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HISTORIA DE LAS DROGAS 

 5.000 a de C.: - Asia y Sudamérica 

        - Alcohol, coca, cáñamo,                     
    opio y hongos 

        - Fines mágico-medicinales 

 

 Siglo XIX:       - Occidente 

        - Morfina, heroína, cocaína 

        - Fines médicos 

 

 



HISTORIA DE LAS DROGAS 

 Siglo XX:  
                         

   - Alucinógenos, Anfetaminas 

                       - Fines médicos 

                       - Restricciones 

 
 

 

 

 

 

 Siglo XXI:  Campañas contra el consumo 

   Primera Mitad 

  Segunda Mitad 

               - Drogas de Diseño o de síntesis y mezclas 
    - Fines Recreativos 



TERMINOLOGÍA 

 

 TOXICOMANÍAS 

 

 DROGODEPENDENCIA 

 

 ADICCIONES 



CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS 

1.- Según efectos producidos en SNC:   
 Depresoras : alcohol, opiáceos, benzodiacepinas, barbitúricos, 

  cannabis, inhalantes    

Estimulantes : cocaína, anfetaminas 

Alucinógenas : LSD, otras… 

 

2.- Según nivel de adicción 

3.- Drogas duras y blandas 

4.- Drogas legales e ilegales 

 



ESTADOS FÍSICOS PATOLÓGICOS 

 INTOXICACIÓN 

 TOLERANCIA 

 DEPENDENCIA: - Física 

                          - Psicológica 

 

 SINDROME DE ABSTINENCIA 

 HIPERSENSIBILIDAD 



CONSUMO DE COCAÍNA EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Cocaine_use_among_adults.svg


EVOLUCIÓN DE LA ADICCIÓN 

USO 

CONSUMIDOR DE RIESGO 

CONSUMIDOR ABUSIVO 

DEPENDENCIA 



¿QUÉ ES LA ADICCIÓN? 



NEUROANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL “SISTEMA 
DE RECOMPENSA CEREBRAL”  EN EL ABUSO DE 

SUSTANCIAS 



ESTRUCTURAS FUNDAMENTALES DEL 
SISTEMA DE RECOMPENSA 



ACCIÓN DE LAS DROGAS DE ABUSO 



ACCIÓN DE LOS OPIÁCEOS EN EL 
CEREBRO 



IMPLICACIONES DE LA 
FARMACOLOGÍA EN LA ADICCIÓN 

1. Interdictores o Aversivos 

2. Antagonistas receptores 

3. Sustitutivos 

4. Agonistas parciales 

5. Sintomáticos 



SINTOMATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA POR 
CONSUMO DE DROGAS 

 INTOXICACIÓN 

 DEPENDENCIA 

 ABSTINENCIA: 

 

 

 SINDROME RESIDUAL:      

     

 No complicada 

 Complicada 

 Síndrome amnésico permanente 

 Psicosis residual y variantes 

 Deterioro cognitivo y demencias 

 Alteraciones del estado de ánimo 

  Alteraciones del comportamiento 



PATOLOGÍA DUAL 

ENFERMEDAD 
PSIQUIÁTRICA 

ADICCIÓN 



PATOLOGÍA DUAL 
TRASTORNO PSIQUIÁTRICO + CONSUMO DE DROGAS 

TOXICOMANÍA CON:  

 

 Trastornos de personalidad 

 Trastornos de control de impulsos 

 Depresión  

 THDA 

 Trastornos de ansiedad/fobias 

 Esquizofrenia 

 Trastorno bipolar 

 TCA… otros 



TOXICOS QUE PUEDEN PROVOCAR 
TRASTORNOS PSIQUIÁTRICO 

 Alcohol. 

 

 Alucinógenos. 

 

 Anfetaminas. 

 

 Cánnabis. 

 

 Cocaína. 

 

 Fenciclidína. 

 

 Inhalantes. 

 

 Opiáceos. 

 

 Ansiolíticos. 

 

 Otros. 



COMPLICACIONES PSIQUIÁTRICAS 

 Delirium 

 

 Demencia 

 

 Tr.Psicótico Inducido 

 

 Tr.Amnésico Persistente 

 

 Alteración de la 
personalidad 

 Tr. del Estado de Ánimo 

 

 Tr. de Ansiedad-Fobias 

 

 Tr. Sexuales 

 

 Tr. del Sueño 

 

 Tr. Perceptivo Persistente 

    (flashbacks) 

 

 



CANNABIS 



CANNABIS 

 UN TERCIO DE LOS CONSUMIDORES REGULARES DE 
CANNABIS CUMPLEN CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE 
DEPENDENCIA Y /O ABUSO DE SUSTANCIAS EN LA 
DSM-IV-TR 

 

 El cannabis aumenta un 40 % el riesgo de sufrir un 
brote psicótico (metaanálisis de 35 estudios en GB en 
2006) 

 

 Se estima que entre un 10 y un 15 % de los brotes 
psicóticos podrían evitarse si no se hubiese consumido 



CANNABIS 

 El consumo puede provocar efectos psíquicos 
euforizantes o relajantes (uso en grupo, con alcohol…) 
 

 Alteración en la percepción del tiempo, la distancia, la 
música, los colores… 
 

 Logorrea, risa fácil, aumento de la sociabilidad. 
 

 Tr. de la memoria de fijación, de la concentración. 
 

 Dificultades de coordinación motora, enlentecimiento, 
puede llegar hasta cuadros estuporosos. 

 



DEPENDENCIA Y ABUSO DE CANNABIS  
(Trastorno por consumo) 

 Consumo de cantidades abundantes, durante meses o 
años. 
 

 Interfiere con sus actividades socio-laborales y 
recreativas. 
 

 Puede acompañarse de Síndrome de abstinencia, a los 
3-7 días de cesar el consumo, dura un mes. 
 

 Cuando hay alta tolerancia, consumo compulsivo y 
problemas físicos debe considerarse dependencia en 
lugar de abuso. 

 



TRASTORNOS INDUCIDOS POR 
CANNABIS 

 Intoxicación. 

 Intoxicación con alteraciones perceptivas 

 Delirium por intoxicación. 

 Trastorno psicótico (con delirio o con 
alucinaciones). 

 Trastorno de ansiedad. 

 Trastorno no especificado. 

 



TRASTORNOS INDUCIDOS POR 
CANNABIS: INTOXICACIÓN 

 Cambios psicológicos y del 
comportamiento al poco tiempo del 
consumo. 

 Clínica : sensación de euforia, sedación, 
letargia. 

 Deterioro de la memoria de fijación, 
trastorno de la concentración, del juicio y 
de la percepción. 

 



TRASTORNOS INDUCIDOS POR 
CANNABIS: INTOXICACIÓN 

 Enlentecimiento motor, distorsión del 
tiempo… 

 

 Ansiedad, disforia o retraimiento social. 

 

 Pueden aparecer alucinaciones auditivas, 
visuales y táctiles, pero reconocidas como 
extrañas. 

 



TRASTORNO PSICÓTICO Y CANNABIS 

 La intoxicación cannábica puede provocar 
psicosis aguda, el uso crónico (adicción) 
SD. AMOTIVACIONAL y también psicosis 
(Hipo e hiperdopaminergia) 

 

 Eficacia disminuida de los neurolépticos en 
los esquizofrénicos que consumen 
cannabis 

 



COCAÍNA 



CONSUMO CRÓNICO DE COCAÍNA 

 Deterioro intelectual, déficit de atención. 
 Bradipsiquia. 
 Lagunas amnésicas. 
 Irritabilidad. 
 Apatía, desmotivación y abulia. 
 Delirios celotípicos y de persecución. 
 Conductas antisociales y alteración de la 

personalidad. 
 50% de prevalencia en trastornos afectivos. 
 



ABSTINENCIA A COCAÍNA 

 Abstinencia aguda: horas o días. 

   Cursa con fatiga, ansiedad, disforia, insomnio, 
hipersomnia diurna, incremento de apetito y 
agitación o retardo psicomotor 

 

 Abstinencia prolongada: 1 a 10 semanas  

   Cursa con Tr. Depresivo “menor” 

 Extinción progresiva del deseo de consumir : 
meses a años desde el inicio  

 



PSICOSIS COCAÍNICA 

 2 de cada 3 consumidores 
crónicos de cocaína 
presentan síntomas 
paranoides transitorios. 
   A las 24-48 horas de 
abstinencia suelen 
desaparecer. 
 
 Estudios dan frecuencias 
del 29 al 68%. 

 

 
2 de cada 3 
consumidores crónicos de 
cocaína presentan 
síntomas paranoides 
transitorios. 
   A las 24-48 horas de 
abstinencia suelen 
desaparecer. 
Estudios dan frecuencias 
del 29 al 68%. 

 



CLÍNICA DE PSICOSIS COCAÍNICA 

  Suspicacia 
 Conductas compulsivas 
 Delirio de persecución 
 Perjuicio  
 Celos con conductas 
agresivas. 
 Ilusiones  
 Alucinaciones auditivas, 
visuales y táctiles (parásitos 
bajo la piel) 

 



ALCOHOL 



INTOXICACIÓN AGUDA CON ALCOHOL 
COMPORTAMIENTO ALTERADO CON: 

 Desinhibición, actitud 
discutidora, agresividad, 
labilidad emocional 
 
 Deterioro de la atención, 
alteración del juicio, 
marcha inestable, 
dificultad para mantenerse 
en pie 

 

 Disartria, nistagmo, 
disminución del nivel de 
conciencia del estupor al 
coma, enrojecimiento 
facial y conjuntival 
 
Intoxicación Patológica:                                        
Rápida y con agresividad 

 



DELIRIUM TREMENS 
Primera fase: 5 a 6 horas después de dejar de beber. 

 Cefalea 
 
 Agitación 
  
 Temblores graves 
 
 Náuseas y vómitos 
 
 Gran sudoración 
  
Calambres 
 

 



DELIRIUM TREMENS 
Segunda fase: entre las 15 y las 30 horas. 

 Presentan los 
síntomas de la 
primera fase 
agravados. 
 
 Pueden aparecer 
alucinaciones. 
 
Actividad convulsiva. 

 



DELIRIUM TREMENS  
Tercera fase: a las 72 h. propiamente el DT 

 Desorientación temporo-
espacial 
 Amnesia ,alteración del 
lenguaje 
 Alucinosis (onirismo) y 
cenestesias. 
 Fluctuación a lo largo del 
día. 
 

 

 Alteración de la conciencia 
y de la atención 
 Gran agitación 
 Midriasis, taquipnea, 
hipertermia y taquicardia 
 Puede ser mortal (a 
diferencia de las otras 
abstinencias) 
 

 



TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES 
PSIQUIÁTRICAS POR DROGAS 

 Hospitalario o 
ambulatorio 
 
 Grupos Autoayuda 
 
 Unidades Específicas 
 
 Centros de 
Rehabilitación 

 Tratamientos farmacológicos: 

 
       -Específicos 

        -Antidepresivos 
        -Eutimizantes 
        -Ansiolíticos 
        -Antipsicóticos 
        -otros.    

                                                   
 Psicoterapia y medidas de 
apoyo. 
 

 



NO OLVIDAR 

 Tratamiento psicológico+farmacológico 

 Duración mínima 2 años 

 Seis primeros meses control de impulsos 

 Donde hay un adicto hay una familia 
enferma 

 La dependencia nunca se cura 

 No es necesaria la voluntad sino la BUENA 
VOLUNTAD 



 

Gracias por asistir 


