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DROGAS Y SUS EFECTOS 

Bajo la denominación  de “sustancia  psicoactiva” o “droga”, se incluye  un grupo variado de sustancias, 

cuyo potencial adictivo,  así como su peligrosidad, puede variar significativamente. Estas diferencias se deben 

no sólo a características farmacológicas  particulares de cada sustancia, sino también a la cronicidad  del uso,  

la dosis,  la vía de administración,  las características  del usuario y el contexto  en que se consume. 

 
¿Cómo funcionan las drogas? 

Las drogas impactan y cambian el cerebro. La investigación  desarrollada en las últimas décadas en el 

campo de las neurociencias ha aportado la evidencia necesaria  que  permite  sustentar   una  relación  íntima  

entre  las  estructuras cerebrales y las conductas  asociadas con el consumo de drogas, además de la 

predisposición,  los efectos  a corto  y largo plazo que puede causar el consumo de sustancias y la importante  

participación  de los factores  medioambientales. Sin embargo, lo que lleva a una persona a incursionar en el 

consumo drogas, y las razones por  las cuales desarrolla el trastorno  de dependencia,  involucran una  

poderosa  interacción   entre  el  cerebro  y  una  serie  de  determinantes biológicos,  psicológicos y sociales 

del entorno del individuo.  La dependencia se caracteriza por el uso compulsivo de drogas, a pesar de las 

consecuencias negativas asociadas con su empleo. Este comportamiento  fue tradicionalmente considerado como 

una “mala decisión” que el sujeto adicto toma en forma voluntaria.    Sin   embargo,   gracias   al   avance   en   el   

conocimiento    de   la neurobiología  de las adicciones,  ahora  se sabe que  el consumo  repetido  de drogas  se  

sigue  de  cambios  persistentes  en  el  funcionamiento   del  sistema nervioso central. 
 

Las  drogas,  legales  o  ilegales,  pueden  producir   dependencia.  En  ese proceso, un mecanismo clave es 

que aumentan la concentración  del neurotransmisor  llamado  dopamina,  en  una  zona  específica  del  cerebro:  

el núcleo accumbens, que es probablemente el centro del placer más importante. El cerebro cuenta también 

con áreas y circuitos  vinculados con la capacidad de evaluar los riesgos de una situación e inhibir conductas 

potencialmente perjudiciales.  Los estudios  con imágenes cerebrales muestran  que los sujetos con  

dependencia  de  sustancias   psicoactivas   presentan  una  disfunción   en aquellas regiones del cerebro que 

son críticas  para la toma  de decisiones,  el aprendizaje, la memoria y el control de la conducta. 

 

 

 

 
 

Fuente: NIDA/NIH - Las 
drogas, el cerebro y el 
comportamiento: La 
ciencia de la adicción.



 
Drogas y toxicomanías 
-El uso habitual de drogas como el alcohol, marihuana, nicotina y tantas otras sustancias de abuso, conduce a la 

adicción, fenómeno también conocido como droga-dependencia. Si bien las bases neuroquímicas de este fenómeno 

son aún oscuras, es evidente que la estabilidad emocional, el ambiente familiar de la persona que consume drogas, 

como sus antecedentes genéticos son de gran relevancia en el desarrollo de la dependencia a estas drogas. Estudios 

bien controlados indican que existen antecedentes genéticos que predisponen favorablemente a esta condición, sin 

ignorar, por supuesto, que la historia de vida, incluyendo el medio social y familiar, ejercen una influencia notable en la 

dependencia a drogas. Quizás el modelo de droga-dependencia más estudiado es el alcoholismo. 

- La tolerancia se refiere al hecho que con el uso crónico la dosis de consumo inicial no produce los mismos efectos, 

lo que obliga a aumentar la dosis de consumo. Es decir, con el tiempo, se necesitan dosis mayores para experimentar 

los mismos efectos que produjo la droga las primeras veces que ésta se consumió. La tolerancia de la nicotina y del 

alcohol ilustra muy bien este concepto. A partir de un cigarrillo, muchas personas llegan rápidamente a consumir una 

cajetilla y más, cada día. Otro tanto sucede con el alcohol.  

- La dependencia se refiere al hecho que el individuo siente la necesidad de consumir la droga y la busca en forma 

enérgica, hasta compulsiva. Por un lado se siente la necesidad del efecto agradable que ésta produce, y por otro lado, 

ganas incontroladas por consumirla, ya que al alejarse de la droga se experimentan una serie de síntomas que son 

típicos para cada droga. En definitiva, la dependencia señala que la persona depende de la droga y la busca tanto por 

la necesidad sicológica como física de consumirla. Ambos fenómenos, es decir, la tolerancia y la dependencia se 

desarrollan en forma paralela, de tal forma que resulta difícil separar la una de la otra. 

La tolerancia y la dependencia son comunes a drogas que actúan a través de un mismo mecanismo. Es 

decir, si una persona ha desarrollado tolerancia a la heroína, es también tolerante, y en el mismo grado, a la cocaína. 

Esta persona, sin embargo no es tolerante al alcohol, a la nicotina o a los sedantes del tipo de las benzodiazepinas, ya 

que estas drogas tienen un mecanismo de acción diferente. 

Por otro lado, quien es dependiente del alcohol, lo será también de las benzodiazepinas, ya que alcohol y 

benzodiazepinas interactúan con una misma proteína. Pero, estas personas no son dependientes ni de marihuana ni 

de nicotina. 

- La droga-dependencia revela la adaptación del organismo al consumo crónico de drogas de abuso, señalando que 

ya se ha consumido suficiente droga como para que el cuerpo necesite de éstas para su función regular. La ingesta 

ocasional, de carácter social de alcohol o nicotina, o tal vez cocaína en cualquiera de sus formas, no significa que esa 

persona sea, o llegue a ser adicta. Sin embargo, el riesgo que siga consumiéndolas es alto, y a corto plazo podría 

derivar en adicción si no se suspende su consumo. Sin dudas, el paso desde lo esporádico a lo habitual, sin importar 

ni cuál ni cuánta droga se consume, indica adicción caracterizada, por la búsqueda obsesiva de la(s) droga(s). 

Obviamente, en un comienzo, la forma de buscarla y consumirla se enmarca en un contexto social. Se busca la 

ocasión para celebrar y consumir alcohol y otras drogas en compañía. Cuando la dependencia es marcada, se 

consumen en forma aislada, sin importar ni las amistades ni la ocasión de una celebración. 

 

Efecto de las drogas y  adicción: 

El medio en que se consumen las drogas, la formación familiar, aspectos de la personalidad y los 
antecedentes genéticos de los consumidores son determinantes en consolidar la droga-dependencia. Mientras el 
alcohol y la nicotina producen tanta tolerancia como dependencia, hay otras que se caracterizan por más tolerancia 
que dependencia y viceversa. 



El opio, o sus productos puros, como la heroína y secuaces, son drogas que producen marcada tolerancia. 

La nicotina y el alcohol también. Esto significa que la dosis inicial del consumo de estas drogas puede aumentar hasta 

100 y 500 veces. La dosis de heroína que utiliza un adicto con años de consumo mataría de un paro respiratorio a un 

novato en su uso. Esta observación también explica las intoxicaciones y las sobredosis que se producen a menudo 

con estas drogas, y que encierran un grado más de peligro en el consumo de estas sustancias. 

Drogas como la marihuana, y muy especialmente la cocaína, se caracterizan porque producen más 

dependencia que tolerancia. Es una observación común que luego de 3-4 experiencias con cocaína se produce una 

mágica atracción (enganche) con cualquiera de las formas de presentación de esta droga (crack, clorhidrato, puriss, 

etc). Esto indica que se ha despertado la dependencia, y resultará muy difícil alejarse de la cocaína en cualquiera de 

sus formas de venta. Esta condición es explotada muy hábilmente por los traficantes y comerciantes de droga. 

No existe un factor que por sí solo determine que una persona desarrolle dependencia  de  las  drogas.  Sin  

embargo,  hay  una  variedad  de  factores  de riesgo  —que  han  sido  identificados   científicamente—   que  

contribuyen   al desarrollo de la adicción. Uno de los más importantes es la edad del primer consumo.  Por 

ejemplo,  las neurociencias  han demostrado  que el cerebro aún está  desarrollándose  en  los  niños  y  los  

adolescentes,   de  manera  que  el consumo  de  drogas  durante  este  período  puede tener  consecuencias 

significativas  en el largo plazo. 
 
Hay estructuras del cerebro humano que continúan madurando hasta los 25 años de edad, especialmente 

aquellas relacionadas con funciones mentales complejas y con la capacidad de controlar los impulsos. Las 

drogas modifican el equilibrio de la neuroquímica cerebral y las señales que conducen los complejos procesos 

de maduración  de las estructuras  comentadas.  El consumo  durante esta  etapa  puede  traer  repercusiones  

a  largo  plazo,  ya  que  también  puede alterar el proceso de selección de las conexiones neuronales que en el 

futuro permitirán  el funcionamiento  íntegro del cerebro10,  y por ello la necesidad de evitar  el consumo,  o 

cuando menos retrasar  la edad de inicio.  Entre más se retrase el inicio  en el consumo  de cualquier  

sustancia,  después de que haya concluido   el  desarrollo  cerebral  comentado,   se  tendrá  un  mayor  

impacto preventivo. 
 

La Cannabis sativa, o marihuana, merece  consideración  especial  por  su elevada prevalencia, la 

creciente difusión de su uso con fines médicos y la tendencia creciente hacia la despenalización del uso 

recreacional. 
 

Respecto del uso terapéutico  de esta  droga,  y  tal  como  se señala en el capítulo  de  Alternativas   

Legales y  Regulatorias,  esto  ya  es una  realidad  en varios lugares como Estados Unidos y algunos países de 

Europa del oeste y central.  La  evidencia  del  uso  terapéutico  está  en  pleno  desarrollo  y  en  la actualidad 

demuestra resultados diversos. Es necesario profundizar aún más utilizando  metodologías  científicas  

adecuadas. Por otra  parte,  ciertos  países, como Chile y Uruguay,  han despenalizado la tenencia de 

marihuana para uso personal con dosis mínimas que varían de un país a otro,  y en otros lugares lo han hecho 

de facto,  como en algunos estados de Estados Unidos. 
 

La evidencia  científica  disponible  señala que es una droga  asociada con menor mortalidad que otras 

sustancias, pero que no está exenta de daños potenciales   y   está  asociada  con   riesgos  mayores  si  se  

consume   en  la adolescencia. 
 

El compuesto  activo  de la marihuana es tetrahidrocannabinol  (THC),  que afecta   la   regulación   de   

las   emociones,   la   memoria,   la   atención   y   la percepción  El consumo  intenso  de marihuana incrementa  

la probabilidad de que se presenten síntomas psicóticos,  depresivos y conducta suicida12. La investigación  

indica que las alteraciones cognitivas  producidas por el consumo de  marihuana   podrían   ser  reversibles   

una  vez  que  la  persona   deja  de consumirla, pero a la vez otros estudios demuestran que el consumo 

durante la adolescencia puede producir cambios persistentes. 
 



La cocaína es un potente  estimulante  con una gran capacidad adictiva.  Se extrae  de  las  hojas  de  la  

planta  Erithroxylon  coca.  El consumo  de  cocaína produce  una  amplia  gama  de  efectos   nocivos  en  la  

salud  a  corto   plazo: alteraciones a la transmisión de los estímulos nerviosos, formación de coágulos al 

interior de los vasos sanguíneos, trastornos del ritmo y las contracciones cardiacas  e infartos  en órganos  

especialmente  susceptibles  como  corazón  y cerebro. A largo plazo, la cocaína puede causar atrofia cerebral, 

alteraciones en la memoria y trastornos  del sueño y del ánimo, como la depresión 
 
 

La  heroína  es   parte   del   grupo   de   los   opiáceos   y   se   obtiene   del procesamiento de la amapola. 

Se consume por vía intravenosa, por lo que rápidamente llega al cerebro, donde se convierte en morfina y activa 

receptores celulares específicos. Este proceso genera intensas sensaciones placenteras en los usuarios, lo que 

motiva  que se repita el consumo.  Después de las primeras horas de haberse administrado, se presentan 

períodos de somnolencia. Algunos de los principales riesgos a los que se enfrentan  los usuarios son la 

sobredosis y la transmisión de enfermedades infecciosas15. 
 

El alcohol es el principal  factor  causal de más de sesenta tipos  de enfermedades y lesiones, y es 

responsable de aproximadamente  2,5  millones de  muertes  en  el  mundo  cada  año16.  El  consumo  de  

alcohol  en  grandes cantidades por períodos prolongados de tiempo representa un grave riesgo para la salud17. 
 

Su consumo en la adolescencia es especialmente nocivo  para la salud. La evidencia muestra que las 

personas que empiezan a beber antes de los 15 años de edad tienen cuatro veces más probabilidad de cumplir 

con el criterio de dependencia en algún momento de sus vidas. Dado el proceso de desarrollo del cerebro, el 

consumo de alcohol en la adolescencia, especialmente si se hace en grandes cantidades, puede alterarlo, 

afectando tanto las estructuras,  como sus funciones.   Esto   puede  ocasionar   problemas   cognitivos   o   de   

aprendizaje haciéndolo más propenso a la dependencia. 
 

Los inhalables  son  un  rango  diverso  de sustancias  que tienen  diferentes efectos  psicoactivos  y 

toxicológicos. Su uso prolongado  está relacionado con una diversidad de trastornos neuropsicológicos, 

incluidos la pérdida de la coordinación  muscular y el deterioro  del cerebro. El tolueno  produce daños al 

corazón, los pulmones, el hígado y los riñones. 

 

Patrones de consumo 
 

La mayoría de la población mundial no usa drogas. De quienes llegan a probarlas, sólo un pequeño grupo 

las seguirá usando regularmente y de estos, sólo  una  fracción  desarrollará  patrones  de  uso  nocivo  y  

dependencia.  La transición  de una etapa de uso a otra está asociada con una gran variedad de factores  de 

riesgo relacionados  con el individuo  y su ambiente.  La relación entre  personas y  sustancias,  así como  las 

consecuencias  que se derivan  del uso, comprende un amplio espectro de posibles combinaciones y 

resultados. 
 

 El uso experimental.  Una droga se consume para probar sus efectos y después de pocos eventos de uso, 

se abandona. 

 

 El uso regular o social. Se continúa  usando la sustancia después de haber  

experimentado  y  se  integra  el  consumo  al  estilo  de  vida habitual. 
 

 El uso  nocivo,  definido  por  la  OMS  como  un  patrón  de  uso  que causa daño, ya 

sea mental o físico. 
 

 Abuso  y  dependencia.  En el  Manual  Diagnóstico  y  Estadístico  de Desórdenes Mentales, de la 

Asociación Americana de Psiquiatría, se clasifican estas dos categorías como enfermedades asociadas con 

el consumo de sustancias psicoactivas. 



 
El uso moderado de algunas sustancias puede tener efectos benéficos para la  salud,  como  es  el  caso  

de  las  sustancias  de  uso  médico  con  potencial adictivo, entre los que sobresalen los narcóticos para calmar 

el dolor y los tranquilizantes.  Se sabe que el alcohol, cuando se consume en cantidades limitadas, puede tener 

un efecto protector  en los hombres, reduciendo el riesgo de infartos. 
 

Existen diferentes  patrones  en el desarrollo  de los trastornos  por dependencia.  Clásicamente  se 

describe un patrón  evolutivo  que se inicia  con una actividad  voluntaria,  de uso social o recreativo.  En un 

inicio  prevalece el efecto positivo y placentero, que el usuario siente que está bajo su control. Paulatinamente, en 

algunas personas la motivación  del consumo va cambiando y la persona pasa de consumir para experimentar 

placer a hacerlo para evitar el malestar,   para  poder  estar   bien  o  para  sentirse   normal,   aumentando   la 

intensidad  de la  dosis  y  la  frecuencia.  Finalmente,  una  proporción  pierde  el control  sobre el uso y se 

tornan compulsivos  e incapaces de dejar de usar las drogas a pesar de estar conscientes del daño que les 

producen. 
 

 

 

Tabla 1. Resumen de efectos de algunos fármacos de acción sicotrópica 

Nombre del 
fármaco 

Efecto sobre el 
estado de ánimo 

Acciones en el organismo Peligros asociados 
con el abuso 

Depresores 

Opiáceos (p. ej., 

morfina, heroína) 

Euforia, reducción del 

dolor 

Deprimen el SNC*; deprimen los reflejos; constriñen las 

pupilas; afectan la coordinación; bloquean la liberación 

de sustancia P a partir de neuronas transmisoras de 

dolor 

Tolerancia, dependencia física, 

convulsiones; muerte por 

sobredosis 

Hipnótico-

sedantes  

(Ej. barbitúricos, 

benzodiacepinas) 

Sedante-hipnótico 

"desaceleradores" 

Reducen la ansiedad 

Inhiben la conducción de impulsos en el RAS*2; deprimen 

el SNC, el músculo esquelético y el corazón; deprimen la 

respiración; reducen la presión arterial; causan 

disminución del sueño REM. Pueden reducir la 

frecuencia de activación de impulsos en el sistema 

límbico; relajan el músculo esquelético 

Tolerancia, dependencia física; 

muerte por sobredosis, 

especialmente si se combinan con 

etanol. Dosis muy grandes causan 

dependencia física 

Alcohol etílico 

(etanol) 

Euforia, relajación, 

liberación de 

inhibiciones 

Deprime el SNC; afecta visión, coordinación, juicio; 

incremento el tiempo de reacción 

Dependencia física, lesiones del 

páncreas, cirrosis hepática, posible 

daño cerebral 

Inhalantes  

(Ej. tolueno, 

butano, propano, 

etc.) 

Depresión general, 

relajación, sensación 

de sueño 

Dolor de cabeza, náuseas y mareo. Le siguen vértigo, 

somnolencia, confusión, expresión balbuceante, pérdida 

de la visión, del juicio y del control de los músculos y 

reflejos 

Dependencia sicológica y 

posiblemente física. Daño grave en 

el cerebro, corazón , riñones, 

hígado y pulmones. Puede producir 

la muerte, incluso en la primera 

inhalación 

Estimulantes 

Extasis Euforia y desinhibición 

, disposición a 

conversar con 

desconocidos, 

hiperactividad 

Fatiga, desorientación, mareos y desmayo, producto de 

la deshidratación; movimientos involuntarios de la 

mandíbula, escalofríos y sequedad de la boca. Depresión 

 

Dependencia sicológica. Problemas 

cardiacos, desde taquicardias y 

arritmias hasta un infarto. Posible 

insuficiencia renal aguda 



Cocaína Euforia; excitación 

seguida de depresión 

Estimulación del SNC seguida de 

depresión; estimulación autónoma, dilatación de pupilas; 

anestesia local; inhibe la recantación de noradrenalina y 

dopamina 

Trastorno mental, convulsiones, 

alucinaciones, inconsciencia; 

muerte por sobredosis 

Anfetaminas Euforia, estimulación, 

hiperactividad 

("elevadores", 

"aceleradores") 

Estimulan la liberación de dopamina y noradrenalina; 

bloquean  la recaptación de estos dos neurotransmisores 

en las neuronas; estimulan el flujo de impulsos en el 

RAS; incrementan la frecuencia cardiaca; elevan la 

presión arterial; dilatan las pupilas 

Tolerancia, posible dependencia 

física, alucinaciones; muerte por 

sobredosis 

 

Cafeína Eleva el estado de 

alerta 

mental; reduce la 

fatiga 

y la somnolencia 

Actúa sobre la corteza cerebral; relaja el músculo liso; 

estimula el músculo cardiaco y el esquelético; incremento 

el volumen urinario (efecto diurético) 

Dosis muy grandes estimulan 

centros en bulbo raquídeo (pueden 

desacelerar la frecuencia cardiaca); 

dosis tóxicas pueden causar 

convulsiones 

Nicotina Reduce la tensión 

psicológica 

Estimula el sistema nervioso simpático, se combina con 

receptores en neuronas postsinápticas del sistema 

autónomo; tiene efecto similar al de la acetilcolina, pero 

en dosis elevadas bloquea la transmisión; estimula la 

síntesis de lípidos en las paredes arteriales 

Tolerancia, dependencia física; 

estimula el desarrollo de 

aterosclerosis 

Alucinógenos 

LSD  

(dietilamida del 

ácido lisérgico) 

Sobreexcitación 

distorsiones 

sensoriales; 

alucinaciones                          

Altera las concentraciones de transmisores en el encéfalo 

(puede inhibir la serotonina e incrementar la 

noradrenalina); potente estimulador del SNC; dilata las 

pupilas, a veces en grado desigual; incremento la 

frecuencia cardiaca; eleva la presión arterial 

Comportamiento irracional 

Cannabitoles  

(Ej. marihuana, 

hachís) 

Euforia Afecta la coordinación; trastorna la percepción de la 

profundidad y el sentido del tiempo; inflama los ojos; 

causa vasodilatación periférico; se desconoce el modo de 

acción exacto 

En dosis grandes, distorsiones 

sensoriales, alucinaciones; hay 

pruebas de disminución del número 

de espermatozoides y en la 

concentración de testosterona 

(hormona masculina) 

*
 SNC: sistema nervioso central = encéfalo + médula espinal 

*2 
RAS: sistema activador reticular: estructura del tronco encefálico, responsable de la conciencia y de la vigilia 

 



ACTIVIDADES 

I. Responder las siguientes preguntas.  
1.- .- ¿Cuál(es) de las siguientes sustancias puede(n) encontrarse en el humo del tabaco? 
I.- Nicotina. 
II.- Tolueno 
III.- Monóxido de Carbono. 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 

 
2.- Entre el 30% y el 50% de los accidentes de tránsito en Chile, son provocados por abuso en el 

consumo de: 

A) Alcohol 
B) Tabaco 
C) Marihuana 
D) Cocaína 
E) Pasta base. 

 
3.- Una droga se define como: 

A) Una sustancia que introducida al organismo genera estimulación del SNC 
B) Una sustancia química que una vez introducida al organismo genera cambios físicos 
C) Cualquier sustancia que una vez ingresada al organismo genera cambios fisiológicos y 

psicológicos. 
D) Cualquier sustancia que ingresada al organismo genera dependencia y tolerancia 
E) Ninguna de las anteriores 

 
4.- Si una persona requiere de una dosis de droga cada vez mayor para sentir el mismo efecto, 

estamos hablando de: 

A) Dependencia física 
B) Dependencia psicológica 
C) Síndrome de privación 
D) Tolerancia 
E) a y b son correctas  

 
5.- ¿Cuál de los siguientes es (o son efecto (s) del consumo de nicotina? 

I.- Liberación de hormonas. 

II.- Excitación y/o relajación muscular. 

III.- Cambios de frecuencias cardiaca y de pH sanguíneo 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 

 
6..- ¿Cuál (es) de los siguientes es (o son) factores de riesgo para los escolares chilenos a la hora 

de iniciarse en el consumo de drogas? 

I.- Mal uso del tiempo libre. 
II.- Bajo nivel de autoestima. 
III.- Falta de líderes juveniles. 

 
A)) Sólo I         B) Sólo II        C) Sólo III       D) Sólo I y II      E) I, II y III 



II.- Desarrollo: Responde en forma clara y ordenada las siguientes preguntas.  

1.- Investiga y fundamenta:¿A qué se debe que una persona que consuma cocaína o drogas en 

forma permanente  y se convierta en un adicto?  

 

2. Los Opiáceos son moléculas químicas que actúan a nivel del sistema nervioso central. Respecto 

a ellos señale: 

a. ¿Cuál o cuáles son las fuentes principales de estas sustancias? Fundamenta 
 
 

b. ¿Qué efecto tienen sobre una persona? 
 

c. ¿Si una persona consume estas sustancias con frecuencia y desarrolla una adicción ¿Cuál 
es la explicación biológica a este fenómeno? 

 

3.- A partir de los siguientes gráficos contesta: 

Gráfico 1       Grafico 2: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Con respecto al gráfico1.  Indica que ha ocurrido con el consumo del tabaco  entre los años 

2003 a 2015 en la región del Bío Bío en la población escolar. 

 

b) Con respecto al gráfico 2. Indica que ha ocurrido con el consumo de marihuana entre los 

años 2003 a 2015 en la región del Bío Bío en la población escolar.  

 

c) ¿Puedes dar una posible explicación del por qué ha ocurrido lo que se observa en el 

gráfico 1 y 2? 

 


