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Adicciones: 

 ¿sabremos manejarlas? 



¿Cómo afectan las adicciones 

nuestro microuniverso? 

 Cuando uno de nuestros 

seres queridos es adicto a 

las drogas, se modifican 

sus emociones y su 

estado de ánimo; hay 

consecuencias adversas  

tales como el 

incumplimiento de 

obligaciones, problemas 

legales, sociales e 

interpersonales. 



¿Se puede definir la adicción? 

 La adicción se diagnostica 
cuando hay un deterioro 
clínicamente significativo, y 
hay 3 o más de estos 
síntomas: tolerancia, 
dependencia física, consumo 
mayor al esperado, 
disminución de actividades 
no relacionadas con el uso de 
la droga, intentos 
infructuosos de cortar el 
consumo, y continuar 
consumiendo la droga a pesar 
de tener conciencia del daño. 



Acción de las drogas 

 Todas las drogas que 

producen abuso o adicción 

actúan sobre el Sistema 

Nervioso Central (SNC) , y 

activan algunos núcleos 

específicos del cerebro. El 

delicado balance entre el 

tono excitador y el inhibidor 

en una compleja red neuronal 

permite el funcionamiento 

armónico del organismo 



¿Cómo afectan las drogas al cerebro? 

 Se distinguen varios grupos con mecanismos diferentes 

de acción: 

 A) Los estimulantes del SNC, como cocaína, anfetamina, 

metanfetamina y nicotina (ojo, fumadores) 

 B) Los opioides: morfina y heroína 

 C) Depresores: alcohol 

 D) Alucinógenos: LSD 

 E) Cannabinoides: derivados de la marihuana (Cannabis 

sativa) 

 D) Otras substancias ELABORADAS, claud 9 droga 
zombi 

 

Cloud Nine - Parte 2 A Droga Apocalíptica.mp4
Acredite Cloud Nine chega no Brasil.mp4
Acredite Cloud Nine chega no Brasil.mp4


 Cocaína 

 La cocaína bloquea a los 

transportadores de la 

adrenalina, por lo que se 

producen efectos similares a 

cuando tenemos miedo: cara 

pálida,  manos frías, 

respiración agitada, latidos 

rápidos, energía excesiva y no 

hay cansancio. Sin embargo, 

puede producir infarto 

cardiaco o derrames 

cerebrales. 



Alteraciones neurológicas por 

base coca 



Cuando ya no hay cocaína 

 En ausencia de la droga, 

se presenta un estado de 

ánimo deprimido, falta 

de capacidad de 

experimentar placer 

frente a lo que antes era 

grato y un deseo 

irresistible de volver a 

consumir la droga. 



Metaanfetaminas: éxtasis 

 El éxtasis actúa aumentando 
las concentraciones de 
serotonina en el sistema 
nervioso. Produce un 
aumento de las percepciones 
sensoriales a nivel de la 
corteza, las luces se perciben 
más intensamente, mejora el 
estado de ánimo y quita el 
hambre. Produce deterioro 
del juicio, pensamiento 
confuso, conductas 
estereotipadas y masticación 
involuntaria. 



Nicotina: tabaquismo 

 Aunque legal, la nicotina es 
un estimulante eficaz del 
Sistema Nervioso Central, 
con gran potencial adictivo. 
Llega al cerebro a los 10 
segundos después de 
empezar a fumar. Produce 
efectos estimulantes. Al dejar 
de fumar se presenta un 
síndrome de abstinencia: mal 
humor, irritabilidad, 
cansancio, sueño, hambre e 
incapacidad de 
concentración. 



Opioides: morfina y heroína 

 Actúan sobre las endorfinas, 

produciendo sensaciones 

agradables. Efecto de corta 

duración. Resulta 

extremadamente difícil 

interrumpir su consumo, se 

presentan síntomas parecidos 

a los de una gripe, y en casos 

graves, vómito, diarrea, 

insomnio y pérdida de peso. 



Cannabinoides 

 Cannabis sativa o 

mariguana, actúa en 

receptores especificos 

ampliamente distribuidos 

en el cerebro. Su uso 

frecuente puede derivar 

en síndrome amotivacional: 

falta de interés, descuido 

personal, falta de 

iniciativa y desgano. 



La marihuana actúa sobre el 

hipotálamo. Este punto es el 

centro neurálgico que segrega 

hormonas a la hipófisis y controla 

el apetito.  

Tetrahydro-cannabinol (THC) 

efectos EUFORIA. Cannabidiol 

(CBD) efectos ANSIEDAD: Activo 

químico que causa efectos 

psicológicos activando 

neuroreceptores del tipo de la 

dopamina que ponen en marcha en el 

sistema límbico respuestas cerebrales 

de las consideradas de «recompensa».  



Mapeo Cerebral 

video electroencefalografía digital 

  



Mitos sobre la marihuana 

 Mito número 1: La 

marihuana no causa 

ningún daño: 

 El 9% de los adultos 

que consumen 

marihuana se vuelven 

adictos, pero… En 

los adolescentes la 

frecuencia de adicción 

es del doble (18%). 

 a los pocos minutos 

de haber inhalado el 

humo, el corazón 

comienza a latir más 

rápido, los bronquios 

incrementan su 

diámetro y los vasos 

sanguíneos de los 

ojos se dilatan 

haciendo que se 

vean rojos. 



Mito número 1: La marihuana no 

causa ningún daño: 

  El THC perjudica el pensamiento, disminuyendo los tiempos de respuesta 

―por lo que acrecienta las posibilidades de accidentes de tránsito― e influye 

negativamente en las funciones ejecutivas prefrontales. 

 

 Quienes comienzan a fumar marihuana antes de los 16 años tienen más daño 

prefrontal e inhalan el doble de esta sustancia. 

 

 El consumo de esta droga disminuiría el coeficiente intelectual, aunque 

dejarla no restablecería el nivel inicial (tendría efectos irreversibles sobre el 

cerebro). Esto implica que existe un punto de no retorno y sus efectos sobre 

la función del sistema nervioso son permanentes. 

 

 La relación entre la marihuana y la ansiedad es otra razón por la que muchas 

personas se vuelven adictas.  



Mito número 2: La marihuana no genera 

adicción 

  La adicción implica que el usuario tendrá dificultad 

para controlar su consumo y no podrá detenerlo 

aunque interfiera con muchos aspectos de su vida. 

 Como ya hemos explicado el 15% de los adultos 

que la utilizan se vuelven adictos, pero el porcentaje 

se duplica si nos referimos a los adolescentes. El 

50% de los que la emplean diariamente son adictos. 

 Los adictos a esta droga sufren de tolerancia. Esto 

significa que el usuario necesita consumir una dosis 

mayor a medida que pasa el tiempo y se genera 

acostumbramiento. 

 



Mito número 3: Dejar de fumar marihuana no 

genera un síndrome de abstinencia 

  La adicción a la marihuana también está relacionada con un 

síndrome de abstinencia similar al de la nicotina, lo que 

puede dificultar que se deje de consumir. 

 Las personas que intentan dejarla reportan irritabilidad, 

problemas para dormir, deseos vehementes por la droga y 

ansiedad. En las pruebas psicológicas también exhiben un 

aumento en la agresividad que llega a su punto máximo 

aproximadamente la semana posterior a haberla consumido por 

última vez. 

 El síndrome de abstinencia ocurre luego de que alguien deja de 

fumar marihuana tras haberlo hecho de forma prolongada y 

usual. Los síntomas, frecuentemente, llevan a la recaída en el 

consumo. 

 



Alteraciones cerebrales por cannabinoides - 

marihuana 

 



Alucinógenos 

 Sustancias que a dosis no 

tóxicas producen cambios en 

la percepción, en los 

pensamientos y en el estado 

de ánimo. A dosis bajas 

producen alteraciones 

perceptuales, como escuchar los 

colores o ver la música. (LSD) 

 The Beatles, autores de Lucy 

in the Sky with Diamonds. 

 



Alcohol 

 Es importante difundir los 

riesgos de beber alcohol 

durante el embarazo. Los 

niños pueden nacer con 

retraso mental, menor 

desarrollo cerebral y 

rasgos faciales 

característicos. El 

alcohol es una droga, 

aunque se acepte 

socialmente. 



Alteraciones neurológicas por alcoholismo 

 



2. Prevención de  
Adicciones y 

violencia familiar 

3. Atención 
integral a 

personas con 
adicciones y 

violencia   

 
4. Investigación 
para diseño de 

políticas públicas 
vs adicciones 

5.Legislación y 
Normatividad  

(En 3 niveles de 
gobierno)  

6. Atención a 
grupos 

vulnerables y en 
riesgo 

 

1.  Fortalecer 

Coordinación 

Integrar y apoyar a 

 grupos de la  

sociedad civil 

Prevención en ámbito escolar, 

deporte, líderes comunitarios, 

beneficiarios de programas 

sociales 

 

Campaña en medios masivos 

Mejorar la calidad  

y ampliar la oferta 

de centros de 

tratamiento para 

personas con adicción 

o víctimas de violencia 

Apoyo financiero a la 

investigación.  para prevenir 

UNA y adicciones, Fortalecer la 

rectoría del OMEXTAD 

Fortalecer redes municipales vs 

adicciones y violencia familiar 

con legislación local 

Estrategias focalizadas 

para indígenas, personas 

en situación de calle, 

migrantes, víctimas y 

personas privadas de su 

libertad 

Prevención 
del DELITO 



CONSUMO DE DROGAS EN EL ÚLTIMO AÑO EN 

JÓVENES  
12 A 17 AÑOS EN RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN 



PREVENCIÓN 
Campaña Nacional de 

Prevención de Adicciones 

ATENCIÓN PRIMARIA 
(Atn. a la familia) 

TRATAMIENTO  
CIJ, Hospitales del SNS 

  

C.  Tratamiento Residencial   
Grupos de Ayuda Mutua 

 REINSERCIÓN  
SOCIAL  

 

Grupos de riesgo, 
Consumidor inicial  

o experimental  

Personas con  
dependencia 

COMUNIDAD 
Hogares, escuelas, iglesias 
deportivos, oficinas, calle, 

centros comunitarios. 

Directo 
 Grupos 
AM 



Rehabilitación de la conducta adictiva 

LA RECUPERACION NEURONAL EN 

EL TRATAMIENTO de las 

ADICCIONES DEL Msc. Lenin Calle, 

Phd (c). 

¿QUÉ ES LA NEUROADAPTACIÓN? 

Nuestros tratamientos de alcohol, 

marihuana y cocaína recuperan áreas del 

cerebro que han sido dañadas por el 

consumo compulsivo de estas drogas. 

La neuroadaptación o neurorregulación es 

el proceso de recuperación de las neuronas 

que han sido dañadas por el consumo de 

drogas. Así, se consigue reactivar el 

funcionamiento de las mismas y de los 

procesos de las que son responsables tales 

como la toma de decisiones, la memoria, la 

atención, la conciencia, los valores morales, 

etc. 



Rehabilitación de la conducta adictiva 

RESULTADOS 

TRATAMIENTOS 

La efectividad de nuestros 

tratamientos se sitúa, año 

tras año, entre el 75 y el 

90%, dependiendo de la 

droga de que se trate. Estos 

resultados garantizan a 

nuestros pacientes la más 

alta probabilidad de éxito 

en el tratamiento. 

 



Conclusión 

 Las drogas afectan el delicado equilibrio que el sistema 
nervioso mantiene en el interior del organismo y con el 
medio que lo rodea: restablecerlo, cuando es posible, no 
es tarea fácil.  ¿Qué podemos hacer? Nuestra sociedad 
ha estado sometida a una zozobra constante. La crisis 
ha provocado un vacío existencial, que muchas veces 
no sabemos cómo llenar. Una alternativa es dotar de 
sentido a nuestras vidas. La respuesta puede estar en el 
amor, en el trabajo, en el sacrificio. En fin, hay tantas 
soluciones como personas, pero debemos asumir la 
responsabilidad de nuestros actos y decisiones. 
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