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1. LAS DROGAS. CONCEPTOS BÁSICOS 
 

1.1 Definición 

Por droga entendemos: Toda sustancia que al consumirla, por distintas vías, produce 

modificaciones en el organismo. Actúan sobre el Sistema Nervioso Central, que 

controla los diferentes órganos y funciones del cuerpo. Modifica el comportamiento, las 

sensaciones y los sentimientos. Pueden crear dependencia: psicológica, física o ambas. 

 

De esta definición cabe aclarar varias ideas que  pueden ser de utilidad. Cuando 

hablamos de sustancia, se hacer referencia a sustancias, no a conductas, por ello no se 

incluirá la conducta compulsiva de jugar a las máquinas tragaperras o de comprar o 

comer de manera reiterada.  En lo que se refiere a “toda” sustancia, nos referimos a 

sustancias tanto legales como ilegales. 

 

1.2. Conceptos básicos:  

Riesgo de Uso: Toda droga tiene un riesgo de uso, es decir, su utilización esporádica o 

puntual supone un riesgo a la hora de generar dependencia. No todas las personas tienen 

el mismo riesgo de generar una dependencia. La edad, las circunstancias personales, 

familiares, escolares o sociales, así como la composición química de la sustancia, son 

determinantes para que se establezca una dependencia.  

Existen determinados usos de consumo que, por sí mismos, pueden ocasionar 

problemas, aún sin llegar a la dependencia, como es el caso de conducir bajo los efectos 

del alcohol u otras drogas, el daño en el feto durante el embarazo o los riesgos que 

conlleva el mezclar una o más drogas.  

 

Uso: Consumo de sustancias sin consecuencias negativas. 

 

Abuso: Uso continuado de una droga. El consumo se prolonga en el tiempo, dando 

lugar a un deterioro físico, familiar, laboral y social. 
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Dependencia: Una persona  es dependiente de una o varias drogas cuando necesita 

tomarlas de forma continuada o periódica, para experimentar los efectos psíquicos y 

físicos que le producen, y a veces también para evitar la sensación de malestar que la 

falta de droga le causa. Se aumenta la cantidad de sustancia consumida o se prolonga 

durante más tiempo su consumo, dándose numerosos fracasos en los intentos por 

suprimirlo. Un aspecto a destacar es el gran esfuerzo y tiempo que se invierte en 

procurar el consumo. 

Hay varios tipos de dependencia : psíquica, física y ambas. 

 

Adicción: Enfermedad crónica, progresiva y que puede recidivar. Afecta al estado de 

salud físico, psicológico y social. Los adictos tienen conciencia de que su conducta no 

les conviene y desarrollan mecanismos psicológicos de defensa que justifican sus 

acciones ante ellos mismos y ante los demás. 

 

Características del comportamiento adictivo:   

ַ “Craving”. Deseo intenso de consumo 

ַ Prioridad del consumo ante todo 

ַ Reforzadores positivos (placer) 

ַ Reforzadores negativos (evitación del malestar) 

ַ Interferencias importantes en relación a la vida cotidiana 

ַ Pérdida de interés por otras actividades gratificantes 

ַ Pérdida de control de impulsos 

ַ Síndrome de abstinencia (síntomas) 

ַ Dependencia psicológica 

 

Dependencia física: Será el estado de adaptación que se manifiesta por la aparición de 

intensos trastornos físicos, cuando se interrumpe la toma de esa sustancia. 

 

Dependencia psíquica: Necesidad imperiosa de consumir una sustancia para 

experimentar un estado afectivo positivo, placer, bienestar… y evitar un estado afectivo 

negativo. 
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Tolerancia: Es la necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de una droga para 

alcanzar los mismos efectos y sensaciones. 

 

Síndrome de abstinencia: Síntomas más o menos graves que aparecen ante la supresión 

brusca del consumo de una droga a la que se está habituado. 

 

Intoxicación: Daño directo sobre el organismo. Puede ser: 

ַ Leve 

ַ Aguda: (SOBREDOSIS) - Grado de intoxicación grave que afecta al 

nivel de conciencia y a funciones vitales del organismo. En casos 

extremos puede producir muerte. 

ַ Crónica: originada a través del consumo regular y continuado. 

 

Consumidor experimental: Que ha probado la droga de forma esporádica, por 

curiosidad o por influencia de amigos. Este uso puede desencadenar dependencia 

psicosocial. 

 

Consumidor ocasional: Que consume una o varias drogas de vez en cuando, pero sin 

continuidad. Existe riesgo de crear dependencia psicosocial y tolerancia. 

 

Consumidor habitual: Consume de forma habitual y periódica. Su dependencia no le 

impide realizar una vida normal. Se autoengaña creyendo que cuando quiera lo podrá 

dejar. 

 

Consumidor excesivo: Dependencia total y absoluta de la droga. Le impide llevar una 

vida normal y toda relación que no vaya encaminada a obtenerla (trabajo, relaciones 

sociales,…) 

 

 

 

 

 



FORMACIÓN BÁSICA EN ADICCIONES 
 
 
 

   
Docencia impartida por  D. Francisco David Lorenzo González 

Psicólogo Diploma en Estudios Avanzados (DEA). 
Máster U. Psicología Clínica y de la Salud. 

Experto en Menores y Drogodependencias 
 

6 

2. CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS. TIPOS DE SUSTANCIAS Y SUS 

EFECTOS. 

 

2.1. Vías de administración: 

 1.- Oral: mascado, ingestión o sublingual 

2.- Pulmonar: Inhalada y/o fumada 

3.- Nasal: esnifada 

4.- Intravenosa o parental 

5.- Intramuscular o subcutánea 

6.- Rectal 

 

2.2. Clasificación de las drogas  

Existen varias clasificaciones de las drogas de las que hemos seleccionado dos: aquella 

que hacer referencia a los efectos de la misma sobre el Sistema Nervioso Central 

(S.N.C.) y la que plantea la codificación sociocultural. 

 

 Por sus efectos sobre el sistema nerviosos central se dividirán en: 

1- Depresoras del Sistema Nervioso Central (S. N. C.) 

Sustancias que bloquean el funcionamiento del cerebro provocando reacciones 

que pueden ir desde la desinhibición hasta el coma, en un proceso progresivo de 

adormecimiento cerebral.  

OPIÁCEOS, TRANQUILIZANTES, HIPNÓTICOS, ALCOHOL. 

 

2- Estimulantes del S. N. C 

Son sustancias que aceleran el funcionamiento del cerebro  

ANFETAMINAS, COCAÍNA, NICOTINA. 

 

3- Perturbadoras del S.N.C. 

Sustancias que alteran el funcionamiento del cerebro, dando lugar a distorsiones 

perceptivas, alucinaciones etc. 

ALUCINÓGENOS, CANNABIS, INHALANTES, DROGAS DE DISEÑO. 
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 Por la codificación cultural del consumo 

1- Drogas institucionalizadas y/o legales 

Son aquellas que tienen un uso social aceptado, normativo. Están 

comercializadas e incluso se publicitan en los medios de comunicación social, a 

pesar de ser las drogas que más problemas generan a nivel sociosanitario. 

Destacan el alcohol, el tabaco y los fármacos.  

 

2- Drogas no institucionalizadas y/o ilegales:  

La venta esta sancionada  por la ley. Su uso y abuso generan alarma social 

producto de algunos comportamientos de delincuencia y marginalidad de los que 

las consumen. Entre otros, destacan los opiáceos, la cocaína, los alucinógenos, 

derivados del cannabis y drogas de diseño. 
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CANNABIS 

Es un perturbador del Sistema Nervioso Central 

Derivados: marihuana, hachís, aceite de hachís 

Provoca dependencia psíquica y física 

El cannabis es una planta con cuya resina, hoja y flores se elaboran las sust. psicoactivas 

más conocidas (hachís y marihuana) y más utilizadas entre las drogas ilegales. 

El hachís se elabora a partir de la resina almacenada en las flores de la planta hembra, 

prensada hasta formar una pasta compacta de color marrón cuyo aspecto recuerda al 

chocolate. Su concentración de THC, principio activo que produce los efectos, es 

superior a la marihuana, por lo que su toxicidad potencial es mayor. 

Consecuencias físicas 

A corto plazo:  

Sequedad en la boca, enrojecimiento de los ojos, taquicardia, debilidad muscular, 

hipotensión, aumento del apetito, deterioro de la capacidad para conducir.  

A largo plazo:  

Enfermedades respiratorias, cardíacas, mentales, trastornos del aparato reproductor y 

potencial efecto cancerígeno. 

Consecuencias sobre el comportamiento 

A corto plazo:  

Relajación, pérdida de inhibiciones, sensación de alegría, o euforia con tendencia a 

hablar y reír, seguida de somnolencia y decaimiento general, aumento de la 

sociabilidad, menor autocrítica. 

A largo plazo:  

Deterioro de la memoria y de la capacidad de atención y concentración, disminución del 

rendimiento intelectual, alteraciones del pensamiento y de la capacidad para percibir la 

realidad, ansiedad y depresión. 

“Síndrome amotivacional”: actitud apática ante la vida, lentitud en el pensamiento, 

disminución de la previsión y del interés futuro. 

En sujetos predispuestos puede desencadenar brotes psicóticos. 
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NICOTINA: 

Estimulante del Sistema Nervioso. Su uso regular provoca 

relajación. Provoca dependencia psíquica y física 

El tabaco se obtiene mediante procesos químicos de las hojas de 

la planta “Nicotina Tabacum”, originaria de América y 

extendida hoy por todo el mundo. El tabaco posee una serie de 

sustancias nocivas para el organismo. De entre las cinco mil reconocidas hasta ahora, 

destacan la nicotina, el monóxido de carbono y el alquitrán.   

Consecuencias físicas: 

A corto plazo:  

Inapetencia, cansancio, dificultad respiratoria, ronquera, mal aliento, mayor 

predisposición a enfermedades infecciosas, taquicardia, hipertensión. 

A largo plazo:  

Dificultades circulatorias: estrechamiento de los vasos sanguíneos con repercusión para 

el corazón, cerebro y otros órganos.  

Taquicardia, aumento de la tensión arterial. 

Mayor predisposición a padecer angina de pecho, infarto de miocardio, 

arterioesclerosis. 

Irritación de la mucosa del aparato digestivo y respiratorio. 

Cáncer de pulmón, boca, faringe… 

Bronquitis y enfisema. 

Los riesgos en las mujeres embarazadas son: aborto, muerte perinatal, menor 

crecimiento del feto. 

Consecuencias sobre el comportamiento 

A corto plazo: 

Relajación y dependencia psicosocial importante 

A largo plazo: 

Manifestaciones de abstinencia: ansiedad, irritabilidad, falta de concentración, 

insomnio, fatiga… 
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INHALANTES 

Perturbadoras del Sistema Nervioso Central 

Producen toxicidad 

Producen dependencia psíquica 

Son sustancias químicas de uso industrial o doméstico, tales 

como lacas, barnices, disolventes de pintura, quitaesmalte, gasolina, pegamentos…, que 

al inhalarse producen un efecto principalmente depresor en el S.N.C. y una toxicidad 

general. 

La aspiración de cantidades muy concentradas de las sustancias químicas que contienen 

los disolventes o los aerosoles pueden ser una causa directa de insuficiencia cardiaca y 

muerte, también pueden causar defunción por asfixia al desplazar el oxígeno de los 

pulmones y del S.N.C. con lo que cesa la respiración. 

Consecuencias físicas 

A corto plazo.  

Falta de coordinación muscular, lentitud de reflejos, irritación aparato respiratorio, 

embriaguez y atontamiento. 

A largo plazo: 

Insomnio, vómitos, dolor de cabeza, fatiga muscular, adelgazamiento, anemias,  graves 

alteraciones de hígado, corazón, riñón, médula ósea y cerebro. 

Consecuencias sobre el comportamiento 

A corto plazo: 

Euforia, inquietud, fatiga, pérdida autocontrol, desinhibición, dificultad en el habla, 

confusión, alucinación, agresividad,  alteraciones del juicio, trastorno de la  percepción 

de la  realidad. 

A largo plazo: 

Alteraciones de la conducta, deterioro de la personalidad, irritabilidad, inestabilidad 

emocional con predominio de síndrome depresivo. 
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PSICOFÁRMACOS 

Depresor del Sistema Nervioso Central. 

Se utilizan para potenciar efectos o como sustitutivos. 

Produce dependencia física y psíquica. 

Son fármacos derivados de las benzodiacepinas. En la practica 

médica se prescriben para aliviar o curar cierto tipo de 

enfermedades, en cuadros de ansiedad, como relajantes musculares, inductores del 

sueño, etc. al utilizarse de forma incontrolada o con fines no terapéuticos pueden 

convertirse en sustancias generadoras de drogodependencia. Entre la población 

drogodependiente se utilizan con el fin de potenciar otras drogas o como sustitutivo. 

Consecuencias físicas 

A corto plazo: 

Somnolencia, fatiga, relajación muscular, descoordinación,  alteraciones del equilibrio, 

nauseas, hipotensión, sequedad en la boca, disminución de reflejos.  

A largo plazo: 

Debilidad muscular, vértigos, trastornos crónicos del sueño, hipotensión, dificultad en el 

habla, pérdida de apetito, disminución de impulso sexual, enfermedades del hígado.  

Consecuencias sobre el comportamiento  

A corto plazo: 

Sedación, disminución de ansiedad, somnolencia, deterioro del razonamiento, 

desorientación, leve pérdida de memoria. Afecta a la realización de tareas complejas 

A largo plazo: 

Ansiedad, Inestabilidad emocional, riesgo de conductas suicidas, irritabilidad, aumento 

de agresividad, deterioro intelectual. 
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OPIACEOS 

Depresor del Sistema Nervioso Central 

Alto poder de dependencia física y psíquica 

Se clasifican como opiáceos las sustancias obtenidas de la 

planta Adormidera: morfina, codeína, heroína.  

De todos los opiáceos es la heroína la que presenta un mayor 

número de adictos. Su administración provoca una sensación placentera que da paso a 

una vivencia generalizada de falso bienestar, de ahí su alto poder de dependencia. A 

esto se le suma un desagradable síndrome de abstinencia “el mono” si se suspende el 

consumo, o se administran dosis inferiores a aquellas a las que el organismo se ha 

habituado, este síndrome se caracteriza por síntomas como lagrimeo, sudoración, 

rinorrea, insomnio, náuseas y vómitos, diarrea, fiebre, dolores musculares etc. Todo esto 

acompañado de una fuerte ansiedad. 

Consecuencias físicas 

A corto plazo: 

Analgesia (ausencia de dolor), sedación (adormecimiento), mareos, somnolencia, 

debilidad muscular, respiración lenta y superficial, baja presión sanguínea, pulso lento. 

A largo plazo: 

Pérdida de apetito, estreñimiento, caries, alteraciones menstruales, disminución masa 

muscular, complicaciones infecciosas derivadas de su administración: hepatitis, 

tuberculosis y grave peligro de SIDA 

Consecuencias sobre el comportamiento 

A corto plazo 

Euforia, sensación de bienestar, relajación y letargo. Incapacidad de concentración y 

apatía 

A largo plazo 

Pérdida del interés por lo que le rodea. Indiferencia emocional, depresión, desinterés 

sexual, egocentrismo, tendencia a transgredir normas sociales (hurtos, prostitución, 

delincuencia…) . 
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COCAÍNA 

Estimulante del Sistema Nervioso Central                               

*Crack – derivado de la cocaína (se consume inhalado) 

Produce dependencia psíquica y física 

Es una sustancia que se obtiene en laboratorio a partir de la 

hoja de una planta llamada Coca, que es usada por los indígenas para inhibir el hambre, 

la sed y el cansancio, además de combatir el mal de alturas y otras muchas dolencias.  

El crack es un derivado de la cocaína. Su capacidad adictiva es muy fuerte. Se presenta 

en forma de gránulos y se consume inhalado. Su acción se inicia a los pocos segundos 

de ser inhalada y su efecto dura cuatro o cinco minutos, produciéndose seguidamente 

una brusca bajada, que incita a nuevos y compulsivos consumos. 

Consecuencias físicas 

A corto plazo 

Disminución fatiga, sueño, apetito, hipertermia, hipertensión, temblores, dilatación 

pupilas, vómitos y sudoración 

A largo plazo 

Adelgazamiento, perforación tabique nasal, trastornos sexuales, enfermedades cardíacas 

(posibilidad infarto) 

Consecuencias sobre el comportamiento 

A corto plazo 

Euforia, aumento de actividad, sensación de omnipotencia, desinhibición, posibles 

conductas agresivas 

A largo plazo 

Ansiedad, irritabilidad, alteración de memoria y atención, inestabilidad emocional, 

comportamientos antisociales, depresión, riesgo de suicidio, psicosis.  

Pueden no producirse síntomas en un plazo de tres a cinco años. Retraso de síntomas 

(silencio clínico), lo que la convierte en una droga muy peligrosa 
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DROGAS DE DISEÑO 

Estimulantes/perturbadores del Sistema Nervioso Central 

Produce dependencia psíquica. 

Son sustancias producidas por síntesis química en 

laboratorios clandestinos. 

Generalmente se trata de compuestos anfetamínicos a los 

que se añade algún componente de efectos más o menos 

alucinógenos. 

Se comercializan en forma de pastillas o comprimidos y sobre su superficie se graban 

diversos dibujos que sirven como elemento de identificación. 

Aunque son varias las sustancias que entran dentro de la denominación, las más usuales 

son: éxtasis o MDMA, junto con otras de la misma familia química (píldora del amor, 

EVA…) 

Consecuencias físicas 

A corto plazo 

Taquicardia, hipertermia, cambios en la percepción visual, sudoración, dolor de cabeza, 

pérdida apetito, cansancio, vómitos. 

A largo plazo 

Adelgazamiento, insomnio, enfermedades hepáticas, hipertensión 

Consecuencias sobre el comportamiento  

A corto plazo  

Euforia, incremento autoestima, aumento estado de alerta, irritabilidad, hiperactividad, 

verborrea, locuacidad, facilidad  para el contacto personal, aumento de conciencia de las 

emociones 

A largo plazo 

Ansiedad, depresión, ataques de pánico, dificultad de concentración, trastornos 

psicóticos, “Flash – back” (repetición de alucinaciones u otros síntomas, semanas o 

meses después del consumo de la droga). 
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ALUCINÓGENOS 

Estimulantes / perturbadores del Sistema Nervioso 

Central 

Dependencia psíquica 

Bajo esta denominación se agrupan una serie de 

sustancias que actúan produciendo distorsión en la percepción de objetos y de las 

sensaciones, dando lugar a alucinaciones, que alejan al consumidor de la conciencia que 

tiene de las cosas, el lugar en donde está y el momento en el que vive. 

La sustancia más conocida de este grupo es el L.S.D. (ácido), que se deriva por medio 

químico de un hongo llamado Cornezuelo de Centeno. 

Consecuencias físicas 

A corto plazo 

Midriasis (dilatación pupilar intensa), hipertermia, hipertensión, taquicardia, 

sudoración, náuseas, temblores, aumento salivación. 

A largo plazo 

Alucinaciones, lesiones cerebrales 

Consecuencias sobre el comportamiento 

A corto plazo 

Ilusiones visuales y auditivas, alteración del humor, alteraciones espacio-temporales, 

sensación de despersonalización, incapacidad diferenciar mundo exterior del interior. 

En ocasiones, reacciones de pánico y episodios de psicosis agudas en personas 

predispuestas. 

A largo plazo 

Irritabilidad, insomnio, psicosis (puede ser irreversible), “Flash-back”. 
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3. CONDUCTA ADICTIVA  

Enfermedad crónica, progresiva,  y recidivante 

Trastorno de carácter crónico y recidivante 

Altera y afecta al sistema de salud: físico, psicológico y social 

Con el tratamiento adecuado puede obtenerse resultados positivos. 

 

3.2. Características de la conducta adictiva 

Controlada por reforzadores positivos (placer). 

Controlada por reforzadores negativos (Evitación del malestar). 

Interferencias importantes en relación a la vida cotidiana  

Síndrome de abstinencia (manifestación de síntomas) 

Craving (Pulsiones y deseos de consumo/realizar cdta.) 

Pérdida de control de impulsos 

Pérdida de interés por otras actividades gratificantes 

Dependencia psicológica 

 

3.3. El proceso adictivo 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONDUCTA CONDUCTA 
ADICTIVAADICTIVA   

CARACTERISTICAS 
PERSONALES 

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS 
SUSTANCIASUSTANCIA / /  
ACTIVIDADACTIVIDAD   

CARACTERÍSTICAS 
MEDIOAMBIENTALES 

CARACTERÍSTICAS 
ESTILOS DE VIDA 
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4. MODELOS EXPLICATIVOS DE LAS DROGODEPENDENCIAS 

 

4.1. Modelo moral 

El individuo es responsable, no sólo de haberse iniciado en el problema, sino también 

de solucionarlo 

 

4.2. Modelo iluminativo 

El individuo es responsable del desarrollo de la adicción, pero es incapaz de cambiarla 

sin la ayuda de un poder superior. 

 

4.3. Modelo médico 

El drogodependiente es un enfermo, y el problema está en su organismo. El individuo 

no es responsable de ni del origen del problema ni de su solución 

 

4.4. Modelo compensatorio 

El individuo no es responsable del origen de su problema, aunque considera que el 

cambio es una responsabilidad personal. La adicción se entiende como una conducta  

adaptativa que ha sido aprendida en un contexto que incluye factores personales y 

ambientales. 

 

4.5 Modelo biopsicosocial. 

Es un modelo flexible que intenta explicar las complejas relaciones sinérgicas que se 

dan entre los fenómenos que subyacen a los efectos disfuncionales. No entiende el 

problema como causa-efecto sino como múltiples variables intervinientes: sustancia, 

persona, medio (cada una de las tres con sus circunstancias) y las relaciones entre ellas. 

Así el drogodependiente es una persona en la cual habitualmente aparecen una serie de 

disfunciones psicológicas, sociales y orgánicas, generadas a lo largo de su historia de 

aprendizaje. Y ante todo como una persona responsable de la situación en que se 

encuentra, corresponsable con la sociedad donde ese problema ha surgido. 

4.6 Modelo Ecológico 

Recoge la importancia de la interacción entre persona y su ambiente, teniendo en cuenta 

los diferentes niveles que rodean a los individuos. Entiende al individuo inmerso en una 
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serie de espacios de relación más o menos cercanos, sobre los que es preciso intervenir 

en su conjunto si queremos conseguir una mejora en la calidad de vida de las personas. 

Los distintos niveles donde se mueve una persona podrían representarse como círculos 

concéntricos, donde el más cercano sería el de los espacios primarios de socialización 

(familia, escuela, amigos) y el más lejano sería el de las condiciones macrosociales, 

políticas y económicas. Todos los niveles influyen en los itinerarios vitales de la 

persona de forma más o menos directa, interrelacionándose entre si y, por lo tanto, todos 

tienen que ser considerados para entender un fenómeno social como el de las 

drogodependencias. 

De esta manera, hay que tener en cuenta tres grandes elementos que se encuentran 

interrelacionados: la sustancia (tipo de sustancia, efecto, potencia, vía de consumo), el 

sujeto (factores psíquicos y psicosociales) y el medio (la valoración social de las drogas, 

condiciones sociales generales).  

 

5. FACTORES DE RIESGO 

Se entiende por factor de riesgo «un atributo y/o característica individual, condición 

situacional y/o contexto ambiental que incrementa la probabilidad del uso y/o abuso de 

drogas (inicio) o una transición en el nivel de implicación con las mismas 

(mantenimiento)» (Clayton, 1992, p. 15).  

 

5.1. Factores de riesgo vinculados a la droga 

� Capacidad adictiva de la sustancia. 

� La posibilidad de modificar las sensaciones. 

� Cambio en la forma de percibir nuestro entorno. 

� El efecto que producen las drogas. 

� La forma de consumo de la droga. 

� La dosis consumida, la vía de administración,… 

� Mayor oferta, mayor disponibilidad. 

 

5.2. Factores de riesgo vinculados al individuo 

� Edad. 
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� Baja autoestima. 

� Baja asertividad. 

� Elevada búsqueda de sensaciones. 

� Lugar de control externo. 

� Falta de conformidad con normas sociales. 

� Escasa tolerancia a la frustración. 

� Elevada necesidad de aprobación social. 

� Dificultad para el manejo del estrés. 

� Insatisfacción con el empleo del tiempo libre. 

� Escaso aprovechamiento escolar. 

� Falta de habilidades sociales. 

� Falta de conocimiento sobre las drogas. 

� Expectativas positivas respecto a las consecuencias del consumo. 

� Falta de habilidades para tomar decisiones o resolver problemas. 

� Actitudes favorables hacia las drogas. 

 

5.3. Factores de riesgo vinculados al contexto 

 Microsistema (familia- centro de protección, grupo de amigos) 

Familia- centro de protección 

� Estilo educativo: autoritario, poco normativo, sobreprotector, 

hiperexigente. 

� Escasa supervisión. 

� Baja cohesión familiar- clima conflictivo. 

� Clima afectivo inadecuado o escasa expresión de afecto. 

� Escasa comunicación. 

� Actitudes y comportamientos familiares proclives al consumo. 

 

Grupo de amigos 

� Compañeros que consumen drogas. 

� Valores, actitudes y conductas favorables al consumo de drogas. 

� Presión de grupo. 
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� Hábitos no saludables. 

� Tiempo de ocio improductivo. 

� Gran poder de influencia. 

� Dependencia al grupo. 

� Las drogas como elemento de aceptación social. 

 

 Exosistema (trabajo, escuela o instituto, barrio) 

Trabajo 

� Demasiada intensidad laboral. 

� Trabajos repetitivos, aislados, o con acceso a sustancias. 

� Gran competitividad, presencia de consumidores en el entorno de 

trabajo… 

 

Escuela o Instituto 

� Clima negativo en el centro. 

� Falta de disciplina. 

� Autoritarismo. 

� Metodología memorística, competitiva, no participativa, discriminativa. 

� Falta de promoción de estilos de vida saludable. 

� No se dispone de instalaciones necesarias. 

 

Barrio 

� Normalización del consumo. 

� Disponibilidad y accesibilidad a las drogas. 

� Percepción social del riesgo de cada sustancia. 

� Escasez de espacios y ofertas de ocio. 

� Escasez de acciones preventivas con respecto al consumo de drogas. 

 

 Macrosistema (contexto geopolítico, cultura, sociedad, valores) 

� Contexto geopolítico. 

� Sociedad de consumo. 
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� Valores predominantes: vivir el presente, hedonismo, el placer 

inmediato,… 

� Publicidad de drogas legales. 

6. FACTORES DE PROTECCIÓN 

Por factor de protección se entiende «un atributo o característica individual, condición 

situacional y/o contexto ambiental que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad del uso 

y/o abuso de drogas o la transición en el nivel de implicación con las mismas» (Clayton, 

1992, p. 16).  

 

6.1 Factores de protección vinculados con el individuo 

� Adecuado desarrollo evolutivo y madurativo. 

� Valores ético-morales y prosociales. 

� Actitudes positivas hacia la salud. 

� Autoestima adecuada. 

� Habilidades de autocontrol. 

� Capacidad de retraso de la satisfacción. 

� Planificar y ocupar el tiempo libre de modo saludable – canalizar la 

curiosidad del adolescente hacia actividades constructivas. 

� Habilidades para resolver problemas, tomar decisiones, manejo del 

estrés. 

 

6.2. Factores de protección vinculados al contexto 

 

 Microsistema (familia- centro de protección, grupo de amigos) 

Familia- centro de protección 

� Apego, clima afectivo, buena comunicación. 

� Estilo educativo: democrático, normativo-negociador, fomento de la 

autonomía y la responsabilidad. 

� Establecimiento de límites claros y estables. Coherencia. 

� Actitudes favorables a la promoción de hábitos saludables. 

� Actividades de ocio compartido y seguimiento del mismo. 
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� Compartir información veraz sobre drogas- favorecer la toma de 

desiciones. 

 

 

Grupo de amigos 

� “Moverse” con varios grupos de amigos. 

� Buscar en el grupo otros alicientes diferentes a las drogas. 

� Ambiente de tolerancia y respeto. 

� Buena cohesión grupal, clima afectivo. 

� Apego a los iguales que no consumen drogas. 

� Asociación con iguales que estén implicados en actividades de ocio 

saludable. 

 

 Exosistema (trabajo, escuela o instituto, barrio) 

 

Trabajo 

� Desarrollo de planes de formación para evitar un desajuste entre el 

puesto de trabajo y el nivel de formación. 

� Previsión de turnos de trabajo, respetar los ritmos de sueño…  

� Que el trabajador pueda conciliar en la medida de lo posible la jornada 

laboral con su vida social. 

 

Escuela o Instituto 

� Fomentar un clima positivo. 

� Favorecer el desarrollo integral del alumno. 

� Fomento de valores democráticos- participativos. 

� Disciplina y delimitación de normas. 

� Atención a la diversidad. 

� Inclusión en el currículum del alumno contenidos tales como educación 

en valores y educación para la salud y drogas. 
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Barrio 

� Oportunidades para participar como miembro activo de la comunidad. 

� Descenso de la accesibilidad a la sustancia. 

� Redes sociales y sistemas de apoyo dentro de la comunidad. 

� Contar con recursos asistenciales y preventivos. 

� Contar con espacios adecuados y desarrollar acciones de ocio saludable. 

 

 Macrosistema (contexto geopolítico, cultura, sociedad, valores) 

� Aplicación y mejora de leyes que limiten y regulen la accesibilidad a las 

drogas. 

� Acciones de promoción de la salud por parte de instituciones públicas y 

privadas. 

� Educar para las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) 

 

7. EL MODELO TRANSTEÓRICO DE PROCHASKA Y DICLEMENTI (1992) 

Este modelo y los estudios que lo sustentan han permitido entender la conducta 

adictiva, no como un fenómeno de todo o nada, sino como un continuo en la intención 

de dejar una conducta adictiva. El modelo nos explica cómo la motivación cambia a lo 

largo del tiempo, y cómo esto es importante para evaluar la disposición para el cambio. 

El modelo consta de tres dimensiones, estadios, procesos y niveles de cambio. 

7.1 Estadios 

1. Precontemplación: La persona no ve un problema en su conducta y no desea cambiar.  

En esta etapa la persona no se da cuenta de que existe un problema pues, realmente no 

ha hecho conciencia de ello. Por esta razón el adicto no estará motivado a buscar ayuda 

pues ni siquiera acepta que hay problemas. Lo que ocurrirá es que la adicción seguirá 

evolucionando y se acumularán las consecuencias negativas. 

2. Contemplación: La persona empieza a ser conciente de que tiene un problema, pero 

no han hecho ningún intento de abandono. 

En esta etapa ya las evidencias del daño se hacen obvias para el adicto, desarrollando 

una conciencia del problema que va de menor a mayor. La persona en contemplación, 
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comienza a invertir energía psicológica en pensar acerca del cambio, pero esto no se 

traduce en acciones concretas. 

3. Preparación para el cambio: La persona se ha planeado cambiar la conducta en poco 

tiempo y ha intentado al menos una vez abandonarla. 

En esta etapa las personas se motivan a buscar ayuda porque saben que deben hacer 

algo para resolver el problema. La persona acude a buscar ayuda, pide consejo y 

planifica. Aún así, no se ha llegado al punto donde se está dispuesto a invertir mucha 

energía en los cambios, por lo tanto el problema sigue evolucionando. 

4. Acción: La persona ha iniciado activamente la modificación de la conducta. 

En esta etapa ya se ha pasado el punto de tolerancia, por lo que el adicto está listo para 

hacer los cambios necesarios. Una vez llegado a este punto la persona sabe que no 

quiere seguir viviendo en su actual situación y estará dispuesto a invertir energía en los 

cambios. Sin embargo si no se canaliza adecuadamente puede no avanzarse en la 

dirección correcta. 

5. Mantenimiento: Fase en la que la persona debe llevar al menor 6 meses en 

abstinencia, es la fase con mayor riesgo de recaídas. 

Una vez realizados los cambios hay que mantenerlos lo suficiente para que se hagan 

permanentes. Es muy usual que las personas en recuperación, se descuiden en esta fase 

porque a veces, no hay adecuada conciencia de la tendencia a la recaída, que posee la 

adicción. Si la persona invierte tiempo en mantener los cambios logrados todo irá bien, 

pero si se descuida o aminora la marcha, puede presentarse una recaída. 

6. Recaída: evento fruto de la interrupción de la fase de acción o mantenimiento. 

La adicción tiene una tendencia natural a la recaída debido a la gran cantidad de 

elementos aprendidos y estructurales, que están activos a pesar de que se hayan hechos 

nuevos hábitos de comportamiento. A esto se suma el hecho de que los cambios por 

realizar, pueden ser abrumadores. Si el adicto toma conciencia de estos hechos, y se 

hace responsable de mantener su recuperación en marcha, no habrá recaídas. Las 

recaídas son partes de un ciclo de aprendizaje hacia el mejoramiento de la recuperación. 

En esto la adicción se comporta como otras enfermedades crónicas. 

7. Terminación: Una vez que los cambios son mantenidos a lo largo del tiempo, los 

disparadores y conductas de búsqueda, así como los deseos de uso, dejan de poseer la 

fuerza que hubieran tenido sobre el adicto; se hacen menos intensos progresivamente, 
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hasta que cesan. Aún así la tendencia a la recaída se mantiene, por lo que la 

recuperación en el adicto, es un proceso que dura de por vida. 

 

 

 

 

7.2 Procesos de cambio 

• Procesos de cambio cognitivos o experienciales 

 (Aumento de la concienciación, autorreevaluación, reevaluación ambiental, 

activación emocional…). 

• Procesos de cambio conductuales 

 (Compromiso de cambio, manejo de contingencias, relaciones de ayuda, 

contracondicionamiento, control de estímulos…) 

 
7.3 Niveles de cambio 

• Síntomas/Situacional. 

• Cogniciones desadaptadas. 

• Conflictos interpersonales actuales. 

• Conflictos sistémicos/familiares. 

• Conflictos interpersonales. 

 

8. SÍNTOMAS DE ABUSO Y/O USO 

Aspectos a tener en cuenta: 

� Cambios repentinos de personalidad 

� Cambio de grupo de amigos – compañeros 

� Bajo rendimiento escolar, absentismo, … 

� Hostilidad hacia los demás 

� Pérdida de interés por actividades de ocio, apatía generalizada 

� Actividades antisociales: mentir, hurtar, no cumplir con 

responsabilidades,… 

� Aparición de fatiga, irritabilidad, sueño interrumpido, insomnio,… 

� Alteraciones en el apetito 
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� Afecciones bronquiales, tos crónica, congestión,… 

� Ojos enrojecidos, dolor de cabeza, nauseas,… 

� Hablar mucho, en voz alta, lenguaje incoherente, risas sin motivo,… 

� Dificultad para coordinar movimientos 

� Cambios de hábitos de higiene, apariencia personal. 

 

9.  PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y PAUTAS DE ACTUACIÓN 

DEL EDUCADOR 

 

La prevención del consumo de drogas constituye hoy una de las mayores 

preocupaciones de nuestra sociedad. Conseguir que nuestros jóvenes se sensibilicen 

sobre las consecuencias del consumo y rechacen su consumo es un objetivo 

irrenunciable. Recordemos que los adolescentes que conviven en centros de protección 

presentan una mayor vulnerabilidad ante el consumo de drogas que la población 

general, por lo que cobra una gran importancia abordar la problemática de las 

drogodependencias de una forma temprana y adecuada. 

  

9.1 Razones y mitos del consumo de drogas.  

� Razones muy variadas. 

� Curiosidad principal razón por la que se prueba por primera vez. 

� Diversión y el sentir sensaciones nuevas. 

� Escasa percepción de riesgo. 

� “Moda”. 

� Relajación y permisividad de las autoridades tanto sociales como familiares. 

� Polémica de algunas drogas  en cuánto a utilización terapéutica. 

  

9.2 Dar información sobre drogas. 

o Advertencias previas: 

–Informar solo no basta. 

–Modificar comportamientos requiere incidir en actitudes y valores. 

–Determinados modos de dar información pueden ser contrapreventivos. 
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*Sin embargo, estar informado es necesario, aunque no suficiente, para poder 

tomar decisiones adecuadas. 

 

 

 

 ¿Quién debe dar la información? 

� La información puede darla el monitor y no alguien ajeno al grupo (como un 

experto, un médico, un psicólogo, un pedagogo, un policía, un ex, entre otros) 

� La información sobre drogas no debe darse en un momento aislado en el tiempo, 

sino que forma parte de un proceso. 

� ¿Quién conoce mejor a sus chicos que el monitor? Quién mejor que él sabe qué 

expectativas, qué conocimientos, qué necesitan saber… 

� El monitor es (o debe ser) una persona significativa para los chicos. 

 

 ¿Por qué el monitor y no otras personas? 

–El ex alcohólico (“ajeno”, consecuencias a largo plazo). 

–El ex heroinómano (el héroe). 

–El médico (inciden en la salud física). 

–El policía (la autoridad, discurso sobre drogas en base a la legalidad). 

 

 Características del monitor que vaya a dar la información 

� No debe intentar asustar ni estar asustado. 

� Debe estar adecuadamente informado. 

� Debe tener una actitud crítica frente al discurso social vigente sobre las drogas. 

� Debe mostrarse abierto al diálogo, no ridiculizando las opiniones de sus chicos. 

� No debe situarse como “colega” ante los chicos. 

 

 El monitor que vaya a dar esta información debe estar y ser: 

� Motivado 

� Seguro 
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� Adaptable 

� Creíble 

� Sincero 

� Competente 

� Semejante 

� Confiable 

� Agradable 

 

 Condiciones para informar eficazmente 

� Conocer las creencias, actitudes, necesidades y objeciones de la audiencia. 

� Aceptar al público destinatario, no juzgar. 

� Utilizar un estilo no coercitivo, sino amable y conciliador. 

� Explicitar y justificar los objetivos y conceptos que serán abordados. 

� Ordenar la información. Simplificarla y dar información concreta y específica. 

� Emitir en primer y último lugar aquello más relevante.  

� Comprobar que la información ha sido entendida. 

� Suscitar preguntas e interrogantes.  

� Facilitar escucha y discusión. 

� Dar pie a participación y la interactividad. 

� Preguntar si desean más información. 

� Proporcionar información resumida en formato escrito. 

� Emitir conclusiones. 

� Utilizar ejemplos y evitar estadísticas. 

� Evitar la jerga técnica. 

� Utilizar el sentido del humor. 

� Personalizar la información. 

 

 Características a tener en cuenta en el receptor: 

� Edad: para definir objetivos, materiales, actividades… 

� Género: si existen diferencias en cuanto motivaciones y pautas de consumo. 

� Nivel educativo. 



FORMACIÓN BÁSICA EN ADICCIONES 
 
 
 

   
Docencia impartida por  D. Francisco David Lorenzo González 

Psicólogo Diploma en Estudios Avanzados (DEA). 
Máster U. Psicología Clínica y de la Salud. 

Experto en Menores y Drogodependencias 
 

29 

� Expectativas de consumo. 

� El nivel y la calidad de la información que poseen. 

� Espacios utilizados para el ocio. 

� Percepción y justificación de sus conductas de riesgo. 

� Cómo perciben la prevención. 

 

 

 Algunas características generales de la información sobre drogas: 

� Adecuada a la edad y nivel de conocimiento. 

� Ha de ser veraz, creíble, actual. 

� Debe remitirse a los aspectos sociales y psicológicos. 

� No debe sobredimensionar los aspectos dramáticos y morbosos. 

� Debe resaltar los aspectos positivos del no consumir, sobre los negativos de 

hacerlo. 

� No deben hacerse prohibiciones. 

� No se debe subrayar excesivamente el riesgo o peligro del consumo. 

� No debe consistir en un inventario exhaustivo de las diferentes drogas, sus 

características, efectos…? 

� No se debe dar información no requerida. 

� No se debe hacer exposición detallada y completa de datos (propiciar que vayan 

descubriendo datos y definiendo criterios sobre ellos). 

� Debe poder servir para tomar decisiones razonadas. 

� Debe ser presentada de manera atractiva y accesible, pero evitando la curiosidad. 

 

 

 ¿A quién puede darse esta información? 

� A un grupo en su conjunto: debe intentar hacerse siempre dentro de una 

intervención preventiva de carácter más amplio que trate los factores de riesgo 

asociados al consumo de drogas. 
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� A un chico o grupo que lo solicite al hilo de alguna intervención o actividad 

relacionada con las drogas o por algún otro motivo. 

 

 ¿Cómo debe darse información sobre drogas al grupo? 

� Partiendo de los conocimientos y expectativas que tienen los menores (lluvia de 

ideas sobre el concepto de drogas, debate, un test) 

� A partir de este sondeo previo, desactivar los esteriotipos presentes 

� Una vez eliminados los esteriotipos y aclarado a qué nos referimos al hablar de 

drogas, deberemos analizar con los chicos las motivaciones que llevan al 

consumo. 

� Aclarar conceptos: uso/abuso, modalidades de consumo, dependencia y 

tolerancia. 

� Ahora estamos en condiciones de dar información sobre drogas más cercanas y 

que tienen mayores posibilidades de consumir 

 

 Sobre qué drogas dar información: 

En cuánto a los diferentes grupos de edad, podemos asumir que: 

–Entre los 11, 12 y 13 años tan solo será necesario hablar de alcohol y tabaco 

–A partir de esta edad es cuando puede ser necesario de hablar de algunas drogas 

ilegales: “porros”,  benzodiacepinas …  

 

 

 Características que debe reunir el material didáctico (MD) para que sea 

preventivo: 

� Si decide utilizar MD, ha de tener presente una serie de consideraciones a la 

hora de seleccionarlo. 

� Por lo que se refiere a la presentación, ésta tiene que ser atractiva a los ojos de 

quien la mira. 

� Ojo!! En folletos sobre drogas, ilustraciones excesivamente “psicodélicas” o 

“eléctricas”, con intención de llamar la atención, puede despertar curiosidad. 
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� Intentar que los folletos reflejen en sus imágenes y textos la realidad, que sean lo 

más semejantes a su entorno cultural. 

� Evitar películas importadas que muestren jóvenes drogadictos de niveles 

socioculturales más elevados y pudientes (inducen imitación). 

� Evitar textos demasiados teóricos.  

� Evitar utilizar textos demasiado compactos, largos y sin espacios en blanco. 

� El contenido de la información debe estar adaptado al grupo destinatario. 

� Que faciliten la reflexión y la toma de decisiones razonable. 

� Que doten de estrategias que potencien los factores de protección: autoestima, 

autocontrol, alta tolerancia a la frustración, autoafirmación… por medio de 

ejercicios prácticos, acompañados de diálogos, dibujos, fotos o vídeos. 

� Evidentemente, que estén actualizados y avalados por una institución pública o 

privada, acreditada en temas de salud y prevención de drogas. 

 

 Estrategias a potenciar: 

� Enseñar a afrontar situaciones de estrés sin recurrir a las drogas. 

� Prepararles para rehusar invitaciones negativas. Aprender a decir NO. 

� Proporcionarle valores, creencias, actitudes y hábitos que se opongan al 

consumo de drogas. 

� Ser coherentes con los valores, normas que tratamos de promover. 

� Evitar en la medida de lo posible abusar del tabaco, alcohol y los medicamentos 

(ofrecer un modelo adecuado). 

� No inducir al consumo de ciertas sustancias legales. 

� Enseñarles a ser críticos ante los medios de comunicación. 

� Estar dispuesto a buscar soluciones a los problemas. 

� Seguir normas razonables. 

� Ser flexibles, no autoritarios. 

� Favorecer el desarrollo de estilos de vida saludables. 

� Intentar conocer mejor a los menores, interesarse por ellos. 

� Facilitar la integración social. 

� Interesarse por su tiempo libre. 
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� Ayudarlos a participar en actividades más provechosas para su desarrollo 

personal. 

� Potenciar una autoestima positiva. 

� Enseñar a tomar decisiones racionales sin dejarse llevar por la publicidad y 

presión de grupo. 

� Es más importante educarles que informarles. 

 

 

 

9.3 Pautas de actuación para un Educador ante una situación concreta 

 

 Señales, ¿cómo las reconocemos? 

Lo que normalmente son consideradas como señales típicas del consumo de 

drogas, muchas veces no lo son dado que los síntomas pueden confundirse con 

situaciones que nada tienen que ver con el consumo (por ej. ojos enrojecidos por un 

resfriado). Hemos de observar durante más tiempo al adolescente para confirmar que 

está consumiendo drogas (percepción que tiene sobre las drogas, comentarios, papel de 

fumar, fotografías…). La precipitación sólo conduce a hacer insoportable la relación 

con el adolescente, lo que es contraproducente para este tipo de problemática. 

 

 Una vez recibido y descodificado el mensaje, ¿qué hacemos? 

No podemos ignorarlo, el joven espera o necesita una respuesta del adulto, así 

pasaríamos a un canal de comunicación más directo y verbal. Buscar el momento que 

consideremos más oportuno. 

Si se negase a dialogar, no pensemos que hemos perdido el tiempo, el hecho de 

habérselo propuesto ya es importante, aunque desde su desconcierto y hostilidad 

rechace nuestra propuesta. Quizá esto le facilite un contacto posterior más directo. 

 

 Cuando nuestra propuesta de diálogo sea aceptada en el momento o más 

tarde, ¿qué hacer? 
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Al principio lo importante es hablar poco, principalmente se ha de escuchar. Esta 

escucha previa nos permitirá recoger algunos elementos esenciales para comprender el 

comportamiento actual del joven. 

Es muy importante situarse y precisar, nuestra opinión sobre el uso de drogas, los 

peligros (siempre reales), el riesgo del problema por la ilegalidad, etc. Si tenemos 

limitaciones en cuanto a información, tiempo y/o calidad de atención, es muy 

importante ofrecer la ayuda en cuanto podamos. 

 

 ¿Debemos “guardar” el secreto? ¿cómo hablar de ello? 

Si la situación es simple, sin complicaciones y probablemente transitoria, se puede 

actuar individualmente, aunque esté en conocimiento del equipo educativo. 

Pero siempre que sea un poco complicada es necesario evaluar su gravedad, el 

riesgo y, si fuera necesario, solicitar asesoramiento- colaboración de otro compañero o 

recurso especializado. 

Debemos actuar de forma transparente con el adolescente, por lo que debemos 

informarle de que el asunto requiere ayuda externa, sin dejar de ofrecer nuestro apoyo. 

Aclararle que no debemos contarlo todo (evitaremos en su presencia verbalizaciones de 

carácter personal y/o con detalles) sino más bien una descripción a grandes rasgos de la 

situación.  

 

 ¿Informar a la familia? 

En el caso de que el menor mantenga contacto con su familia y se considere 

oportuno dar la información, es importante conocer si su familia está al tanto de la 

situación. En el caso de que no estén informados, no debemos precipitarnos en hacerlo 

ya que podría dramatizar inútilmente.  

Si se ha abierto y cuenta con nosotros, no comprenderá que hablásemos por detrás 

con su familia, se sentiría traicionado, sería entonces esperar alguna mejora en él.  

Cuando sea necesario advertir a la familia sería conveniente decírselo al joven e 

invitarlo a ser él mismo el que lo haga (darle un tiempo para ello). 

Si se niega, hay que decirlo claramente que como responsable no podemos guardar 

silencio ante sus padres, y hablaremos con ellos sin dramatizar, pero tampoco sin 

restarle importancia al problema.  
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10. LA SOBREDOSIS 
 
La sobredosis es una reacción natural del cuerpo frente a un exceso de drogas. O a una 

combinación de ellas. Cuando esto pasa, el cuerpo pierde la capacidad de tolerar la 

droga: se pierde el conocimiento, se deja de respirar, se para el corazón o aparecen 

convulsiones. Todas estas cosas pueden causar la muerte, pero… la sobredosis no tiene 

porque ser mortal. La diferencia entre la vida y la muerte depende de los pasos que se 

tomen cuando una persona ha tomado una dosis excesiva de una o varias drogas. 

Cualquier persona que use drogas puede sufrir una sobredosis tanto las que las usan por 

primera vez como quienes la han usado durante mucho tiempo. 

Las drogas que se toman conjuntamente pueden aumentar sus efectos. El consumo de 

depresores del sistema nervioso tomados en conjunto aumenta el riesgo de perder el 

conocimiento y dejar de respirar. El consumo conjunto de estimulantes aumenta el 

riesgo de convulsiones o ataques al corazón. 

Las drogas que se ingieren por vía oral alcanzan su pico de acción entre una hora y tres 

horas después de consumirla, por lo cual si dentro de ese tiempo se usa la vía 

intravenosa y se inyecta otra droga, podría existir una sobredosis. 

Para evitar una sobredosis, como regla general hay que evitar mezclar drogas que tienen 

el mismo efecto, como el alcohol con otros depresores o cocaína con otros estimulantes. 

El concepto de tolerancia, comentado con anterioridad tiene mucho que ver con la 

sobredosis. Cuando se usa una droga por primera vez, el cuerpo no está acostumbrado a 

ella. Si se deja de usar drogas durante un tiempo la tolerancia baja y en caso de volver a 

consumirlas, el cuerpo no va a tolerar la misma cantidad que toleraba antes. Aunque se 

deje de tomar drogas tan sólo por unos días, el cuerpo puede reaccionar a ellas como la 

primera vez que se usaron. Dependiendo de la vía de administración  la probabilidad de 

una sobredosis varía. 

El control de calidad de las drogas es un punto muy importante a tener en cuenta para 

evitar los problemas asociados al consumo. Especialmente con las drogas ilegales 

sucede que muchas veces no se puede saber lo que se toma porque no existe control de 

calidad. 
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10.1¿Cómo saber si una persona está sufriendo sobredosis? 

 

► Drogas depresoras: Las drogas depresoras como el alcohol, heroína,… reducen el 

ritmo cardiaco y la respiración. 

 

Puede ocurrir que alguien sufriendo una sobredosis ocasionada drogas depresoras pierda 

el conocimiento, deje de respirar o se ahogue con su propio vómito. Cualquiera de las 

dificultades en la respiración de la persona, en cuyo caso es evidente que tiene  

problemas. A veces no nos podemos dar cuenta de que ha dejado de respirar. 

 

Si la persona empieza a adquirir en la cara un tono azulado, está a punto de morir y 

necesita atención inmediata. Mientras llega la ayuda es conveniente practicarle la 

respiración boca a boca o reanimación cardiorrespiratoria si el corazón se ha parado. 

 

► Drogas estimulantes: los estimulantes  aceleran las funciones del organismo. Es 

posible que una persona que haya usado en exceso una o varias de estas drogas se caiga 

debido al agotamiento, o que tenga  convulsiones o esté tan desorientada como para  

sufrir un accidente. También puede sufrir un ataque al corazón o un paro cardíaco. 

 

Las personas que están bajo los efectos de una sobredosis no siempre se dan cuenta de 

lo que les está pasando. A veces no puede reaccionar; si es así, hay que tomar medidas 

rápidamente. Si deja de respirar, puede morirse en unos pocos minutos. No es 

recomendable esperar a que se le pase el estado porque podría morir, o sufrir una lesión 

permanente en el cerebro por falta de oxígeno. 

 

10.2 Pasos para atender a una persona con sobredosis: 

 

En primer lugar hay que determinar si la persona está consciente. Lo primero es atender 

a si abre los ojos y habla sacudiéndola y llamándola por su nombre. Si aún así no 

responde, se debe tratar de hacerla reacciona causándole dolor, frotándole el centro del 
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pecho con los nudillos o pellizcándola fuerte. No hay que preocuparse si nos pasamos 

con el dolor, en esos momentos lo importante es que se despierte. 

 

Si está consciente: 

■ ¿Sabe lo que está pasando? Hay que levantarlo y hacerle caminar, aunque para ello 

tengamos que ayudarle. Es conveniente hablarle y mantenerlo alerta. 

■ Si tienes náuseas, dolor de pecho, dificultad de respirar, se está ahogando o tiene 

síntomas similares, hay que llamar a los servicios médicos. 

■ Si está atorado, es conveniente aplicarle la maniobra de Heimlich. Para hacerlo, 

debemos colocar el puño por encima del ombligo y presionar rápidamente cinco veces 

con fuerza hacia arriba hasta que haya despejado el objeto que bloque a las vías 

respiratorias. 

■ Es aconsejable acompañar al individuo. De  lo contrario podrá desmayarse y 

asfixiarse. 

 

Si esta inconsciente: 

■ Tomar el pulso y verificar la respiración. Comprobar si se siente su aliento sobre 

nuestra mano y si el pecho sube y baja. Si hay dudas se puede probar poniendo un 

espejo delante de su boca. Si se empaña es porque respira. 

■ Si no tiene pulso y sabemos hacer un masaje cardiaco, hay que empezar a hacerlo 

inmediatamente, si tiene pulso se debe hacer solo la respiración boca a boca. 

 

 

LO QUE NO SE DEBE HACER NUNCA EN CASO DE SOBREDOSIS 

 

■ No inyectarle agua con sal o leche. Nada de esto sirve para resucitarlo. 

■ No darle a tomar nada dado que no ayudan, podrían provocarle vómitos 

■ No introducir a la persona en agua fría para despertarle. Podría ahogarse. Si aún 

respira, se la puede dar una ducha fría para despertarle, pero hay que estar en todo 

momento con el individuo para que no le entre agua por la nariz o la boca. 
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■ No dejarlo solo con síntomas de sobredosis, aunque ya hayas llamado los servicios 

médicos. Si no hay más remedio que irse, se le debe poner de costado o boca abajo. 

  
  
 
 

 


