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INTRODUCCION  

 
Abuso de drogas y Adicción 
La adicción a las drogas es una dependencia mental y / o física. La droga puede ser ilegal, recetada, de venta libre o una sustancia 
que no tiene ningún uso médico real. Si bien la decisión inicial de tomar una droga es voluntaria, los cambios que resultan en el 
cerebro por el uso de drogas crean una compulsiva necesidad crónica de la droga. 
El abuso de drogas y adicción tiene un alto costo para Chile. Basado en un estudio del año 2006, nuestro país gasta 271.188 millones 
de pesos a causa del tráfico de drogas y del consumo de drogas y alcohol. La mayor parte de estos costos obedece a medidas de 
control y pérdidas de productividad. Un 66% ($178.152.000) de estas pérdidas son directamente atribuibles al consumo y tráfico de 
drogas. Si bien el costo directo es fácilmente medible y sustancial, la influencia del abuso de drogas sobre la seguridad pública, el 
empleo, la desintegración familiar, la violencia y el abuso doméstico tiene un impacto negativo aún mucho mayor en la sociedad. 
 
El impacto de las drogas sobre el cerebro 
La mayoría de las drogas tienen un efecto directo o indirecto en las neuronas cerebrales, específicamente en los neurotransmisores 
y receptores sinápticos. Los fármacos pueden causar alteraciones en los métodos de comunicación normales del cerebro, 
principalmente por estimulación o inhibición de receptores o imitando un neurotransmisor. La vía neural asociada con la 
"recompensa" es la más comúnmente afectada. A medida que el cerebro es expuesto regularmente a una droga, reaccionará 
produciendo menos del neurotransmisor con la que está involucrada la droga específica, lo que puede conducir a la tolerancia. El 
usuario puede finalmente sucumbir al abuso y a la adicción, ya que él /ella tiene que tomar cada vez más de esa droga para sentirse 
"normal". 
 
Listas y Categorías de drogas 
Las drogas pueden venir en una amplia variedad de formas y son clasificadas en cinco listas, de acuerdo con las regulaciones creadas 
por la Food & Drug Administration (FDA) como parte de la Ley de Sustancias Controladas.  
 
La Tabla 1 resume los requisitos y ejemplos de fármacos colocados en cada Lista según la FDA. 
 

Tabla 1. Lista de drogas del FDA 

Lista I Lista II Lista III Lista IV Lista V 

Alto potencial de 
abuso; ausencia de uso 
médico actualmente 
aceptado y falta de 
seguridad aceptada 
para el uso bajo 
supervisión médica. 

• LSD 

• MDMA 

Alto potencial de abuso; 
tienen un uso médico 
actualmente aceptado y 
el abuso de estas drogas 
puede conducir a una 
severa dependencia 
psicológica o física. 
 

• Morfina 

Tiene un potencial 
de abuso menor que 
las drogas u otras 
sustancias de las 
Listas I y II; tienen 
un uso médico 
aceptado en la 
actualidad y el 
abuso puede 

Bajo potencial de abuso; 
tiene un uso médico 
actualmente aceptado. 
El abuso puede conducir 
a una Dependencia 
física limitada o 
dependencia 
psicológica. 

• Fenobarbital 

Bajo potencial de abuso; 
uso médico 
actualmente aceptado. 
El abuso puede llevar a 
una dependencia física 
limitada o a 
dependencia 
psicológica. 

• Típicamente 
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Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en la salud humana (como la 
nutrición, el consumo de alimentos transgénicos, la actividad física, el estrés, el consumo de alcohol y drogas, y la exposición a 
rayos UV, plaguicidas, patógenos y elementos contaminantes, entre otros). 



 
(Éxtasis) 

• Marihuana 

• Heroína 

• Metacualona 

• Fenciclidina 
(PCP) 

• Hongos 
alucinógenos 

• Cocaína 

• Opio 

• Metanfetamina 

conducir a una 
dependencia física 
moderada o baja o a 
un alta 
Dependencia 
psicológica. 

• Valium 

• Xanax 

• Codeína 

• Esteroides 
Anabólicos 

• Meprobamato 

• Hidrato de 
cloral 

• Paraldehído 

son 
preparaciones 
en pequeñas 
Concentracion
es de las 
drogas dadas 
en las listas I-IV 

• Remedios para 
tos/Codeína 

• Benzodiacepina 

 
Son consideradas ilegales todas las drogas que pueden ser peligrosas para la salud individual o pública, que tengan propiedades 
adictivas o que no tienen uso médico. Las drogas con propiedades adictivas pueden conducir al abuso de drogas, el uso indebido y a 
la adicción. El abuso y la adicción pueden causar numerosos problemas de salud e incluso pueden llevar a la muerte por estos 
problemas de salud o por sobredosis. La Tabla 2 resume algunas de las categorías más comunes de drogas que son abusadas. 
 
 

Tabla 2. Drogas de abuso más comunes 

Categorías Tipo Descripción 

Estimulantes Metanfetamina, Cocaína, Ritalin, 
Éxtasis 

Drogas que aumentan la actividad del sistema nervioso 
central. El usuario se siente energizado, pero cuando 
desaparecen los efectos de la droga, él /ella a menudo 
sentirá una fatiga extrema. 

Depresores GHB, Alcohol, Tranquilizantes, 
Barbitúricos, Metacualona 

Drogas que disminuyen la actividad del sistema nervioso 
central. El usuario se siente relajado y somnoliento. 

Inhalantes Gasolina, Marcadores, Aerosoles, 
diluyente de pinturas, pegamento 

Productos químicos que se inhalan y dan al usuario un 
"bienestar" o estímulo inmediato. El “bienestar” es causado 
por la privación de oxígeno que puede provocar daño mental 
permanente e incluso la muerte. 

Canabinoides Marihuana, Hachís Produce sensaciones de euforia y relajación. El usuario 
experimenta pérdida de memoria, confusión, ansiedad y una 
reducción en el tiempo de reacción. 

Opioides & 
Derivadas de la 
morfina 

Codeína, Opio, Heroína, Morfina, 
Fentanilo, Oxicodona, 
Acetominofen (paracetamol) 

A menudo se usa para aliviar el dolor. El usuario experimenta 
euforia, náuseas, confusión, somnolencia y dificultad 
respiratoria. 

Esteroides 
Anabólicos 

Anadrol, Dianabol, Estanazolol, 
Oxandrin, Durabolin 

Sustancias que se toman a menudo para aumentar la fuerza 
o mejorar la estructura muscular. El usuario puede 
experimentar acné, calvicie prematura, piel grasa, hostilidad, 
ansiedad e, incluso, puede tener un accidente 
cerebrovascular o ataque al corazón y posiblemente la 
muerte. 

Alucinógenas Hongos, LSD, Mescalina Causa alucinaciones que pueden afectar las emociones, el 
habla y el movimiento. Los usuarios pueden volverse hostiles 
o sufrir de insuficiencia cardíaca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Materiales: Computador/ internet  
Instrucciones: 
Ingrese al siguiente sitio WEB: http://learn.genetics.utah.edu/content/addiction/  
Drogas de abuso 
Haz Click en el link “Drugs of Abuse”. Click en cada una de las siguientes drogas y responde cada pregunta para completar la tabla de abajo. (11 puntos, 0,2 ptos.c/u)  
 

Drogas de Abuso 

Droga Nombre por el que es 
conocida 

¿Cómo es ingerida? ¿Qué es? Tipo de droga (depresora, 
estimulante, etc) 

Efectos 

 
Alcohol 

 
 
 
 

    

 
Esteroides anabólicos 

 

     

 
Cocaína 

 

 
 

    

 
GHB y Rophinol 

 

     

 
Alucinógenos 

 

     

 
Heroína 

 

     

 
Inhalantes 

 

     

 
Marihuana 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

 
Metanfetamina 

 

     

 
Nicotina 

 

     

http://learn.genetics.utah.edu/content/addiction/


 
¿Cómo las drogas pueden matarte? 
Vuelve a la página de inicio y haz clic en el vínculo "How drugs can Kill” (Cómo las drogas pueden matar"). Lee acerca de cómo cada 
una de las siguientes drogas puede causar la muerte y escribe una breve descripción, gramaticalmente correcta, en el espacio 
disponible. (6 puntos, 2 c/u)  
 

Describe cómo cada una de las siguientes drogas o tipos de drogas pueden causarte la muerte. 

 
 
 
 
 

Coctel de poli-drogas 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Nicotina 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Cocaína y otros 
estimulantes 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SI TIENES ALGUNA DUDA, PUEDES ESCRIBIR A: 
 

yasna.ceballos@colegiofernandodearagon.cl (III°C, III°D y III°G) 
maritza.torres@colegiofernandodearagon.cl (III°A, III° B, III° E, III°F) 

 


