distinta", señala White, que 
también ha participado en la investigación de Duke sobre los efectos del alcohol en ratas 
adolescentes. "Ahora existe una sensación de urgencia. La situación es la misma que cuando todo el 
mundo se dio cuenta de lo malo que era que las mujeres embarazadas tomaran alcohol". 

Una de las dos zonas cerebrales que se sabe que se ven afectadas es el hipocampo, una estructura 
crucial para el aprendizaje y la memoria. En 1995, el grupo del neuropsicólogo Scott Swartzwelder 
del Duke y el Veterans Affairs Medical Center de Durham, al que pertenece White, observó que las 
ratas que se encontraban bajo los efectos del alcohol tenían muchos más problemas que las ratas 
adultas achispadas cuando se les pedía repetidamente que localizaran una plataforma sumergida en 
una bañera de agua turbia y que nadaran hasta ella. 

Swartzwelder afirma que es probable que en adolescentes humanos unos mecanismos neuronales 
análogos expliquen las lipotimias, una pérdida de memoria para los acontecimientos que se 
producen durante una noche de gran consumo de alcohol sin pérdida del conocimiento. 

Toren Volkmann, de 26 años, es un estudiante de la Universidad de San Diego que a los 14 años 
empezó a beber copiosamente casi todos los fines de semana, y a los 24 años ingresó 
voluntariamente en una clínica para someterse a un programa de tratamiento del alcohol. "Para mí 
era algo habitual padecer una lipotimia al menos una o dos veces cada fin de semana cuando estaba 
terminando el instituto, y por supuesto en la universidad; no le daba ninguna importancia", dice 
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Volkmann, coautor, junto con su madre, Chris, de From binge to blackout [De la borrachera a la 
lipotimia] 

Otras investigaciones han descubierto que, aunque las ratas adolescentes alcohólicas se vuelven más 
sensibles a la discapacidad de la memoria, sus células del hipocampo responden menos que las de 
los ejemplares adultos al neurotransmisor ácido gamma-amino-butírico (GABA, siglas en inglés), 
que ayuda a inducir tranquilidad y somnolencia. Este mecanismo celular puede ayudar a explicar la 
observación que realizaba Jack London en John Barleycorn: las memorias alcohólicas de que cuando 
era un adolescente podía seguir bebiendo mucho tiempo después de que sus compañeros adultos se 
hubieran quedado dormidos. 

"Sin duda, algo cambia en el cerebro cuando está expuesto al alcohol de forma temprana", dice 
Swartzwelder en una entrevista. "Es un arma de doble filo y ambos filos son malos. Los adolescentes 
pueden beber mucho más que los adultos antes de estar lo bastante dormidos como para dejarlo, 
pero por el camino están perjudicando sus funciones cognitivas con mucha más intensidad". 

En 1998, Sandra Brown y Susan Tapert, psicólogas clínicas de la Universidad de California, San Diego, 
descubrieron que los jóvenes de 15 a 16 años que dijeron haberse emborrachado como mínimo en 
100 ocasiones obtuvieron unos resultados significativamente peores que sus compañeros abstemios 
en pruebas de memoria verbal y no verbal. Los adolescentes, que estuvieron sobrios durante las 
pruebas, se habían emborrachado un promedio de 750 veces a lo largo de sus cortas vidas. "El 
consumo elevado de alcohol durante la adolescencia está asociado con unos déficit cognitivos que 
empeoran si dicho consumo prosigue hasta la adolescencia tardía y los primeros estadios de la vida 
adulta", afirma Tapert. 

Dos estudios con resonancia magnética, uno de ellos realizado por Tapert, han descubierto que los 
adolescentes que consumen mucho alcohol presentan un hipocampo significativamente menor que 
el de sus homólogos sobrios.  

Pero, según los investigadores, también es posible que quienes consumen mucho alcohol tuvieran un 
hipocampo más pequeño incluso antes de empezar a beber. Los adolescentes que consumen mucho 
alcohol también podrían utilizar el cerebro de forma distinta para compensar sutiles lesiones 
neurológicas, dice Tapert. Un estudio publicado en 2004 que utilizó resonancias magnéticas 
funcionales, observó que los adolescentes que abusan del alcohol y que se sometieron a una prueba 
espacial mostraron una mayor activación de las regiones parietales del cerebro, hacia la zona anterior 
del cráneo, que los adolescentes abstemios. 

Tapert plantea la hipótesis de que cuando los bebedores son más jóvenes, el cerebro ha sido capaz 
de reclutar a zonas más amplias para esa tarea. "Éste es un cálculo bastante fiable de los primeros 
estadios de un trastorno neuronal sutil, y es probable que se pueda rectificar si la persona deja de 
beber", señala. 

TRASTORNOS EN LA MOTIVACIÓN 
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Además de en el hipocampo, el alcohol también parece provocar daños graves en las zonas 
frontales del cerebro adolescente, que son cruciales para controlar los impulsos y reflexionar sobre 
las consecuencias de las acciones, unas capacidades de las que carecen muchos adictos y 
alcohólicos de todas las edades. 

En 2000, Fulton Crews, un neurofarmacólogo de la Universidad de Carolina del Norte, sometió a ratas 
adolescentes y adultas al equivalente a una borrachera de cuatro días y luego les practicó una 
autopsia, seccionando el cerebro anterior y rociándolo con una solución de plata para identificar 
neuronas muertas. Todas las ratas presentaron algunas células muertas en el cerebro anterior, pero 
el daño fue como mínimo el doble de grave en el cerebro anterior de las ratas adolescentes, y se 
produjo en algunas zonas que quedaron totalmente intactas en los ejemplares adultos. 

"El alcohol provoca un trastorno en algunas zonas del cerebro esenciales para el autocontrol, la 
motivación y la fijación de metas", afirma Crews, y puede agravar vulnerabilidades genéticas y 
psicológicas ya existentes. 

"El consumo temprano de alcohol afecta a un cerebro sensible de un modo que fomenta la 
progresión hacia la adicción", añade. 

"Supongamos que usted ha sido detenido por conducir borracho y ha pasado varios días en la 
cárcel", comenta Crews. "Usted diría: 'No pienso volver a ir a toda velocidad ni conducir bebido', 
porque tiene la capacidad de sopesar las consecuencias y la importancia de una conducta. Eso es 
exactamente lo que los adictos no hacen". 

 
KATY BUTLER 
http://elpais.com/diario/2007/02/20/salud/1171926001_850215.html 
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Marihuana. Cannabis 
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¿Qué es la marihuana?

La marihuana—también conocida como "mota", "hierba", "pasto", "porro", "cacho", "peta" ("pot", 
"weed", "grass")—es una mezcla de color verde, café o gris de hojas trituradas, tallos, semillas y 
flores secas del cáñamo—la planta Cannabis sativa. La gente fuma marihuana en cigarrillos hechos a 
mano ("bareto" o "joint"); muchos usan pipas, pipas de agua (también conocidas como "bongs") o 
cigarros de marihuana llamados "caños" (usualmente hechos con cigarros vacíos que se rellenan en 
parte o totalmente con marihuana).1 La marihuana también se puede usar para preparar té, y 
usualmente se mezcla con otros alimentos como bizcochos, galletas o dulces, en particular cuando es 
vendida o consumida para uso medicinal. Asimismo, el uso de resinas con un contenido alto en los 
ingredientes activos de la marihuana, incluyendo el aceite de hachís o "aceite de miel"—un líquido 
viscoso, la "cera" o "budder" - una sustancia solida con una textura parecida a la de un bálsamo para 
labios y el "shatter"- una sustancia dura y sólida de color ámbar, se han vuelto aún más populares 
entre los que usan marihuana para uso recreacional o medicinal.  
La sustancia química psicoactiva (que altera la mente) principal en la marihuana, respon-sable por los 
efectos embriagadores que buscan aquellos que la usan de una forma recreacional, es el delta-9-
tetrahydrocannabinol (THC). Esta sustancia química se encuen-tra en una resina preparada a base de 
las hojas y los tallos de la planta femenina del cannabis. La planta también tiene más de 500 químicos 
aparte de este, incluyendo más de 100 compuestos químicamente relacionados al THC, 
llamados cannabinoides.2  

¿Cuál es el alcance del consumo de la marihuana en los 
Estados Unidos?
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De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud (National Survey on Drug Use 
and Health—NSDUH) del 2013, la marihuana es la droga ilícita más comúnmente usada en los 
Estados Unidos (19,8 millones de personas la usaron en el mes anterior a la encuesta).3 En ese año, el 
81,0 por ciento de las personas encuestadas que eran consumidores de drogas ilícitas (refiriéndose a 
las personas que habían usado drogas ilícitas en algún momento durante los últimos 30 días antes de 
la encuesta) habían usado marihuana, y de ellos la marihuana fue la única droga usada por el 64,7 por 
ciento.  
El uso de marihuana se ha propagado entre los adolescentes y los jóvenes. De acuerdo con el Estudio 
de Observación del Futuro (Monitoring the Future Survey)—una encuesta anual sobre el uso de 
drogas y las actitudes relacionadas con su uso entre estudiantes de 8° a 12° grado—la mayoría de las 
medidas del uso de marihuana por estudiantes de 8°, 10° y 12° grado se habían mantenido estables 
en los últimos años después de haber incrementado constantemente en años previos. Las 
percepciones de los jóvenes sobre los riesgos nocivos del uso de la marihuana han disminuido en la 
última década, posiblemente a raíz de los nuevos debates públicos sobre la legalización o el cambio 
de las restricciones del uso de la marihuana para uso medicinal o recreacional. En el 2014, el 11,7 por 
ciento de estudiantes de 8° grado reportaron haber usado marihuana en el último año y el 6,5 por 
ciento eran consumidores en ese momento. Entre los estudiantes de 10° grado, el 27,3 por ciento 
habían usado marihuana en el último año y el 16,6 por ciento eran consumidores en ese momento. 
La tasa de uso entre los estudiantes de 12° grado era más alta: un 35,1 por ciento la habían usado el 
año antes de la encuesta y el 21,2 por ciento eran consumidores en ese momento; el 5,8 por ciento 
mencionaron que ellos usaban marihuana a diario o casi todos los días.4 
El número de emergencias de salud, posiblemente relacionadas con el consumo de marihuana, 
también ha incrementado. La Red de Advertencia sobre el Abuso de Drogas (Drug Abuse Warning 
Network—DAWN), un sistema para monitorear el impacto de las drogas en la salud, estimó que en 
los Estados Unidos en el 2011, hubo cerca de 456.000 visitas a salas de emergencia relacionadas con 
el uso de drogas, en las cuales el uso de marihuana fue mencionado en el registro médico (un 
incremento del 21 por ciento comparado al 2009). Aproximadamente dos tercios de los pacientes 
eran hombres y el 13 por ciento tenían entre 12 y 17 años de edad.5 No se sabe si esta alza se debe a 
un incremento en el uso de marihuana, a un incremento en la "potencia" de la droga (cantidad de 
THC que contiene) o a otros factores. De todas formas se debe tener en cuenta que el que la 
marihuana este mencionada en un registro médico no significa necesariamente que estas 
emergencias fueran directamente relacionadas a una intoxicación con marihuana.  
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¿Cuáles son los efectos de la marihuana? 

• Cuando la marihuana se fuma, el THC y otros químicos en la planta pasan de los pulmones 
hacia el torrente sanguíneo, donde son transportados al resto del cuerpo, incluyendo el cerebro. 
La persona comienza a sentir sus efectos casi inmediatamente (ver "¿Cómo produce la marihuana 
sus efectos?"). Muchas de las personas que usan marihuana experimentan una euforia placentera 
y se sienten relajados. Otros de los efectos comunes, que pueden variar drásticamente entre una 
persona y otra, incluyen sensibilidad en la percepción sensorial (ejemplo: ver colores más 
brillantes), risa, percepción alterada del tiempo y aumento del apetito.  
 

• Los efectos de la marihuana pueden demorarse un poco si esta se consume en alimentos o 
bebidas—usualmente entre 30 minutos o 1 hora—porque la droga tienen que pasar primero por 
el sistema digestivo. Al comer o beber marihuana, se libera mucho menos THC en el torrente 
sanguíneo que al fumar una cantidad equivalente de la planta. Como los efectos se toman más 
tiempo, las personas pueden terminar consumiendo más THC que lo que habían planeado.  

• Las experiencias agradables con la marihuana no son en lo más mínimo universales. En vez de 
relajación y euforia, algunas personas experimentan ansiedad, miedo, desconfianza o pánico 
cuando usan marihuana. Estos efectos son más comunes cuando se usan altas dosis, cuando la 
marihuana tiene una potencia más alta de lo que se espera, o cuando la persona es inexperta. Las 
personas que han tomado dosis altas de marihuana pueden experimentar psicosis aguda, que 
incluye alucinaciones, espejismos y una pérdida del sentido de pertenencia de identidad. Estas 
reacciones desagradables pero transitorias son distintas a un trastorno psicótico de larga duración, 
que puede estar asociado con el uso de marihuana por personas con vulnerabilidades (ver "¿Hay 
alguna conexión entre el uso de marihuana y las enfermedades mentales?").  

 
Aunque cantidades detectables de THC pueden permanecer en el cuerpo por días o aun semanas 
después de haber usado marihuana, los efectos más predominantes de fumar marihuana 
generalmente duran de 1 a 3 horas y pueden durar varias horas cuando la marihuana se consume en 
alimentos o bebidas. 
¿Cómo produce la marihuana sus efectos? 

 

La estructura química del THC es similar al químico anandamide que se encuentra en el cerebro. La 
semejanza en la estructura química permite que las drogas sean reconocidas por el cuerpo y que 
alteren la comunicación normal del cerebro. 
El THC y otros químicos cannabinoides en la marihuana son similares a los químicos cannabinoides 
que el cuerpo produce naturalmente. Estos cannabinoides endógenos  (como el anandamide; ver 
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imagen) funcionan como neurotransmisores porque ellos mandan mensajes químicos entre células 
nerviosas (neuronas) a lo largo del sistema nervioso. Estos afectan las regiones del cerebro que 
influencian el placer, la memoria, el pensamiento, la concentración, el movimiento, la coordinación, 
la percepción sensorial y temporal. Debido a esta similitud, el THC puede conectarse a las moléculas 
llamadas receptores cannabinoides que se encuentran en las neuronas en estas regiones del cerebro 
y las activan, perturbando así varias funciones mentales y físicas y causando los efectos que se 
describieron previamente. La red de comunicación neural que usa estos neurotransmisores 
cannabinoides, conocida como el sistema endocanabinoide, juega un papel muy importante en el 
desarrollo y el funcionamiento normal del sistema nervioso, por eso interferir con este sistema puede 
tener efectos graves.  
Por ejemplo, el THC es capaz de alterar el funcionamiento del hipocampo (ver "La marihuana, la 
memoria y el hipocampo") y la corteza orbital frontal, áreas del cerebro que le permiten a una 
persona poder crear nuevas memorias y cambiar su foco de atención. Como resultado, el uso de 
marihuana afecta el pensamiento e interfiere con la habilidad de aprender y hacer labores más 
complejas. El THC también perturba el funcionamiento del cerebelo y los ganglios basales, la postura, 
la coordinación y la reacción temporal. Esta es la razón por la cual las personas que han usado 
marihuana sufren una reducción en su capacidad para conducir de una forma segura (ver "¿Puede el 
uso de marihuana afectar la habilidad de conducir?") y se les puede dificultar jugar deportes y 
participar en otras actividades físicas.  
Las personas que usan marihuana y que han usado dosis altas de esta droga pueden experimentar un 
episodio de psicosis aguda, el cual incluye alucinaciones, espejismos y una pérdida de pertenencia de 
identidad personal. 
Al actuar en los receptores cannabinoides, el THC también activa el sistema de gratificación del 
cerebro, el cual incluye las regiones cerebrales que regulan las respuestas saludables a 
comportamientos placenteros como el sexo y el comer. Al igual que la mayoría de las drogas, el THC 
estimula las neuronas en el sistema de gratificación para liberar la sustancia química dopamina a 
niveles más altos de los que normalmente son liberados como respuesta a estímulos naturales. Este 
flujo de dopamina contribuye a la sensación placentera de "doparse" que buscan las personas que 
usan marihuana recreacionalmente.  
 
¿Puede el uso de marihuana afectar la habilidad de conducir? 

 

La marihuana perjudica seriamente el juicio, la coordinación motora y la reacción temporal, y hay 
estudios científicos que han encontrado una relación directa entre la concentración de THC en la 
sangre y la inhabilidad para conducir.6,7 La marihuana es la droga ilícita más frecuentemente 
encontrada en exámenes de sangre de conductores que han estado involucrados en accidentes 
automovilísticos, incluyendo accidentes fatales8 (sin embargo es importante tener en cuenta que aún 
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días o semanas después de haber consumido marihuana se pueden encontrar rastros en los fluidos 
corporales). En un metaanalisis de varios estudios se encontró que el riesgo de estar involucrado en 
un accidente es casi el doble después de haber usado marihuana.9 
Entre los conductores que han estado involucrados en una accidente automovilístico, los que han 
tenido un resultado positivo en los exámenes de THC en la sangre, y especialmente los que han 
tenido niveles más altos en su sangre, son de tres a siete veces más propensos a ser responsables del 
accidente que los que no han usado drogas o alcohol. El riesgo relacionado al consumo de marihuana 
y alcohol combinados parece ser más alto que el de haber usado cualquiera de estas sustancias por si 
solas.7 

 
LOS EFECTOS DE LA MARIHUANA SOBRE EL 

CEREBRO  

Cuando se fuma marihuana, su ingrediente activo, THC, viaja por el cerebro y el resto del cuerpo, produciendo 
sus efectos. En el cerebro, el THC se adhiere a los receptores de cannabinoides que se encuentran en las 
células nerviosas, lo que afecta la forma en que estas células funcionan y se comunican unas con otras. Los 
receptores de cannabinoides son abundantes en las partes del cerebro que regulan el movimiento, la 
coordinación, el aprendizaje y la memoria y funciones cognitivas más complejas como el juicio y el placer. 
 
¿Es la marihuana adictiva? 

Si, la marihuana puede ser adictiva. Con el tiempo, la sobre estimulación del sistema 
endocanabinoide por el uso de marihuana puede causar cambios en el cerebro que llevan a 
la adicción, una condición en la cual una persona no puede parar de usar la droga aún si el uso de la 
droga está perjudicando diferentes aspectos de su vida. Se estima que alrededor del 9 por ciento de 
las personas que usan marihuana se volverán dependientes a ella.10,11 Este número incrementa a 
aproximadamente el 17 por ciento en los que comienzan a usar marihuana durante la adolescencia y 
entre un 25 y un 50 por ciento entre los que la usan a diario.12,13 De acuerdo con el NSDUH del 
2013, la marihuana fue identificada como la droga usada por 4,2 millones de los aproximadamente 
6,9 millones de americanos con una dependencia o un problema de abuso de drogas ilícitas.3  
La adicción a la marihuana está vinculada con un síndrome de abstinencia leve. Los que usan 
marihuana de una forma empedernida han mencionado frecuentemente sentir irritabilidad, 
dificultades al dormir, problemas con su temperamento, falta de apetito, antojos, intranquilidad y/o 
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varias molestias físicas que se presentan más agudamente entre la primera y la segunda semana 
después de haber dejado de usar marihuana.14,15 

 
Más potente  

La potencia de la marihuana, según las concentraciones que se han medido en muestras de 
marihuana confiscada, ha aumentado constantemente en las últimas décadas.2 A comienzos de los 
años 1990, el promedio de la cantidad de THC en estas muestras era aproximadamente un 3,7 por 
ciento en la marihuana y un 7,5 por ciento en la "sinsemilla" (un tipo de marihuana más potente de 
plantas femeninas especialmente cultivadas con este propósito). En el 2013, era de un 9,6 por ciento 
en la marihuana y un 16 por ciento en la "sinsemilla".16 Asimismo, métodos nuevos y más populares 
de fumar o injerir aceite de "hash", rico en THC, extraído de la planta de la marihuana (a esta práctica 
se le llama "dabbing") puede proveer a la persona con niveles mucho más altos de THC. En general un 
extracto de marihuana tiene un contenido de THC de más del 50 por ciento, y se han encontrado 
muestras con más del 80 por ciento. Estos hallazgos plantean la inquietud de que las consecuencias 
del uso de marihuana podrían ser peores que en el pasado, especialmente para aquellos que son 
nuevos al uso de esta droga o para los jóvenes, que aún están en el proceso del desarrollo de su 
cerebro (ver "¿Cuáles son los efectos de la marihuana en el cerebro a largo plazo?").  
Los científicos no saben todavía hasta donde pueden llegar las consecuencias de exponer el cuerpo y 
el cerebro (especialmente al cerebro cuando aún se está desarrollando) a concentraciones altas de 
THC o si el alza en el número de visitas a la sala de emergencia por personas que han mostrado haber 
consumido marihuana, tiene algo que ver con la potencia más alta de THC en la marihuana. Tampoco 
se sabe hasta donde las personas que usan marihuana modifican la cantidad que usan dependiendo 
en la potencia ya sea usando menos o fumando de otras formas. Estudios recientes indican que 
puede ser que las personas experimentadas en el uso de marihuana acomodan la cantidad que 
fuman e inhalan para nivelar la potencia que creen que tiene la marihuana que están usando, pero no 
son capaces totalmente de compensar las variaciones que hay en la potencia.17,18 

 

¿Cuáles son los efectos de la marihuana en el cerebro a largo plazo? 

Existe una cantidad considerable de evidencia científica basada en investigaciones en animales y 
estudios en personas que indican que estar expuesto a la marihuana durante el desarrollo puede 
causar cambios dañinos a largo plazo o posiblemente permanentes en el cerebro. Ratas que han sido 
expuestas a THC antes de nacer, justo después de nacer o durante la adolescencia, muestran 
problemas notorios más tarde en la vida al realizar ciertas tareas específicas de memoria y 
aprendizaje.19-21 El deterioro cognitivo en las ratas adultas que han sido expuestas a THC durante la 
adolescencia está asociado con cambios estructurales y funcionales en el hipocampo.22-24Estudios en 
ratas también han mostrado que el estar expuesto al THC durante la adolescencia está relacionado 
con cambios en el sistema de gratificación, incrementando la posibilidad de que el animal busque y 
use otras drogas por sí mismo (por ejemplo, la heroína) dada la oportunidad (ver "¿Puede el consumo 
de marihuana llevar al uso de otras drogas?"). Estudios de imágenes diagnósticas en personas 
adolescentes muestran que al compararlos con aquellos que no usan marihuana, los consumidores 
empedernidos de marihuana manifiestan una conectividad neural atrofiada en ciertas regiones 
específicas del cerebro involucradas en una amplia gama de funciones ejecutivas del cerebro como 
memorizar, aprender y el auto control.25  
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Estos últimos descubrimientos pueden ayudar a explicar los resultados de un estudio longitudinal a 
gran escala que se condujo en Nueva Zelandia, en el cual se encontró que el uso frecuente y 
empedernido de marihuana, empezando en la adolescencia, tenía una relación con una pérdida de 
un promedio de 8 puntos de coeficiente intelectual, medido durante la edad adulta.26 En este 
estudio, la evidencia indicando que aquellos que habían usado marihuana de una forma empedernida 
durante la adolescencia no recobraron el coeficiente intelectual perdido aunque hubieran dejado de 
usar marihuana durante la edad adulta, fue significativa. Las personas que solo habían comenzado a 
usar marihuana de forma empedernida ya siendo adultos, no perdieron ningún punto en su 
coeficiente intelectual. Estos resultados indican que el impacto más grande y a largo plazo del uso de 
marihuana ocurre en los jóvenes ya que su cerebro aun continua creando nuevas conexiones y 
madurando en otras formas. El sistema endocanabinoide tiene un papel muy importante en la 
formación apropiada de las sinapsis (las conexiones entre las neuronas) durante el comienzo del 
desarrollo del cerebro, y se ha propuesto que este podría tener un rol similar durante la refinación de 
las conexiones neurales durante la adolescencia. Si esto es confirmado por investigaciones científicas 
en el futuro, se podría decir que esta es una de las formas en que el uso de marihuana durante la 
adolescencia produce sus efectos a largo plazo.27 
Nuestra capacidad de derivar conclusiones definitivas sobre el impacto del uso de marihuana a largo 
plazo en el cerebro humano, basándonos en estudios pasados, es usualmente limitada por el hecho 
de que los participantes en estos estudios tienden a usar varias sustancias, y típicamente no se tiene 
toda la información sobre la historia de la salud de los participantes o de su funcionamiento mental 
antes de participar en el estudio. En la próxima década, los Institutos Nacionales de la Salud planean 
financiar un estudio longitudinal que va a hacer un seguimiento de una muestra grande de jóvenes 
americanos desde los últimos años de su niñez (antes de comenzar a usar drogas) hasta sus primeros 
años como adultos. El estudio usara neuroimágenes y otras herramientas avanzadas para clarificar 
precisamente como y hasta qué punto la marihuana y otras sustancias, por si solas y combinadas, 
afectan el desarrollo del cerebro durante la adolescencia. 
 
La marihuana, la memoria y el hipocampo 

 
Distribución de los receptores de cannabinoides en el cerebro de una rata. Las imágenes del cerebro 
revelan niveles altos (en color anaranjado y amarillo) de receptores de cannabinoides en varias áreas, 
incluyendo la corteza, el hipocampo, el cerebelo y el núcleo de accumbens (estriado ventral). 
La degradación de la memoria por el uso de marihuana ocurre porque el THC altera la forma en que 
la información es procesada en el hipocampo, un área del cerebro responsable por crear memorias. 
  

 

Novedades en drogodependencia Página 125 
 

https://www.drugabuse.gov/node/1846
https://www.drugabuse.gov/node/1846
https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/sites/default/files/images/colorbox/hippocampus.jpg
https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/sites/default/files/images/colorbox/hippocampus.jpg�


www.psicoadolescencia.com.ar 

La mayoría de la evidencia científica que apoya esta afirmación proviene de estudios en animales. Por 
ejemplo, las ratas que son expuestas al THC cuando están en el útero, después de nacer o durante la 
adolescencia, muestran problemas notorios al ejecutar ciertas tareas específicas de aprendizaje y 
memoria más tarde en sus vidas. Por otra parte, el daño en las capacidades cognitivas en ratas 
adultas está vinculado con cambios estructurales y en el funcionamiento del hipocampo por haber 
estado expuestas al THC durante la adolescencia. 
A medida que las personas van envejeciendo, pierden neuronas en el hipocampo, lo cual disminuye la 
habilidad para aprender nueva información. El estar expuesto de una forma crónica al THC puede 
acelerar la perdida de neuronas en el hipocampo relacionada con la edad. En un estudio, ratas que 
habían sido expuestas al THC a diario por 8 meses (aproximadamente un 30 por ciento de su vida) 
mostraron una perdida en células neurales (entre los 11 y los 12 meses de edad) igual a la que se ve 
en animales con el doble de la edad que no han sido expuestos al THC. 
 
¿Puede el consumo de marihuana llevar al uso de otras 
drogas? 

Las ratas de laboratorio que han sido expuestas a cannabinoides durante la adolescencia muestran 
más tarde en la edad adulta una disminución en la respuesta a la dopamina en el centro de 
gratificación del cerebro.28 En la medida que esto se puede generalizar a los humanos, estos hallazgos 
podrían ayudar a explicar los descubrimientos que se han reportado en la mayoría de estudios 
epidemiológicos indicando que el uso de marihuana a una temprana edad incrementa la propensión 
a usar drogas y a desarrollar una adicción a otras sustancias más tarde en sus vidas.29 Esto también es 
consistente con experimentos en animales que han demostrado la habilidad que tiene el THC de 
"preparar" el cerebro a tener una respuesta exagerada a otras drogas.30 Por ejemplo, las ratas a las 
que se les ha administrado THC muestran una respuesta más exagerada en su comportamiento, no 
solo cuando vuelven a estar expuestas al THC sino también cuando son expuestas a otras drogas 
como la morfina—un fenómeno llamado sensibilización cruzada.31 
Estos descubrimientos son consistentes con la idea de que la marihuana puede ser "una puerta de 
entrada" a el uso de otras drogas. Cabe recalcar, sin embargo, que la mayoría de las personas que 
usan marihuana no terminan usando otras sustancias "más potentes". Asimismo, la sensibilización 
cruzada no es un fenómeno únicamente relacionado con la marihuana. El alcohol y la nicotina 
también disponen al cerebro a tener una respuesta más aguda a otras drogas 32 y son también, como 
la marihuana, típicamente usadas antes que una persona progrese a usar otras sustancias más 
peligrosas.  
También es importante destacar que otros factores aparte de los mecanismos biológicos, como el 
ambiente social que rodea a una persona, también son factores críticos en el riesgo de que una 
persona use drogas. Una alternativa a la hipótesis de que existen drogas que son una "una puerta de 
entrada" al uso de otras drogas, es que las personas que son más vulnerables a usar drogas son 
simplemente más propensas a empezar a usar sustancias que están fácilmente a su alcance como la 
marihuana, el tabaco o el alcohol, y sus interacciones sociales subsecuentes con otras personas que 
usan drogas incrementa la posibilidad de probar otras drogas. Es necesario realizar más 
investigaciones para explorar esta cuestión.  
¿Cómo afecta el uso de marihuana el rendimiento en la 
escuela, el trabajo y la vida social? 
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Investigaciones científicas han demostrado que los efectos negativos de la marihuana en la atención, 
la memoria y el aprendizaje pueden durar días o semanas después de que los efectos agudos de la 
droga han pasado, dependiendo del historial de uso de drogas que la persona 
tenga.33Consecuentemente, alguien que fuma marihuana a diario puede estar funcionando a un nivel 
intelectual más bajo la mayoría o todo el tiempo. Existe una cantidad considerable de evidencia 
científica indicando que los estudiantes que fuman marihuana tienen resultados académicos más 
bajos que los estudiantes que no fuman. Por ejemplo, en un análisis de los resultados de 48 estudios 
relevantes, se encontró que el uso de marihuana está vinculado con logros académicos más bajos 
(por ejemplo, una probabilidad más baja de graduarse).34 Un análisis reciente en el que se usó datos 
de tres estudios a gran escala en Australia y Nueva Zelandia encontraron que los adolescentes que 
usaron marihuana frecuentemente eran significativamente menos propensos que sus compañeros a 
graduarse o a obtener un título. Esos estudiantes también tenían una probabilidad más alta de 
desarrollar una dependencia a la droga más tarde en sus vidas, a usar otras drogas y a tratar de 
suicidarse.35 Varios estudios también han conectado el uso empedernido de marihuana con un 
ingreso económico anual más bajo, una dependencia más alta de recursos sociales, desempleo, un 
comportamiento criminal y menos satisfacción con sus vidas.36,37 
Todavía no se puede determinar categóricamente, hasta qué punto el uso de marihuana tiene una 
relación causal directa en estas asociaciones, por lo que se requieren más investigaciones. Es posible 
que otros factores independientes creen una disposición en las personas a usar marihuana y a varios 
resultados negativos en sus vidas tales como dejar la escuela y no graduarse.38 Dicho esto, también es 
verdad que las personas mismas que han usado marihuana son las que han reportado percibir una 
influencia de su uso de marihuana en ciertos resultados negativos relacionados con la satisfacción 
con sus vidas y medidas de sus logros. En un estudio, por ejemplo, se comparó personas que usaban 
marihuana actualmente y que habían fumado por un largo tiempo con un grupo de control que 
habían fumado marihuana por lo menos una vez en sus vidas pero no más de 50 veces en 
total.39 Todos los participantes tenían una historia de educación e ingreso similar, pero se 
encontraron diferencias significativas en sus logros educacionales: Entre los que usaban cannabis en 
forma empedernida, eran menos los que se habían graduado de la universidad y más los que tenían 
un ingreso menor que 30.000 dólares estadounidenses. Al preguntarles cómo ha afectado la 
marihuana sus habilidades cognitivas, logros académicos, vida social y su salud mental y física, la 
mayoría de los que usaban marihuana empedernidamente reportaron efectos negativos en cada una 
de estas áreas de sus vidas.  
Hay estudios que también sugieren que existe una conexión directa entre el uso de marihuana y 
consecuencias desfavorables en el trabajo, tales como un riesgo más alto de sufrir lesiones y 
accidentes.40 En un estudio realizado entre trabajadores del servicio postal, se descubrió que los 
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empleados con resultados positivos de marihuana en un examen de orina para detectar drogas, 
tenían un 55 por ciento más alto de accidentes industriales, 85 por ciento más alto en lesiones y un 
75 por ciento más alto en ausencias al trabajo que aquellos que habían tenido un resultado negativo 
en el examen.41 
 
¿Hay alguna conexión entre el uso de marihuana y las 
enfermedades mentales? 

Varios estudios han encontrado una conexión entre el uso de marihuana y un riesgo más alto de 
enfermedades mentales, incluyendo psicosis (esquizofrenia), depresión y ansiedad, pero no es tan 
fácil determinar si esto es realmente así o hasta que medida el uso de marihuana causa estas 
condiciones.19 La cantidad de droga que se consume, la edad a la que se comenzó a usarla y la 
vulnerabilidad genética han sido todos identificados como factores influyentes en esta relación. La 
evidencia científica más sólida que hay hasta el momento concierne a la conexión que existe entre el 
uso de marihuana y los desórdenes psicóticos en aquellos con una predisposición genética u otra 
vulnerabilidad.42 Investigaciones recientes (ver la gráfica "Genotipo del gen AKT1 y la psicosis") han 
encontrado que las personas que usan marihuana y que tienen una variación especifica del gen AKT1, 
el cual programa la enzima que afecta la señalización de la dopamina en el estriado, son más 
propensas a desarrollar psicosis. El estriado es un área del cerebro que es activada y se inunda de 
dopamina cuando se presentan ciertos estímulos. Un estudio encontró que el riesgo para aquellos 
con esta variante genética es siete veces más alto en aquellos que usan marihuana a diario que en los 
que la usan infrecuentemente o los que no la usan.43 

 
La contribución que puede tener el uso de la marihuana durante la adolescencia en el 
desarrollo de una psicosis años más tarde, ya como adulto, dependerá en parte de si la persona 
ya tiene una predisposición genética. El gen AKT1 gobierna una enzima que afecta las señales 
en el cerebro que involucran los neurotransmisores de dopamina. La alteración en la 
transmisión de señales de dopamina está involucrada con la esquizofrenia. El gen AKT1 puede 
tomar una de tres formas en una región específica del gen relacionado con la susceptibilidad a 
la esquizofrenia: T/T, C/T y C/C. Las personas que usan marihuana a diario (las barras en verde) 
con una variante C/C tienen un riesgo siete veces más alto de desarrollar una psicosis que 
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alguien que no usa marihuana frecuentemente o que no la usa. El riesgo de psicosis entre 
aquellos con la variante T/T no mostro ser afectado por el uso de marihuana. 

Fuente: Di Forti et al. Biol Psychiatry, 2012. 
En otro estudio se descubrió un aumento en el riesgo de psicosis en los adultos que habían usado 
marihuana durante su adolescencia y que tenían una variante específica en el gen catecol-O-
metiltransferasa (COMT), una enzima encargada de degradar toda una clase de neurotransmisores 
que incluye a la dopamina y la norepinefrina.44 (ver la gráfica "Variaciones genéticas en COMT 
influencian los efectos peligrosos del abuso de las drogas"). También se ha demostrado que el uso de 
marihuana puede empeorar el curso de la enfermedad en pacientes que sufren de esquizofrenia. 
Como se mencionó previamente, el uso de marihuana también puede gatillar un episodio de psicosis 
aguda en personas que usan marihuana y que no tienen esquizofrenia, esto puede ocurrir 
especialmente con dosis altas de marihuana, aunque este efecto desvanece a medida que la droga 
disipa en el cuerpo.  

 

La influencia que tiene el uso de marihuana durante la adolescencia en los casos de psicosis ya 
siendo adultos es afectada por ciertas variaciones genéticas. Esta figura muestra que las 
variaciones en un gen pueden afectar la disposición a desarrollar una psicosis como adultos, 
después de haber sido expuestos al cannabis durante la adolescencia. El gen COMT gobierna una 
enzima que degrada la dopamina y otros químicos en el cerebro involucrados con la 
esquizofrenia. El gen para esta enzima viene de dos formas: Met y Val. Las personas con una o 
dos copias de la variante Val tienen una tendencia más alta de desarrollar una esquizofrenia si 
usan cannabis durante su adolescencia (las barras en verde). Aquellas personas que solo tienen 
la variante Met no son afectadas por el uso de cannabis.7 

Fuente: Caspi et al. Biol Psychiatry. 2005. 
 
También se han reportado otras conexiones, menos consistentes, entre el uso de marihuana y la 
depresión, la ansiedad, los pensamientos suicidas en adolescentes y los trastornos de personalidad. 
La marihuana también ha sido relacionada con el síndrome amotivacional, definido como una 
disminución o falta de empeño o motivación de participar en actividades que son típicamente 
gratificantes. Debido a la función que tiene el sistema endocanabinoide en la regulación del ánimo y 
la gratificación, es lógico deducir que ese vínculo existe a raíz de cambios cerebrales, pero es 
necesario realizar más investigaciones para confirmar esto y entenderlo mejor. 
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Consecuencias adversas del uso de marihuana 

Agudas (presentes bajo la influencia de la droga) 
• Deteriora la memoria a corto plazo 
• Disminuye la atención, el juicio y otras funciones cognitivas 
• Perjudica la coordinación y el equilibrio 
• Aumenta el ritmo cardiaco 
• Ansiedad, paranoia 
• Psicosis (poco común) 
Persistentes (continúan después de estar bajo la influencia, pero no son necesariamente 
permanentes) 
• Perjudica el aprendizaje y la coordinación 
• Problemas al dormir 
Empedernidas (efectos que se acumulan después del uso repetido de la droga) 
• Riesgo a la adicción 
• Pérdida parcial del coeficiente intelectual 
• Riesgo más alto de sufrir de tos crónica, bronquitis 
• Riesgo más alto de desarrollar esquizofrenia en personas con una predisposición genética* 
• Potencialmente un riesgo más alto de ansiedad, depresión y síndrome amotivacional* 

 
¿Cuáles son los efectos de la marihuana en la salud física en general? 

Pocos minutos después de haber inhalado humo de marihuana, el ritmo cardiaco de la persona se 
acelera, el pasaje respiratorio se relaja y se dilata y los vasos sanguíneos de los ojos se expanden, 
haciendo que los ojos se vean enrojecidos. El ritmo cardiaco—normalmente entre 70 a 80 
palpitaciones por minuto—puede incrementar entre 20 y 50 palpitaciones más por minuto o hasta 
puede duplicarse en algunos casos. Usar otras drogas en combinación con marihuana puede 
amplificar este efecto.  
Hay cierta evidencia de estudios científicos, que indica que el riesgo de que una persona sufra de un 
ataque al corazón durante la primera hora después de haber fumado marihuana es casi 5 veces más 
alto que el riesgo usual.45 Esta observación puede ser en parte explicada por el efecto que la 
marihuana tiene al aumentar la presión arterial (en algunos casos) y el ritmo cardiaco y al disminuir la 
capacidad de que la sangre pueda transportar oxígeno.46 El uso de marihuana también puede 
ocasionar hipotensión ortostática (vértigo o mareo al ponerse de pie), posiblemente aumentando el 
peligro de desmayarse o caerse. La tolerancia hacia algunos de los efectos cardiovasculares 
usualmente se desarrolla después de estar expuesto a la droga repetidamente.47 Estos efectos en la 
salud necesitan ser explorados más a fondo, especialmente ahora dado al aumento en el consumo de 
"marihuana medicinal" por personas con problemas de salud y adultos mayores que pueden tener 
una vulnerabilidad más alta dada a complicaciones cardiovasculares que vienen con la edad (ver "La 
marihuana como un medicamento").  
El humo de la marihuana, igual que el del tabaco, es un irritante para la garganta y los pulmones y 
puede causar un ataque de tos durante su uso. El humo también contiene gases tóxicos y partículas 
que pueden dañar los pulmones. El fumar marihuana está relacionado con una inflamación amplia de 
las vías respiratorias, una resistencia más alta en las vías respiratorias y una híper inflamación de los 
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pulmones, y las personas que fuman marihuana regularmente han reportado más síntomas de 
bronquitis crónica que las personas que no fuman.48  
*Estos son usualmente reportados como síntomas/trastornos que concurren con el uso crónico de marihuana. De todas 
formas, no hay investigaciones científicas hasta el momento que determinen si el uso de marihuana es la causa de estas o 
si simplemente está relacionada con estos problemas de salud mental. 
 
 
Fumar marihuana también puede afectar la capacidad de defensa del sistema respiratorio, 
incrementando de esta forma la probabilidad de que la persona adquiera infecciones respiratorias, 
incluyendo neumonía.49 En un estudio se encontró que las personas que fumaban marihuana 
frecuentemente usaban más días de enfermedad que otras personas, usualmente dado a alguna 
enfermedad respiratoria.50 
 
La marihuana como un medicamento 
 
Las propiedades medicinales que probablemente tienen la marihuana y sus componentes han sido el 
centro de varias investigaciones científicas y de varios debates por décadas. El THC por si solo ha 
demostrado tener beneficios médicos para ciertos usos específicos. Existen dos medicamentos a base 
del THC, aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (U.S. Food 
and Drug Administration—FDA), dronabinol (Marinol®) y nabilone (Cesamet®), prescritos en forma de 
pastilla para las náuseas en pacientes que están recibiendo quimioterapia y para estimular el apetito 
en pacientes con síndrome consuntivo por el SIDA. 
 
Aparte de esto, hay varios medicamentos a base de marihuana que han sido aprobados o que están 
en el proceso de ensayos clínicos. Nabiximols (Sativex®), un aerosol bucal que está en el momento 
disponible en el Reino Unido, Canadá y varios países europeos para el tratamiento de la espasticidad 
y el dolor neuropático que pueden acompañar la esclerosis múltiple, combina el THC con otros 
químicos de la marihuana llamados canabidioles (CBD). Los canabidioles no tienen las propiedades 
gratificantes del THC, y hay reportes anecdóticos que indican que este podría ser útil para el 
tratamiento de trastornos de convulsiones, entre otras condiciones médicas. Hay una medicina 
liquida a base de canabidioles llamada Epidiolex, que está en el momento siendo examinada en los 
Estados Unidos para usarla para el tratamiento de dos formas severas de epilepsia infantil, Síndrome 
de Dravet y el Síndrome de Lennox-Gastaut. 
 
Medicamentos como estos, que utilizan químicos purificados derivados de o base de aquellos 
encontrados en la planta de la marihuana, son generalmente considerados por los científicos como 
una mejor alternativa para terapias médicas que el uso de la planta entera de la marihuana o los 
extractos crudos de marihuana. Crear medicamentos a base de elementos botánicos como la planta 
de la marihuana presenta muchos retos. Las plantas pueden tener cientos de químicos activos 
desconocidos, y puede ser difícil crear un producto con una dosis exacta y consistente de estos 
químicos. El uso de la marihuana como medicina también presenta otros problemas tales como los 
efectos adversos de fumar y las discapacidades inducidas por el THC de las habilidades cognitivas. De 
todas formas, varios estados han legalizado la dispensación de marihuana o de sus extractos para las 
personas con ciertas condiciones de salud. 
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Otra de las preocupaciones con la "marihuana medicinal" es que hasta el momento se sabe muy poco 
sobre el impacto que puede tener el uso de marihuana a largo plazo en las personas con 
vulnerabilidades de salud o dadas a su edad a quienes se les está dispensando esta droga—como los 
adultos mayores o las personas con cáncer, SIDA, enfermedades cardiovasculares, esclerosis múltiple 
u otras enfermedades neurode-generativas. Es necesario realizar más investigaciones para 
determinar si las personas que tienen un problema de salud o con el tratamiento (por ejemplo, con la 
quimioterapia) están en un mayor riesgo de sufrir efectos adversos a su salud al usar marihuana. 
 
Aun no se sabe con certeza si fumar marihuana causa o no cáncer de los pulmones, tal como ocurre 
al fumar cigarrillos. Aunque el humo de la marihuana contiene productos de combustión que 
son cancerígenos (sustancias que causan cáncer), la evidencia científica de una conexión entre el uso 
de marihuana y el cáncer de pulmón no ha sido demostrada hasta el momento.51 La variedad de 
formas en las que se usan la marihuana y el tabaco, incluyendo los factores tales como la frecuencia 
en la que se fuma por día y la cantidad de tiempo que se contiene el humo en los pulmones, al igual 
que el hecho de que muchas personas usan las dos sustancias, hace que sea más difícil determinar en 
qué forma contribuye el uso de la marihuana al cáncer de pulmón, si es que contribuye de alguna 
forma. Esta es un área que requiere más investigación. 
  
Sin embargo, algunos estudios han demostrado una conexión clara entre el uso de la marihuana 
durante la adolescencia y un incremento en el riesgo de desarrollar una forma agresiva de cáncer de 
testículo (tumor de células germinativas que no es seminomatoso) que predominantemente ataca a 
los muchachos jóvenes.52,53 El comienzo temprano del cáncer de testículo, al compararlo al de cáncer 
de pulmón y a la mayoría de otros tipos de cáncer, indica que aunque no se sepa la forma en la que la 
marihuana contribuye a esto, el efecto que causa se puede acumular en solo unos pocos años de 
uso.  
 
¿Puede el uso de marihuana durante y después del embarazo causarle daño al bebe? 

 

Investigaciones en animales indican que el sistema endocanabinoide del cuerpo juega un papel en el 
control de la maduración del cerebro, particularmente en el desarrollo de las respuestas 
emocionales. Por lo tanto, estar expuesto al THC desde muy temprano en la vida puede afectar 
negativamente el desarrollo del cerebro. Investigaciones en ratas indican que el estar expuesto aun a 
bajas concentraciones de THC en los últimos meses del embarazo puede tener consecuencias 
profundas y perdurables en el cerebro y el comportamiento del bebe.54Estudios en humanos han 
demostrado que algunos bebes de madres que usaron marihuana durante el embarazo, responden 
distinto a estímulos visuales, tiemblan más y tienen un llanto agudo, lo cual puede indicar que hay 
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problemas con el desarrollo neurológico del bebe.55,56 En las escuelas, los niños que han sido 
expuestos a la marihuana antes de haber nacido, son más propensos a mostrar una desventaja en sus 
habilidades para resolver problemas, memorizar y prestar atención.57,58 Sin embargo es necesario 
realizar más investigaciones para poder separar los efectos específicos de la marihuana de otros 
factores ambientales como la nutrición de la madre, el estar expuestos a negligencia y malnutrición y 
el uso de otras sustancias por la madre.59 Establecer cuáles son los efectos de la marihuana en el 
desarrollo prenatal es importante, ya que alrededor de la mitad de los embarazos en los Estados 
Unidos no son planeados y la proporción de estos casos es considerablemente más alta entre los 
adolescentes y los jóvenes,60 por lo tanto muchas mujeres pueden usar marihuana sin saber que 
están embarazadas.  
Además, a las madres que están amamantando se les advierte que hay estudios que indican que el 
THC es excretado en la leche materna en cantidades moderadas. Pero hasta el momento los 
científicos no saben lo que esto puede implicar en el desarrollo del cerebro del bebe.  
 
Tratamientos disponibles para los trastornos por consumo de 
marihuana 

La adicción a la marihuana parece ser muy similar a otros trastornos de uso de sustancias, aunque los 
resultados clínicos a largo plazo pueden ser menos graves. En promedio, los adultos que buscan 
tratamiento para algún trastorno relacionado con el uso de marihuana, han usado marihuana casi a 
diario por más de diez años y han intentado dejarla más de seis veces.61 Las personas con un 
trastorno por uso de marihuana, especialmente los adolescentes, usualmente sufren también de 
otros trastornos psiquiátricos (comorbilidad).62También pueden tener un problema de abuso o 
adicción a otras sustancias, como a la cocaína o el alcohol. Hay estudios que indican que tratar de una 
forma eficaz el trastorno de salud mental con tratamientos estandarizados incluyendo medicamentos 
y terapias de comportamiento, puede ayudar a reducir el uso de marihuana, especialmente entre las 
personas que usan la droga empedernidamente y aquellos que sufren de otros trastornos mentales 
crónicos.  
Los siguientes tratamientos de comportamiento han mostrado ser prometedores:  
• Terapia cognitiva-conductual: un tipo de psicoterapia que le enseña a las personas 

estrategias para identificar y corregir comportamientos problemáticos con el fin de mejorar el 
control personal, parar el uso de la droga y corregir otros problemas que usualmente ocurren a la 
vez con estos.  

• Técnicas de manejo de contingencias: Una alternativa de tratamiento de manejo basada en el 
monitoreo frecuente del comportamiento que se busca cambiar y remover los factores positivos 
que se dan cuando el comportamiento ocurre (o cuando no).  

• Terapia de estímulo de la motivación: un tipo de intervención sistemática diseñada para un 
cambio rápido en la motivación personal; la terapia no pretende tratar a la persona en sí, sino en 
vez moviliza sus propios recursos internos para cambiar y participar en tratamiento.  
 

Actualmente, no hay medicamentos disponibles para tratar el consumo de marihuana, pero se están 
realizando investigaciones en este campo. Como uno de los problemas más prominentes en la 
abstinencia a la marihuana es la dificultad al dormir, algunos estudios están examinando la 
efectividad de ciertos medicamentos que ayudan con el sueño. Entre los medicamentos que han 
mostrado ser efectivos en estudios anteriores o ensayos clínicos pequeños, están el medicamento 
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para ayudar a dormir zolpidem, un medicamento para la ansiedad y el estrés llamado buspirone y 
una medicina antiepiléptica llamada gabapentin que pueden mejorar el sueño y posiblemente las 
funciones ejecutivas.  
Otros agentes que están siendo analizados en el momento incluyen el suplemento nutricional N-
acetil-cisteína y las sustancias químicas llamadas inhibidores FAAH, que pueden reducir el tiempo de 
abstinencia al inhibir la separación de los cannabinoides del cuerpo.  
Los pasos a seguir incluyen el estudio de sustancias llamadas moduladores alostéricos que 
interactúan con los receptores de cannabinoides para inhibir los efectos gratificantes del THC.  

 
Artículo completo y Referencias en: 
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/la-marihuana/que-es-la-marihuana 

 

Consejería para padres y adolescentes 
acerca del uso de la marihuana 

 
En la era de su legalización 

Orientación anticipatoria y consejería sobre el uso de la marihuana para padres y 
adolescentes 

► INTRODUCCIÓN
Muchos estados han hecho recientemente cambios significativos en su legislación para que sea legal 
el uso recreativo y/o médico de la marihuana por los adultos. Aunque estas leyes, en su mayor parte, 
no han sido dirigidas a la población adolescente, han creado un ambiente en el que la marihuana se 
ve cada vez más como aceptable, segura y terapéutica. 

Este informe clínico ofrece una guía para el pediatra en ejercicio en base a las pruebas existentes y a 
la opinión de expertos/Consenso de la Academia Americana de Pediatría con respecto a la 
orientación anticipatoria y consejería de adolescentes y sus padres sobre el uso de la marihuana. El 
informe técnico publicado recientemente proporciona evidencia detallada y referencias relativas a las 
investigaciones sobre las que se basa este informe clínico. 

 
► ANTECEDENTES
La legalización de la marihuana medicinal en muchos estados y en el Distrito de Columbia y la 
legalización absoluta de la marihuana recreativa para adultos mayores de 21 años en algunos estados 
y en este mismo distrito han dado lugar a cambios en el acceso y la disponibilidad de esta droga. La 
mayoría de estos estados ahora permiten el uso de la marihuana para una variedad de condiciones 
médicas en los adultos así como en los niños (con autorización parental). 

Además, muchos estados redujeron las penas para el uso recreativo de la marihuana; las sanciones 
penales se han reducido desde delitos graves en algunos casos a delitos menores o infracciones. Para 
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actualizar la información sobre el número de estados que permiten estas leyes relacionadas con el 
uso de la marihuana, referirse a www.aap.org/marijuana. 

Aunque actualmente no hay iniciativas para legalizar el uso recreativo de la marihuana para menores 
y aunque la marihuana sigue siendo una sustancia controlada por el gobierno federal, los cambios en 
su estatus legal, aunque se limite a los adultos, pueden afectar el uso entre los adolescentes al 
disminuir el riesgo percibido de daño o mediante la comercialización legal de la marihuana, a pesar 
de las restricciones que prohíben el marketing y la publicidad  dirigidos a este grupo de edad. 

La Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud documentó recientemente una disminución en el 
porcentaje de jóvenes de 12 a17 años que percibieron un "gran riesgo" al fumar marihuana una vez 
al mes o de 1 a 2 veces por semana, lo cual es preocupante, debido a que la misma encuesta ha 
documentado que esta disminución en el riesgo percibido normalmente precede o ocurre al mismo 
tiempo que aumenta el uso. La concentración de tetrahidrocannabinol, o THC, la sustancia 
psicoactiva en la planta de marihuana, ha aumentado considerablemente, de aproximadamente el 
4% a principios de los años ochenta a un alza del 12% en 2012, aumentando el riesgo de efectos 
adversos y el potencial para la adicción. 

Se han realizado estudios en adultos para investigar los potenciales efectos terapéuticos de la clase 
de productos químicos conocidos como cannabinoides (los compuestos activos en la marihuana) 
administrados como una preparación farmacéutica o como hojas de marihuana, aceites destilados o 
comestibles y bebidas. 

Los cannabinoides han demostrado ser útiles en adultos para el tratamiento de algunos síntomas, 
como el aumento del apetito y la disminución de las náuseas y vómitos en pacientes que reciben 
quimioterapia y la reducción del dolor en pacientes con síndromes de dolor neuropático crónico. Sin 
embargo, los cannabinoides pueden tener efectos adversos, como mareos, disforia y alteración del 
sensorio. Los únicos estudios que han sido publicados sobre el uso o la eficacia de la marihuana 
medicinal en niños y adolescentes se han  limitado a su uso en el tratamiento de las convulsiones 
refractarias. 

Los efectos adversos de la marihuana han sido bien documentados. Numerosos estudios publicados 
mostraron las potenciales consecuencias negativas del uso a corto y largo plazo de la marihuana 
recreativa en adolescentes. Estas consecuencias incluyen alteración de la memoria a corto plazo y 
disminución de la concentración, de la capacidad de atención y de las habilidades de resolución de 
problemas, todas interfiriendo con el aprendizaje. También se han documentado alteraciones en el 
control motor, la coordinación, el juicio, el tiempo de reacción y la capacidad de seguimiento. 

Estos efectos pueden contribuir a lesiones y muertes no intencionales entre adolescentes, 
especialmente entre los que conducen después de consumir marihuana. Se han observado también 
efectos negativos sobre la función pulmonar asociados con fumar marihuana; además, se publicaron 
recientemente estudios longitudinales que relacionan el uso de la marihuana con tasas más altas de 
trastornos de la salud, como depresión y psicosis, lo que suscita preocupación sobre sus efectos 
psiquiátricos a más largo plazo. 
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La exposición secundaria al humo de marihuana también se detecta en adultos que están expuestos 
pasivamente, y nuevos datos también sugieren que esta exposición secundaria puede ser perjudicial 
para los niños. Un estudio reciente encontró que en una muestra de lactantes internados por 
compromiso respiratorio, 1 de cada 6 tenían trazas detectables de marihuana en sus sistemas. 

El consumo prolongado de marihuana iniciado en la 
adolescencia tuvo efectos negativos sobre la función 
intelectual y déficits en las áreas cognitivas 

El cerebro adolescente, y en particular las áreas de corteza prefrontal que controlan el juicio y la 
toma de decisiones, no se desarrolla completamente hasta los 20 años de edad, planteando 
preguntas sobre cómo cualquier uso de sustancias puede  afectar al cerebro en desarrollo. Los 
estudios que examinan el funcionamiento cerebral en jóvenes que consumen cannabis 
regularmente o excesivamente (es decir 10-19 veces/mes o 20 o más veces/mes, respectivamente) 
muestran anomalías potenciales que ocurren a través de un número de regiones cerebrales 
incluyendo aquellas que afectan la memoria (hipocampo) y la planificación y el funcionamiento 
ejecutivo (corteza prefrontal). 

Los estudios que evalúan el papel de la marihuana en la morfología cerebral son inconsistentes, con 
un estudio citando volúmenes aumentados y disminuidos de estructuras subcorticales y otro no 
citando ningún efecto sobre estructuras como la amígdala o el hipocampo. 

Un estudio mayor también demostró que el consumo prolongado de marihuana iniciado en la 
adolescencia tuvo efectos negativos sobre la función intelectual y que los déficits en las áreas 
cognitivas, como la función ejecutiva y la velocidad de procesamiento, no se recuperaron en la edad 
adulta, incluso cuando se interrumpió el consumo de cannabis. 

Al igual que con otros psicofármacos, cuanto más joven es un adolescente al comenzar a usar drogas, 
incluyendo marihuana, más probable es que desarrolle adicción o dependencia a drogas en la edad 
adulta.  

La evidencia demuestra claramente que la marihuana es una sustancia adictiva; en conjunto, el 9% 
de los que experimentan con marihuana se convertirán en adictos; este porcentaje aumenta al 17% 
entre los que inician el consumo de marihuana en la adolescencia y entre un 25% y un50% entre los 
adolescentes que fuman diariamente. 

Cabe señalar que la mayoría de los pacientes adolescentes adictos a la marihuana no tienen adicción 
durante toda su vida; sin embargo, pueden ocurrir efectos significativos sobre la función cognitiva y 
psicosocial durante el período de adicción. 

El consumo de marihuana durante el embarazo tiene efectos adversos sobre el feto, incluyendo 
retraso del crecimiento. Las consecuencias a largo plazo del uso prenatal de la marihuana que han 
sido reportadas en lactantes y niños incluyen déficit de aprendizaje y de memoria así como 
deficiencias en las funciones ejecutivas, tales como habilidades de resolución de problemas que 
requieren atención sostenida, análisis, e integración. 
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► ROL DEL PEDIATRA 

Los pediatras están en una posición de influencia para contrarrestar la percepción del uso 
adolescente de marihuana como benigno. Hallazgos de investigaciones sobre los efectos de la 
marihuana en la salud de niños y adolescentes proporcionan orientación a los padres y a sus hijos. El 
ambiente de consultorio ofrece una excelente oportunidad para la educación y asesoramiento a fin 
de prevenir el uso de la marihuana, así como para implementar breves intervenciones y derivaciones 
si es necesario. 

Los padres que consumen marihuana pueden no darse cuenta completamente de los problemas que 
su propio uso puede generar en la salud de sus hijos; del efecto que su modelización del uso 
recreativo puede tener en sus hijos pequeños, adolescentes o adultos jóvenes; o los riesgos de 
ingestión y/o exposición secundaria. 

La Academia Americana de Pediatría (AAP) reconoce que los padres puedan elegir administrar 
marihuana a niños con enfermedades debilitantes graves o condiciones crónicas severas cuando 
otras terapias estándar han demostrado ser inadecuadas o en situaciones de cuidados de fin de 
vida/compasivas y que puedan solicitar el apoyo del pediatra para esta práctica. 

Sin embargo, debido a que el uso de marihuana todavía se considera una ofensa federal 1, pueden 
existir ramificaciones legales para un pediatra que recomienda formalmente el uso de la marihuana 
medicinal en estas circunstancias atenuantes. El conocimiento de las leyes estatales y de las  
protecciones para los profesionales de la salud es esencial, y puede ser apropiada la discusión directa 
de este problema con la junta médica estatal. 

Las siguientes secciones incluyen hechos clave y puntos de discusión sugeridos para que el pediatra 
utilice cuando habla con los jóvenes y sus padres sobre la marihuana y los efectos de su uso. Para 
referencias detalladas de los datos enumerados en esta declaración, referirse al informe técnico 
completo publicado por la AAP. 

⇒  Enfoque ambulatorio para el paciente adolescente 

1- Los adolescentes y preadolescentes pueden ser testeados para el uso de 
sustancias y la aplicación de una intervención breve, según lo recomendado en la 
declaración de Cribado, Intervención Breve, y Remisión para Tratamiento (conocida 
como SBIRT). La eficacia de la técnica SBIRT ha sido documentada en adultos con 
problemas de consumo de alcohol; debido a la falta de información en la población 
adolescente, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos 
recientemente le dio a SBIRT una calificación "I", indicando que no había suficiente 
evidencia para recomendar a favor o en contra de esta técnica. Sin embargo, en 
base a las limitadas pruebas disponibles y al bajo costo de esta breve intervención, 
la AAP y el Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo ambos 

1 Actualmente ya no es así en Argentina 
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recomiendan que esta técnica sea utilizada en las prácticas pediátricas como parte 
del cuidado de rutina. 

2- Para los adolescentes que no consumen marihuana, las técnicas de motivación 
pueden ser útiles en la  elección de razones para abstenerse de su uso y resistir a la 
presión de los pares de una forma que apoye su decisión de abstención. 

3- Los adolescentes que usan marihuana regular o excesivamente son más 
tendientes a cumplir criterios para un desorden de uso de sustancias. Para estos 
adolescentes, puede utilizarse una breve intervención motivacional dirigida a: (1) 
reducir el uso y (2) continuar la conversación con el pediatra o con un psicólogo o 
consejero conductual. Es útil el consejo adicional para reunir información a fin de 
determinar el grado y la gravedad de su uso como sigue: 

•  Pregunte al adolescente cuánto y con qué frecuencia consume marihuana. 
También pregunte acerca de las circunstancias (es decir, dónde obtiene la 
marihuana, si el uso es con otros vs. solo, si el uso es antes o durante la escuela vs. 
los fines de semana) y las motivaciones (cuando está estresado, aburrido, solo, 
enojado, etc.) asociadas con la decisión de utilizar la sustancia. A pesar de que los 
adolescentes pueden usar marihuana por sus efectos eufóricos positivos o para la 
aceptación social, también pueden utilizarla para automedicación, tanto como para 
aliviar estados de ánimo negativos (es decir, estrés, ansiedad o depresión) como 
para problemas de sueño. Los adolescentes que usan marihuana para estos 
propósitos y que cumplan criterios para un trastorno de la salud mental conco-
mitante pueden beneficiarse con el  tratamiento, incluyendo asesoramiento y/o 
evaluación psiquiátrica. 

•  Realizar una historia clínica detallada que incluya la identificación de cuestiones 
asociadas con el uso de la marihuana. Los criterios del Manual Diagnóstico y 
Estadístico de Trastornos Mentales, quinta edición (ver Tabla 1), pueden ser útiles 
como guía para esta problemática. 

•  Si el adolescente no informa un uso regular de la marihuana y niega cualquier 
problema asociado, ofrecer un "desafío". Sugerirle al adolescente que deje de usar 
la droga por un breve período de tiempo y vea lo que pasa. Si el adolescente es 
capaz de parar el consumo por completo, preguntar si la vida era "mejor, peor, o la 
misma" durante el período de abandono para impulsar una discusión sobre los pros 
y los contras de su uso. Si el adolescente no pudo detenerse completamente, 
explore posibles disparadores y situaciones de alto riesgo que puedan representar 
obstáculos para el éxito. Trabajar con el adolescente para solucionar el problema e 
intentarlo de nuevo. Si el adolescente no estaba dispuesto a abandonar el consumo 
incluso durante un período limitado de tiempo,  explorar las motivaciones para el 
consumo de drogas (ver punto de discusión 1) y considerar si pueden ser útiles  
intervenciones o apoyos adicionales. Los puntos de discusión pueden ser 
introducidos como áreas de preocupación pero también se pueden utilizar para 
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activar el  compromiso y la discusión durante intervenciones breves (por ejemplo, 
información sobre el efecto modelador del tabaquismo de los padres y  
comprensión actual de los efectos de la marihuana en adolescentes). Si existen 
grandes preocupaciones sobre la seguridad del adolescente o si el adolescente se 
considera de alto riesgo para consecuencias adversas, puede ser aconsejable 
romper la  confidencialidad y notificar  a los padres para garantizar la seguridad del 
paciente. 

► PUNTOS DE DISCUSIÓN PARA PADRES Y ADOLESCENTES 

1- La marihuana no es una droga benigna para los adolescentes. El cerebro 
adolescente aún se está desarrollando, y la marihuana puede causar un desarrollo 
cerebral anormal. 

2- Los adolescentes que usan marihuana regularmente pueden desarrollar 
trastornos de la salud mental, incluyendo adicción, depresión, y psicosis. 

3- No hay estudios de investigación sobre el uso de la marihuana medicinal en los 
adolescentes, por lo que las indicaciones reales, dosis apropiadas, efectos y 
reacciones secundarias son desconocidos. Los únicos datos disponibles sobre el uso 
médico de la marihuana en la población pediátrica se limitan a su uso en niños con 
convulsiones refractarias severas. 

4- El uso recreativo de la marihuana por adolescentes y adultos jóvenes menores de 
21 años de edad es ilegal y, si el individuo es procesado, esto puede resultar en un 
registro criminal permanente, afectando la escolaridad, los trabajos, etc. 

5- Nunca se debe conducir bajo la influencia de la marihuana o pasear en auto con 
un conductor que haya consumido esta sustancia. Los adultos y adolescentes se ven 
involucrados regularmente en accidentes automovilísticos graves e incluso fatales 
mientras están bajo la influencia de la marihuana. 

6- El humo de marihuana es tóxico, similar a la exposición secundaria al humo de 
tabaco. El uso de vaporizadores no elimina los químicos tóxicos en el humo de 
marihuana. 

7- Para los padres: Ustedes son modelos a seguir para sus hijos, y las acciones 
hablan más fuerte que las palabras. Entonces si usan marihuana delante de sus 
hijos adolescentes, es más probable que ellos también la utilicen, 
independientemente de si les dicen que no lo hagan. 

8- Para los padres: Es importante mantener todos los productos de marihuana lejos 
de los niños. Como con otros medicamentos y productos tóxicos, deben utilizarse 
recipientes a prueba de niños y mantenerse fuera del alcance de los mismos. Para 
los niños pequeños, los comestibles y bebidas de marihuana son particularmente 
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peligrosos. 

9- Para los padres: Recuerden que la intoxicación y la euforia son efectos 
predecibles del uso de productos de marihuana. Superar su propio uso recreativo o 
medicinal de marihuana puede alterar su capacidad para funcionar con seguridad 
como padre o para proporcionar un medio ambiente seguro para lactantes y niños. 

10- Para los padres: Si su hijo pregunta directamente si usted ha usado marihuana, 
una respuesta breve y honesta puede ayudar al niño a sentirse cómodo para hablar 
sobre el uso de drogas. Sin embargo, lo mejor es no compartir su propias historias 
de uso de drogas con sus niños. La discusión de escenarios de uso de drogas, en 
general, puede ser un enfoque más útil. 

► RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Los pediatras se encuentran en una posición única para proporcionar a padres y adolescentes 
información y asesoramiento precisos sobre las consecuencias del consumo de marihuana o cannabis 
por niños, adolescentes y adultos. Un número de estrategias pueden ser utilizadas para aconsejar a 
las familias sobre la prevención del uso y para intervenir si se usa marihuana recreacional o 
médicamente dentro de las familias a las que brindan atención médica. 

 

 

Tabla 1. Criterios DSM-5 para el Desorden de Uso de Marihuana 

Tomar la sustancia en grandes cantidades o por más tiempo de lo querido 

Desear reducir o dejar de usar la sustancia, pero no lograrlo 

Pasar mucho tiempo tratando de obtener, usar o recuperarse del uso de la sustancia 

Deseos e impulsos de usar la sustancia 

No lograr hacer lo que debería en el trabajo, en la casa o en la escuela debido al uso de 
sustancias 

Continuar consumiendo, aun cuando cause problemas en las relaciones 

Renunciar a actividades sociales, ocupacionales o recreativas importantes debido al uso 
de sustancias 

Usar sustancias una y otra vez, incluso cuando se pone en peligro la vida 
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Continuar consumiendo, incluso cuando se tiene un problema físico o psicológico que 
podría haber sido causado o agravado por la sustancia 

Necesitar más de la sustancia para obtener el efecto deseado (tolerancia) 

Desarrollo de síntomas de abstinencia, que pueden aliviarse tomando más de la 
sustancia 

Cada sustancia específica distinta de la cafeína (que no es un trastorno diagnosticable de uso de 
sustancias) se trata como un desorden de uso separado (por ejemplo, trastorno por uso de alcohol, 
trastorno por uso de estimulantes); casi todas las sustancias utilizan estos mismos criterios globales. 
La gravedad se divide en leve, moderada o severa: leve = satisface 2-3 criterios; Moderada = 4-5 
criterios; Severa = ≥ 6 criterios. DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de  Trastornos Mentales, 
Quinta Edición. 

  

► COMENTARIO: 
En los últimos tiempos se ha discutido ampliamente el uso medicinal de la marihuana para ciertos 
cuadros clínicos particulares y severos que no responden a la terapéutica estándar, y la ley ya apoya 
esta práctica en varios países. Sin embargo, el uso recreacional de la marihuana continúa siendo 
ilegal, y expone a las poblaciones vulnerables, como los adolescentes, a consecuencias adversas, 
riesgos innecesarios y problemas legales entre otras cuestiones. Acompañar a los pacientes y sus 
familias en el tránsito de la adolescencia, brindando información y consejos precisos sobre los efectos 
del consumo de drogas e implementando estrategias de prevención, contención e intervención 
ayudará a brindar un escenario seguro en el que el adolescente pueda desarrollarse plenamente. 

Autor: Sheryl A. Ryan, Seth D. Ammerman  

Resumen y comentario objetivo: Dra. María Eugenia Noguerol 

Pediatrics. 2017;139(3):e20164069 
Ver | 2. Referencias bibliográficas 

http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=90816&uid=802044&fuente=inews 

 

ANEXO: Creció un 150% en siete años la cifra de 
consumidores de marihuana en Argentina 

Por primera vez desde 2010 se difundieron estadísticas de uso de drogas; 
se pasó de 590.000 a 1.500.000 usuarios de cannabis; 10.000 
adolescentes presentan niveles de consumo problemáticos. 
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El éxtasis, con un incremento del 200% entre 2010 y 2017, experimentó 
una baja en la edad de inicio de sus usuarios de 16 a 14 años y medio.  

El mercado de cocaína también se duplicó en siete años. De 150.000 
consumidores en 2010 se pasó a casi 300.000 este año

El abuso en el consumo de alcohol por parte de los jóvenes, implica a 
más de 80.000 adolescentes en riesgo

 

El narcotráfico se mueve con la lógica de los mercados comerciales clásicos: expande su oferta 

cuando la demanda se incrementa. Los volúmenes de incautaciones de drogas conocidos en los 

últimos años permitían vislumbrar una mayor circulación de sustancias ilícitas en el país. Faltaba un 

dato para verificar ese crecimiento: la estadística de consumo. 

Desde 2010 no se conocían esas cifras. Hasta ayer, que el Gobierno difundió el informe de su 

secretaría antinarcóticos que da una explicación a la proliferación de puestos de ventas de drogas en 

los barrios. Mientras que hace siete años las bandas narcos tenían unos 590.000 clientes para sus 
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dosis de marihuana, ahora hay 1.500.000 personas que demandan ese producto a lo largo de un 

año: un 150% más. Entre ellos, unos diez mil adolescentes tienen síntomas de un nivel de consumo 

riesgoso para su salud. 

El presidente Mauricio Macri presentó en la Casa Rosada ese trabajo realizado por la Sedronar. 

"Hablar con la verdad es comunicar las cifras aunque incomoden", dijo. 

 El consumo de marihuana en el año 2016 alcanzó al 7,8% de la población entre 12 y 65 años. En 

2010 ese registro fue de 3,2%. 

También varió en forma considerable el consumo mensual de marihuana, que determina mayores 

niveles de riesgo. Pasó de 2,4% en 2010 a 5,4 en el último informe, basado en un trabajo de campo 

que alcanzó a más de 20.000 encuestados en todo el país durante 2016. 

 
 

Entre quienes analizan el movimiento del narcotráfico y las adicciones se esperaba este documento. 

Es el primero desde el "fallo Arriola", de la Corte Suprema, que declaró la inconstitucionalidad de 

punir la tenencia de drogas para consumo personal. Los datos señalan que tras esa sentencia se 

disparó el consumo de cannabis a una velocidad no igualada en otros períodos. 

Los ministros de la Corte advirtieron que su fallo se ceñía sólo a un caso de posesión de 1,1 gramo 

de marihuana -un cigarrillo- y que debía ponerse énfasis en la prevención. Pero la decodificación 

social del fallo fue diferente y se consideró un permiso tácito para el consumo de marihuana. El 

mercado explotó. 

En el documento presentado ayer por la Sedronar se hizo referencia a que dos de cada diez 

consumidores de marihuana tienen síntomas de una adicción. Y que unos 10.000 niños y 

adolescentes presentan grados de dependencia de esa droga. 

"La población en la que más creció el consumo es la de 12 a 17 años", afirmó Roberto 

Moro, titular de la Sedronar.  

Agregó: "Nuestra estrategia tiene que estar puesta ahí, en ese grupo etario: por un lado, 
luchar fuertemente contra el narcotráfico y, por otro, generar programas de 
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prevención" del consumo. Esa dependencia generada por la marihuana contrasta con 
ciertos discursos sociales que o bien señalan supuestos beneficios de esa droga -
medicinales- o bien minimizan su riesgo en comparación con otras sustancias 
prohibidas.  

Pero el estudio señala que, así como tres de cada diez consumidores de cocaína 
exhiben síntomas de dependencia, el 21,3% de los consumidores de cannabis está en 
el nivel de la adicción. 

Negocio narco 
 

El mercado de la marihuana es uno de los negocios más fuertes del narcotráfico local, ya que el 

producto no usa a la Argentina como plataforma de lanzamiento rumbo a otros mercados (como en 

el caso de la cocaína), sino que ingresa al país para abastecer a los consumidores locales.  

Ese negocio logró dominar a un pueblo entero, como pasó en la localidad correntina de Itatí, donde la 

Justicia envió a prisión al intendente, al viceintendente y a otros funcionarios por formar parte de una 

red narco dedicada al tráfico desde Paraguay. 

Un reciente sondeo realizado por la Fundación UADE, Voices! y la Oprenar demostró que sólo el 50% 

de los menores de 30 años consideraba dañino el consumo de marihuana. Esa idea también se 

expuso en el informe de la Sedronar, al revelar que el 12% de los niños y adolescentes entre 12 y 17 

años consideraba la posibilidad probar drogas ilegales. Ese porcentaje representa a más de 190.000 

potenciales nuevos clientes de los narcos.  

El éxtasis, con un incremento del 200% entre 2010 y 2017, experimentó una baja en la edad de 

inicio de sus usuarios de 16 a 14 años y medio. 

El mercado de cocaína también se duplicó en siete años. De 150.000 consumidores en 2010 se pasó a 

casi 300.000 este año. Como se consignó, a mayor demanda se responde siempre con más oferta. No 

en vano en aquel informe de la Fundación UADE y Voices! se reveló que las acciones contra el tráfico 

son lo más importante hoy para enfrentar el problema de las drogas. 
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El documento de la Sedronar también advirtió sobre el abuso en el consumo de alcohol por parte de 

los jóvenes, con más de 80.000 adolescentes en riesgo. "El consumo de alcohol y sustancias ilícitas 

nos preocupa a todos como sociedad", dijo la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina 

Stanley. 

Daniel Gallo 
LA NACION  30 DE JUNIO DE 2017 
http://www.lanacion.com.ar/2038413-crecio-un-150-en-siete-anos-la-cifra-de-consumidores-de-
marihuana-en-el-pais 
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TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS 
Y TRASTORNOS ADICTIVOS 

Según el DSM 5 
 

TEMARIO DE ESTE CAPÍTULO 
Trastornos Inducidos Por Sustancias 
Trastornos Relacionados con el Alcohol 
    Trastorno por Consumo de Alcohol 
    Intoxicación por alcohol 
   Abstinencia de alcohol 
Trastornos Relacionados con la Cafeína 

Intoxicación por Cafeína 
Abstinencia de cafeína 
Otros trastornos inducidos por la cafeína 

Trastornos Relacionados con el Cannabis 
Trastorno por consumo de cannabis 
Intoxicación por cannabis 
Abstinencia de cannabis 

    Otros trastornos inducidos por el cannabis 
Trastornos Relacionados con los Alucinógenos 
    Trastorno por consumo de fenciclidina 
    Trastorno por consumo de otros alucinógenos 
    Intoxicación Por Fenciclidina y otros Alucinógenos 
Trastornos Relacionados con los Inhalantes 

Trastorno por consumo de inhalantes 
Intoxicación por inhalantes 

Trastornos Relacionados con los Opiáceos 
Trastorno por Consumo de Opiáceos 
Intoxicación por opiáceos  
Abstinencia de opiáceos 
Otros trastornos inducidos por los opiáceos 

Trastornos Relacionados con los Sedantes, Hipnóticos O Ansiolíticos 
Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
Intoxicación por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
Abstinencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
Otros trastornos inducidos por los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
Trastorno relacionados con los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos y no especificado 
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Trastornos Relacionados con los Estimulantes 
Trastorno por consumo de estimulantes 
Intoxicación por estimulantes 
Abstinencia de estimulantes 

       Otros trastornos inducidos por los estimulantes 
Trastornos relacionados con el tabaco 

Trastorno por consumo de tabaco 
Abstinencia de tabaco 
Otros trastornos inducidos por el tabaco 

Trastornos Relacionados con otras Sustancias (O Sustancias Desconocidas) 
Intoxicación por otras sustancias (o sustancias desconocidas) 
Abstinencia de otras sustancias (o sustancias desconocidas) 
Trastornos inducidos por otras sustancias(o sustancias desconocidas) 
 

Trastornos no relacionados con sustancias 
    Juego patológico 

TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS 
 
Los TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS abarcan diez clases de drogas distintas: 
alcohol, cafeína, cannabis, alucinógenos (con categorías separadas para la fenciclidina [o 
arilciclohexaminas, de acción similar] y otros alucinógenos), inhalantes, opiáceos, sedantes, 
hipnóticos y ansiolíticos, estimulantes (sustancia anfetamínica, la cocaína y otros estimulantes), 
tabaco y otras sustancias (o sustancias desconocidas).  
 
Estas diez clases no son radicalmente distintas entre sí. Cualquier droga consumida en exceso 
provoca una activación directa del sistema de recompensa del cerebro que participa en el refuerzo 
de los comportamientos y la producción de recuerdos. 
Provocan una activación tan intensa del Sistema Cerebral de Recompensa que se ignoran las 
actividades normales. 
 
Además de los trastornos relacionados con sustancias, en este capítulo también se incluye el juego 
patológico, que refleja la prueba de que los comportamientos del juego activan sistemas de 
recompensa similares a los activados por las drogas, pues producen algunos síntomas 
comportamentales similares a los trastornos relacionados con el consumo de sustancias. 
 
Los trastornos relacionados con sustancias se dividen en dos grupos:  
• los trastornos por consumo de sustancias y  
• los trastornos inducidos por sustancias.  
 
Las siguientes afecciones se pueden clasificar como inducidas por sustancias: 

-- Intoxicación,  
-- Abstinencia y  

Novedades en drogodependencia Página 147 
 



www.psicoadolescencia.com.ar 

-- Otros trastornos mentales inducidos por una sustancia o medicamento (trastornos 
psicóticos, trastorno bipolar y trastornos relacionados, trastornos depresivos, trastornos de 
ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, trastornos del sueño, 
disfunciones sexuales, síndrome confusional y trastornos neurocognitivos). 

 
El resto del capítulo se organiza en función de la clase de sustancia y reflejará algunos aspectos 
únicos de las diez clases de sustancias relevantes. 
  
Para facilitar el diagnóstico diferencial, los criterios de los trastornos mentales inducidos por 
sustancias o medicamentos se incluyen junto con los trastornos con los que comparten algunos 
síntomas (por ejemplo, el trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento está en el 
capítulo de “Trastornos depresivos”).  
 
En la Tabla 1 se muestra el amplio abanico de categorías diagnósticas asociadas a cada grupo 
específico de sustancias. 
• Trastornos relacionados con sustancias
• Trastornos por consumo de sustancias
 
 
En la Tabla 1 se muestra el amplio abanico de categorías diagnósticas asociadas a cada grupo específico de sustancias. 
hipnóticos o ansiolíticos) o bien trastorno por consumo moderado de metanfetamina (mejor que trastorno por consumo 
moderado de estimulantes).  
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Obsérvese que la palabra adicción no se utiliza como término diagnóstico en esta clasifi-
cación, aunque sea de uso habitual en muchos países para describir problemas graves 
relacionados con el consumo compulsivo y habitual de sustancias. 

Se utiliza la expresión más neutra trastorno por consumo de sustancias para describir el 
amplio abanico de un trastorno, desde un estado leve a uno grave de consumo compulsivo y 
continuamente recidivante.

Algunos clínicos preferirán utilizar la palabra adicción para describir las presentaciones más 
extremas, pero esta palabra se ha omitido de la terminología oficial del diagnóstico de 
consumo de sustancias del DSM-5 a causa de su definición incierta y su posible connotación 
negativa.

TRASTORNOS INDUCIDOS POR SUSTANCIAS
Procedimiento de registro de la intoxicación y la abstinencia 
 
TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ALCOHOL
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TRASTORNO POR CONSUMO DE ALCOHOL 
A. Un modelo problemático de consumo de alcohol que provoca un deterioro o malestar 

clínicamente significativo y que se  fiesta al menos por dos de los hechos siguientes en un plazo 
de 12 meses: 

1. Se consume alcohol con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado 
del previsto. 

2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consu-mo de 
alcohol. 

3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir alcohol, consu-mirlo o 
recuperarse de sus efectos. 

4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir alcohol. 
5. Consumo recurrente de alcohol que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el 

trabajo, la escuela o el hogar. 
6. Consumo continuado de alcohol a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales persistentes 

o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos del alcohol. 
7. El consumo de alcohol provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, 

profesionales o de ocio. 
8. Consumo recurrente de alcohol en situaciones en las que provoca un riesgo físico. 
9. Se continúa con el consumo de alcohol a pesar de saber que se sufre un problema físico o 

psicológico persistente o recurrente probablemente causado o exacerbado por el alcohol. 
10. Tolerancia, definida por alguno de los siguientes hechos: 
a. Una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de alcohol para conseguir la intoxicación 

o el efecto deseado. 
b. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de alcohol. 
11. Abstinencia, manifestada por alguno de los siguientes hechos: 

a. Presencia del síndrome de abstinencia característico del alcohol (véanse los Criterios A y B de la 
abstinencia de alcohol. 

b. Se consume alcohol (o alguna sustancia muy similar, como una benzodiacepina) para aliviar o 
evitar los síntomas de abstinencia. 
Especificar si: 

Novedades en drogodependencia Página 150 
 



www.psicoadolescencia.com.ar 

En remisión inicial: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un 
trastorno por consumo de alcohol, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un mínimo de 3 
meses pero sin llegar a 12 meses (excepto el Criterio A4 “Ansias o un poderoso deseo o 
necesidad de consumir alcohol”, que puede haberse cumplido). 
En remisión continuada: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un 
trastorno por consumo de alcohol, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un periodo 
de12 meses o más (excepto el Criterio A4 “Ansias o un poderoso deseo o necesi-dad de 
consumir alcohol”, que puede haberse cumplido). 
Especificar si: 
En un entorno controlado: Este especificador adicional se utiliza cuando el individuo está en un 
entorno con acceso restringido al alcohol. 
 
 

INTOXICACIÓN POR ALCOHOL 
A. Ingesta reciente de alcohol. 
B. Comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicamente significativos (p. ej. 
comportamiento sexual inapropiado o agresivo, cambios de humor, juicio alterado) que aparecen 
durante o poco después de la ingestión de alcohol. 
C. Uno (o más) de los signos o síntomas siguientes que aparecen durante o poco después del 
consumo de alcohol: 

1. Habla pastosa. 
2. Incoordinación. 
3. Marcha insegura. 
4. Nistagmo. 
5. Alteración de la atención o de la memoria. 
6. Estupor o coma. 

D. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a otra afección médica y no se pueden explicar mejor 
por otro trastorno mental, incluida una intoxicación con otra sustancia. 
 
 
Abstinencia de alcohol 
A. Cese (o reducción) de un consumo de alcohol que ha sido muy intenso y prolongado. 
B. Aparecen dos (o más) de los signos o síntomas siguientes a las pocas horas o pocos días de cesar (o 
reducir) el consumo de alcohol descrito en el Criterio A: 

1. Hiperactividad del sistema nervioso autónomo (p. ej. sudoración o ritmo del pulso superior a 
100 lpm). 
2. Incremento del temblor de las manos. 
3. Insomnio. 
4. Náuseas o vómitos. 
5. Alucinaciones o ilusiones transitorias visuales, táctiles o auditivas. 
6. Agitación psicomotora. 
7. Ansiedad. 
8. Convulsiones tónico clónicas generalizadas. 

C. Los signos o síntomas del Criterio B provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en 
lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 
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D. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a otra afección médica y no se explica mejor por otro 
trastorno mental, incluida la intoxicación o abstinencia por otra sustancia. 
Especificar si: 
Con alteraciones de la percepción: Este especificador se aplica en las raras circunstancias en las que 
aparecen alucinaciones (habitualmente visuales o táctiles) con una prueba de 
realidad inalterada, o aparecen ilusiones auditivas, visuales o táctiles, en ausencia de síndrome 
confusional. 
 
OTROS TRASTORNOS INDUCIDOS POR EL ALCOHOL 
Los siguientes trastornos inducidos por el alcohol se describen en otros capítulos del manual, junto 
con los trastornos con los que comparten sintomatología (véanse los trastornos mentales inducidos 
por sustancias/medicamentos en estos capítulos): trastorno psicótico inducido por el alcohol 
(“Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos”); trastorno bipolar inducido por el 
alcohol (“Trastorno bipolar y trastornos relacionados”); trastorno depresivo inducido por el alcohol 
(“Trastornos depresivos”); trastorno de ansiedad inducido por el alcohol (“Trastornos de ansiedad”); 
trastorno del sueño inducido por el alcohol (“Trastornos del sueño-vigilia”); disfunción sexual 
inducida por el alcohol (“Disfunciones sexuales”) y trastorno neurocognitivo mayor o leve 
(“Trastornos neurocognitivos”). 
Con respecto al síndrome confusional por intoxicación alcohólica y al síndrome confusional por 
abstinencia de alcohol, véanse los criterios y la discusión del síndrome confusional en el capítulo 
“Trastornos neurocognitivos”. Estos trastornos provocados por el alcohol solamente se diagnostican 
en lugar de la intoxicación o la abstinencia alcohólicas cuando los síntomas son lo suficientemente 
graves para requerir atención clínica independiente. 
 
Trastorno relacionado con el alcohol no especificado  
291.9 (F10.99) 
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas caracterís-ticos de un 
trastorno relacionado con el alcohol que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo 
social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios 
de ningún trastorno específico relacionado con el alcohol o de ninguno de los trastornos de la 
categoría diagnóstica de los trastornos adictivos y relacionados con sustancias. 
 
 
 
 
 

TRASTORNOS RELACIONADOS 
CON LA CAFEÍNA 
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INTOXICACIÓN POR CAFEÍNA  
305.90 (F15.929) 
A. Consumo reciente de cafeína (habitualmente una dosis que supera ampliamente los 250 mg). 
B. Cinco (o más) de los signos o síntomas siguientes que aparecen durante o poco después del 
consumo de cafeína: 

1. Intranquilidad. 
2. Nerviosismo. 
3. Excitación. 
4. Insomnio. 
5. Rubor facial. 
6. Diuresis. 
7. Trastornos gastrointestinales. 
8. Espasmos musculares. 
9. Divagaciones de los pensamientos y del habla. 
10. Taquicardia o arritmia cardíaca. 
11. Períodos de infatigabilidad. 
12. Agitación psicomotora. 

C. Los signos o síntomas del Criterio B provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en 
lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 
D. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor 
por otro trastorno mental incluida una intoxicación con otra sustancia. 
 
ABSTINENCIA DE CAFEÍNA  
292.0 (F15.93) 
A. Consumo diario prolongado de cafeína. 
B. Cese brusco o reducción del consumo de cafeína, seguido en las 24 horas siguientes por tres (o 
más) de los signos o síntomas siguientes: 

1. Cefalea. 
2. Fatiga o somnolencia notable. 
3. Disforia, desánimo o irritabilidad. 
4. Dificultades para concentrarse. 
5. Síntomas gripales (náuseas, vómitos o dolor o rigidez muscular). 

C. Los signos o síntomas del Criterio B provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en 
lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 
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D. Los signos o síntomas no aparecen asociados a los efectos psicológicos de ninguna otra afección 
médica y no se explican mejor por otro trastorno mental, incluidas una intoxicación o una abstinencia 
de otra sustancia. 
 
OTROS TRASTORNOS INDUCIDOS POR LA CAFEÍNA 
Los siguientes trastornos inducidos por la cafeína se describen en otros en otros capítulos del manual, 
junto con los trastornos con los que comparten sintomatología (véanse trastornos mentales 
inducidos por sustancias/ medicamentos en estos capítulos): trastorno de ansiedad inducido por la 
cafeína (“Trastornos de ansiedad”) y trastorno del 
sueño inducido por la cafeína (“Trastornos del sueño-vigilia”). Estos trastornos provocados por la 
cafeína solamente se diagnostican en lugar de la intoxicación o la abstinencia de cafeína cuando los 
síntomas son lo suficientemente graves para requerir atención clínica independiente. 
 
TRASTORNO RELACIONADO CON LA CAFEÍNA NO ESPECIFICADO   
292.9 (F15.99) 
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas caracterís-ticos de un 
trastorno relacionado con la cafeína que causan malestar clínicamente signifi-cativo o deterioro en lo 
social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios 
de ningún trastorno específico relacionado con la cafeína o de ninguno de los trastornos de la 
categoría diagnóstica de los trastornos adictivos y relacionados con sustancias. 
 
 

TRASTORNOS RELACIONADOS 
CON EL CANNABIS 

 
TRASTORNO POR CONSUMO DE CANNABIS 
A. Un modelo problemático de consumo de cannabis que provoca un deterioro o malestar 
clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los hechos siguientes en un plazo 
de 12 meses: 

1. Se consume cannabis con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más 
prolongado del previsto. 

2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de 
cannabis. 

3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir cannabis, consumirlo o 
recuperarse de sus efectos. 

4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir cannabis. 
5. Consumo recurrente de cannabis que lleva al incumplimiento de los deberes fundamen-tales en 

el trabajo, la escuela o el hogar. 
6. Consumo continuado de cannabis a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales 

persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos del mismo. 
7. El consumo de cannabis provoca el abandono o la reducción de importantes actividades 

sociales, profesionales o de ocio. 
8. Consumo recurrente de cannabis en situaciones en las que provoca un riesgo físico. 
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9. Se continúa con el consumo de cannabis a pesar de saber que se sufre un problema físico o 
psicológico persistente o recurrente probablemente causado o exacerbado por el mismo. 
10. Tolerancia, definida por alguno de los signos siguientes: 

a. Una necesidad de cantidades cada vez mayores de cannabis para conseguir la intoxicación 
o el efecto deseado. 
b. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de 
cannabis. 

11. Abstinencia, manifestada por alguno de los signos siguientes: 
a. Presencia del síndrome de abstinencia característico del cannabis (véanse los Criterios A y 
B del conjunto de criterios de abstinencia de cannabis, pág. 271). 
b. Se consume cannabis (o alguna sustancia similar) para aliviar o evitar los síntomas de la 
abstinencia. 

 

    La antigua diosa egipcia Seshat (por encima de su papel como la diosa que mide) se representa con 
una hoja de marihuana en su vestido de la cabeza. Faraón Tutmosis III (1479-1425 aC) 

 Especificar si: 
En remisión inicial: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un trastorno por 
consumo de cannabis, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un mínimo de 3 meses pero sin 
llegar a 12 meses (excepto el Criterio A4 “Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir 
cannabis”, que puede haberse cumplido). 
En remisión continuada: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un 
trastorno por consumo de cannabis, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un periodo de 12 
meses o más (excepto el Criterio A4 “Ansias o un poderoso deseo o necesi-dad de consumir 
cannabis”, que puede haberse cumplido). 
Especificar si: 
En un entorno controlado: Este especificador adicional se utiliza cuando el individuo está en un 
entorno con acceso restringido al cannabis. 
 
 
Especificar la gravedad actual: 
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Leve 305.20 (F12.10): Presencia de 2–3 síntomas. 
Moderado 304.30 (F12.20): Presencia de 4–5 síntomas. 
Grave 304.30 (F12.20): Presencia de 6 o más síntomas. 
 
INTOXICACIÓN POR CANNABIS 
A. Consumo reciente de cannabis. 
B. Comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicamente significativos (p. ej. 
descoordinación motora, euforia,  ansiedad, sensación de paso lento del tiempo, alteración del juicio, 
aislamiento social) que aparecen durante o poco después del 
consumo de cannabis. 
C. Dos (o más) de los signos o síntomas siguientes que aparecen en el plazo de dos horas tras el 
consumo de cannabis: 

1. Inyección conjuntival. 
2. Aumento del apetito. 
3. Boca seca. 
4. Taquicardia. 

D. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor 
por otro trastorno mental, incluida una intoxicación con otra sustancia. 
Especificar si: 
Con alteraciones de la percepción: Alucinaciones con una prueba de realidad inalterada, o aparición 
de ilusiones auditivas, visuales o táctiles, en ausencia de síndrome confusional. 
Nota de codificación: El código CIE-9-MC es 292.89. El código CIE-10-MC depende de si existe o no un trastorno 
concomitante por consumo de cannabis y de si aparecen o no alteraciones de la percepción. 
Para la intoxicación por cannabis sin alteraciones de la percepción: 
Si existe un trastorno concomitante leve por consumo de cannabis, el código CIE-10-MC es F12.129, y si existe un 
trastorno concomitante moderado o grave por consumo de cannabis, el código CIE-10-MC es F12.229. Si no existe ningún 
trastorno concomitante por consumo de cannabis, el código CIE-10- MC es F12.929. 
Para la intoxicación por cannabis con alteraciones de la percepción: 
Si existe un trastorno concomitante leve por consumo de cannabis, el código CIE-10-MC es F12.122, y si existe un 
trastorno concomitante moderado o grave por consumo de cannabis, el código CIE-10-MC es F12.222. Si no existe ningún 
trastorno concomitante por consumo de cannabis, el código CIE-10- MC es F12.922. 
 
ABSTINENCIA DE CANNABIS 292.0 (F12.288) 
A. Cese brusco del consumo de cannabis, que ha sido intenso y prolongado (p. ej. consumo diario o 
casi diario, durante un periodo de varios meses por lo menos). 
B. Aparición de tres (o más) de los signos y síntomas siguientes aproximadamente en el plazo de una 
semana tras el Criterio A: 

1. Irritabilidad, rabia o agresividad. 
2. Nerviosismo o ansiedad. 
3. Dificultades para dormir (es decir, insomnio, pesadillas). 
4. Pérdida de apetito o de peso. 
5. Intranquilidad. 
6. Estado de ánimo deprimido. 
7. Por lo menos uno de los síntomas físicos siguientes que provoca una incomodidad 
significativa: dolor abdominal, espasmos y temblores, sudoración, fiebre, escalofríos o cefalea. 
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C. Los signos o síntomas del Criterio B provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en 
lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 
D. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor 
por otro trastorno mental, incluidas una intoxicación o abstinencia de otra sustancia. 
 
Otros trastornos inducidos por el cannabis 
En siguientes trastornos inducidos por el cannabis se describen en otros capítulos del manual, junto 
con los trastornos con los que comparten sintomatología (véanse los trastornos mentales inducidos 
por sustancias/medicamentos en estos capítulos): trastorno psicótico inducido por el cannabis 
(“Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos”), trastorno de ansiedad inducido por el 
cannabis (“Trastornos de ansiedad”) y trastorno del sueño inducido por el cannabis (“Trastornos del 
sueño-vigilia”). Con respecto al síndrome confusional por intoxicación por cannabis, véanse los 
criterios y la discusión del síndrome confusional en el capítulo “Trastornos neurocognitivos”. 
Estos trastornos provocados por el cannabis solamente se diagnostican en lugar de la intoxicación o 
la abstinencia de cannabis cuando los síntomas son lo suficientemente graves para requerir atención 
clínica independiente. 
 
Trastorno relacionado con el cannabis no especificado 292.9 (F12.99) 
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas caracterís-ticos de un 
trastorno relacionado con el cannabis que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en 
lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los 
criterios de ningún trastorno específico relacionado con el cannabis o de ninguno de los trastornos de 
la categoría diagnóstica de los trastornos adictivos y relacionados con sustancias. 
 

TRASTORNOS RELACIONADOS CON LOS 
ALUCINÓGENOS 

 

 
TRASTORNO POR CONSUMO DE FENCICLIDINA 
A. Un modelo de consumo de fenciclidina (o una sustancia farmacológicamente 
similar) que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos 
por dos de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses: 
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1. Se consume fenciclidina con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más 
prolongado del previsto. 
2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de 
fenciclidina. 
3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir fenciclidina, 
consumirla o recuperarse de sus efectos. 
4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir fenciclidina. 
5. Consumo recurrente de fenciclidina que lleva al incumplimiento de los deberes 
fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar (p. ej. ausencias repetidas del trabajo o bajo 
rendimiento escolar relacionados con el consumo de fenciclidina; ausencias, suspensiones o 
expulsiones de la escuela relacionadas con la fenciclidina; desatención de los 
niños o del hogar). 
6. Consumo continuado de fenciclidina a pesar de sufrir problemas persistentes o recurrentes 
de tipo social o interpersonal, provocados o exacerbados por sus efectos (p. ej.discusiones con 
un cónyuge sobre las consecuencias de la intoxicación, enfrentamientos físicos). 
7. El consumo de fenciclidina provoca el abandono o la reducción de importantes actividades 
sociales, profesionales o de ocio. 
8. Consumo recurrente de fenciclidina en situaciones en las que es físicamente peligroso (p. ej. 
cuando se conduce un automóvil o se maneja maquinaria estando incapacitado por 
una fenciclidina). 
9. Se continúa con el consumo de fenciclidina a pesar de saber que se sufre un problema físico 
o psicológico persistente o recurrente, probablemente causado o exacerbado por ella. 
10. Tolerancia, definida por alguno de los siguientes hechos: 

a. Una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de fenciclidina para  
conseguir la intoxicación o el efecto deseado. 
b. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de 
fenciclidina. 

 
Nota: No se han establecido los síntomas y signos de abstinencia de las fenciclidinas, por lo que este 
criterio no se aplica. (Se ha descrito la abstinencia de fenciclidina en los animales, pero no se ha 
documentado en seres humanos.) 
Especificar si: 
En remisión inicial: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un trastorno por 
consumo de fenciclidina, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un mínimo de  3 meses pero sin 
llegar a 12 meses (excepto el Criterio A4 “Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir 
fenciclidina”, que puede haberse cumplido). 
En remisión continuada: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un 
trastorno por consumo de fenciclidina, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un periodo de 12 
meses o más (excepto el Criterio A4 “Ansias o un poderoso deseo o necesi-dad de consumir 
fenciclidina”, que puede haberse cumplido). 
Especificar si: 
En un entorno controlado: Este especificador adicional se utiliza cuando el individuo está en un 
entorno con acceso restringido a la fenciclidina. 
Especificar la gravedad actual: 
Leve 305.90 (F16.10): Presencia de 2–3 síntomas 
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Moderado 304.60 (F16.20): Presencia de 4–5 síntomas 
Grave 304.60 (F16.20): Presencia de 6 o más síntomas 
 
Trastorno por consumo de otros alucinógenos 
A. Un modelo problemático de consumo de alucinógenos (distintos de la fenciclidina) que provoca un 
deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los hechos 
siguientes en un plazo de 12 meses: 

1. Se consume algún alucinógeno con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo 
más prolongado del previsto. 

2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de 
alucinógenos. 

3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir el alucinógenos, 
consumirlo o recuperarse de sus efectos. 

4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir un alucinógeno. 
5. Consumo recurrente de un alucinógeno que lleva al incumplimiento de los deberes 

fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar (p. ej. ausencias repetidas del trabajo o 
bajo rendimiento escolar relacionados con el consumo del alucinógeno; ausencias, 
suspensiones o expulsiones de la escuela relacionadas con el alucinógeno; desatención de 
los 

niños o del hogar). 
6. Consumo continuado de algún alucinógeno a pesar de sufrir problemas persistentes o 

recurrentes de tipo social o interpersonal, provocados o agravados por sus efectos (p. ej. 
discusiones con un cónyuge sobre las consecuencias de la intoxicación, enfrentamientos 
físicos). 

7. El consumo del alucinógeno provoca el abandono o la reducción de importantes actividades 
sociales, profesionales o de ocio. 

8. Consumo recurrente de alucinógenos en situaciones en las que es físicamente peligroso (p. 
ej. cuando se conduce un automóvil o se maneja maquinaria estando incapacitado por un 
alucinógeno). 

9. Se continúa con el consumo de alucinógenos a pesar de saber que se sufre un problema 
físico o psicológico persistente o recurrente probablemente causado o exacerbado por el 
mismo. 

10. Tolerancia, definida por alguno de los hechos siguientes: 
a. Una necesidad de cantidades cada vez mayores de alucinógeno para conseguir la 

intoxicación o el efecto deseado. 
b. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de 

alucinógeno. 
 

Nota: No se han establecido los síntomas ni los signos de la abstinencia de los alucinóge-nos, por lo 
que este criterio no se aplica. 
 
Especificar el alucinógeno en particular. 
Especificar si: 
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En remisión inicial: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un trastorno por 
consumo de otro alucinógeno, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un mínimo de 3 meses 
pero sin llegar a 12 meses (excepto el Criterio A4 “Ansias o 
un poderoso deseo o necesidad de consumir alucinógenos”, que puede haberse cumplido). 
En remisión continuada: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un 
trastorno por consumo de otro alucinógeno, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un periodo 
de 12 o más (excepto el Criterio A4 “Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir 
alucinógenos”, que puede haberse cumplido). 
Especificar si: 
En un entorno controlado: Este especificador adicional se utiliza cuando el individuo está en un 
entorno con acceso restringido a los alucinógenos. 
 
Especificar la gravedad actual: 
Leve 305.30 (F16.10): Presencia de 2–3 síntomas 
Moderado 304.50 (F16.20): Presencia de 4–5 síntomas 
Grave 304.50 (F16.20) :  Presencia de 6 o más síntomas 
 
INTOXICACIÓN POR FENCICLIDINA 
A. Consumo reciente de fenciclidina (o una sustancia farmacológicamente similar). 
B. Cambios de comportamiento problemáticos clínicamente significativos (p. ej. belico-sidad, 
agresividad, impulsividad, imprevisibilidad, agitación psicomotora, juicio alterado) que aparecen 
durante o poco después del consumo de fenciclidina. 
C. Dos (o más) de los signos o síntomas siguientes que aparecen en el plazo de una hora: 
Nota: Si la droga se fuma, se esnifa o se administra por vía intravenosa, el inicio puede ser 
especialmente rápido. 

1. Nistagmo vertical u horizontal. 
2. Hipertensión o taquicardia. 
3. Entumecimiento o reducción de la respuesta al dolor. 
4. Ataxia. 
5. Disartria. 
6. Rigidez muscular. 
7. Convulsiones o coma. 
8. Hiperacusia. 

D. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor 
por otro trastorno mental, incluida una intoxicación con otra sustancia. 
 
 
Intoxicación por otro alucinógeno 
A. Consumo reciente de un alucinógeno (distinto de la fenciclidina). 
B. Comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicamente significativos (p. ej. ansiedad o 
depresión notables, ideas de referencia, miedo a “perder la cabeza”, ideas paranoides, juicio 
alterado) que aparecen durante o poco después del consumo 
del alucinógeno. 
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C. Cambios en la percepción que suceden estando plenamente despierto y alerta (p. ej. 
intensificación subjetiva de las percepciones, despersonalización, pérdida de contacto con la realidad, 
ilusiones, alucinaciones, sinestesias) que aparecen durante o poco después del consumo de 
alucinógenos. 
D. Dos (o más) de los signos siguientes que aparecen durante o poco después de consumir el 
alucinógeno: 

1. Dilatación pupilar. 
2. Taquicardia. 
3. Sudoración. 
4. Palpitaciones. 
5. Visión borrosa. 
6. Temblores. 
7. Incoordinación. 

E. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor 
por otro trastorno mental, incluida una intoxicación con otra sustancia. 
 
 
 
TRASTORNO DE PERCEPCIÓN PERSISTENTE POR ALUCINÓGENOS  
292.89 (F16.983) 
A. Volver a experimentar uno o más síntomas de tipo perceptual como los que se experimentaron 
durante la intoxicación con el alucinógeno después de haber cesado su consumo (es decir, 
alucinaciones geométricas, percepciones erróneas de movimiento 
en los campos visuales periféricos, destellos de color, intensificación de los colores, rastros tras las 
imágenes de objetos en movimiento, imágenes remanentes positivas, halos alrededorde los objetos, 
macropsia y micropsia). 
B. Los síntomas del Criterio A provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 
laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 
C. Los síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica (p. ej. lesiones anatómicas e 
infecciones del cerebro, afectación visual de la epilepsia) y no se explican mejor por otro trastorno 
mental (p. ej. síndrome confusional, trastorno neurocognitivo 
mayor, esquizofrenia) o alucinaciones hipnopómpicas. 
 
OTROS TRASTORNOS INDUCIDOS POR LA FENCICLIDINA 
En otros capítulos del manual se describen otros trastornos inducidos por la fenciclidina, junto con los 
trastornos con los que comparten sintomatología (véanse los trastornos mentales inducidos por 
sustancias/medicamentos en estos capítulos): trastorno psicótico inducidopor la fenciclidina 
(“Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos”), trastorno bipolar inducido por la 
fenciclidina (“Trastorno bipolar y trastornos relaciona-dos”), trastorno depresivo inducido por la 
fenciclidina (“Trastornos depresivos”) y trastorno de ansiedad inducido por la fenciclidina 
(”Trastornos de ansiedad”). 
Con respecto al síndrome confusional por intoxicación por fenciclidina, véanse los criterios y la 
discusión del síndrome confusional en el capítulo “Trastornos neurocognitivos”. Estos trastornos 
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provocados por la fenciclidina solamente se diagnostican en lugar de la intoxicación por fenciclidina 
cuando los síntomas son lo suficientemente graves para requerir atención clínica independiente. 
 
Trastornos inducidos por otros alucinógenos 
Los siguientes trastornos inducidos por otros alucinógenos se describen en otros capítulos del 
manual, junto con los trastornos con los que comparten sintomatología (véanse los trastornos 
mentales inducidos por sustancias/medicamentos en estos capítulos): trastorno psicótico inducido 
por otros alucinógenos (“Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos”), trastorno 
bipolar inducido por otros alucinógenos (“Trastorno bipolar y tras-tornos relacionados”), trastorno 
depresivo inducido por otros alucinógenos (“Trastornos depresivos”) y trastorno de ansiedad 
inducido por otros alucinógenos (“Trastornos de ansiedad”). Con respecto al síndrome confusional 
por intoxicación por otros alucinógenos, véanse los criterios y la discusión del síndrome confusional 
en el capítulo “Trastornos neurocognitivos”. 
Estos trastornos provocados por los alucinógenos solamente se diagnostican en lugar de la 
intoxicación por otros alucinógenos cuando los síntomas son lo suficientemente graves para requerir 
atención clínica independiente. 
 
Trastorno relacionado con la fenciclidina no especificado292.9 (F16.99) 
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un 
trastorno relacionado con la fenciclidina que causan malestar clínicamente significativo o deterioro 
en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los 
criterios de ningún trastorno específico relacionado con la fenciclidina o de ninguno de los trastornos 
de la categoría diagnóstica de los trastornos adictivos y relacionados con sustancias. 
 
Trastorno relacionado con los alucinógenos no especificado 292.9 (F16.99) 
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas caracterís-ticos de un 
trastorno relacionado con un alucinógeno que causan malestar clínicamente significativo o deterioro 
en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los 
criterios de ningún trastorno específico relacionado con un alucinógeno o de ninguno de los 
trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos adictivos y relacionados con sustancias. 
 
 

TRASTORNOS RELACIONADOS 
CON LOS INHALANTES 
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 Trastorno por consumo de inhalantes 
A. Un modelo problemático de consumo de una sustancia inhalante a base de hidrocarburos que 
provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al, menos por dos de 
los hechos siguientes en un plazo de 12 meses: 

1. Se consume un inhalante con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más 
prolongado del previsto. 
2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo del 
inhalante. 
3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir el inhalante, 
consumirlo o recuperarse de sus efectos. 
4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir un inhalante. 
5. Consumo recurrente de un inhalante que lleva al incumplimiento de los deberes 
fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar. 
6. Consumo continuado de un inhalante a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales 
persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos de su consumo. 
7. El consumo del inhalante provoca el abandono o la reducción de importantes actividades 
sociales, profesionales o de ocio. 
8. Consumo recurrente de un inhalante en situaciones en las que provoca un riesgo físico. 
9. Se continúa con el consumo del inhalante a pesar de saber que se sufre un problema físico o 
psicológico persistente o recurrente probablemente causado o exacerbado por esa sustancia. 
10. Tolerancia, definida por alguno de los siguientes hechos: 

a. Una necesidad de cantidades cada vez mayores de inhalante para conseguir la 
intoxicación o el efecto deseado. 
b. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de 
inhalante. 
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Especificar el inhalante en particular: Cuando sea posible se debe indicar el nombre de la sustancia 
específica (p. ej. “Trastorno por consumo de disolventes”). 
Especificar si: 
En remisión inicial: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un trastorno por 
consumo de inhalantes, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un mínimo de 3 meses pero sin 
llegar a 12 meses (excepto el Criterio A4 “Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir 
inhalantes”, que puede haberse cumplido). 
 
En remisión continuada: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un 
trastorno por consumo de inhalantes, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un periodo de 12 
meses o más (excepto el Criterio A4 “Ansias o un poderoso deseo o nece-sidad de consumir 
inhalantes”, que puede haberse cumplido). 
Especificar si: 
En un entorno controlado: Este especificador adicional se utiliza cuando el individuo está en un 
entorno con acceso restringido a los inhalantes. 
 
 
Especificar la gravedad actual: 
Leve 305.90 (F18.10): Presencia de 2–3 síntomas. 
Moderado 304.60 (F18.20): Presencia de 4–5 síntomas. 
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Grave 304.60 (F18.20): Presencia de 6 o más síntomas. 
 
INTOXICACIÓN POR INHALANTES 
A. Exposición reciente y breve, intencionada o no, a sustancias inhalantes, incluidos hidrocarburos 
volátiles como el tolueno o la gasolina. 
B. Comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicamente significativos (p. ej. 
belicosidad, agresividad, apatía, juicio alterado) que aparecen durante o poco después del consumo 
de inhalantes. 
C. Dos (o más) de los signos o síntomas siguientes que aparecen durante o poco después del 
consumo del inhalante: 

1. Mareos. 
2. Nistagmo. 
3. Incoordinación. 
4. Habla pastosa. 
5. Marcha insegura. 
6. Aletargamiento. 
7. Reducción de reflejos. 
8. Retraso psicomotor. 
9. Temblores. 
10. Debilidad muscular generalizadas. 
11. Visión borrosa o diplopia. 
12. Estupor o coma. 
13. Euforia. 

D. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor 
por otro trastorno mental, incluida una intoxicación con otra sustancia. 
 
 
OTROS TRASTORNOS INDUCIDOS POR LOS INHALANTES 
Los siguientes trastornos inducidos por los inhalantes se describen en otros capítulos del manual, 
junto con los trastornos con los que comparten sintomatología (véanse los trastornos mentales 
inducidos por sustancias/medicamentos en estos capítulos): trastorno psicótico inducido por 
inhalantes (“Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos”), trastorno depresivo inducido 
por inhalantes (“Trastornos depresivos”), trastorno de ansiedad inducido por inhalantes (“Trastornos 
de ansiedad”) y trastorno neurocognitivo mayor o leve inducido por inhalantes (“Trastornos 
neurocognitivos”). Con respecto al síndrome confusional por intoxicación por inhalantes, 
véanse los criterios y la discusión del síndrome confusional en el capítulo “Trastornos 
neurocognitivos”. Estos trastornos provocados por los inhalantes solamente se diagnostican en lugar 
de la intoxicación por inhalantes cuando los síntomas son lo suficientemente graves para requerir 
atención clínica independiente. 
 
TRASTORNO RELACIONADO CON LOS INHALANTES NO ESPECIFICADO  
292.9 (F18.99) 
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas caracte-rísticos de un 
trastorno relacionado con los inhalantes que causan un malestar clínica-mente significativo o 
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deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen 
todos los criterios de ningún trastorno específico relacionadocon los inhalantes o de ninguno de los 
trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos adictivos y relacionados con una sustancia. 

Novedades en drogodependencia Página 166 
 



www.psicoadolescencia.com.ar 

 

TRASTORNOS RELACIONADOS 
CON LOS OPIÁCEOS 

 

 

Heroína para fumar (opiáceos). Se presenta en gránulos de color gris sucio o marrón. Procede del llamado 
"Triángulo de Oro" (Laos, Tailandia y Birmania) y se produce principalmente para ser fumada. 

 

Cloruro mórfico (opiáceos). Se puede administrar por vía intramuscular, intravenosa o subcutánea, 
dependiendo de los tipos. Se utiliza para tratar el dolor en enfermedades en su fase terminal. 

 TRASTORNO POR CONSUMO DE OPIÁCEOS 
A. Un modelo problemático de consumo de opiáceos que provocaun deterioro o malestar 
clínicamente significativo y que se manifiestaal menos por dos de los hechos siguientes en un plazo 
de12 meses: 

1. Se consumen opiáceos con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más 
prolongado del previsto. 

2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de 
opiáceos. 

3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir opiáceos, consumirlos o 
recuperarse de sus efectos. 

4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir opiáceos. 
5. Consumo recurrente de opiáceos que lleva al incumplimiento de los deberes funda-mentales en 

el trabajo, la escuela o el hogar. 
6. Consumo continuado de opiáceos a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales 

persistentes o recurrentes, 
provocados o exacerbados por sus efectos. 
7. El consumo de opiáceos provoca el abandono o la reducción de importantes actividades 

sociales, profesionales o de ocio. 
8. Consumo recurrente de opiáceos en situaciones en las que provoca un riesgo físico. 
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9. Se continúa con el consumo de opiáceos a pesar de saber que se sufre un problema físico o 
psicológico persistente o recurrente probablemente causado o exacerbado por ellos. 

10. Tolerancia, definida por alguno de los siguientes hechos: 
a. Una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de opiáceos para conseguir la 

intoxicación o el efecto deseado. 
b. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de un 

opiáceo. 
Nota: No se considera que se cumple este criterio en aquellos individuos que sólo toman opiáceos 
bajo supervisión médica adecuada. 
11. Abstinencia, manifestada por alguno de los hechos siguientes: 
a. Presencia del síndrome de abstinencia característico de los opiáceos (véanse los Criterios A y B de 
la abstinencia de opiáceos, págs. 290–291). 
b. Se consumen opiáceos (o alguna sustancia similar) para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. 
Nota: No se considera que se cumple este criterio en aquellos individuos que sólo toman opiáceos 
bajo supervisión médica adecuada. 
Especificar si: 
En remisión inicial: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un trastorno por 
consumo de opiáceos, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un mínimo de 3 meses pero sin 
llegar a 12 meses (excepto el Criterio A4 “Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir 
opiáceos”, que puede haberse cumplido). 
En remisión continuada: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un 
trastorno por consumo de opiáceos, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un periodo de 12 
meses o más (excepto el Criterio A4 “Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir 
opiáceos”, que puede haberse cumplido). 
Especificar si: 
En terapia de mantenimiento: Este especificador adicional se utiliza si el individuo está tomando 
algún medicamento agonista con receta, como metadona o buprenorfina y no cumple ninguno de los 
criterios de un trastorno por consumo de opiáceos de esa clase de medicamentos (excepto tolerancia 
o abstinencia del agonista). Esta categoría también se aplica a los individuos en tratamiento con un 
agonista parcial, un agonista/antagonista o 
un antagonista completo como naltrexona oral o depot. 
En un entorno controlado: Este especificador adicional se utiliza cuando el individuo está en un 
entorno con acceso restringido a los opiáceos. 
Código basado en la gravedad actual: Nota para los códigos CIE- 10-MC: Si también existe una 
intoxicación o abstinencia de opiáceos, o cualquier otro trastorno mental inducido por ellos, no 
deben utilizarse los códigos siguientes para el trastorno por consumo de opiá-ceos.  En lugar de ello, 
el trastorno concomitante por consumo de opiáceos viene indicado por el carácter en 4a posición del 
código del trastorno inducido por ellos (véase la nota de codificación de la intoxicación o abstinencia 
de opiáceos, o de un trastorno mental específico inducido por ellos). Por ejemplo, si existe un 
trastorno depresivo inducido por los opiáceos y un trastorno por consumo de opiáceos 
concomitantes, solamente se indica el código del trastorno depresivo inducido por los opiáceos, cuyo 
carácter en 4a posición indica si el trastorno concomitante por consumo de opiáceos es leve, 
moderado o grave: F11.14 para un trastorno leve por consumo de opiáceos con un trastorno 
depresivo inducido por opiáceos, o F11.24 para un trastorno moderado o grave por consumo de 
opiáceos con un trastorno depresivo inducido por opiáceos. 
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Especificar la gravedad actual: 
Leve 305.50 (F11.10): Presencia de 2–3 síntomas. 
Moderado 304.00 (F11.20): Presencia de 4–5 síntomas. 
Grave 304.00 (F11.20): Presencia de 6 o más síntomas. 
 
INTOXICACIÓN POR OPIÁCEOS 
A. Consumo reciente de un opiáceo. 
B. Comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicamente significativos (p. ej. euforia 
inicial seguida de apatía, disforia, agitación o retraso psicomotores, juicio alterado) que aparecen 
durante o poco después del consumo de opiáceos. 
C. Contracción pupilar (o dilatación debida a una anoxia en caso de sobredosis grave) y uno (o más) 
de los signos o síntomas siguientes, 
que aparecen durante o poco después del consumo de opiáceos: 

1. Somnolencia o coma. 
2. Habla pastosa. 
3. Deterioro de la atención o de la memoria. 

D. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor 
por otro trastorno mental, incluida una intoxicación con otra sustancia. 
Especificar si: 
Con alteraciones de la percepción: Este especificador se puede utilizar en las raras ocasiones en las 
que aparecen alucinaciones con una prueba de realidad inalterada, o aparecen ilusiones auditivas, 
visuales o táctiles, en ausencia de síndrome confusional. 
Para la intoxicación por opiáceos sin alteraciones de la percepción: 
Para la intoxicación por opiáceos con alteraciones de la percepción: 
 
ABSTINENCIA DE OPIÁCEOS 292.0 (F11.23) 
A. Presencia de alguno de los hechos siguientes: 

1. Cese (o reducción) de un consumo de opiáceos que ha sido muy intenso y prolongado (es decir, 
varias semanas o más). 

2. Administración de un antagonista de los opiáceos tras un consumo prolongado de opiáceos. 
B. Tres (o más) de los hechos siguientes, que aparecen en el plazo de unos minutos o varios días tras 
el Criterio A: 

1. Humor disfórico. 
2. Náuseas o vómitos. 
3. Dolores musculares. 
4. Lagrimeo o rinorrea. 
5. Dilatación pupilar, piloerección o sudoración. 
6. Diarrea. 
7. Bostezos. 
8. Fiebre. 
9. Insomnio. 

C. Los signos o síntomas del Criterio B provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en 
lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 
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D. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor 
por otro trastorno mental, incluidas una intoxicación o abstinencia de otra sustancia. 
 

 
Otros trastornos inducidos por los opiáceos 
Los siguientes trastornos inducidos por los opiáceos se describen en otros capítulos del manual, junto 
con los trastornos con los que comparten sintomatología (véanse trastornos mentales inducidos por 
sustancias/ medicamentos en estos capítulos): trastorno depresivo inducido por los opiáceos 
(“Trastornos depresivos”), trastorno de ansiedad inducido por los opiáceos (“Trastornos de 
ansiedad”), trastorno del sueño inducido por los opiáceos (“Trastornos del sueño-vigilia”) y disfunción 
sexual inducida por los opiáceos (“Disfunciones sexuales”). Con respecto al síndrome confusional por 
intoxicación por opiáceos y al síndrome confusional por abstinencia de opiáceos, véanse los criterios 
y la discusión del síndrome confusional en el capítulo “Trastornos neurocognitivos”. Estos trastornos 
provocados por los opiáceos solamente se diagnostican en lugar de la intoxicación o la abstinencia 
por opiáceos cuando los síntomas son lo 
suficientemente graves para requerir atención clínica independiente. 
 

 
Trastorno relacionado con los opiáceos no especificado 292.9 (F11.99) 
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un 
trastorno relacionado con los opiáceos que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en 
lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los 
criterios de ningún trastorno específico relacionado con los opiáceos o de ninguno de los trastornos 
de la categoría diagnóstica de los trastornos adictivos y relacionados con una sustancia. 
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TRASTORNOS RELACIONADOS  CON LOS 
SEDANTES, HIPNÓTICOS O ANSIOLÍTICOS

 

TRASTORNO POR CONSUMO DE SEDANTES, HIPNÓTICOS O 
ANSIOLÍTICOS
A. Un modelo problemático de consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos que provoca un 
deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los hechos 
siguientes en un plazo de 12 meses: 
1. Se consumen sedantes, hipnóticos o ansiolíticos con frecuencia en cantidades superiores o durante 
un tiempo más prolongado del previsto. 
2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de 
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. 
3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir sedantes, hipnóticos o 
ansiolíticos, consumirlos o recuperarse de sus efectos. 
4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. 
5. Consumo recurrente de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos que lleva al incumplimiento de los 
deberes fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar (p. ej. ausencias repetidas del trabajo o 
bajo rendimiento escolar relacionados con los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos; ausencias, 
suspensiones o expulsiones de la escuela relacionadas con los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos; 
desatención de los niños o del hogar). 
6. Consumo continuado de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos a pesar de sufrir problemas 
persistentes o recurrentes de tipo social o interpersonal, provocados o agravados por sus 
efectos (p. ej. discusiones con un cónyuge sobre las consecuencias de la intoxicación, 
enfrentamientos físicos). 
7. El consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos provoca el abandono o la reducción de 
importantes actividades sociales, profesionales o de ocio. 
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8. Consumo recurrente de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos en situaciones en las que es físicamente 
peligroso (p. ej. cuando se conduce un automóvil o se maneja maquinaria 
estando incapacitado por los sedantes, los hipnóticos o los ansiolíticos). 
9. Se continúa con el consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos a pesar de saber que se sufre un 
problema físico o psicológico persistente o recurrente, probablemente causado 
o exacerbado por ellos. 
10. Tolerancia, definida por alguno de los hechos siguientes: 

a. Una necesidad de cantidades cada vez mayores de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos para 
conseguir la intoxicación o el efecto deseado. 
b. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de un 
sedante, un hipnótico o un ansiolítico. 

Nota: No se considera que se cumple este criterio en aquellos individuos que sólo toman sedantes, 
hipnóticos o ansiolíticos bajo supervisión médica adecuada. 
11. Abstinencia, manifestada por alguno de los hechos siguientes: 

a. Presencia del síndrome de abstinencia característico de los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
(véanse los CriteriosA y B del conjunto de criterios de la abstinencia de 
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. 
b. Se consumen sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (o alguna sustancia muy similar, como el 
alcohol) para aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia. 

Nota: No se considera que se cumple este criterio en aquellos individuos que sólo toman sedantes, 
hipnóticos o ansiolíticos bajo supervisión médica adecuada. 
Especificar si: 
En remisión inicial: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un trastorno por 
consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un 
mínimo de 3 meses pero sin llegar a 12 meses (excepto el Criterio A4 “Ansias o un poderoso deseo o 
necesidad de consumir sedantes, hipnóticos o ansiolíticos”, que puede haberse cumplido). 
En remisión continuada: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un 
trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, no se ha cumplido ninguno de ellos 
durante un periodo de 12 meses (excepto el Criterio A4  “Ansias o un poderoso deseo o necesidad de 
consumir sedantes, hipnóticos o ansiolíticos”, que puede haberse cumplido). 
Especificar si: 
En un entorno controlado: Este especificador adicional se utiliza cuando el individuo está en un 
entorno con acceso restringido a los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. 
Especificar la gravedad actual: 
Leve 305.40 (F13.10): Presencia de 2–3 síntomas. 
Moderado 304.10 (F13.20): Presencia de 4–5 síntomas. 
Grave 304.10 (F13.20): Presencia de 6 o más síntomas. 
 
INTOXICACIÓN POR SEDANTES, HIPNÓTICOS O ANSIOLÍTICOS 
A. Consumo reciente de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. 
B. Comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicamente significativos (p. ej. 
comportamiento inapropiado sexual o agresivo, cambios de humor, juicio alterado) que aparecen 
durante o poco después del consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. 
C. Uno (o más) de los signos o síntomas siguientes que aparecen durante o poco después del 
consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos: 
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1. Habla pastosa. 
2. Incoordinación. 
3. Marcha insegura. 
4. Nistagmo. 
5. Trastorno cognitivo (p. ej. atención, memoria). 
6. Estupor o coma. 

D. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor 
por otro trastorno mental, incluida una intoxicación con otra sustancia. 
 
 

ABSTINENCIA DE SEDANTES, HIPNÓTICOS O ANSIOLÍTICOS 
A. Cese (o reducción) de un consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos que ha sido prolongado. 
B. Aparecen dos (o más) de los hechos siguientes al cabo de unas horas o pocos días de cesar (o 
reducir) el consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos descrito en el Criterio A: 

1. Hiperactividad del sistema nervioso autónomo (p. ej. sudoración o ritmo del pulso superior a 
100 lpm). 
2. Temblores de las manos. 
3. Insomnio. 
4. Náuseas o vómitos. 
5. Alucinaciones o ilusiones transitorias visuales, táctiles o auditivas. 
6. Agitación psicomotora. 
7. Ansiedad. 
8. Convulsiones tónico-clónicas generalizadas. 

C. Los signos o síntomas del Criterio B provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en 
lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 
D. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor 
por otro trastorno mental, incluidas una intoxicación o abstinencia de otra sustancia. 
Especificar si: 
Con alteraciones de la percepción: Este especificador se puede usar cuando hay alucinaciones con 
una prueba de realidad inalterada, o aparecen ilusiones auditivas, visuales o táctiles, en ausencia de 
síndrome confusional. 
OTROS TRASTORNOS INDUCIDOS POR LOS SEDANTES, HIPNÓTICOS O ANSIOLÍTICOS 
Los siguientes trastornos inducidos por los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos se describen en otros 
capítulos del manual, junto con los trastornos con los que comparten sintomatología (véanse los 
trastornos mentales inducidos por sustancias/medicamentos en estos capítulos): trastorno psicótico 
inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (“Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos 
psicóticos”), trastorno bipolar inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (“Trastorno bipolar y 
trastornos relacionados”), trastorno depresivo inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
(“Trastornos depre-sivos”), trastorno de ansiedad inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
(“Trastornos de ansiedad”), trastorno del sueño inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
(“Trastornos del sueño-vigilia”), disfunción sexual inducida por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
(“Disfunciones sexuales”) y trastorno neurocognitivo mayor o leve inducido por sedantes, hipnóticos 
o ansiolíticos (“Trastornos neurocognitivos”). Con respecto al síndrome confusional por intoxicación 
por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos y al síndrome confusional por abstinencia de sedantes, 
hipnóticos o ansiolíticos, véanse los criterios y la discusión del síndrome confusional en el capítulo 
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“Trastornos neurocognitivos”. Estos trastornos provocados por los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
solamente se diagnostican en lugar de la intoxicación o la abstinencia por sedantes, hipnóticos o 
ansiolíticos cuando los síntomas son lo suficientemente graves para 
requerir atención clínica independiente. 
 
TRASTORNO RELACIONADOS CON LOS SEDANTES, HIPNÓTICOS O ANSIOLÍTICOS NO 
ESPECIFICADO 292.9 (F13.99) 
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un 
trastorno relacionado con los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos que causan malestar clínicamente 
significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que 
no cumplen todos los criterios de ningún 
trastorno específico relacionado con los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos o de ninguno de los 
trastornos de la categoría diagnóstica 
 

TRASTORNOS RELACIONADOS 
CON LOS ESTIMULANTES 

 

 
TRASTORNO POR CONSUMO DE ESTIMULANTES 

A. Un modelo de consumo de sustancias anfetamínicas, cocaína u otros estimulantes que provoca 
un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los 
hechos siguientes en un plazo de 12 meses: 

1. Se consume el estimulante con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más 
prolongado del previsto. 

2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de 
estimulantes. 

3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir el estimulante, 
consumirlo o recuperarse de sus efectos. 

4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir estimulantes. 
5. Consumo recurrente de estimulantes que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales 

en el trabajo, la escuela o   el hogar. 
6. Consumo continuado de estimulantes a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales 

persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por sus efectos. 
7. El consumo de estimulantes provoca el abandono o la reducción de importantes actividades 

sociales, profesionales o de  ocio. 
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8. Consumo recurrente de estimulantes en situaciones en las que provocan un riesgo físico. 
9. Se continúa con el consumo de estimulantes a pesar de saber que se sufre un problema físico o 

psicológico persistente o recurrente probablemente causado o exacerbado por ellos. 
10. Tolerancia, definida por alguno de los siguientes hechos: 

a. Una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores 
    de estimulantes para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. 
b. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado 
    de la misma cantidad de un estimulante. 

Nota: No se considera que se cumple este criterio en aquellos individuos que sólo toman 
estimulantes bajo supervisión médica adecuada, como por ejemplo un tratamiento para un 
trastorno de hiperactividad con déficit de atención o narcolepsia. 
11. Abstinencia, manifestada por alguno de los hechos siguientes:  

a. Presencia del síndrome de abstinencia característico de los estimulantes (véanse 
     los Criterios A y B del conjunto de criterios de abstinencia de estimulantes. 
b. Se consume el estimulante (o alguna sustancia similar) para aliviar o evitar los síntomas de 

abstinencia. 
Nota: No se considera que se cumple este criterio en aquellos individuos que sólo toman 
estimulantes bajo supervisión médica adecuada, como por ejemplo un tratamiento para un trastorno 
de hiperactividad con déficit de atención o narcolepsia. 
Especificar si: 
En remisión inicial: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un trastorno por 
consumo de estimulantes, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un mínimo de 3 meses pero 
sin llegar a 12 meses (excepto el Criterio A4 “Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir 
estimulantes”, que puede haberse cumplido). 
En remisión continuada: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un 
trastorno por consumo de estimulantes, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un periodo de 
12 meses o más (excepto el Criterio A4 “Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir 
estimulantes”, que puede haberse cumplido). 
Especificar si: 
En un entorno controlado: Este especificador adicional se utiliza cuando el individuo está en un 
entorno con acceso restringido a los estimulantes. 
Especificar la gravedad actual: 
Leve: Presencia de 2–3 síntomas 

305.70 (F15.10) Sustancia anfetamínica 
305.60 (F14.10) Cocaína 
305.70 (F15.10) Otro estimulante o un estimulante no especificado 

Moderado: Presencia de 4–5 síntomas 
304.40 (F15.20) Sustancia anfetamínica 
302 Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos 
304.20 (F14.20) Cocaína 
304.40 (F15.20) Otro estimulante o un estimulante no especificado 

Grave: Presencia de 6 o más síntomas 
304.40 (F15.20) Sustancia anfetamínica 
304.20 (F14.20) Cocaína 
304.40 (F15.20) Otro estimulante o un estimulante no especificado 
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INTOXICACIÓN POR ESTIMULANTES 
A. Consumo reciente de una sustancia anfetamínica, cocaína u otro estimulante. 
B. Comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicamente significativos (p. ej. euforia o 
embotamiento afectivo, cambios en la sociabilidad, hipervigilancia, sensibilidad interpersonal, 
ansiedad, tensión o rabia; comportamientos estero-típicos, juicio alterado) que aparecen durante o 
poco después del consumo de un estimulante. 
C. Dos (o más) de los signos o síntomas siguientes que aparecen durante o poco después del 
consumo de un estimulante: 

1. Taquicardia o bradicardia. 
2. Dilatación pupilar. 
3. Tensión arterial elevada o reducida. 
4. Sudoración o escalofríos. 
5. Náuseas o vómitos. 
6. Pérdida de peso. 
7. Agitación o retraso psicomotores. 
8. Debilidad muscular, depresión respiratoria, dolor torácico o arritmias cardíacas. 
9. Confusión, convulsiones, discinesias, distonías o coma. 
D. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican 

mejor por otro trastorno mental, incluída una intoxicación con otra sustancia. 
Especificar la sustancia específica (es decir, sustancia anfetamínica, cocaína u otro 

estimulante). 
Especificar si: 
Con alteraciones de la percepción: Este especificador se puede usar cuando hay alucinaciones 
con una prueba de realidad inalterada, o aparecen ilusiones auditivas, visuales o táctiles, en 
ausencia de síndrome confusional. 
 
Abstinencia de estimulantes 
A. Cese (o reducción) de un consumo prolongado de una sustancia anfetamínica, cocaína u otro 
estimulante. 
B. Humor disfórico y dos (o más) de los siguientes cambios fisiológicos, que aparecen en el plazo de 
unas horas o varios días tras el Criterio A: 

1. Fatiga. 
2. Sueños vívidos y desagradables. 
3. Insomnio o hipersomnia. 
4. Aumento del apetito. 
5. Retraso psicomotor o agitación. 

C. Los signos o síntomas del Criterio B provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en 
lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 
D. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor 
por otro trastorno mental, incluidas una intoxicación o abstinencia de otra sustancia. 
Especificar la sustancia específica que provoca el síndrome de abstinencia (es decir, sustancia 
anfetamínica, cocaína u otro estimulante). 
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OTROS TRASTORNOS INDUCIDOS POR LOS ESTIMULANTES 
Los siguientes trastornos inducidos por los estimulantes (que incluye los trastornos inducidos por la 
anfetamina, la cocaína y otros estimulantes) se describen en otros capítulos del manual, junto con los 
trastornos con los que comparten sintomatología (véanse trastornos mentales inducidos por 
sustancias/medicamentos en estos capítulos): trastorno psicótico inducido por estimulantes 
(“Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos”), trastorno bipolar inducid por los 
estimulantes (“Trastorno bipolar y trastornos relacionados”), trastorno depresivo inducido por 
estimulantes (“Trastornos depresivos”), trastorno de ansiedad inducido por estimulantes 
(“Trastornos de ansiedad”), trastorno obsesivo compulsivo inducido por estimulantes (“Trastorno 
obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados”), trastorno del sueño inducido por estimulantes 
(“Trastornos del sueño-vigilia”) y disfunción sexual inducida por estimulantes  (“Disfunciones 
sexuales”). Con respecto al síndrome confusional por intoxicación por estimulantes, véanse los 
criterios y la discusión del síndrome confusional en el capítulo “Trastornos neurocognitivos”. 
Estos trastornos provocados por los estimulantes solamente se diagnostican en lugar de la 
intoxicación o la abstinencia 
por estimulantes cuando los síntomas son lo suficientemente graves para requerir atención clínica 
independiente. 
 
 
 
 

TRASTORNOS RELACIONADOS 
CON EL TABACO 

 

 
TRASTORNO POR CONSUMO DE TABACO 
A. Un modelo problemático de consumo de tabaco que provoca un deterioro o malestar clínicamente 
significativo y que se manifiesta al menos por dos de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses: 

1. Se consume tabaco con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más 
prolongado del previsto. 

2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de 
tabaco. 

3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir tabaco o consumirlo. 
4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir tabaco. 
5. Consumo recurrente de tabaco que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el 

trabajo, la escuela o el hogar (p. ej. interferencia con el trabajo). 
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6. Consumo continuado de tabaco a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales 
persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos del tabaco (p. ej., 
discusiones con otros sobre el consumo de tabaco). 

7. El consumo de tabaco provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, 
profesionales o de ocio. 

8. Consumo recurrente de tabaco en situaciones en las que provoca un riesgo físico (p. ej. fumar 
en la cama). 

9. Se continúa con el consumo de tabaco a pesar de saber que se sufre un problema físico o 
psicológico persistente o recurrente probablemente causado o exacerbado por el tabaco. 

10. Tolerancia, definida por alguno de los siguientes hechos: 
a. Una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de tabaco para conseguir el efecto 

deseado. 
b. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de 

tabaco. 
11. Abstinencia, manifestada por alguno de los hechos siguientes: 

a. Presencia del síndrome de abstinencia característico del tabaco (véanse los Criterios A y B de 
la abstinencia de tabaco). 

b. Se consume tabaco (o alguna sustancia similar, como la nicotina) para aliviar o evitar los 
síntomas de abstinencia. 

Especificar la gravedad actual: 
Leve 305.1 (Z72.0): Presencia de 2–3 síntomas 
Moderado 305.1 (F17.200): Presencia de 4–5 síntomas 
Grave 305.1 (F17.200): Presencia de 6 o más síntomas 

 
ABSTINENCIA DE TABACO 292.0 (F17.203) 
A. Consumo diario de tabaco por lo menos durante varias semanas. 
B. Cese brusco o reducción de la cantidad de tabaco consumido, seguido en las 24 horas siguientes 
por cuatro (o más) de los signos o síntomas siguientes: 

1. Irritabilidad, frustración o rabia. 
2. Ansiedad. 
3. Dificultad para concentrarse. 
4. Aumento del apetito. 
5. Intranquilidad. 
6. Estado de ánimo deprimido. 
7. Insomnio. 

C. Los signos o síntomas del Criterio B provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en 
lo social, laboral u otras 
áreas importantes del funcionamiento.  
D. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor 
por otro trastorno mental, incluidas una intoxicación o abstinencia de otra sustancia. 
 
Otros trastornos inducidos por el tabaco 
El trastorno del sueño inducido por el tabaco se revisa en el capítulo de los “Trastornos del sueño-
vigilia” (véase “Trastorno del sueño inducido por sustancias/medicamentos”). 
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Trastorno relacionado con el tabaco no especificado 
292.9 (F17.209) 
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas caracte-rísticos de un 
trastorno relacionado con el tabaco que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo 
social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios 
de ningún trastorno específico relacionado con los estimulantes o de ninguno de los trastornos de la 
categoría diagnóstica de los trastornos adictivos y relacionados con una sustancia. 
 
 
 
 
 
 
 

TRASTORNOS RELACIONADOS 
CON OTRAS SUSTANCIAS 

 
TRASTORNO POR CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS (O SUSTANCIAS DESCONOCIDAS) 
A. Un modelo problemático de consumo de una sustancia intoxicante que no se puede clasificar en la 
categoría del alcohol, la cafeína, el cannabis, los alucinógenos (fenciclidina y otros), los inhalantes, los 
opiáceos, los sedantes, los hipnóticos o ansiolíticos, los estimulantes o el tabaco, y que provoca un 
deterioro o malestar clínicamente significativo y se manifiesta al menos por dos de los hechos 
siguientes en un plazo de 12 meses: 

1. Se consume la sustancia con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más 
prolongado del previsto. 

2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de la 
sustancia. 

3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir la sustancia, consumirla 
o recuperarse de sus   efectos. 

4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir la sustancia. 
5. Consumo recurrente de la sustancia que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales 

en el trabajo, la escuela o el hogar. 
6. Consumo continuado de la sustancia a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales 

persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos de su consumo. 
7. El consumo de la sustancia provoca el abandono o la reducción de importantes actividades 

sociales, profesionales o de ocio. 
8. Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que provoca un riesgo físico. 
9. Se continúa con el consumo de la sustancia a pesar de saber que se sufre un problema físico o 

psicológico persistente o recurrente probablemente causado o exacerbado por ella. 
10. Tolerancia, definida por alguno de los siguientes hechos: 

a. Una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de la sustancia para conseguir la 
intoxicación o el efecto deseado. 
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b. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de la 
sustancia. 

11. Abstinencia, manifestada por alguno de los hechos siguientes: 
a. El síndrome de abstinencia característico de otra sustancia (o sustancia desconocida) (véanse 
los Criterios A y B del conjunto de criterios de la abstinencia de otra sustancia [o sustancia 
desconocida). 
b. Se consume la sustancia (o alguna sustancia muy similar) para aliviar o evitar los síntomas de 
abstinencia. 

 
Especificar si: 
En remisión inicial: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un trastorno por 
consumo de otra 
sustancia (o sustancia desconocida), no se ha cumplido ninguno de ellos durante un mínimo de 3 
meses pero sin llegar a 12 meses (excepto el Criterio A4 “Ansias o un poderoso deseo o necesidad de 
consumir la sustancia”, que puede haberse cumplido). 
En remisión continuada: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un 
trastorno por consumo otra 
sustancia (o sustancia desconocida), no se ha cumplido ninguno de ellos durante un periodo de 12 
meses o más (excepto el Criterio A4 “Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir la 
sustancia”, que puede haberse cumplido). 
Especificar si: 
En un entorno controlado: Este especificador adicional se utiliza cuando el individuo está en un 
entorno con acceso restringido a la sustancia. 
Especificar la gravedad actual: 

Leve 305.90 (F19.10): Presencia de 2–3 síntomas. 
Moderado 304.90 (F19.20): Presencia de 4–5 síntomas. 
Grave: 304.90 (F19.20) Presencia de 6 o más síntomas. 
 

INTOXICACIÓN POR OTRAS SUSTANCIAS (O SUSTANCIAS DESCONOCIDAS) 
A. La aparición de un síndrome reversible específico de una sustancia, que se puede atribuir a la 
ingestión reciente (o al contacto)de una sustancia que no aparece listada en ningún otro sitio o es 
desconocida. 
B. Un comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicamente significativos que se 
pueden atribuir al efecto de la sustancia sobre el sistema nervioso central (p. ej. trastorno de la 
coordinación motora, agitación o retraso psicomotor, euforia, ansiedad, belicosidad, humor variable, 
deterioro cognitivo, juicio alterado, aislamiento social) y aparecen durante o poco después del 
consumo de la sustancia. 
C. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor 
por otro trastorno mental, incluidauna intoxicación con otra sustancia. 
  
 
ABSTINENCIA DE OTRAS SUSTANCIAS (O SUSTANCIAS DESCONOCIDAS) 292.0 (F19.239) 
A. Cese (o reducción) del consumo de una sustancia que ha sido intenso y prolongado. 
B. La aparición de un síndrome específico de la sustancia poco después del cese (o la reducción) de su 
consumo. 
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C. El síndrome específico de la sustancia provoca un malestar clínicamente significativo o deterioro 
en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 
D. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor 
por otro trastorno mental, incluida una abstinencia por otra sustancia. 
E. La sustancia implicada no se puede clasificar en ninguna otra categoría (alcohol, cafeína, cannabis, 
opiáceos, sedantes, hipnóticoso ansiolíticos, estimulantes o tabaco) o es desconocida. 
 
TRASTORNOS INDUCIDOS POR OTRAS SUSTANCIAS (O SUSTANCIAS DESCONOCIDAS) 
Puesto que la categoría de otras sustancias o sustancias desconocidas es por esencia poco definida, la 
magnitud y el abanico de trastornos que pueden inducir son inciertos. De todos modos, pueden 
existir trastornos inducidos por otras sustancias (o sustancias desconocidas) y se describen en otros 
capítulos del manual, junto con los trastornos con los que comparten sintomatología (véanse los 
trastornos mentales inducidos por sustancias/medicamentos en estos capítulos): trastorno psicótico 
inducido por otras sustancias (o sustancias desconocidas) (“Espectro de la esquizofrenia y otros 
trastornos psicóticos”),trastorno bipolar inducido por otras sustancias (o sustancias desconocidas) 
(“Trastorno bipolar”), trastorno depresivo inducido por otras sustancias (o sustancias desconocidas) 
(“Trastornos depresivos”), trastorno de ansiedad inducido por otras sustancias (o sustancias 
desconocidas) (“Trastornos de ansiedad”), trastorno obsesivo-compulsivo inducido por otras 
sustancias (o sustancias desconocidas) (“Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados”), 
trastorno del sueño inducido por otras sustancias (o sustancias desconocidas) (“Trastornos del 
sueño-vigilia”), disfunción sexual inducida por otras sustancias (o sustancias desconocidas) 
(“Disfunciones sexuales”) y trastorno neurocognitivo mayor o leve inducido por otras sustancias (o 
sustancias desconocidas) (“Trastornos neurocognitivos”). Con respecto al síndrome confusional por 
intoxicación por otras sustancias (o sustancias desconocidas), véanse los criterios y la discusión del 
síndrome confusional de abstinencia 
de otras sustancias (o sustancias desconocidas) en el capítulo “Trastornos neurocognitivos”. Estos 
trastornos provocados por otras sustancias (o sustancias desconocidas) solamente se diagnostican en 
lugar de la intoxicación o la abstinencia por otras sustancias (o sustancias desconocidas) cuando los 
síntomas son lo suficientemente graves para requerir atención clínica independiente. 
 
Trastorno relacionado con otras sustancias (o sustancias desconocidas) no 
especificado 292.9 (F19.99) 
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas caracte-rísticos de un 
trastorno relacionado con otras sustancias (o sustancias desconocidas) que causan malestar 
clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del 
funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ningún trastorno específico relacionado 
con otras sustancias(o sustancias desconocidas) o de ninguno de los trastornos de  la categoría 
diagnóstica de los trastornos relacionados con sustancias. 
 

TRASTORNOS NO RELACIONADOS 
CON SUSTANCIAS 

 
JUEGO PATOLÓGICO 312.31 (F63.0) 
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A. Juego patológico problemático persistente y recurrente, que provoca un deterioro o malestar 
clínicamente significativo y se manifiesta porque el individuo presenta cuatro (o más) de los 
siguientes criterios durante un periodo de 12 meses: 
1. Necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la excitación 

deseada. 
2. Está nervioso o irritado cuando intenta reducir o abandonar el juego. 
3. Ha hecho esfuerzos repetidos para controlar, reducir o abandonar el juego, siempre sin éxito. 
4. A menudo tiene la mente ocupada en las apuestas (p. ej. reviviendo continua-mente con la 

imaginación experiencias de apuestas pasadas, condicionando o planificando su próxima 
apuesta, pensando en formas de conseguir dinero para apostar). 

5. A menudo apuesta cuando siente desasosiego (p. ej. desamparo, culpabilidad, ansiedad, 
depresión). 

6. Después de perder dinero en las apuestas, suele volver otro día para intentar ganar 
(“recuperar” las pérdidas). 

7. Miente para ocultar su grado de implicación en el juego. 
8. Ha puesto en peligro o ha perdido una relación importante, un empleo o una carrera académica o 
profesional a causa del juego. 
9. Cuenta con los demás para que le den dinero para aliviar su situación financiera desesperada 
provocada por el juego. 
B. Su comportamiento ante el juego no se explica mejor por un episodio maníaco. 
Especificar si: 
Episódico: Cumple los criterios diagnósticos en más de una ocasión, si bien los síntomas se apaciguan durante 
varios meses por lo menos entre periodos de juego patológico. 
Persistente: Experimenta síntomas continuamente, cumple los criterios diagnósticos durante varios años. 
Especificar si: 
En remisión inicial: Tras haber cumplido previamente todos los criterios del juego patológico, no ha cumplido 
ninguno de ellos durante un mínimo de 3 meses pero sin llegar a 12 meses. 
En remisión continuada: Tras haber cumplido previamente todos los criterios del juego patológico, no ha 
cumplido ninguno de ellos durante un periodo de doce meses o más. 
Especificar la gravedad actual: 
Leve: Cumple 4–5 criterios. 
Moderado: Cumple 6–7 criterios. 
Grave: Cumple 8–9 criterios. 
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