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Solucionario 

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?  

Cuando una persona comienza a drogarse, tal vez perciba lo que parecen ser efectos positivos. 

También puede creer que puede controlar el consumo, pero las drogas se pueden apoderar muy 

rápido de la vida de una persona. Con el tiempo, si el consumo de la droga continúa, otras 

actividades placenteras se vuelven menos placenteras y la persona tiene que consumir la droga 

solo para sentirse "normal". Controlar la necesidad de consumir la droga se hace difícil, aun 

cuando el consumo cause muchos problemas para el consumidor y para sus seres queridos. 

Algunas personas pueden comenzar a sentir la necesidad de consumir mayores cantidades de la 

droga o consumirla con más frecuencia, incluso en las etapas iniciales del consumo. Estas son las 

señales que indican que hay adicción. 

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 

En 1806, el químico alemán Fiedrich Serturner consiguió aislar el principal elemento del 
opio en su forma pura y que llamó morfina. No obstante el término opiáceo se refiere 
al origen de la sustancia con respecto al opio, es decir, son sustancias que se extraen de 
la cápsula de la planta del opio. 
 

b. ¿Qué efecto tienen sobre una persona? 

Hughes describió en 1975 los péptidos del cuerpo humano que tenían efectos similares a la 

morfina.  Los opioides actúan como éstos péptidos endógenos, denominados también endorfinas.  Los 
péptidos opioides endógenos y las moléculas opioides, ya sean como medicina o como droga, 
reaccionan en la misma posición receptora específica en la superficie de las células nerviosas y de las 
células del músculo liso del intestino.  

Los ligandos de receptores opioides son sustancias que se unen específicamente a los receptores 
opioides.  Una vez unidos al receptor desarrollan un efecto que se denomina actividad intrínseca, y por 
esta razón son sustancias denominadas agonistas.  Los ligandos de receptores opioides que se unen al 
receptor, pero no desarrollan efecto alguno, carecen de actividad intrínseca y se denominan 
antagonistas opioides 

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

Los opioides son una clase de drogas que incluyen la droga ilegal heroína, los opioides sintéticos 

(como el fentanilo) y ciertos analgésicos que están disponibles legalmente con prescripción 

médica, como la oxicodona (OxyContin®), la hidrocodona (Vicodin®), la codeína, la morfina y 

muchos otros. Estas drogas se relacionan químicamente e interactúan con los receptores de 

opioides en las células nerviosas del cuerpo y del cerebro. Los analgésicos opioides por lo 

general son seguros cuando se toman por un período de tiempo corto y siguiendo las 

indicaciones del médico, pero como además de calmar el dolor generan euforia, a veces se los 

https://www.drugabuse.gov/es/informacion-sobre-drogas/la-heroina
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/el-fentanilo
https://www.drugabuse.gov/es/informacion-sobre-drogas/sustancias-de-abuso-habituales#Opioides


utiliza en forma inapropiada, es decir, se toman en forma diferente a la indicada, o en mayores 

dosis o sin la receta de un médico. Pero el consumo regular—aun cuando se sigan las 

instrucciones del médico—puede llevar a la dependencia, y si se los usa en forma inapropiada, 

los analgésicos opioides pueden llevar a situaciones de sobredosis y causar la muerte. 

 

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. 

Se observa una disminución del consumo del tabaco en la población escolar entre los años 

2003 a 2015 

 

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) Se observa un aumento del consumo de marihuana en la población escolar entre los años 

2003 a 2015 

 

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

gráfico 1 y 2? 

 

El alumno indica de su propia redacción o investiga una posible respuesta. 


