
ATENCION A LAS ADICCIONES EN LA COMUNIDAD. 

 

 

 
Este documento contiene: 

 

 Consideraciones para el manejo de la Drogadicción. 

 Presentación sobre intoxicaciones por Drogas de Abuso. 

 Abordaje de los problemas relacionados con el consumo de sustancias en 

atención primaria de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de este documento es brindar de forma concisa y didáctica una 

información sobre las adicciones y su manejo. 

 

 

 

 

 

 

DROGADICCIONES 

 

 

BREVES APUNTES HISTÓRICOS 

 

 

El consumo de substancias que afectan la conciencia y el comportamiento, 

indica remontarse a los albores de la humanidad cuando el hombre 

primitivo en su etapa de recolector comenzó a interesarse por el efecto de 

las plantas y logró mediante ensayo y error acumular rudimentarios 

conocimientos que pronto hicieron exclusivos de una “elite” de chamanes, 

brujos y hechiceros y sacerdotes, cuyos “ poderes” en gran parte basaban 

en la supuesta comunicación con fuerzas sobrenaturales durante sus viajes 

alucinóticos, experiencias generalmente transmitidas a sus descendientes en 

forma directa, desde muchos miles de años antes que apareciera la 

escritura. 

 

Las primeras referencias escritas sobre la utilización del opio como 

medicamento surgen en unas tablillas de arcilla sumerias cuya antigüedad 

es de 5.000 años y unos mil años después se registraron el vino, la cerveza, 

la mandrágora y los derivados de la Cannabis sativa (marihuana). Desde  

está época se reportaron hojas de coca en enterramientos peruanos como 

testigos de la ancestral costumbre. 

 

La incorporación masiva de la droga al estilo de vida hedónico que 

prolifera en las sociedades actuales se establece con mayor nitidez a partir 

de la década del sesenta y coincide con la nefasta y progresiva 



caracterización de la droga como mercancía de comercialización altamente 

rentable y sólo superada por el tráfico de armas en un mundo regido por las 

actuales tendencias de la globalización. 

 

 

LAS DROGAS: CONCEPTO 

 

 

Aún cuando el concepto más amplio de droga podría equipararse con el de 

medicamento, no resulta práctico a los efectos del presente capítulo, toda 

vez que bajo la definición de “toda sustancia que incorporada al organismo 

determina un cambio en el  mismo” incluiría indistintamente cardiotónicos, 

vitaminas, antibióticos y otras substancias sin efectos  psicoactivos. Es por 

ello  que utilizaremos el concepto restringido que definiría como droga a 

“toda sustancia de origen natural o artificial, de  efectos psicoactivos, cuyo 

consumo frecuente conduce a la tolerancia y dependencia con la 

determinación de efectos nocivos sobre el individuo (sujeto), la sociedad o 

ambos. 

 

Debe destacarse, que estas substancias pueden ser de carácter legal o ilegal, 

médico o no médico y natural o sintético, así como que sus efectos 

psíquicos son indistintamente estimulantes, depresores o distorsionantes y 

que sus nefastas consecuencias finales repercuten sobre el hombre en sus 

niveles biológico, psicológico, social y espiritual. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS 

 

1. Legales, como la cola, té, café, tabaco y alcohol. 

2. De prescripción médica, - como los narcóticos, sedantes, 

tranquilizantes, hipnóticos, antiparkinsonianos, simpáticotónicos, 

vagolíticos, y antianoréxicos. 

3. Ilegales – como la marihuana, cocaína, heroína ,LSD, hongos, polvo 

de ángel y drogas de síntesis como el ICE, éxtasis y 

desafortunadamente muchas más. 

4. Inhalantes – como los derivados del tolueno presentes en pegamentos 

plásticos, disolventes y barnices, así como otras substancias donde se 

cuentan los combustibles, betunes, y descongelantes. 

 

 

Apréciese que la categoría 2 incluye también medicamentos ajenos a los 

psicofármacos o medicamentos psicoterapéuticos como últimamente se 



propugna y que existen substancias legales cuyo consumo es ilegal como 

ocurre con los inhalantes y otras que resultan ilegales como substancias y 

como consumo cuyos ejemplos serían la marihuana, cocaína y heroína. 

 

 

El siguiente listado expone las diferentes drogas según sus efectos sobre las 

funciones psíquicas: 

 

Drogas estimulantes o excitadoras: cola, cacao, té, mate, metilfenidato, 

anfetaminas, simpáticotónicos, metanfetamina (ICE). 

 

Drogas depresoras, sedantes o inhibidoras: Alcohol, tranquilizantes, 

hipnóticos, morfina, heroína, meperidina, metadona, fentanil, inhalantes. 

 

Drogas distorsionantes, psicodélicas o alucinógenas: Antiparkinsonianos, 

Vagolíticos, marihuana, dietilamida del acido lisèrgico (LSD), fenciclidina 

(polvo de angel o PCP), Peyote ( mescalina), hongos ( psicolocibina), 

metanfetamina (ICE), metilendioximetanfetamina ( éxtasis, MDMA), 

metilendioxiietilanfetamina ( Eva, MDEA), metilendioxianfetamina ( Love, 

MDA). 

 

Drogas de efectos simultáneos estimulantes y depresores: tabaco. 

 

Drogas de efectos simultaneos depresores y alucinogenos: marihuana. 

 

 

Destacaremos finalmente una clasificación de alta significación que es la 

que distingue las substancias sin efectos relevantes sobre la conciencia y la 

personalidad (como el café, y el tabaco que en las dosis convencionales 

carecen de dicha acción) y otras drogas que ocupan todo el espectro 

restante desde el alcohol en adelante. 

 
Significación social de las drogas 

 

1ro: Las drogas deben ser consideradas como un sistema interactuante con efectos 

inductores reforzadores cruzados. Así, esta demostrado que el riesgo de consumo de 

alcohol en un fumador se triplica y que el riesgo de consumo de tabaco es tres veces 

mayor entre los consumidores de café. De la misma manera, el riesgo de consumo de 

sustancias ilegales es mayor entre las personas que consumen drogas legales, sobretodo 

aquellas  como el alcohol afectan el comportamiento. Esta realidad epidemiológica ha 

determinado que el tabaco y sobretodo el alcohol hayan sido consideradas como drogas 

porteras. 

 

2do: El problema mundial de las drogas solo se comprenderá si tomamos en cuenta que 

el daño individual y social de estas sustancias no se limita al consumidor excesivo que 



termina siendo un esclavo de la sustancia, sino también a los casos en que la sustancia 

sea consumida en forma irresponsable, el ejemplo mas típico es la conducción de un 

vehículo en estado de embriaguez por alguien que no es propiamente un alcohólico.  

 

3ra: De la misma manera que existe el fumador pasivo que sufre los daños del tóxico sin 

consumirlo directamente, existen también los bebedores pasivos y los que sufren las 

consecuencias del consumo de sustancias ilegales en el role de cónyuges, hijos, padres, 

hermanos, abuelos, compañeros de trabajo, amigos y también en el de transeúntes 

victimas de accidentes, violencia u otros comportamientos igualmente reprobables.  

 

4to: la actitud social ante los patrones de consumo de tóxicos es uno de los más 

trascendentes factores en la prevención de las consecuencias de los mismos. El 

descubrimiento del fumador pasivo jugo un papel de primer orden en la sensible 

reducción del consumo de tabaco en el primer mundo al desarrollarse la critica de su 

consumo en lugares cerrados. De igual manera y sin que exista prohibición religiosa 

para el consumo de alcohol, en países de cultura asiática y hebrea se consume dicho 

tóxico, pero se critica fuertemente el estado de embriaguez. Esta actitud vinculada 

epidemiológicamente a bajos indicadores de alcoholismo, explica también que entre los 

judíos no existan prácticamente abstinentes al alcohol pese a lo cual resultan el grupo 

humano de menor consumo per cápita del toxico y con menor frecuencia de problemas 

relacionados con el alcohol (PRA). 

 

Ahora estamos en condiciones de abordar algunas realidades estadísticas mundiales, 

regionales y nacionales. 

 

La expectativa mundial de por vida para sufrir en algún momento un problema de salud 

relacionado con el abuso o dependencia de sustancias que afectan el comportamiento 

(excluye té, café y tabaco) llega prácticamente al 10% de la actual población mundial -

600 millones de habitantes-. Si se suma a dicha cifra la totalidad de personas que 

sufrirán las consecuencias directas de un consumo irresponsable (mal uso) de estas 

sustancias sin ser propiamente adictos, la cifra alcanza 1000 millones, pero si tomamos 

en cuenta los que sufrirán también relevantes consecuencias nefastas como familiares y 

convivientes, en el curso del presente siglo se afectará –de no ser efectivas las medidas 

preventivas que se tomen– la tercera parte de la población mundial (serían 7 mil 

millones de habitantes). 

 

 

 

Algunas informaciones y reflexiones sobre los tóxicos ilegales. 

 

En realidad el grupo de los tóxicos de consumo ilegal incluye las llamadas drogas de 

prescripción médica, de efectos nocivos notables cuando se utilizaron con fines no 

médicos y cuyos prototipos son la morfina, medicamentos que se atizan en el 

tratamiento de la enfermedad del Parkinson , algunos tranquilizantes, hipnóticos y 

estimulantes, así como otros fármacos indicados en ocasiones para el tratamiento de la 

obesidad o el asma. Sus potencialidades para determinar adicciones, cuando se utilizan 

sin orientación médica, son muy altas y el pronóstico de las mismas tan desfavorable 

como el resto de las toxicomanías. 

 



La concepción sistémica se refiere precisamente a que la batalla ante las drogas hay que 

planificarlo de conjunto, es decir un combate que tome en cuenta las drogas legales , las 

de tipo médico, las ilegales y otro grupo que constituye una verdadera pesadilla en los 

países del tercer mundo; los inhalantes.  

 

La regla de oro ante el enfrentamiento al problema de las drogas es que la prevención 

del consumo de las sustancias ilegales comienza por evitar el consumo de las de carácter 

legal y utilizar las de prescripción médica solamente cuando sean imprescindibles y por 

tanto indicadas por el médico; esto precisamente se explica por el efecto portero de las 

drogas legales y de prescripción, cuando se utilizan en forma irresponsable. 

 

Existen estudios muy rigurosos que demuestran que cuando una persona consume café 

corre veces más peligro de convertirse en fumador que los que no consumen y que los 

fumadores tienen tres veces mayor riesgo de convertirse en bebedores y tomadores de 

café, que los no fumadores. Lo mismo ocurre con el resto de los tóxicos. 

 

La explicación de la acción portera de unas sustancias con respecto a otras está en que 

existen mecanismos y lugares de acción semejantes para diferentes tóxicos. Un ejemplo 

sencillo: cuando se utiliza la anestesia general en un consumidor excesivo de alcohol 

que ha aumentado su tolerancia la cantidad de anestésico que hay que suministrarle es 

posiblemente tres veces mayor que la necesaria para alguien que no tenga esa tolerancia. 

 

Otro ejemplo: existen personas que después de un tratamiento rehabilitatorio exitoso por 

una drogadicción ilegal: digamos crack, llegan a alcanzar un grado tal de convicción  

del significado de la abstinencia permanente y total, que en estado de sobriedad serían 

absolutamente invulnerables ante cualquier proposición o tentación ante dicha droga u 

otras ilegales, pero si dicha proposición o tentación ocurre encontrándose  bajo estado 

de embriaguez, la situación sería totalmente opuesta. 

 

¿Que es la dureza de una droga? 

 

Es precisamente la potencialidad de esclavizar al consumidor en breve tiempo y ésta es 

una característica de todas las drogas ilegales.  Así, cuando comparamos el alcohol con 

estas sustancias, el tiempo promedio que demora el primero para llevar a la esclavitud 

(dependencia) es de unos 5 años, mientras que en las drogas ilegales puede bastar con 

un solo consumo para llegar a la adicción. La dureza de la droga se da también por la 

proporción de consumidores que llegan a esclavizarse. Con el alcohol, de 10 personas 

que hicieron el consumo, una llegará  inevitablemente a convertirse en alcohólico al 

cabo del tiempo, mientras que 10 personas que inicien el consumo de drogas ilegales, 

cuatro o cinco llegarán a convertirse en drogadictos y en caso del crack y la heroína la 

cifra llega a 8 o 9. 

  

 

 

 

 

 

Efectos de las drogas ilegales sobre la salud 

 



En encuestas aplicadas de forma anónima para explorar cuales son los “callejones sin 

salida” a los que se llega mediante el consumo de drogas, y además cuales de esos 

finales resultaban más significativos para los pacientes. Los estadios finales 

identificados son, en orden de significación de mayor a menor: la locura (considerada 

como la pérdida total y permanente de la razón), el ser rechazado por familiares y 

amigos, el convertirse en un guiñapo humano, la cárcel y la muerte.  

 

Marihuana: 

 

Características generales: denominación botánica Cannabis sativa, es una planta 

originaria de Asia que fue inicialmente utilizada como fibra textil y sus semillas como 

alimentos de pájaros. El conocimiento de sus acciones sobre el sistema nervioso son 

conocidas desde miles de años atrás y su debatida fama de ser una “droga blanda” ha 

sido actualmente refutada al demostrarse sus efectos nocivos sobre la salud en aspectos 

tan relevantes como la reducción del nivel de hormonas masculinas en la sangre, la 

deformación e inmovilidad de los espermatozoides y la reducción del nivel 

inmunológico, sin contar los daños psíquicos y sociales. 

 

Su consumo se produce de diferentes formas y vías de administración con mayor o 

menor grado de concentración de su principio activo que es el tetrahidrocanabinol, 

dependiente en su concentración,  del tipo de planta, parte de la planta utilizada y forma 

de comercialización, surgen asi las denominaciones de Bhang, Ganja, Hashush (resina) 

y aceita. 

 

Efectos dañinos:  

En nuestra experiencia clínica hemos ratificado en primer lugar, el desencadenamiento 

de enfermedades mentales muy graves, la producción de bronquitis y cáncer del pulmón 

en proporción muchas veces mayor que la determinada por el tabaco, la afectación de la 

vida sexual y capacidades reproductivas no solo por el desinterés, sino también por la 

reducción del nivel hormamonal (116) (117) y movilidad de los espermatozoides. El 

efecto mas frecuente y socialmente mas costoso, es el llamado síndrome arreactivo 

afectivo, o síndrome amotivacional, expresado por una notable falta de interés ante 

todo, similar a la que se ve en formas severas de esquizofrenia. Este síndrome 

amotivacional es realmente común a todas las drogas. 

 

Otra acción, común con otras drogas que afectan la conciencia, es la desinhibición de 

comportamientos sexuales ajenos a la orientación habitual del sujeto con la expresión de 

conductas homosexuales. Los efectos sobre la descendencia en madres adictas son 

catastróficos y se expresa por prematuridad, malformaciones corporales y conductuales.  

 

Finalmente se ha demostrado científicamente que los efectos sobre las náuseas 

determinadas por algunos medicamentos antitumorales son sensiblemente menores que 

los logrados con la propantelina, un fármaco de uso común en afecciones digestivas y 

que la marihuana antes consideraba como droga blanda” puede causar muertes por 

trastorno del ritmo cardíaco.  

 

 

 

Cocaína: 

 



Es derivada de un arbusto llamado Eritroxilón coca, propio de las zonas elevadas de 

países andinos. Su principio activo es la Benzoil-metil-ecgónina, fue descubierto en 

1859. Comenzó a utilizarse en la década de los 60 en los EUA como “droga 

recreacional” en menos de 20 años, al reconocerse sus terribles efectos se convirtió en el 

“demonio con cara de ángel” por considerarse actualmente como una de las drogas más 

mortíferas y esclavizantes.  

 

Características generales: 

Sus presentaciones más frecuentes en el narco expendio son en forma de nieve 

(clorhidrato), en forma de pasta (sulfato) o en forma de base libre (llamada crack debido 

al sonido que produce cuando se incinera). 

 

Efectos dañinos: 

Las múltiples vías de administración facilitan también sus grandes peligros y aunque 

sus efectos mortales pueden producirse en todas la modalidades, son más frecuentes en 

la utilización endovenosa, determinante de endocarditis, abscesos cerebrales y 

pulmonares, miocarditis, hepatitis, SIDA. Una dolorosa complicación que acompaña a 

cualquier droga administrada en forma inyectada es la ceguera definitiva. Las muertes 

súbitas por consumo de cocaína, llamada también la droga de la muerte, pueden deberse 

a cuadros de colapso similares al Síndrome Gris Neuroléptico y también a hemorragias 

o trombosis cerebrales, o a paros cardíacos. Las llamadas sobredosis muchas veces no 

son más que las consecuencias de dosis habituales o de consumir dosis que el sujeto 

toleraba antes de interrumpir por unos meses de consumo. 

 

 

Derivados del opio 

 

El opio es un producto de acción narcótica que se extrae como resina de la vaina de la 

flor del Papaverum somniferum una vez que se desprenden los pétalos. Su consumo está 

asociado a la antigua cultura asiática y sus múltiples derivados purificados entre los que 

se cuentan la morfina, la heroína y otros; son objeto de abuso en diferentes países del 

mundo. 

 

Características generales 

 

Este es posiblemente el grupo de drogas donde se manifiesta con mayor intensidad la 

dependencia física, debemos resaltar que a diferencia de la dependencia psíquica de 

otras drogas como la marihuana y la cocaína en los opiáceos predominan las 

manifestaciones corporales de abstinencia ya sean éstas moderadas como el llamado 

“pavo” ( síndrome de abstinencia de menor severidad en los opiáceos), o más intensas 

como el denominado “mono” donde los fortísimos musculares) y abdominales, 

lagrimeos, bostezos continuos, escalofríos, calambres, secreciones nasofaríngeas, 

identificación del ritmo cardiaco, hipertensión, diarreas y vómitos expresan la severidad 

de estos cuadros que llevan frecuentemente a la muerte en los casos que no reciban 

ayuda especializada. A tiempo. 

 

Efectos dañinos 

 

El examen físico demostró a que se debía que según los casos estudiados “siempre 

usaba camisas de manga larga a pesar del intenso calor del verano de su país”. Se 



evidenciaron notables zonas ulcerosas en ambos antebrazos así como enrojecimiento en 

los trayectos venosos, y severos signos inflamatorios en el lugar de las inyecciones. 

Existen países europeos donde el por ciento de portadores del virus del SIDA entre los 

drogadictos a opiáceos supera el 70% y debido a sus diferentes vías de administración 

esta droga presenta todas las complicaciones corporales (y psicosociales) descritas en 

los toxicómanos.  

 

Algunos medicamentos usados en las Adicciones al Opio. 

 

 

En muchos medios se utiliza el tratamiento con Metadona (un opiáceo sintético), que 

permite sustituir al opiáceo natural esclavizante y después reducir en forma gradual la 

dosis equivalente al inicio hasta eliminar la necesidad de la droga. Este tratamiento 

substitutivo en ocasiones no logra sus objetivos por entrar la droga substituida (que es 

entregada a los pacientes), en el propio mercado de los expendedores. Últimamente se 

ha utilizado para sus efectos más prolongados el LAAM (Levo, Alfa, Acetil, Metadol) 

 

La Clomidina (medicamento que es también antihipertensivo ha sido usado con éxito, 

para el tratamiento de los cuadros de abstinencia) En la atención a las toxicomanias por 

derivados del opio surgió un recurso farmacológico de alto valor rahabilitario. Es un 

medicamento llamado “ Naltrexone” que actúa como bloqueador de los efectos 

narcóticos de estos tóxicos, de manera que cualquiera que sea la dosis utilizada, no se 

produce la respuesta “ esperada”, lo que implica que una vez tomada la tableta se 

garantiza la inutilidad del consumo y la consecuente abstención del mismo. 

 

Los indiscutibles resultados de la Naltrexona en el tratamiento de los adictos a los 

derivados del opio abrieron una puerta de esperanza en busca de los bloqueadores a los 

efectos de otras drogas y las investigaciones se orientan en ese sentido. Algunos 

neurolépticos derivados Tioxantéticos fueron propuestos para el bloqueo de la acción de 

la cocaína, pero los resultados no han sido concluyentes. 

 

Ya en el campo de los psicofármacos utilizados como recursos sintomáticos y a veces 

con propósitos de modificar mecanismos patogénicos en las adicciones propondremos 

pensar en la Carbamacepina, los bloqueadores selectivos de la recaptación de 

serotonina, sobre todo la Fluvoxamina por su efecto antiobsesivo. También 

bloqueadores de recaptación mixta de serotonina y nerepinefrina como la Velanfoxina y 

la mirtazapina, así como bloqueadores preferentes o selectivos de la recaptación de 

norepinefrina como la Desipramina y la Maprotilina. 

 

Finalmente, el ansiolítico de elección en toxicómanos pudiera ser el Buspirone por su 

ausencia de potencialidad adictiva y doble efecto, aunque su acción no es inmediata. 

 

 

Otras Drogas Ilegales.   

 

Solo para dar una imagen de la proliferación de substancias de carácter ilegal 

mencionaremos la existencia del L.S.D. ( Dietilamida del Äcido Lisérgico) 

determinante  de muchas muertes por precipitación al vacío en jóvenes que bajo sus 

efectos percibían que la calle estaba cerca de su balcón, El P.C..P ( polvo de ángel) es la 

sustancia con cuyo uso puede producirse el cuadro clínico de la esquizofrenia , se trata 



de un potente anestésico veterinario que en el hombre determina efectos distorsionantes 

de la realidad y frecuentemente convulsiones. La Mescalina ( Peyote) utilizada 

ancestralmente en rituales indígenas en muchos países. La Psilocibina ( hongos 

alucinógenos también utilizados en dicho propósito). La MMDA ( Metoximetileno 

dioxianfetamina) droga llamada “éxtasis”, incluida entre los derivados sintéticos 

anfetamínicos y de una alta potencialidad nociva por desencadenar al igual que el ICE, 

conductas destructivas y agresivas de alta peligrosidad. 

 

Finalmente incluiremos en está categoría los medicamentos psicoactivos, cuando se 

utilizan con objetivos no médicos. Su potencialidad adictiva es de tal magnitud que 

algunos benzodiazepínicos de efecto hipnótico y algunos antiparkisonianos han 

desplazado no excepcionalmente a drogas tan fuertes como la cocaína y la heroína en 

países europeos. Esto debe ser muy tomado en cuenta por el generalista para controlar la 

prescripción de estos medicamentos en las dosis más bajas y por el menor tiempo 

necesario. 

 

 

 

Mecanismos de Acción de las Drogas que afectan la conciencia y personalidad.    

 

 

A los efectos del presente trabajo han de considerarse tres mecanismos fundamentales: 

primero, el determinado por la liberación subcortical secundaria a la afectación de la 

corteza cerebral; segundo, el relacionado con las modificaciones sufridas por los 

neurotransmisores; y tercero, el vinculado con la estimulación artificial del centro de 

gratificaciones. Veamos algunos aspectos básicos de estos mecanismos. 

 

Liberación subcortical 

 

En el desarrollo de las especies animales existe, en lo referido al sistema nervioso, una 

superposición progresiva de niveles que si los valoramos, muy en síntesis, a partir de los 

vertebrados serían: médula espinal, protuberancia y subcorteza en los reptiles; y médula, 

protuberancia, subcorteza y corteza a partir de los anfibios, con mayor desarrollo en el 

orden creciente de aves, mamíferos y monos antropoides hasta el hombre. Cada uno de 

los nuevos niveles que aparecen controlan, inhiben o frenan los anteriores, de manera 

que la subcorteza frena la protuberancia y médula y la corteza producen igual efecto 

sobre la subcorteza y la protuberancia. 

 

El comportamiento humano se caracteriza por el control cortical; y al basarse en el 

conocimiento y la voluntad se le denomina comportamiento racional, mientras que los 

animales menos desarrollados son regidos en su comportamiento por la subcorteza y su 

conducta es de tipo instintivo afectiva. Vale decir, en la corteza están los centros del 

pensamiento, de los intereses y de las conductas sociales adecuadas, mientras que en 

subcorteza compartimos con los animales inferiores los impulsos y necesidades más 

primitivas  que se expresan sin ningún tipo de modulación social. 

 

La subcorteza es totalmente ajena a los sentimientos más puros, a la precaución, la 

cortesía, el autocontrol y también las preocupaciones; por ello su liberación determina 

una cierta alegría artificial así como un comportamiento totalmente carente de crítica 



muy semejante al de los animales. Las drogas, cualquiera que sea su tipo, afectan 

seriamente el funcionamiento de la corteza y liberan la subcorteza. 

 

 

Acción sobre los Neurotransmisores 

 

Estas sustancias sirven como intermediarios químicos para transmitir el impulso 

nervioso de unas neuronas a otras, y juegan un importante papel en el comportamiento 

humano. La mayoría de las drogas modifican su funcionamiento, ya sea por el 

mecanismo de “gasto adelantado”, que después el organismo no podrá reponer,dando 

lugar al “efecto rebote”, o por el mecanismo de sustitución antinatural de acciones, cuyo 

peligro será explicado más adelante. 

 

 

Acción sobre los Centros  de Gratificación Cerebrales 

 

En experimentos con monos se ha demostrado que la aplicación de conductores 

eléctricos muy finos, implantados en una zona central del cerebro llamado núcleo 

accumbens , determina comportamientos finos de autoestimulación mediante la 

manipulación de una palanca que aplica impulsos eléctricos de muy pequeña intensidad. 

Lo más sorprendente de estas conductas de autoestimulación es que , una vez 

aprendidas, se convierten en el único centro de interés del mono, llegando a morir de 

hambre y sed al autoestimularse continuamente. Por diferentes vías, las drogas producen 

un efecto similar esclavizante, aunque afortunadamente existe una función exclusiva en 

el hombre que viene a su rescate para evitar el triste final de los animales inferiores. 

Esta función es la conciencia. 

 

 

Prevención de las Adicciones Ilegales 

 

 

Luego de reiterar que en sentido general la atención rehabilitatoria de cualquier 

toxicómano por substancias que afectan la conciencia y la personalidad reproduce 

bastante fielmente el modelo de tratamiento propuesto para el alcoholismo, insistiremos 

en que el más efectivo recurso en la lucha contra las drogas en general y contra las 

ilegales en particular, es la prevención y con ese propósito expondremos algunas 

sugerencias limitadas al contexto familiar para lograr dicho objetivo. 

 

 

Recomendaciones en el ámbito familiar para prevenir las toxicomanías.  

 

 

1. Haga su mayor esfuerzo para garantizarle a sus hijos un hogar estable donde 

exista amor, armonía y ejemplaridad. 

2. No exija a sus hijos más de lo que sus capacidades les permitan, pero garantice 

que desarrollen éstas al máximo de sus posibilidades. 

3. Sea cariñoso, solidario, condescendiente, pródigo y protector con sus hijos, pero 

evite los excesos. Recuerde que el hombre, durante el desarrollo de su 

personalidad es como una planta que se cultiva: si no se riega se seca, pero si se 

le suministra exceso de agua, se pudre. 



4. Evite que sus hijos manipulen mucho dinero hasta que tengan responsabilidad 

para hacerlo. 

5. Trate por todos los medios de convertirse en amigo y confidente de sus hijos. 

Evite que otras personas menos positivas asuman ese importante papel en las 

edades peligrosas. 

6. No pierda oportunidad de mostrarles su satisfacción ante conductas positivas y 

dé a ello mayor importancia que el señalamiento crítico, también necesario ante 

conductas negativas. 

7. Inculque a sus hijos el amor consistente a la pareja, al estudio, al trabajo, al 

deporte y a la recreación sana; oriéntelos a alejarse del peligro de las drogas, 

pero evite informaciones excesivas sobre estás últimas, ya que en etapas 

tempranas de sus vidas podrían despertar su curiosidad. 

8. Los padres son los modelos más importantes para sus hijos. Eviten que lo copien 

en el consumo de tóxicos y sobre todo que le vean en estado de embriaguez; esto 

genera apreciaciones y sentimientos muy nocivos para ellos. 

9. Jamás pretenda que sus hijos “se hagan hombres” mediante el consumo de 

tóxicos legales, ya que la hombría nada tiene que ver con dichas conductas. No 

olvide que mientras más rápido comienza el consumo mayor es su fuerza dañina. 

10. No vincule los tóxicos con la expresión de amistad, amor y solidaridad, porque 

estos sentimientos se expresan mejor sin intermediarios. 

11. Si existe algún aspecto de su personalidad que le disguste, propóngase superarlo 

mediante su desarrollo personal o perfeccionando virtudes que lo compensen. 

Jamás recurra a un tóxico con ese objetivo, pues sólo lograría efectos opuestos a 

los perseguidos. 

12. Jamás use un tóxico como apoyo para enfrentar problemas porque correrá el 

peligro de buscar una “muleta” muy resbaladiza e ineficiente. 

13. El probar por curiosidad algún tóxico es sumamente peligroso; recuerde que ése 

es siempre el primer paso en falso y nadie puede predecir qué ocurrirá después. 

14. El gasto mensual de un consumidor promedio de café, tabaco y alcohol equivale 

en muchos medios a la tercera parte de su salario; en los consumidores 

excesivos, llega a convertirse en una catástrofe económica, mucho más penosa 

cuando afecta los suministros del hogar. 

15. La conciencia es el atributo más importante del hombre. Evite toda sustancia que 

pueda afectarla. Recuerde que cuando alguien se embriaga pierde sus 

características esenciales como ser humano y se comporta como un animal 

inferior. 

16. Una persona responsable siempre debe sentirse orgullosa de mantener su 

comportamiento bajo control. Recuerde que ningún triunfador permite que 

alguien  lo vea en estado de embriaguez. La formula para mantenerse sobrio  en 

una fiesta es no pasar de un trago por hora, o no beber alcohol. 

17. Recuerde el lema: si conduce no beba y si bebe no conduzca; su olvido podría 

truncar para siempre su felicidad y la de sus seres queridos, o la de otras 

personas perjudicadas. 

18. Evite al máximo posible las actividades que se vinculan al consumo de tóxicos 

legales y desarrolle aquellas que  como los deportes lo alejan de los mismos. 

Impida así que los tóxicos se incluyan en su estilo de vida. 

19. Si desea incrementar su disfrute de la vida no use medios artificiales, altamente 

dañinos sugerimos. Le sugerimos que explore el valor de la felicidad o alegría 

muscular determinada por la práctica de deportes. 



20. Aterrorícese ante la invitación de tóxicos ilegales y programe de inmediato el 

alejamiento interpersonal del proponente; su compañía a partir de entonces 

puede ser altamente peligrosa. 

21. Recuerde que cada cigarro que usted fume reduce en nueve minutos su vida. 

22. Tenga presente que el consumo excesivo de alcohol y el uso de drogas ilegales 

disminuye entre 12 y 15 años la esperanza de vida, y que las últimas conducen 

casi siempre al crimen. 

23. La trampa de todas las drogas está en el hecho de producir minutos de bienestar 

artificial, a cambios de años de sufrimiento para el consumidor y sus seres 

queridos; esto se reconoce generalmente, sólo al cabo de muchos años de 

consumo, si no se recibe ayuda antes. 

24. Tenga en cuenta que el uso abusivo del tabaco y el alcohol puede abrir las 

puertas al consumo de tóxicos; por eso se consideran drogas porteras. 

25. La libertad es una de las aspiraciones más preciadas del ser humano; evite 

perderla al esclavizarse con un tóxico y, si esto hubiese ocurrido ya, busque 

urgentemente ayuda para liberarse. 

 

 

 

Etapas del Tratamiento del Alcohólico y otros Toxicómanos 

 

A  grandes rasgos podríamos señalar que el tratamiento del alcohólico y otras 

toxicomanías pase por las siguientes etapas: 

 

1. confrontación y aceptación del tratamiento. 

2. Convenio o alianza entre el enfermo y el terapeuta. 

3. Desintoxicación. 

4. Deshabituación. 

5. Desarrollo del nuevo estilo de vida. 

6. Ayuda mutua. 

 

 

Fase de confrontación y aceptación del tratamiento. Es en realidad una fase 

premédica, pues se desarrolla en el medio familiar ó laboral del paciente por las 

personas allegadas y consiste en convencerle en que su forma de consumo no es normal. 

 

Fase de convenio o alianza entre el enfermo y el terapeuta. Tiene como base el 

requisito fundamental para iniciar el tratamiento: El deseo del paciente para salir 

adelante, dicho en otras palabras; que ya el paciente sienta el alcohol como un enemigo 

y no como un aliado. Solo así tendrá éxito el tratamiento, y no en aquellos que acuden al 

facultativo movido por presiones ajenas al propio deseo de curarse. 

 

Fase de desintoxicación. Es aquella durante la cual se vence la dependencia biológica, 

y se superan o mejoran los daños producidos por el tóxico en el organismo. 

 

Fase de deshabituación. Durante esta fase se utilizan los recursos adecuados para 

romper la costumbre del consumo alcohólico y es en dicha fase que pueden emplearse 

los recursos aversivos de los que hablaremos someramente más adelante. 

 



Fase de desarrollo del nuevo estilo de vida. Durante muchos años, el alcohólico 

vinculó el etanol con la mayoría de sus actividades hasta que llegó el momento en que 

su vida giró en torno a las bebidas alcohólicas. Ahora es necesario reactivar sus 

intereses familiares, laborales, recreativos, culturales, deportivos y sociales en general. 

 

Es preciso establecer un nuevo calendario en el cual el tiempo dedicado al alcohol sea 

sustituido por actividades más útiles y sanas. Las puertas que progresivamente fueron 

cerradas en lo social, ahora deben abrirse de nuevo, de manera que según se avance en 

la recuperación vayan ocurriendo nuevas experiencias de alto significado emocional que 

actúen como reforzadores positivos de la conducta de abstenerse del alcohol. Cada 

nuevo día que pase en abstinencia se experimentará la satisfacción del deber cumplido y 

cuando finalmente  se venza el tóxico , la persona no sólo recuperará sus valores al nivel 

que existía antes del alcoholismo , sino que agregará una nueva calidad a su 

personalidad, la de haber sido capaz de vencer a un enemigo poderoso. 

 

Fase de ayuda mutua. Expresada por la participación consistente en grupos de 

rehabilitados como los Grupos de Ayuda Mutua (GAM), terminamos este material 

básico con la actualización de algunos conceptos de utilidad para la comprensión 

de algunos comportamientos de los toxicómanos y de sus familiares. 

 

 

La dependencia y sus Modalidades. 

 

En su concepción inicial, la esencia era la aparición de manifestaciones de abstinencia 

ante la carencia de la sustancia determinante. Posteriormente se amplió su espectro a 

diversas modalidades que incluyen desde la dependencia sociocultural- fundamentada 

en la presión del grupo social en que se desenvuelve el sujeto- cuyo ejemplo sería el 

adolescente que sólo necesita o busca droga cuando está con sus pares; la dependencia 

psíquica determinada por el interés de reproducir los efectos psicoactivos- 

supuestamente gratificantes- del tóxico; la dependencia psicopatológica o sintomática 

de alguna entidad psiquiatrita subyacente como ocurre en el fóbico, que busca el tóxico 

con la pretensión de atenuar su miedo irracional ( aunque el efecto sea a la larga 

negativo); y la dependencia fisiopatológica; fundamentada en los cambios metabólicos 

determinado por el consumo mantenido del tóxico y que se vincula con mayor nitidez, 

al modelo inicial de dependencia física o biológica. Así existen drogas como el alcohol 

y la heroína donde está última dependencia es la más relevante y otras como la cocaína 

donde predominan la cultural, la psíquica y la psicopatológica. 

 

 

Conceptos Actuales sobre Adicción y Dependencia.  

 

 

Existen últimamente la tendencia a diferenciar clínicamente estos dos fenómenos, en el 

sentido de vincular el primero con el impulso, búsqueda, deseo imperioso y expresión 

en el nivel psicosocial y la dependencia con la adaptación , carencia, disfunción y 

síntomas de abstinencia expresados en el nivel biológico del hombre como puede 

inferirse, ambos conceptos constituyen los polos de unos criterios que lleva de nuevo 

vincular la dependencia  con lo biológico y la adicción con lo psicosociocultural. Esto 

nos llevaría a utilizar preferentemente el término de dependencia para los casos donde 

se manifieste nítidamente la pérdida de libertad en el nivel biológico, y adicción en el 



caso contrario. El ejemplo más trágico del primero sería el recién nacido de una madre 

consumidora y como prototipo del segundo estaría la adicción a la marihuana en sus 

primeras etapas de consumo o la adicción al juego o ludopatía. 

 

En niveles especializados se manejan también los conceptos de dependencia funcional y 

dependencia metabólica que vinculan el primero con la adaptación del sistema nervioso 

central ( expresado por los síndromes de abstinencia en el período de desintoxicación 

temprana que dura generalmente 7 días) y consideran la dependencia metabólica como 

determinada por la adaptación  celular en todo el organismo, situación que demoraría 

otras 2 semanas en ser superada ( es por eso que en muchos servicios de internación de 

alcohólicos se esperan 21 días antes de autorizar el primer pase) 

 

Abordaremos ahora dos términos de reciente incorporación en el campo de las 

toxicomanías ellos son: facilitador y codependiente que califican fenómenos clínicos 

cuya identificación y correción reviste alta significación humana. 

 

El facilitador: Se refiere a un persona , generalmente, un familiar, cónyuge, o amigo , 

que pese a desear la recuperación del toxicómano, en forma inconsciente, crea 

situaciones que lejos de ayudarlo, empeoran la situación. Un ejemplo sería la madre que 

pese a sufrir las consecuencias de la conducta de consumo por su hijo, le asigna como 

estipendio una cantidad de dinero muy superior a sus necesidades o la que lo acompaña 

para conducir el auto cuando se embriaga. 

 

El Codependiente: Se trata de algún familiar, cónyuge, o amigo que sufre doblemente al 

atribuirse en exceso la misión de protección, supervisión y vigilancia del consumidor, 

llevando ello a constituirse en la tarea fundamental de su vida. Otros le llaman 

toxicómano pasivo, por sufrir en grado superlativo las consecuencias de la dependencia 

de otros.  

 

Por último queremos comentar algunos de los indicadores que pueden hacer 

sospechar el consumo de drogas en nuestro medio 

Indicadores inespecíficos (con posibilidades de presentarse en cualquier consumo de 

substancias que afectan la conciencia y el comportamiento) 

 

1. Cambios en el comportamiento general sin que se “evidencien” factores 

ambientales determinantes. 

2. Disminución brusca e “inexplicable del rendimiento escolar o laboral”. 

3. Alejamiento del grupo habitual de para iguales y aparición de amigos 

“estrafalarios”. 

4. Cambios bruscos, inexplicables y fluctuantes del ciclo sueño vigilia. 

5. Descuido en los hábitos estéticos e higiénicos. 

6. Evidencia de dificultades económicas “incomprensibles”. 

7. Cambios substanciales e inexplicables en el estado de ánimo. 

 

Indicadores específicos:  

Específicos que orientan hacia el consumo de marihuana. 

a- Sed intensa y frecuente. b- Sequedad en la lengua y mucosas orales. c- Pupilas 

aumentadas de tamaño. d- Conjuntivas rojas. e- Intolerancia a la luz (fotofobia) . 

f- Incremento súbito del apetito. g- Quemaduras en cara palmar del índice y 



pulgar. h- Risa inmotivada. i- Utilización de colirio de policarpina. k- 

Disminución de intereses sexuales.  

 

Específicos que orientan hacia el consumo de cocaína (vía nasal y fumada) 

 

a. Pérdida brusca de apetito. 

b. Pérdida brusca de peso corporal. 

c. Midriasis. 

d. Taquicardia. 

e. Aumento y celeridad del lenguaje. 

f. Reducción de la necesidad habitual de sueño. 

g. Alternancia con somnolencia notable. 

h. Secreciones nasales frecuentes (a veces sanguinolentas), sinusitis. 

i. Quemaduras en región dorsal del índice y pulgar. 

j. Irritabilidad y explosividad injustificadas. 

k. Pérdidas de objetos de valor del hogar. 

l. Salidas del hogar con ropa de calidad y regreso en short y chancletas rotas. 

m. Presencia en la habitación de Latas de refresco abolladas y con agujeros. ( pipa 

rudimentaria) 

n. Presencia entre sus pertenencias de inhaladores de intal vacíos. ( pipa 

disimulada) 

o. Cucharas quemadas ( usadas para echar para atrás y aspirar base libre) 

p. Presencia de tubos de ensayo en la casa. 

q. Provisiones injustificadas de polvo de hornear o bicarbonato. 

r. Gastos exagerados. 

 

Nota: En casos de altos consumos de marihuana o consumo de hongos de bosta se 

evidencian alucinaciones visuales y auditivas e indiferencia ante los intereses 

habituales. Estas dos últimas substancias son de alto riesgo en el desencadenamiento 

de cuadros esquizofrénicos. En el caso de consumidores por vía endovenosa ( 

cocaína, psicofármacos, opiáceos o anestésicos) el signo cardinal es la utilización de 

manga larga para disimular las huellas de flebitis, de aquí la importancia del examen 

físico integral ante la sospecha de adicciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abuso de Drogas: Uso de un producto químico para conseguir un efecto 

farmacológico deseado en una forma impropia. 

 

 

 

 

 

BIEN  

SEA 

                                                      Efectos Psíquicos. 

                                                      Enteo génico. 

                                                      Con fines suicida. 

 

 

 

 

Estableciéndose a su vez un patrón patológico de uso, con el 

consecuente deterioro de la actividad social, educacional y / o laboral. 

 

 

 

 

 

 

El uso compulsivo de drogas de abuso produce: 

 

 
 Dependencia Psicológica ( satisfacción y deseo vehemente de consumir) 

 Dependencia Fisiológica ( síntomas de deprivación) 

 Tolerancia ( necesidad de aumentar las dosis para obtener el efecto deseado) 

 

 

 

 

CONDUCE A:                                                   

                                                                             MÉDICAS 

                                                                             FÍSICAS 

                                                                             SOCIALES. 

 

 LA MUERTE. 

 SECUELAS PERMANENTES:  

 

 



 

PROBLEMA: DROGA 

 

 

Gran carga para el                                  * Individuo 

                                                                      La Familia 

                                                                      La Sociedad 

 

 

 
 costos sanitarios asistenciales. 

 Seguridad ciudadana ( crímenes, robos, accidentes viales y laborales, violencia 

familiar) 

 Perdida de valores (mendicidad, abuso de menores, abandono escolar y laboral, 

disminución de la competitividad, etc.) 

 Expone al individuo a contraer enfermedades como el Sida. 

 

 

 

 

 

HISTORIA: 

 

La droga está presente en la historia de la humanidad desde sus 

albores, donde Medicina, Magia y Religión eran inseparables. 

 

 Quizás la más antigua de las drogas sea el alcohol. 

 En la Biblia es referido el vino en los episodios de Noe y Lot.  

 Se recomendaba la cerveza como tónico para las mujeres. 

 

 

OPIACEOS: 

 
*En jeroglíficos Egipcios y en el Papiro de Ebers se mencionaba al jugo de opio 

como analgésico para acallar el llanto de los niños y estaba presente en casi 

todas las triacas de la antigua Roma. 

* El primer preparado de gran éxito fue el Laudazo de Paracelso. 

 

 

 

LA COCAÍNA: 

 
 Alcaloide obtenido a partir de las hojas de Erithroxilium Coca. Arbusto de 

América, fue utilizada por las Civilizaciones Incas con fines religiosos y 

sagrados, para mitigar el hambre y el esfuerzo. 



 Hay esculturas del siglo III A.C en los Andes con rostros mascándolas ( La 

coca) 

 La conquista española generalizó su uso y en el siglo XIX ya se utilizaba en 

Europa. 

 En 1860 se aisló su principio activo, la cocaína, empleándose como 

anestésico local y vasoconstrictor en cirugía de ORL. 

 Formó parte de vinos y licores y de la fórmula genuina de la Coca Cola. 

 

 

 

ANFETAMINAS: 

 
 El primer miembro de las anfetaminas se sintetizó en 1887. 

 En principio se utilizaba para el Asma y la congestión nasal. 

 Se emplearon en la guerra civil española y masivamente por los ejércitos 

contendientes en la II guerra mundial para aumentar la industria bélica. 

 1950: se utiliza para combatir el sueño. 

 1960: se utiliza como estimulante en la población estudiantil. 

 

En la actualidad su utilización terapéutica está reservada para casos muy bien 

delimitados ( narcolepsia, hiperactividad infantil, déficit crónico de la atención) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROGAS DE DISEÑO O SÍNTESIS: 

 

Mal llamadas nuevas drogas, pues se conocen desde hace mucho tiempo. El 

término en su conjunto fue introducido en 1960 en California por Gary 

Henderson , refiriéndose a un conjunto de drogas de abuso, diseñadas y 

sintetizadas por químicos clandestinos u que tienen similitud a sustancias 

controladas ( opiáceos, anfetaminas, fenciclidina).  

 

 

 Fueron introducidas con una falsa aureola de ser atóxicas y estimulantes 

sexuales. 

 Los nombres de estas drogas se designan por la geografía, los efectos, su 

forma de presentación o letras. 
Ejemplos: 

 

Anfetamínicos: son similares a las anfetaminas por su núcleo benzóico, pero se modifica el resto 

de las moléculas con radicales libres. 

 

*MDNA (éxtasis, ADAM)  

*MDA (píldora del amor) 

*MDEA (EVA)  

*DOM O SPT (serenidad, paz, tranquilidad) 



* DOI 

*DOET 

*Broma DMA 

 

 

Opioides: * MPTP. *MPPP. * China White. 

 

Otras: Ecodrogas ó drogas verdes, derivados de ketamina. 

 

 

ESTADO ACTUAL DE LA DROGA EN EE.UU… 20 MILLONES DE 

HABITANTES MAYORES DE 12 AÑOS. 

 

 CAFEINA………………..170 MILLONES. 

 ALCOHOL………………106 MILLONES (de ellos 18 millones son 

alcohólicos). 

 NICOTINA…………….. 50 MILLONES. 

 MARIHUANA………….. 12 MILLONES. 

 COCAÍNA………………. 3 MILLONES. 

 HEROÍNA……………… 2 MILLONES. 

 D.D ………………………1 MILLON. 

 

 

La posición  o venta de Drogas ilícitas ( DI) llena hasta el 60% las plazas carcelarias ( 

EE.UU.) 

La mitad de los adolescentes han consumido DI antes de terminar el Bachillerato y 25% 

es diferente a Marihuana. 

La droga que más Morbimortalidad presenta en servicios de urgencia es la Heroína, sóla 

o acompañada con cocaína o alcohol. 

Droga más consumida: Marihuana o Achis. 

En progresivo aumento: LSD  Drogas de síntesis. 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

ASPECTOS CRÍTICOS: 

 

                                   Cronicidad 

                                   Consecuencias. 

                                   Reconocimiento. 

                                   Volumen de retiro. 

 

 

 

 

 Toda población está en riesgo  y la adicción es sin duda un trastorno de igual 

oportunidad. No existe un estereotipo. 



 Los profesionales de la salud, en especial los médicos, tienden a no prestar 

atención al problema, debido a la falta de educación al respecto. Se sienten mas 

cómodos tratando las secuelas médicas agudas asociadas a ellas, en lugar de la 

drogadicción en sí. 

 La intervención precoz garantiza un mejor pronóstico. 

 La genética desempeña un papel significativo en la causa de la adicción. 

 El abuso de droga puede existir independientemente de la adicción y la 

dependencia. Es más común que estás dos. 

 El patrón, más común del uso de drogas es el poli consumo. 

 

 

 

 

DROGAS: 

 

 OPIÁCEOS: Morfina- Codeína- Propoxifeno- Fentalino- Meperidina 

                           Difenoxilato- Naloxona- Heroína. 

                           Buprenorfina. 

                           Butorfanol- Pentazocina- Nalbufina. 

                           Naloxona- Nalmefene- Naltrexona. 

 PSICOESTIMULANTES: Anfetaminas- Cocaína. 

 ALUCINÓGENOS: LSD-Peyote- Fenciclidina- Cannabis- 

Carbolinas- Drogas de diseño. 

 

 

 

 

 
 Existe un alto índice de Policonsumo (PC). Las drogas que más predisponen al 

PC son : Heroína- DD- Cocaína y el grupo más comúnmente formado es : 

Marihuana- Cocaína- Heroína. 

 Los fármacos más comúnmente asociados son las Benzodiacepinas. 

 Lo más alarmante: 43.4% de una encuesta realizada no tienen ningún interés por 

abandonar la droga (ANDALUCIA, ESPAÑA).  
 

IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE LAS POSIBLES INTOXICACIONES 

MÁS FRECUENTES. 

 

Siempre habrá subregistros de consumidores en cualquier lugar del mundo. Si bien 

existe un cuadro clínico clásico para drogas o grupos farmacológicos, este pocas 

veces se expresa porque tanto el policonsumo como la adulteración de las drogas en 

un mercado negro inescrupuloso, lo impiden. 

 

El reconocimiento y manejos de las intoxicaciones por drogas de abuso sigue el 

mismo proceso que para el resto de las intoxicaciones: 

 

- ANANMESIS. 



- E.FISICO. 

- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS VITALES Y SU SOLUCIÓN 

INMEDIATA. 

- USO DE ANTÍDOTOS- MEDIDAS PARA DISMINUIR LA ABSORCIÓN. 

- MEDIDAS PARA AUMENTAR LA EXCRESIÓN. 

 

La identificación de una EMERGENCIA, por este concepto, en cualquier punto de 

la red de urgencias obliga a tomar las medidas de sostén que correspondan, 

desencadenar la emergencia y efectuar el traslado al hospital de referencia que 

corresponda, como está establecido. 

 

 

 

INTOXICACIÓN POR OPIACEOS: 

 
1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS FUNDAMENTALES DEL GRUPO: 

 Depresión del SNC (de la somnolencia al coma). 

 Miosis. 

 Depresión respiratoria. 

 Bradicardia. 

 Hipotensión. 

 

 PCR- EAP- BE 

 

Está emergencia, fundamentalmente se debe a: 

 

 Sobredosis accidental. 

 Utilizar la droga por vez primera. 

 Consumo de una droga de mayor pureza. 

 Por policonsumo. 

 Por rotura de un contenedor. 

 Por reinicio del consumo en la misma dosis en que se abandonó. 

 En el grupo de los enfermos crónicas. 

 

 

 

HEROÍNA: También conocida con los nombres caballo, papelina, sugar o 

chute. 

 

Vías de utilización: EV, SC, IN ( espinada o inhalada) 

Presentación del efecto: Rápido------------- 3 0 4 horas. 

                                        Rápido------------- 24 horas. 

 

EFECTOS: 

 

1. Disforia. 

2. Sensación de tranquilidad y placer. 

3. Analgesia. 

4. Dificultad para la micción. 



5. Anorexia. 

6. Bradipnea. 

7. Espamos biliares. 

 

 

Complicaciones: Encefalotopía pstanoxica, ECV, Eclampsia, RPM, Hemorragia 

periparto, Diabetes gestacional, Abortos espontáneos, Muerte intrauterina y 

Síndrome de abstinencia en el RC. 

 

ES LA DROGA DE MAS ALTA MORTALIDAD A CORTO PLAZO, TIENE 

BAJA TASA DE DESHABITUACIÓN Y ALTA TASA DE RECURRENCIA. 

 

 

 

 

OTROS OPIACEOS: 

 
Fentanilo: Es 100 veces más potente que la morfina. 

 

Metadona: Sintética, similar a la morfina en acción, biodisponible por vía oral, pero 

de acción más duradera, a pesar de usarse en el síndrome de abstinencia y en 

programas de deshabituación, produce dependencia física y psíquica. 

 

Propoxifeno: Puede producir convulsiones generalizadas y trastornos de conducción 

cardiaca.  

 

 

 

MANEJO DE LAS INTOXICACIONES POR OPIACEOS: 

 
EMERGENCIAS: 

 

1. Evaluación y soporte vital. 

2. Permeabilización de la vía aérea. 

3. Garantizar ventilación y oxigenación adecuadas. 

4. Canalización de venas periféricas. Monitorización. 

5. Fluidoterapia con soluciones electrolíticas. 

6. Posición de seguridad ( decubito lateral izquierdo). 

7. Utilización de antídotos. 

 

 NAXOLONA: de 0.4 EV, SC, SL e IT. Dosis que se repite c/1 min, pudiendo 

llegarse hasta 2/10 gramos. 

 FLUMAZEMIL: de 0.2 mg. EV o SC. 

 DEXTROSA al 5 %: 20 ml + 100 de Vit B1. 

8. Si se sospecha la vía oral reciente: CARBÓN ACTIVADO con o sin 

lavado gástrico previo. No usar IPECACUANA. 

 

 

 



 

 

MANEJO DE LAS COMPLICACIONES: 

 
CONVULSIONES: 

 

1. Benzodiazepinas ( de igual manera a como están algorizadas para el resto 

de los eventos). 

2. Precisar asociación con TCE.  EAP: 

1. BIPAP ( ventilación no invasiva) 

2. PEEP si ventilación mecánica. 

 

HIPOTENSIÓN: 

1. Soluciones Cristaloides y se sospecha, Propoxifeno usar Dopamina. 

 

 

INTOXICACIONES POR PSICOESTIMULANTES: 

 
 Constituyen un conjunto de compuestos químicos capaces de aumentar el 

tono general del organismo, la capacidad de trabajo y de concentración y 

disminuir la sensación de cansancio. 

 

 

TRES GRUPOS FARMACOLOGICOS PRINCIPALES: 

1. Anfetaminas. 

2. Cocaínas. 

3. Metilxantinas. 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL GRUPO: 

 
1. Hiperactividad. 

2. Paciente combativo. 

3. Tendencias a los estados paranoides. 

4. Midriasis. 

5. Hipertensión Arterial. 

6. Taquicardia. 

7. Hipertemia. 

8. Hiperreflexia. 

9. Hipertonia. 

10. Palidez o enrojecimiento de la piel. 

11. Crisis convulsivas. 

 

 

 



COCAÍNA: 

 
Vías de utilización: EV ( SB), IN, Inhalada y Oral. 

Presentación de los efectos: 

 

 Inhalado: 3 min----- 4 a 6 horas. 

 Fumado: 7 a 10 min---- 20 min. 

 EV: rápido--------- 30 min a 1 hora. 

 Oral: 1 min--------- 30 min a 1 hora. 

 

 

Efectos: 

 

1. Leves: Sensación gratificante, locuacidad, hiperagudez, no sueño, no cansancio, 

marcada seguridad en si mismo, midriasis, aumento de la FC, Temp, TA, 

nauseas y vómitos. 

2. Moderados: Delirios paranoides, calambres, depresión del SNC, alucinaciones 

táctiles, convulsiones generalizadas. 

3. Severos: Hiperactividad, comportamiento estereotipado, temblores, diaforesis y 

palidez, hipertemia maligna, midriasis, aumento de la FC, caída de la TA 

aumento del tono y los reflejos, convulsiones hasta el status epiléptico 

ocasionando la muerte casi siempre. 

 

 

 

 

COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES: 

 
1. Hemorragia cerebral. 

2. Pulmón de crack. 

3. Arritmias. 

4. IMA 

5. Status convulsivo. 

6. Víctima de su agresividad. 

 

 

Nota: LA INTOXICACIÓN QUE PERDURA POR MAS DE CUATRO 

HORAS, DEBE SER MOTIVO PARA SOSPECHAR UNA ABSORCIÓN 

CONTINUA. 

 

 

MANEJO DE LAS INTOXICACIONES POR PSICOESTIMULANTES: 

 

 

1. Evaluación y soporte vital. Monitorización. 

2. Permeabilización de la vía aérea. 

3. Garantizar ventilación y oxigenación adecuadas. 

4. Canalización de venas periféricas. 

5. Fluidoterapia con soluciones electrolíticas. 



6. Posición de seguridad ( descubito lateral izquierdo) 

7. El tratamiento de la agitación y para evitar la convulsión puede ser. 

LORAZEPAM (2 mg EV), DIAZEPAM ( 5 A 10 mg EV ) o MIDAZOLAM ( 2 

o 10 mg EV). La fenitoina no es eficaz. 

8. En estados paranoides o agitación marcada HALOPERIDOL ( 5 mg EV) 

9. Utilizar diuresis alcalinas si se sospecha rabdomiolisis. 

10. En caso de anfetaminas diuresis ácida. 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LAS ARRITMIAS. 

 

 Sedar y monitorizar. 

 Aplicar algoritmos de arritmias, si compromiso. 

 Hemodinámica, usando de preferencia Diltiazen, Verapamilo, Labetalol. Si 

necesidad de Lidocaina. 

 Aumentar Fi02 y administrar Benzodicepinas. 

 

TRATAMIENTO DE LA HTA. 

*Leve: Responde bien a la sedacción. 

*Moderada: Responde bien a los anticalcicos. 

*Severa: NTP. (Comenzar con 0.5 mgc/kg/mts.) 

                         Fentolamina: 0.05- 0.1 mgr/kg/mts. 

                         Labetalol: 10-20 mg. Evitar BB puros. 

 

 La amina de elección en caso de Hi`poperfusión: 

 IMA: igual manejo que el resto de los pacientes incluyendo trombolisis y 

conducta intervencionista. Noradrenalina. 

 

INTOXICACIÓN POR ALUCINOGENOS: 

 
Es un grupo heterogéneo de compuestos químicos conocidos además como 

psicomiméticos, dislépticos y expansores de la mente.  

 

Se incluyen: CANNABOIDEOS (MARIHUANA, ACHIS) 

                     LSD, PCP, INHALANTES, HONGOS, DATURA. 

                     STRAMONIUM, DROGAS DE NUEVO DISEÑO. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL GRUPO: 
Producen ilusiones o alteraciones de la percepción sensorial, del proceso del 

pensamiento y cambios en el humor. 

 

1. Midriasis. 

2. HTA. 

3. Aumento de la FC. 

4. Aumento de la FR. 



5. Aumento de la actividad motor. 

6. Alucinaciones. 

7. Diaforesis. 

 

En su mayoría las alteraciones desaparecen en forma espontánea en 12 horas. 

 

 

MARIHUANA Y ACHIS: 

 
Excepto en niños, es una urgencia médica poco frecuente. 

 

Vías de administración: Fumada, Oral y EV. 

 

Inicios de los efectos: 

 

1. Inhalada: 10 min-------------------- 20 min---------- 3 horas. 

2. Oral: 20 a 60 min--------------------20 min----------6 horas. 

   Pueden variar dependiendo de dosis dependiente, estado psicológico previo, 

escena, vulnerabilidad individual.  Se tolera mejor fumando. 

 

No dependencia notable. 

 

No cuadro florido de abstinencia. 

 

 

 

Efectos: 

 

Con dosis Ligeras: extrañeza y somnolencia ligera. 

Con dosis moderada: euforia, risa fácil y desmotivada, despersonalización, fuga de 

ideas, alteraciones en la percepción del tiempo y secuencia de acontecimientos, 

aumento de la percepción de ruidos y colores, del sentido del gusto y mejor de la 

música. 

Con dosis altas: crisis de pánico, alucinaciones, delirio, estado psicótico paranoide o 

bien exacerbación de una esquizofrenia preexistente. Termina en una fase depresiva 

en ocasiones con trastornos de conciencia. Presencia del coma y depresión 

respiratoria son infrecuentes y se observa en la vía oral y en forma accidental en 

niños. 

 

SIGNOS FÍSICOS: 

 

1. Inyección conjuntival. 

2. Tos seca e irritativa. 

3. Sequedad de la boca. 

4. Irritación de la mucosa nasal y laríngea. 

5. Palidez cutáneomucosa. 

6. Sudoraciones. 

 

 

COMPLICACIONES: (INFRECUENTES): 



1. Neumotórax. 

2. Neumomediatismo y neumopericardio. 

3. Hipoglicemia. 

4. Cetoacidosis. 

5. Arritmias ventriculares. 

 

 

 

OTRAS DROGAS DEL GRUPO: 

 

 LSD. 

 PCP. 

 INHALANTES. 

 HONGOS. 

 DROGAS DE NUEVO DISEÑO. 

 Y OTROS. 

 

 
MANEJO: 

 

Este grupo es amplio y heterogéneo, pero sus manifestaciones generales son similares al 

grupo anterior sumándose el componente alucinatorio que genera alteraciones mentales. 

 

Desde el punto de vista de las manifestaciones que expresan peligro para la vida, las 

medidas a tomar son iguales a las anteriormente comentadas para el grupo de los 

Psicoestimulantes salvo excepciones comentadas durante la exposición. 

 

 

 

 

TERAPIA INTENSIVA Y DROGADICCIÓN: 

 
1. Intoxicación aguda. 

2. Las complicaciones. 

3. Síndromes de abstinencia. 

 

Los síndromes de abstinencia pueden complicar la atención y provocar problemas 

nuevos que son potencialmente evitables en situaciones de cualquier enfermedad, 

tengan o no relación con la droga. 

Un fármaco para evitar o tratar la abstinencia debe: 

 

1. Dependencia y tolerancia cruzada. 

2. Acción corta, que se puedan titular con rapidez para alcanzar el máximo 

beneficio sin sobre ni submedicación. 

3. Que no interfieran con la medicación actual o utilicen en su proceso de 

degradación algún órgano comprometido. 

 

 



ABSTINENCIA POR OPIOIDES: 

 
1. Rara vez tiene serias complicaciones. 

2. Generalmente no es más severo que un catarro (lagrimeo, nauseas, rinorrea, 

piloerepción, orgasmos espontáneos, taquicardia , bostezos y midriasis) 

3. No tiene prevención. 

4. METADONA sola o con la CLONIDINA. 

5. MORFINA EV. 

 

 

 

ABSTINENCIA POR ALCOHOL Y SEDANTES- HIPNÓTICOS: 

 
1. Es la única potencialmente fatal. Con una mortalidad de 5 %, aún con tratamiento 

correcto (en DT). 

2. ES IMPERDONABLE QUE SE PRECIPITE EN UN HOSPITAL, AL MENOS QUE 

EL PACIENTE A SU LLEGADA YA LO TENGA PRESENTE. 

3. No existe relación o manera de predecir con exactitud quien desarrollará una 

abstinencia mayor. 

4. Abstinencia menor: Temblores, diaforesis leve, alucinaciones, aumento de la 

temperatura, la FC y la TA, desorientación mínima, convulsiones. Tratamiento con  

PENTOBARBITAL, FENOBARBITAL y BENZODIAZEPINAS de acción corta. 

5. Abstinencia mayor: Temblores, aumento de la actividad motora y autonómica, 

diaforesis marcada, aumento de la FC por encima de 120, labilidad de la TA. 

Tratamiento con LORAZEPAM. 

 

 

 

ABSTINENCIA POR OTRAS DROGAS: 

 
SE DISCUTE EN LA BIBLIOGRAFÍA SI EXISTE O NO ESTE SINDROME. 

 

 

EN VISTA DE LO ANTERIOR PUDIERA SUGERIRSE PARA UN MEJOR 

MANEJO DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN UCI, REALIZAR 

MUESTREO TOXICOLOGICO A: 

 

1. PACIENTES CON ESTIGMAS CLINICOS DE ADICCIÓN A LAS DROGAS. 

2. AQUELLOS CUYO INGRESO FUE MOTIVADO POR CUALQUIER 

TRAUMATISMO. 

3. INTOXICACIÓNES EXOGENAS O COMA SIN CAUSA PRECISADA EN 

LOS NIVELES DE ATENCIÓN ANTERIOR. 

 

 

CONDUCTA ANTE UN CORREO DE DROGA: 

 
1. Ingreso y vigilancia continúa. 

2. Confirmación diagnóstica: Rx de Abdomen contrastado. Examen vaginal y del 

recto. 



3. Pacientes sin síntomas: Extracción manual. Carbón activado. Laxantes. 

Irrigación intestinal hasta la eliminación total. 

4. Pacientes con síntomas o evidencias de obstrucción intestinal: Tratamiento de la 

sobredosis en cuestión, coincidiendo con la extracción quirúrgica. 

5. Generalmente se trata de cocaína, heroína o marihuana. 

 

 

 

ELEMENTOS QUE AYUDAN A IDENTIFICAR 

DROGADICCIÓN: 

 
1. Estigmas corporales. 

2. Cambios de comportamiento. 

3. Disminución del rendimiento escolar o laboral. 

4. Problemas de relaciones interpersonales. 

5. Pérdida del apetito. 

6. Pérdida de peso. 

7. Síndrome amotivacional. 

8. Joven con movimiento corniforme o parkinsoniano ( MPTP). 

9. Cuadro de adicto congelado (MPTP). 

10. Epistasis y convulsiones (cocaína). 

11. Neuropatía óptica asociada a sinusitis (cocaína). 

12. Pulmón de crack. 

13. Crisis hipertensivas transitorias (cocaína y anfetaminas). 

14. Hemorragia cerebral en jóvenes sin factores de riesgo. 

 

 

NOMENCLATURA UTILIZADA: 

 

DROGODEPENDENCIA: Uso repetido y voluntario de drogas, compulsado por 

la necesidad imperiosa física o psíquica de continuar usándolas, para lo cual se las 

procura a cualquier precio, afectando sus relaciones sociales e intereses habituales 

previos al consumo. 

 

DROGA: Sustancia medicamentosa o no que se utiliza con la intención de actuar 

sobre SNC para conseguir un mejor rendimiento intelectual o físico, con ganas de 

experimentar nuevas sensaciones o con la pretensión de modificar el estado psíquico 

de quien la toma. Se obtiene autogratificación y se producen efectos dañinos para el 

sujeto. 

 

TOLERANCIA: Estado de neuroadaptación caracterizado por la disminución de 

respuestas a las dosis habitual utilizada, teniendo necesidad de utilizar dosis 

mayores para obtener los mismos resultados. 

 

ABUSO DE SUSTANCIAS: Patrón desadaptativo de consumo de sustancias que 

conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo y recurrente relacionado 

con el consumo repetido de sustancias. No requiere de la presencia de tolerancia ni 

síndrome de abstinencia al retirarse el consumo. No tiene patrón compulsivo de 

consumo, pero sí tiene efectos dañinos para el organismo. 

 



ADICCIÓN: Término muy similar al de la dependencia. Es el conjunto de síntomas 

cognitivos, conductuales y psicológicos que indican que una persona tiene un 

inadecuado control del uso de una sustancia y que repite a pesar de las 

consecuencias adversas que el mismo le trae aparejado. 

 

HÁBITO: Término en desuso que se caracteriza por un estado de deseo de 

consumo, no tendencias a aumentar las dosis, presencia de dependencia con escasa 

representación física y daño individual, no social. 

 

DEPENDENCIA: Es un síndrome bio-psico-social , producido por la interacción 

de una droga con una persona y su medio y está caracterizado por una conducta de 

consumo, deseo de interrupción del mismo, hábito de ingesta estereotipado, 

presencia de tolerancia, conducta de búsqueda y síndrome de abstinencia a la 

retirada del consumo. 

 

DEPENDENCIA FÍSICA: Estado fisiológico alterado al suprimir bruscamente el 

tóxico, apareciendo trastornos físicos intensos (síndrome de abstinencia agudo) que 

obligan al sujeto a buscar la sustancia. Al reiniciar el consumo, desaparecen los 

síntomas. 

 

DEPENDENCIA PSICOLÓGICA: Necesidad incoercible que experimenta el 

sujeto al cesar la administración del tóxico, de buscar, obtener y reiniciar el 

consumo de la sustancia, independientemente del alto costo que ello conlleve, sin la 

presencia del síndrome de abstinencia agudo. 

 

DEPENDENCIA SOCIAL: Necesidad que presentan ciertos sujetos de realizar 

consumos de sustancias psicoactivas. Es una manifestación de pertenencia a un 

determinado grupo social. 

 

SÍNDROME DE ABSTINENCIA: Es la presencia de un cambio desadaptativo de 

la  conducta con concomitantes fisiológicas y cognoscitivas debido al cese o 

reducción del uso prolongado de la sustancia de la que el sujeto es dependiente. 

Puede poner en peligro la vida del paciente cuando es a algunas drogas específicas. 

 

PATOLOGÍA DUAL O COMORBILIDAD: Presencia de trastorno psiquiátrico o 

de otro tipo asociado a dependencia a alguna sustancia. Comorbilidad previa o 

posterior a la dependencia.  

 

 

 

 

PROPUESTAS PARA EL ABORDAJE DE LOS PROBLEMAS 

RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE SUSTANCIAS. 

 

FUNCIONES EN LOS CENTROS DE SALUD: 

 

*Detección de consumo de sustancias en la población. 

*Detección de problemas derivados del abuso de drogas. 

*Información, orientación y apoyo a los pacientes y familiares. 

*Tratamiento de casos tributarios de este nivel de atención. 



*Trabajo de prevención tanto del consumo como de sus complicaciones médico- 

sociales y de educación y promoción de salud a toda la población. 

 

 

FUNCIONES DEL EQUIPO ESPECIALIZADO: 

 

 Tratamiento y rehabilitación psicosocial de los pacientes que demanden 

atención, tanto para la deshabituación como de sus complicaciones, realizando o 

coordinando las acciones terapéuticas, con los equipos de atención primaria. 

 Apoyo especializado al resto de los equipos. 

 Capacitación a profesionales y técnicos en la prevención. 

 

 

DETECCIÓN DE  CONSUMO DE SUSTANCIAS EN LA POBLACIÓN: 

 

Al realizar el análisis de la Situación de Salud de la población que atiende, debe 

explorar, mediante técnicas cuanti- cualitativas de recogida de la información, 

aspectos relacionados con las necesidades sentidas de la población. En este sentido 

se debe recoger la siguiente información: 

 

 Presencia de consumo de sustancias en la población o no. 

 Datos demográficos de los grupos humanos que la consumen. 

 Identificar factores de riesgo para el consumo. 

 Presencia de grupos vulnerables. 

 Detectar factores de protección en la comunidad y de resiliencia individual, que 

sirvan para desarrollar el trabajo preventivo posterior. 

 Tipo de sustancias y factores asociados a la facilitación del consumo. 

 Presencia de sujetos con hábitos de consumo y dependencia. 

 Indagar con relación a posibles factores relacionados con el consumo ( turismo, 

falta de recreación, carencia de opciones saludables para el uso del tiempo libre, 

familias disfuncionales y otros) 

 Explorar presencia de complicaciones psicosociales derivadas del uso de drogas 

en la comunidad. 

 

 

DETECCIÓN DE PROBLEMAS DERIVADOS DEL ABUSO DE DROGAS: 

 

*Corroborar ante u problema somático que motive la consulta en los servicios de 

salud, la presencia de consumo de sustancias, con o sin dependencia, que pudiera 

estar relacionada a la enfermedad que ha provocado la demanda. 

* Evaluación del estado somático adoptando la conducta terapéutica apropiada en el 

nivel que su gravedad corresponda. 

*Motivar al paciente a someterse a tratamiento de su dependencia. Ofrecer 

tratamiento ambulatorio en un equipo de salud mental. 

*Proponer alternativas de intervención cuando el paciente decida no dejar la 

dependencia. (Ingreso Institucional, compulsorio o no, compulsión familiar y /o 

social). 

* Brindar seguimiento integral, evaluar complicaciones y atender los episodios 

urgentes. 



 

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO A PACIENTES Y FAMILIARES: 

 

 

 Establecer una adecuada comunicación con el paciente y sus familiares. 

 Estimular el contacto con el Sistema Nacional de Salud, brindándole 

información de la red asistencial, seguridad, discreción ética y el apoyo que 

tanto los familiares como los pacientes necesitan. 

 Aceptar y respetar lo que el paciente considera que son sus necesidades. No 

establecer falsas expectativas en cuanto al tratamiento. Evaluar el motivo de la 

consulta y abordarlo de acuerdo a la misma. 

 Facilitar accesibilidad a los servicios de salud cada vez que lo necesiten. 

 Educación sanitaria y prevención de las complicaciones: 

- Higiene personal ( aseo diario, revisión bucodentaria, no compartir instrumentos 

de uso personal, no compartir jeringuillas en caso de drogas parenterales, uso de 

materiales estériles, limpiar zona de inyección, uso de preservativo, evitar 

promiscuidad sexual, etc. 

- Hábitos dietéticos (favorecer alimentación correcta y natural, regular horario de 

comidas, etc.) 

- Sueño ( ofrecer reglas elementales para favorecer el sueño que en estos casos 

siempre tiene dificultades) 

- En mujeres, orientar adecuada planificación familiar y control ginecológico y 

del posible embarazo. 

- Si no se quiere lograr abstinencia y mantiene algún tipo de consumo, 

recomendar visitas periódicas, explorar su estado somático, facilitar realización 

de análisis, insistir en la necesidad de iniciar tratamiento para la dependencia. 

 

 

 Evitar o reducir al máximo las prácticas de riesgo: En casos de drogas 

parenterales, sustituir vía parenteral por otra menos riesgosa, en caso de no 

hacerlo, tratar de enseñar el uso adecuado de las jeringuillas, la forma de 

inyección intravenosa evitando la inyección intra- arterial y de forma centrípeta, 

rotar zonas de inyección, tratar de sustituir drogas más dañinas por otras menos 

perjudiciales, etc. Hasta lograr el abandono de la adicción. 

 Prevención de las intoxicaciones agudas por sobre casos o reinicio de la 

adicción, orientando que tras la ausencia de consumo durante un tiempo (por 

estar preso por ejemplo) se reduce la acostumbrada a usar, evitar el consumo 

solo y si lo hace tratar de estar en un lugar conocido o con un teléfono cercano, 

evitar encerrarse en una habitación para consumir, tener en cuenta los cambios 

de la pureza de la droga, etc. 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE ALGUNOS CASOS: 

 

* En aquellas localidades en las  que exista un número determinado de personas   

 

que presentan consumo de sustancias, con o sin dependencia, podrán crearse Grupos 

de Ayuda Mutua (GAM) para el tratamiento tratando de lograr el mayor tiempo 



posible de abstinencia. En el GAM deben integrarse tanto el paciente como los 

familiares y líderes no formales de la comunidad. 

 

 Tratar adecuadamente la comorbilidad y las complicaciones somáticas estando 

en coordinación los distintos equipos de salud mental. 

 Contribuir a la reinserción social de los pacientes, tratando de modificar estilos 

de vida, eliminando factores facilitadotes del consumo, reforzando factores de 

protección y trabajando intersectorialmente para lograr el proceso de 

rehabilitación psicosocial. 

 Detección precoz de posibles complicaciones  (Sida, TB, Hepatitis B y C, ETS, 

etc.) Establecer cumplimiento de esquemas de vacunación sobre estas 

complicaciones a los adictos. 

 Es posible  combinar técnicas de MNT no medicamentosas en el tratamiento de 

adicciones, así como modalidades habituales de psicoterapia y otras específicas. 

 

 

TRABAJO DE PREVENCIÓN TANTO DEL CONSUMO COMO DE SUS 

COMPLICACIONES MÉDICO- SOCIALES Y DE EDUCACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE SALUD A TODA LA POBLACIÓN. 

 

 

Para poder desarrollar un programa preventivo del consumo y programas de 

comunicación social, dirigidos a los grupos vulnerables o de riesgo ( población 

diaria ), a los consumidores para estimularlos a que inicien tratamiento o a la 

población sana para estimular el no consumo y la práctica de estilos saludables de 

vida, tenemos que tener en cuenta lo que se denominan: Elementos predoctores del 

consumo de drogas: 

 

 Variables cognitivas y afectivas: 

- Conocimiento a cerca del consumo y sus efectos. 

- Creencias personales a cerca de las consecuencias de su consumo. 

- Valores generales y específicos relacionados con el consumo. 

- Actitudes de las personas hacia el consumo. 

- Intentos de consumo. 

- Factores definitivos de consumo adulto. 

 

 Variables vinculadas al aprendizaje social: 

- Propia observación. 

- Creencia a cerca de normas sociales. 

- Refuerzo. 

- Significación afectiva que pueden tener el que consume para otros. 

 

 Variables sociales- ambientales: 

- Estructura económica. 

- Educación y cultura. 

- Aspectos legales y sociales. 

- Socialización inadecuada relacionada con el aprendizaje social. 

 

 Variables intrapsíquicas: 

- Desarrollo de habilidades sociales. 



- Autoeficacia con respecto a actuaciones previas. 

- Autoestima. 

- Relación entre variables personales y sociales. 

 

Variables integradas por lazos sociales: 

- Lazos familiares, escolares, laborales y con la comunidad allegada. Ejemplo: un 

lazo familiar débil conlleva a que el sujeto busque otros lazos sociales fuertes 

hacia compañeros problemáticos. 

 En el trabajo preventivo hay que tener en cuenta la relación existente entre: 

sujeto- sustancia-entorno. 

 Educación de la población para que logren mantener una relación responsable 

con las drogas. 

 Evitar disponibilidad y retrasar edades de comienzo. 

 Establecer modificaciones del entorno sociocultural y propiciar alternativas de 

vida saludables. 

 

 

TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE LOS 

PACIENTES QUE DEMANDEN ATENCIÓN, TANTO PARA LA 

DESHABITUACIÓN COMO DE SUS COMPLICACIONES, REALIZANDO 

O COORDINANDO LAS ACCIONES TERAPEÚTICAS. 

 

 

Este tipo de atención debe brindarse en Centros Comunitarios de Salud Mental, en 

los que se integre el médico y enfermera, con participación de la comunidad de 

origen. En algunos casos sin apoyo filial o condiciones sociales desfavorables puede 

valorarse el ingreso en servicios especializados de mediana o larga estancia, pero 

siempre que se determine la imposibilidad del tratamiento ambulatorio. 

 

 

APOYO ESPECIALIZADO AL RESTO DE LOS EQUIPOS. 

 

Los equipos de atención especializados, que se crearán en una segunda etapa, 

deberán brindar apoyo en la atención de los pacientes que están siendo tratados por 

otros equipos no especializados. Deben tener una actitud facilitadota para la 

recepción de casos que no ha sido posible tratarlos, así como en la realización de 

investigaciones de laboratorio, u otras que se consideren necesarias. 

 

 

CAPACITACIÓN A PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN LA PREVENCIÓN: 

 

Se crean programas de capacitación para el personal que laboran tanto en el primero 

como en el segundo nivel de atención, así como a  miembros de los equipos, para 

que sean capaces de detectar y tratar los problemas relacionados con el consumo de 

sustancias y puedan abordar adecuadamente, de acuerdo a sus posibilidades los 

casos que se les presenten o remitirlos a las instancias previstas en la red asistencial. 

 

También deben desarrollarse en cada área de salud la capacitación a promotores de 

salud y líderes de la comunidad para que sean capaces de ejecutar Programas de 

Comunicación Social en Salud relativos al tema.   



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 
      
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


