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1. ¿POR  QUÉ SE HACE NECESARIO HABLAR DEL TEMA?  
 

RELEVANCIA      

Fuentes: OMS: Organización mundial de la Salud y UNODC-ONU: Oficina de Naciones Unidas 
contra las drogas y el delito. SENDA, 2012 

Cocaína 

Marihuana 

Argentina: 2,6% Chile: 1,3% Uruguay: 1,4% 

Chile: 7,1% Argentina: 7,2 Uruguay: 6% 

A nivel Latinoamericano Chile lidera los primeros lugares  en el consumo de drogas                       

Alcohol 

Argentina: 9.3 Chile: 9.6% Paraguay: 8.8% 



27% CONSUMO HABITUAL 3 ALUMNOS POR CURSO 

30.6% CONSUMO HABITUAL 

7.3% ADICCIÓN 

35.6% CONSUMO HABITUAL 

TABACO 

ALCOHOL 

MARIHUANA 

63% CONSUMO 

PERJUDICIAL 

15% CONSUMO DE RIESGO 

10 ALUMNOS POR CURSO 

2 ALUMNOS POR CURSO 

REALIDAD DEL CONSUMO 
 

  PREVALENCIA ESCOLAR 

Realidad Escolar. (SENDA, Julio 2014) 

El 42.3% de universitarios ha consumido marihuana en forma esporádica o habitual. 

El 38.2% presenta consumo problemático (en clases bajo los efectos el consumo). 

El 19% tiene consumo habitual o dependiente . 

FUTURO CERCANO 

Realidad Ed. Superior. (F. Progresa, 2011) 



La oferta de drogas se ha vuelto más potente, elaborada y 
accesible. 

• La marihuana es intervenida genéticamente. 

Es mas DAÑINA (aumento de THC de 5 a 22%) 

 

• Surgen permanentemente nuevas drogas químicas. 

 

• Cocaína: más barata y accesible. 

 

• Su venta se realiza por internet. 

 

 



2. 

 
 

  La  adicción es entre otras cosas una enfermedad del cerebro. 

 

         

NEUROTRANSMISORES 

NT. Exitadores 

Catecolaminas: Acetilcolina  

dopamina, adrenalina y 

noradrenalina 

Serotonina 

 

NT. Inhibidores 

GABA (ácido gamma-amino-butírico) 

Endorfinas 

Anandamida 

 

 

DROGAS 
 

Nicotina,  

Cocaína, Anfetaminas 

 

MDMA (éxtasis) 

 

 

Alcohol, Benzodiacepinas 

Morfina, heroína 

Marihuana 

 



EFECTOS DEL CONSUMO A NIVEL NEUROLÓGICO FUNCIONAL… 

SENSACIONES 

VISION 

COORDINACION 
MEMORIA 

RECOMPENSA 

JUICIO 

MOVIMIENTO 



DROGAS Y NEUROTRANSMISORES CEREBRALES 

 

Dopamina 

Receptor de 

Dopamina 

Neurona pre- 

sináptica 



    

Conceptos básicos 

¿Qué es la droga? 

Fuente : OMS 

 

TODA SUSTANCIA NATURAL O SINTÉTICA, que al ser introducida  

en el organismo,  ALTERA SU ACTIVIDAD FÍSICA Y/O PSÍQUICA,  

por causa de los distintos efectos que produce y es 

susceptible de generar DEPENDENCIA. 

 

Excitar         = ESTIMULANTES 

Relajar         =   DEPRESORAS 

Distorsionar   = ALUCINÓGENAS 

 



Nicotina  

Xantinas : Teofilina y 
Cafeína 

Cocaína : Crack y Pasta base 

Anfetaminas : Éxtasis  

CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS EFECTOS 
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Britney Spears 



Nicole Richie 



Mischa Barton 
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Alcohol 

Benzodiacepinas 

Hipnóticos 

Marihuana 

Hachís 

Opiáceos: Morfina, Heroína 
y Metadona 

Solventes:  

Neoprén y Bencina 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS EFECTOS 



Jack Herer 

 
Moby Dick 

 

Variedades genéticamente modificadas de marihuana 

White Widow 
Blueberry 

Critical + 



Macaulay Culkin 



Amy Winehouse 
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LSD 

Mezcalina (peyote) 

Marihuana  

Hongos alucinógenos 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS EFECTOS 









Vulnerables y Propensos  NO USO DE 

DROGAS 

EXPERIMENTACIÓN 

O   USO 

   ABUSO 

    ADICCIÓN o DEPENDENCIA  

  “Consumo Autodestructivo” 

TIPOS DE CONSUMO 



3. ¿PARA QUÉ HABLAMOS  DE ESTO? 

  

PREVENCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

•  Difusión de información. 

 

•  Sensibilización hacia la temática. 

 

•  Desarrollo de los  recursos  y  habilidades personales. 

 

•  Promover el cambio de actitudes hacia la vida 

   Saludable. 

   

 Se centra en:   

 - Disminuir factores de riesgo.   

 - Promover factores de protección. 



EL VUELO DEL HOMBRE DE BLANCO 



http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.quelapaseslindo.com.ar/wp-content/uploads/britney-spears-.jpg&imgrefurl=http://www.quelapaseslindo.com.ar/2007/02/22/britney-sigue-limando/&usg=__w32exj-I96RkDyHOEBcKF9OGGQA=&h=470&w=400&sz=26&hl=es&start=16&tbnid=fNbWgVUavj1AcM:&tbnh=129&tbnw=110&prev=/images?q%3Dbritney%2Bspears%2BANTES%2BDESPUES%26gbv%3D2%26hl%3Des
http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://i679.photobucket.com/albums/vv154/iscaret/los%20suicidios%20mas%20tontos/Doors_lyrics.jpg&imgrefurl=http://www.mundomedellin.com/mitos-leyendas-y-enigmas-32/25261-los-suicidios-mas-famosos.html&usg=__94tYw77o7KAmyA3DV48qck6Puns=&h=471&w=348&sz=41&hl=es&start=12&tbnid=403HvJPC2m5sXM:&tbnh=129&tbnw=95&prev=/images?q%3DMUERE%2BSOBREDOSIS%26gbv%3D2%26hl%3Des


REFORZANDO FACTORES PROTECTORES 

 

 ¡ DESARROLLAR RECURSOS PERSONALES ! 

 ¡ REFORZAR BUENAS RELACIONES CON LA FAMILIA ! 

 ¡ HACER BUEN USO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE ! 

 ¡ MEJORAR LAS RELACIONES CON EL COLEGIO ! 

 ¡ OBSERVAR-SUPERVISAR LAS RELACIONES CON EL GRUPO DE IGUALES ! 

 ¡ FOMENTA R O REFORZAR LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL ! 

 
 



4. ¿CÓMO SE HACE CONCRETAMENTE  PREVENCIÓN?  

  ESTRATEGIAS 
 

  

• Involucramiento Parental. 

 

• Aumentar la percepción de riesgo. 

 

• Fortalecer la comunicación familiar. 

 

• Conocer las señales de alerta. 

 

• Potenciar todos los factores protectores. 

 

 



 

 Después del colegio o los fines de semana, ¿usted sabe dónde están sus hijos? 

 

 Durante los fines de semana, ¿usted controla la hora de llegada de sus hijos por las noches? 

 

 En general, ¿se fija usted en los programas de Tv que ven sus hijos? 

 

 Cuando salen de la casa en las tardes o en fines de semana, ¿le pregunta a sus hijos dónde 

van? 

 

 En general, ¿conoce a los amigos más cercanos de sus hijos? 

 

 ¿Está usted pendiente de lo que hacen sus hijos en el colegio?  

 

 ¿Se sienta usted a comer más de cuatro veces a la semana con sus hijos? 

 

El camino hacia el involucramiento parental. 

 ¿Sí  o  No? 
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 ¿CÓMO FORTALECER A LA FAMILIA? 

o PREDICA CON EL EJEMPLO. 

 

o HABLA CON CLARIDAD. 

 

o ENFRENTA LOS TEMAS EN FAMILIA.  

 

o PON ATENCIÓN A LAS SEÑALES.  

 

o FOMENTA EL JUEGO Y LA RECREACIÓN. 

 

o CONOCE A LOS AMIGOS DE TUS HIJOS Y TEN CONOCIMIENTO DE DONDE Y CON 

QUIEN SE ENCUENTRA SIEMPRE. 

 

o SIEMBRA Y APLICA VALORES EN FAMILIA. 



Relaciones 
Interpersonales 

Cambios en el 
estado de ánimo 

Relación con la 
Familia y/o 

Cercanos 

• Cambio de amistades que llaman la atención 

• No presenta las nuevas amistades 

• Irritabilidad 

• Desinterés y/o indiferencia 

• Bajo ánimo 

• Distanciamiento Afectivo 

• Comunicación defensiva y/o agresiva 

• Mentiras reiteradas 

• Cambios en el estilo de relación 

• Llegadas tarde reiteradas 

• Incumplimiento de tareas 

• Salidas sin permiso 

5. ¿CÓMO PUEDO DETECTAR UN CONSUMO? 

Señales de Alerta frente al consumo escolar 



Cambios en la 
Conducta 

• Sueño prolongado 

• Falta de higiene 

• Aumento o disminución de peso 

• Falta a clases o presenta bajo rendimiento 

• Problemas de disciplina 

• Baja concentración, atención y memoria 

• Frecuenta lugares donde se consume droga 

• Se duerme en clases 

• Incumplimiento de tareas 

• Desinterés actividades extra-programáticas 

Señales de Alerta frente al consumo escolar 

Cambios en el 
área intelectual 

• Problemas de concentración, atención y memoria. 

• Baja en el rendimiento escolar y desinterés    

    general. 
 

Cambios de  
Hábitos 



SEÑALES DE CONSUMO 

 
 

- Posesión de drogas. 

 

- Olor a drogas u otros aromas mezclados para despistar, como incienso, exceso 

de colonias y perfumes, etc.  

 

- Acusación de robos en el establecimiento educacional o pérdidas de objetos del 

hogar de fácil venta para justificar compra de droga. 

 

- Posesión de accesorios relacionados con la droga: papelillos,  pipas, gotas para 

los ojos, utensilios de consumo, etc.  

 

- Numerosas alteraciones neuro-psico-fisiológicas, no atribuidas a enfermedades. 
 



 

 
 

 

 

 
  
  

FIN 

¡Muchas gracias! 

 JORGE MATTEI D.  

   

Mail:  j_mattei2@hotmail.com    

Cel: 7-21 22 436 

 JOSÉ HERRERA  

   

Mail:  actorpepeherrera@hotmail.com  

  

Cel: 9-68 36 705 



ANEXOS 



1. ¿POR  QUÉ SE HACE NECESARIO HABLAR DEL TEMA?  

RELEVANCIA 
 

 Realidad Escolar. (SENDA, Julio 2014) 

- 27% consume cigarros habitualmente y   7,3% tiene una adicción. 

- 35,6% consume alcohol (ultimo mes) y el   63% de ese grupo se embriaga. 

- 30,6% consume marihuana (año) y  

       19% (último mes).     15% de prevalentes año presenta  

     consumo de riesgo. 

- 3.6%  consume cocaína (último año) y 1.6% (último mes). 

- 2.3% consume P. base (último año)  y 1.1% (último mes). 

- 5.2% consume inhalables  (último año) y 2.2% (último mes). 

- 9.5% consume Tranquilizantes sin receta (último año)  y 3.8% (último mes). 

 

Realidad Educación Superior. (F. Progresa, 2011) 

- El 67.7% ha consumido marihuana (alguna vez en la vida). 

- El 42.3% ha consumido marihuana en forma esporádica o habitual (últimos 6 meses). 

- El 38.2% de los estudiantes universitarios presenta un consumo problemático de marihuana (en clases bajo los 

efectos el consumo). 

- El 19% tiene consumo habitual o dependiente (última semana). 

 

 

 

 

 



  

 

• Jóvenes declaran beber 4,6 vasos de alcohol por evento. El consumo es mayor en hombres y 

en niveles socioeconómicos más bajos. 1 

 

• 29% de los jóvenes declara haber perdido la memoria debido al consumo de alcohol. 1 

 

• 15.1% de los jóvenes presenta consumo riesgoso. 1 

 

• 4º lugar del mundo de abuso de Alcohol, entre jóvenes y adolescentes. (Primeros lugares: 

Inglaterra, Dinamarca y Finlandia). 2 

 

• Comparados con otros estudiantes del cono sur  

       Chile lidera en consumo de marihuana, pasta base  

       e inhalantes . 3 

 

 

1. Gobierno de Chile | Instituto Nacional de la Juventud INJUV. 2012 

2. OCDE 2012 (organización para la cooperación de desarrollo económico) 

3. ONU 2011 



2. 

 

  La  adicción es entre otras cosas una enfermedad del cerebro. 

 

 Drogas 
 Substancias químicas que modifican la percepción, emociones o estado de ánimo, cuyo uso puede 

ser motivo de abuso o adicción. 

 

 Abuso 
 Consumo con consecuencias adversas significativas y recurrentes, tales como incumplimiento de 

obligaciones, consumo en situaciones peligrosas y presentación de problemas legales, sociales e 
interpersonales. 

 

 Adicción 
 Deterioro clínicamente significativo con 3 o más de los siguientes síntomas:  

 Tolerancia.  

 Dependencia física.  

 consumo mayor al esperado.  

 disminución de actividades no relacionadas con el uso. 

 intentos infructuosos de dejar el consumo.  

 continuar consumiendo a pesar de tener conciencia de su daño. 



DROGAS Y CEREBRO  

El Cerebro funciona respondiendo eficientemente a los estímulos del entorno. Para ello es necesario que las  

neuronas se activen y comuniquen básicamente  de 2 formas:   Eléctrica  y   Química.   

 

Para que la información fluya por las neuronas es necesario que se libere un neurotransmisor que estimula o inhibe  

a la neurona receptora a través de la unión a receptores específicos. Luego se necesita recapturarlo o inactivarlo  

mediante la acción de enzimas específicas. 

 

Neurotransmisores excitadores 

Catecolaminas (dopamina, adrenalina y noradrenalina) 

Serotonina 

Glutamato, aspartato, etc. 

Neurotransmisores inhibidores 

GABA (acido gamma-amino-butírico) 

Endorfinas. 

 

Las drogas desde el punto de vista farmacológico se distinguen en: 

 Estimulantes: cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, nicotina. 

 Opioides: morfina, heroína. 

 Depresores: alcohol, benzodiacepinas. 

 Alucinógenos: LSD, mezcalina, psilocibina. 

 Cannabinoides: marihuana. 



     

 

 ¿CÓMO FORTALECER A LA FAMILIA? 

o  PREDICA CON EL EJEMPLO. 

 

o  HABLA CON CLARIDAD: Establece normas y límites con ternura y firmeza. 

 

o  ENFRENTA LOS TEMAS EN FAMILIA: Promueve la comunicación, no sólo de las 

cosas que hicieron en el día, sino también de pensamientos y emociones, esto 

ayudará a tenerse más confianza, aceptarse, respetarse y quererse.  

 

o  PON ATENCIÓN A LAS SEÑALES: Mantente alerta ante ciertas conductas: baja 

en el rendimiento escolar, descuido personal, alteraciones del ánimo y cambio 

de amistades. 

 



     

 

 ¿CÓMO FORTALECER A LA FAMILIA? 

o FOMENTA EL JUEGO Y LA RECREACIÓN: Realizar actividades en familia 

potencia los lazos entre sus miembros. 

 

o CONOCE A LOS AMIGOS DE TUS HIJOS Y TEN CONOCIMIENTO DONDE SE 

ENCUENTRA. 

 

o SIEMBRA VALORES EN FAMILIA:   

  Responsabilidad: permite reflexionar sobre la consecuencia de sus actos. 

  Disciplina: actuar de manera ordenada y perseverante. 

  Solidaridad: conciencia de empatía y  colaboración con el resto. 

 



¡A DESARROLLAR RECURSOS PERSONALES! 
 

• Concepto positivo de sí mismo. 

• Adecuada autoestima. 

• Autonomía acorde a su edad. 

• Responsabilidad. 

• Interiorización de límites y normas. 

• Manejo en la resolución de problemas. 

• Autocontrol emocional y conductual. 

• Habilidades sociales. 

• Capacidad para reconocer y expresar sentimientos. 

• Tolerancia a la frustración. 

• Disponibilidad de adultos que sirvan de apoyo al joven. 

• Tener metas personales y proyecto de vida. 



¡REFORZAR BUENAS RELACIONES CON LA FAMILIA! 

 

•Límites y normas claras. 

•Reconocimiento y aceptación del hijo/a. 

•Experiencias de refuerzos positivos ante el esfuerzo y valoración del rendimiento y     motivación de la 

eficacia; apoyo para superar los fracasos. 

•Ambiente familiar afectivo y comunicación positiva. 

•Cohesión del grupo familiar. 

•Actitudes y comportamientos contrarios al consumo de drogas; rechazo a las conductas de riesgo. 

•Modelos de conducta positiva en los padres. 

•Roles claros y presencia de figuras de autoridad. 

•Supervisión y procedimientos de control adecuados sobre sus conductas. 

•Seguimiento y apoyo en el rendimiento y asistencia escolar. 

•Participación y disfrute en el tiempo libre familiar. 

•Adecuado estilo de resolución de conflictos (no violento), ambiente de humor y calidez 



 

¡HACER BUEN USO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE! 
 

 

 

• Organizado. 

• Aficiones diversas. 

• Acceso a actividades y recursos positivos para el ocio y otras actividades 

informales. 

• Actitud crítica ante el modelo de ocupación del ocio. 

• Ausencia de asociación diversión = consumo de drogas. 

• Inquietud cultural, deportiva, recreativa. 



¡MEJORAR LAS RELACIONES CON EL COLEGIO! 
 

• Integración en la dinámica escolar. 

• Motivación escolar, puntualidad, asistencia, cumplimiento de horarios. 

• Hábitos de estudio. 

• Adecuado rendimiento y autoconcepto positivo. 

• Modelos positivos de referencia en el profesorado. 

• Integración en el grupo/clase. 

• Interés hacia lo escolar entre sus iguales. 

• Interiorización de normas escolares. 

• Relaciones cercanas con los profesores, buena comunicación. 

• Experiencias de reforzamiento positivo ante el esfuerzo y valoración del 

rendimiento y motivación de la eficacia: apoyo a superar los fracasos. 



¡OBSERVAR-SUPERVISAR LAS RELACIONES CON EL GRUPO DE 

IGUALES! 

 
 

• Capacidad crítica y desarrollo del criterio propio. 

• Toma de decisiones personales. 

• Inclusión a grupos con ausencia de conductas desadaptativas. 

• Modelos de amigos no consumidores de drogas. 

• Participación en grupo de carácter positivo (asociaciones, club deportivo...). 

• Red amplia de amigos. 

• Competencia social para las relaciones personales. 

• Desarrollo adecuado de habilidades sociales.  

 



     

¿Cómo se llega a una adicción?   

Múltiples Factores o  “respuestas  fallidas”. 

Familia 

Trabajo/ Colegio 

Sociedad 

Marco Legal 

Amigos 

Drogas 



 El camino hacia el involucramiento Parental.   
 

o Un adolescente que fuma regularmente o que bebe alcohol  a menudo tiene  

 4 veces más probabilidades de consumir drogas. 

 

o Los padres involucrados PREVIENEN el consumo de drogas. 

 Los padres poco o nada involucrados LO FAVORECEN. 

 

o Al aumentar la Percepción de Riesgo de uso de alcohol, tabaco y marihuana, disminuye la 
probabilidad de consumirlas. 

 

o El desafío como padres es:  

 “Ayudar a nuestros hijos a informarse correctamente para entender y actuar mejor.  De esta 
manera poder distinguir correctamente aquellos factores protectores y de riesgo asociados”.  

 

o El desafío como padres es:  

 “Ayudar a nuestros hijos a desarrollar las habilidades para saber tomar pequeñas grandes 
decisiones y de esta manera construir una  vida saludable desde ahora”. 

 



JOVEN SIN CONSUMO 

  Áreas verdes y rojas: ACTIVAS 

  Áreas azules: función alterada, con ALTA PROBABILIDAD DE DAÑO. 

*Imágenes: gentileza Dr. Ismael Mena, Clínica Las Condes. 



JOVEN CONSUMO THC 

  Áreas verdes y rojas: ACTIVAS 
  Áreas azules: función alterada, con ALTA PROBABILIDAD DE DAÑO. 



ESTIMULANTES 

 Nicotina 

Facilita liberación de dopamina, estimula ganglios laterales de la médula, reduce calibre de vasos  

sanguíneos superficiales aumentando presión y frecuencia, aumenta motilidad del intestino e  

hiperactiva. 

Disminuye producción de MAO que degrada a las catecolaminas. 

 

 Cocaína 

Impide la recaptación de catecolaminas, produciendo una estimulación excesiva de estos  

neurotransmisores.  

Al alterar la recaptura de Adrenalina, sus efectos se parecen a los que experimentamos en situación  

de miedo.   Riesgo de sufrir infarto y micro embolias. 

Al alterar la recaptura de Dopamina,  aumenta la motivación y gratificación.  

 

Su consumo habitual reduce el número de receptores para dopamina originando frente a su ausencia  

ánimo deprimido, anhedonia y craving. 

Los cambios pueden ser reversibles con el tiempo (6-12 meses). 

 

 



ESTIMULANTES 

 Anfetaminas 

Facilitan la liberación de adrenalina, noradrenalina y dopamina logrando como efecto la   

Disminución de sueño, cansancio y hambre. 

 

 

 Metanfetaminas y Éxtasis 

Aumentan concentraciones de Serotonina por desplazamiento de esta, ocupando su lugar. 

Luego altera la regulación de zonas ricas en serotonina;  a saber: 

Hipocampo que regula procesos de memoria.  

Amígdala que regula procesos emocionales. 

Corteza cerebral que regula la percepción, el juicio y las sensaciones. 

Hipotálamo que regula la sensación de hambre y la temperatura corporal. 

 

Fiestas Rave = delirio. 

 



OPIOIDES 

 Proveniente de la planta Papaver somníferum o amapola, el opio se sintetiza en  Morfina  y 

Heroína;   drogas  que actúan reemplazando la acción de las Endorfinas como agonistas de 

larga duración. 

 Estos neurotransmisores intervienen en situaciones para aliviar el dolor o producir 

sensaciones agradables  como por ej. al comer, practicar deporte, reír, etc.). 

 

 Ausencia de estas drogas provoca un Síndrome de abstinencia caracterizado por:  

 Síntomas de gripe. 

 Escalofríos 

 Calambres abdominales 

 Movimiento de piernas 

 Alteraciones gastrointestinales 

 Trastorno del sueño 

 Pérdida de peso. 



DEPRESORES 

 Alcohol, fármacos, disolventes, GHB, etc. 

 
 Todos los depresores actúan favoreciendo  la transmisión inhibidora,  produciendo un estado similar a la 

ebriedad.  

 El proceso comienza con una leve estimulación, que deja paso posteriormente a una  depresión 
neurológica.  Luego se presentan descoordinaciones, pérdida de equilibrio,  lenguaje desarticulado,  en 
casos graves estupor y coma, en casos extremos la muerte. 

 

 En general los disolventes son más potentes,  pudiendo generar daño neuronal (benceno, tolueno, 
tricloroetano, etc.). 

 

 En relación a las áreas del cerebro que se van alterando: 

 El efecto comienza inhibiendo áreas de la  Corteza Cerebral que tienen funciones inhibidoras. Esto  es 
equivalente a quitar un freno al comportamiento. 

 A mayor cantidad o consumo se inhibe la función del Cerebelo  que origina una descoordinación 
generalizada. 

 Luego se afecta el  cerebro medio que altera la función de reflejos espinales y la temperatura corporal. 

 Finalmente se deprime el Tallo Cerebral donde se encuentran centros vitales con el riesgo de provocar la 
Muerte. 

 



ALUCINÓGENOS 

 Definición: 

 Substancias que a dosis no tóxicas producen cambios en la percepción, los pensamientos y el 
estado de ánimo. 

 

 Pueden distinguirse 3 grupos 

 a) Alucinógenos 

 La dietilamida del ácido lisérgico o  LSD, la mezcalina del peyote y  la psilocibina de los hongos.   

 Los compuestos activos de este grupo se parecen a la Serotonina y tienen efectos impredecibles 
(mal viaje) reacciones violentas, pánico, flashbacks, etc. 

 b) Anestésicos disociativos 

 El polvo de ángel, PCP o fenciclidina  y  la Ketamina.   Se disocia el entorno, produciendo la 
sensación de separarse del cuerpo, con efectos impredecibles. 

 c) Cannabinoides 

 Derivados de la cannabis sativa tales como el THC, los cannabidioles  y el hashish. Se asemejan al 
neurotransmisor Anandamida y ocupan los receptores de estos  Endocannabinoides,  alterando 
procesos fisiológicos por su excesiva duración.  

 Alteran procesos motivacionales  generando un Síndrome Amotivacional 

 descuido personal 

 desgano  y falta de iniciativa 

 problemas pulmonares, etc. 



 Hablar en voz alta y risa compulsiva en las primeras etapas de consumo.  
 

 Perder el hilo de la conversación. 
 

 Aceleración del pulso y los latidos del corazón.  

 Ojos rojos 

 Boca y  garganta secas.  

 Disminución o reducción de la memoria a corto plazo y la habilidad para ejecutar 
actividades que requieran concentración (por ejemplo: manejar y estudiar).  

 Sentido distorsionado del tiempo. 

 

Señales físicas inmediatas del uso de 

marihuana 



 

 Señales y síntomas que pueden aparecer    

 al usarla continuamente 

 

 
 

-Somnolencia o estupor en las últimas etapas del consumo. 

 

-Disminución de la capacidad en el trabajo o en la escuela. 

 

-Despreocupación por la higiene personal. 

 

-Paranoia, actitud defensiva; ensimismarse  (irse pa` 

dentro). 

 

-Depresión; desmotivación. 

 



EFECTOS A LARGO PLAZO DE LA MARIHUANA 

 Alteración funcional en las células, lo que produce una transmisión deficiente de los 
impulsos del sistema nervioso.  

 Esto se traduce en: 

 Disminución de la memoria. 

 Dificultad para concentrarse y entender ideas complejas. 

 Insomnio, Cambios de humor. 

 Falta de coordinación en el cuerpo; disminución de la fuerza muscular. 

 Disminución de la discriminación visual. Y del placer sexual. 

 

 Otras alteraciones: 

 Enfermedades respiratorias; cáncer de los bronquios y bronquitis crónica.   

 Reducir niveles de testosterona, alterando la cantidad y calidad de 
espermatozoides, lo que aumenta el riesgo de infertilidad o malformaciones 
congénitas. 



SEÑALES Y SÍNTOMAS INMEDIATOS DEL USO DEL 

CLORHIDRATO DE COCAÍNA 

 Pupilas dilatadas. 

 Boca y nariz secas y mal aliento. 

 Actividad excesiva, dificultad en quedarse quieto. 

 Verborreico, Hablador;  pero la conversación carece de 

continuidad. 

 Catarro o sinusitis crónica, problemas nasales. 

 Facilidad para accidentarse y crear problemas.  



OTROS EFECTOS A LARGO PLAZO DEL USO 

DE LA COCAÍNA 

 Cambios drásticos en el ánimo: inquietud, náuseas, insomnio, 
estados de pánico.  

 Pérdida de amigos. 

 Abortos y/o malformaciones congénitas en los hijos de madres 
consumidoras. 

 Pérdida de peso. 

 Dolores de cabeza crónicos, infartos cardiacos y accidentes 
vasculares cerebrales. 

 Enfermedades respiratorias. 

 Los adictos podrían llegar a tener convulsiones e impotencia 
sexual. 



SEÑALES FÍSICAS INMEDIATAS DEL USO DE 

PASTA BASE 

 Dilatación de pupilas. 

 Disminución de peso, palidez. 

 Taquicardia, insomnio. 

 Rigidez muscular. 

 Vómitos, diarrea. 

 Agitación psicomotriz. 

 Fiebre. 

 Falta de coordinación. 



OTROS EFECTOS A LARGO PLAZO POR USO DE 

PASTA BASE 

 Déficit de memoria. 

 Desinterés laboral y académico. 

 Alteraciones del juicio. 

 Comportamiento antisocial. 

 Paranoia. 

 Dependencia. 

 Deterioro sicoorgánico. 


