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1. Presentación.
Esta presentación está diseñada para manejarse de diferentes
maneras. Debido a la extensión del tema, puede dividirse en dos
sesiones. La primera para abarcar los conceptos generales y la
cocaína (diapositivas 1-40) y la segunda, para las otras drogas
(diapositivas 41-76). Otra alternativa es presentar una versión resumida
adaptada a los intereses de la audiencia en particular. En este caso se
recomienda no saltarse los conceptos generales (diapositivas 1-22).
Conviene tener presente que el material incluido en esta presentación
excede el que puede manejarse en una plática de una hora.
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¿Qué tan bien conoces tu cerebro?
En esquemas …
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Netter, F.H. The Nervous System; Ciba-Geigy Co., 1972

2. Pregunte a su audiencia qué tan familiarizado está con el cerebro.
Tal vez hayan visto algún esquema como éste en los libros de texto.
Aproveche para decir que el cerebro está formado por 2 hemisferios
(1), unidos por el llamado cuerpo calloso (2). Es un órgano muy
especializado con muchos pliegues y está recubierto por las meninges
(3) y el cráneo (4). Señale el puente o bulbo raquídeo (5) y diga que
ésta es una parte que regula funciones básicas para la vida como el
control de la respiración y de la función cardiovascular. Por último
señale el cerebelo (6) haciendo notar que es una estructura relacionada
con el equilibrio.
Imagen modificada de Netter, F.H. The Ciba Collection of Medical
Illustrations, Vol. I. Nervous System, 1972.
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Por arriba, por abajo,
de lado …
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3. Muestre otras vistas del cerebro para que las personas vayan
familiarizándose con diferentes representaciones. Aproveche para
hacer notar que los ojos son la parte más externa del cerebro, nuestras
ventanas al exterior.
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Por adentro…
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www.gehealthcare.com

4. Explique que en la actualidad existen métodos muy poderosos para
estudiar el cerebro humano en personas despiertas. El tomógrafo
(izquierda) de emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés), y
de resonancia magnética nuclear (MRI), permiten tomar fotos
tridimensionales del cerebro (derecha). También pueden tomarse fotos
como si se hiciera un corte en el cerebro como se observa en la
siguiente diapositiva.
Imágenes tomadas de www.gehealthcare.com
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En blanco y negro …
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5. La foto de la izquierda es un corte coronal (una rebanada vertical del
cerebro) de una persona aparentemente sana. La foto de la derecha es
un corte transversal (una rebanada horizontal) de una persona que
tiene un problema en la parte de atrás de la cabeza. Indique que la
parte alta de esta fotografía corresponde al frente de la persona.
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Con un alto grado de definición …
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Fuente: Mosby Clinical Neurology CD Atlas

Paciente con enfermedad
De Huntington

Paciente normal de
la misma edad

6. La resonancia magnética permite obtener imágenes de alta
resolución, como éstas, y observar las diferencias que existen entre
una persona normal y una con una enfermedad degenerativa.
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A color …
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www.rad.kumc.edu

7. Éste es un ejemplo de un mapa funcional del cerebro de un paciente
con epilepsia. Cada foto corresponde a un corte transversal
empezando por la parte más alta de la cabeza y terminando por el nivel
más bajo del cerebelo. Al paciente se le da una sustancia marcada que
emite positrones que el aparato detecta. Donde está más rojo es que
hay mayor actividad cerebral. Aquí se ve más rojo en donde está el
foco (lugar de origen) epiléptico.
Imagen tomada de:
www.rad.kumc.edu/nucmed/clinical/pet_ictal_brain.htm
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¿Sabes cómo funciona?
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movimiento
sensaciones

visión

juicio
recompensa
memoria

coordinación
www.drug abuse.gov

8. Los neurofisiólogos han aprendido mucho acerca de cómo funciona
el cerebro. Pueden asociar los daños que sufren los pacientes con las
funciones que se pierden como resultado de esas lesiones. Con los
aparatos modernos, es posible ver la actividad de ciertas zonas al
hablar, al presionar un objeto, al ver una imagen, etc, y saber qué
zonas controlan funciones específicas.
Señale, en primer lugar, el cerebelo (anaranjado) del cual ya habló en
la diapositiva 3. Muestre luego el hipocampo (en amarillo) y diga que es
una región clave para la memoria y el aprendizaje. Señale después la
zona de la corteza motora (verde) y sensorial (roja), y la corteza
occipital (magenta) relacionada con la visión. Para finalizar, haga
énfasis en 2 regiones: la corteza prefrontal (en violeta) y la llamada vía
de la recompensa (en morado).
Imagen tomada de NIDA Teaching Packets: www.nida.nih.gov
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¿Y cómo se
relaciona
con tu
cuerpo?

NIDA Teaching Packets

9. El cerebro, junto con el cerebelo y la médula espinal, constituyen el
sistema nervioso central. De allí parten nervios a todos los órganos del
cuerpo.
Imagen tomada de NIDA Teaching Packets: www.nida.nih.gov
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El SN responde rápidamente
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NIDA Teaching Packets

10. El sistema nervioso es extraordinariamente eficiente. Si una parte
lejana del organismo sufre un daño, por ejemplo si se quema un dedo,
inmediatamente reconoce el sitio de la lesión y envía una orden para
que los músculos se contraigan y la mano se retire rápidamente. En
este esquema se muestran las vías que se activan como resultado del
dolor. ¿Cómo viaja la señal tan rápidamente de un lado a otro?
Imagen modificada de NIDA Teaching Packets: www.nida.nih.gov.
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Las células nerviosas llevan información

A
S

Pinel, J.P.J. Biopsicología, Prentice Hall, 2000

11. La señal viaja a través de las neuronas que son las células
especializadas del sistema nervioso. El cuerpo celular se llama soma
(S) y la parte más larga, axón (A). Los axones funcionan como cables
conductores de electricidad permitiendo que la información viaje a alta
velocidad.
¿Qué pasa cuando la señal llega al final de la neurona?
Imagen tomada de JPJ Pinel. Biopsicología, 4ª. Edición. Prentice Hall,
2000.
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Las neuronas se comunican entre sí

Cinvestav

sinapsis

NIDA Teaching Packets

12. La información tiene que pasar de una neurona a otra. Se le llama
sinapsis a la unión de dos células nerviosas. En muchos casos esta
unión no es física porque hay un hueco entre las neuronas y es
necesario que la señal “brinque” de una célula a otra.
Imagen tomada de NIDA Teaching Packets: www.nida.nih.gov
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Eléctrica y químicamente
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Pinel, J.P.J. Biopsicología, Prentice Hall, 2000

13. La transmisión de la señal puede ser eléctrica o química. Éste es
un esquema simplificado de una sinapsis química. La parte más ancha
de la neurona se llama botón sináptico. La neurona que recibe la
información se llama neurona postsináptica y el hueco entre las dos,
hendidura sináptica.
Imágenes tomadas de JPJ Pinel. Biopsicología, 4ª. Edición. Prentice
Hall, 2000.
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Liberación del neurotransmisor
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Las siguientes diapositivas deben pasarse rápidamente para dar la
ilusión de animación.
14-20. Las siguientes imágenes muestran cómo se libera la sustancia
química que sirve para transmitir una mensaje de una neurona a otra
(el neurotransmisor). Lo que vemos es un corte de un botón sináptico.
Adentro se encuentra el neurotransmisor (en anaranjado) empaquetado
en unas vesículas (verde claro). Al llegar la señal al final de la neurona
las vesículas migran hacia la membrana, donde se abren y liberan su
contenido a la hendidura sináptica. Unas moléculas especializadas
reciben al neurotransmisor (por eso se llaman receptores) lo cual
desencadena cambios al interior de la neurona postsináptica.
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Ver diapositiva 14.
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Ver diapositiva 14.
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Ver diapositiva 14.
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Ver diapositiva 14.

18

Cinvestav

Ver diapositiva 14.
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Ver diapositiva 14.
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Adrenalina (A)
NA
DOPAMINA (DA)
Serotonina
+++

GABA

- - -

21. Los neurotransmisores pueden ser excitadores o inhibidores.
Pregunte a su audiencia si reconoce alguno de los neurotransmisores
de la diapositiva. Lo más probable es que le digan la adrenalina.
Aproveche para decir que la adrenalina y la noradrenalina se liberan
cuando tenemos alguna emoción fuerte pero que hay muchos más
neurotransmisores que funcionan todo el tiempo en nuestro cuerpo.
Uno de ellos, la dopamina, es muy importante en la regulación del
estado de ánimo. Otro, el GABA, es inhibidor y sirve para mantener un
delicado balance en el sistema nervioso entre un estado de alerta y uno
de inhibición.
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Bombas de recaptura
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Neurona presináptica
vesículas

receptor

neurona postsináptica

El neurotransmisor se recoge o se deshace
Cruz, SL, 2006

22. La función de un neurotransmisor es, como su nombre lo indica, la
de transmitir un mensaje. Su efecto debe ser breve para que las
neuronas puedan estar listas para responder a un ambiente siempre
cambiante. Por eso, existen mecanismos para terminar rápidamente
con la respuesta producida por la unión del neurotransmisor con su
receptor. Uno de ellos es recogerlo de la hendidura sináptica y
reintroducirlo a la misma neurona que lo liberó. Esto sucede gracias a
unas moléculas que se llaman bombas de recaptura (marcada en este
esquema con el círculo rojo de línea punteada).
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Las drogas actúan en tu sistema
nervioso
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23. Las drogas actúan en el sistema nervioso y modifican las
emociones, el estado de ánimo y la manera como percibimos el
entorno.
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Entran a tu cerebro, y lo cambian

Cinvestav

www.pletz.com/jacs/imagens/cerebro.jpg

24. No importa cómo se administren, si se toman, se inyectan o se
fuman, las drogas llegan al cerebro y alteran su funcionamiento.
La imagen de la izquierda fue tomada de:
www.pletz.com/jacs/imagens/cerebro.jpg
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¿Por qué cambiar tu
cerebro que funciona tan
bien usando algo que le
hace daño?
NIDA Teaching Packets

25. El cerebro es una máquina maravillosa que funciona muy bien.
Gracias a él vemos, oímos, entendemos cómo debe ser nuestro
comportamiento en sociedad, aprendemos, recordamos, imaginamos,
creamos y gozamos. Si algo en el cerebro funciona mal, pueden
perderse algunas de estas funciones.
Imagen tomada de NIDA Teaching Packets: www.nida.nih.gov
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¿Para estar “contento”?
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Cruz, SL, 2006

Las diapositivas 26-31 son opcionales. Pueden incluirse si se considera
conveniente, en función del público y del tiempo del que disponga el
expositor.
26. Hay muchas “razones” (pretextos) para justificar el consumo de
drogas. Algunas de los más comunes son las siguientes: “para estar
contento”, como si la felicidad pudiera obtenerse con una píldora.
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¿Para ser interesante?
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David Contreras. “Lo mono del fumador”, 1999.

27. “Para ser interesante” Los adolescentes quieren encontrar su
propio estilo y a cierta edad piensan que hacer algo sin la autorización
de los adultos, es una muestra de independencia. El desafiarla
autoridad puede considerarse una muestra de “valor”. Las
consecuencias negativas, cuando uno es joven, parecen lejanas.
Caricatura de David Contreras. Imagen tomada de “Lo Mono del
Fumador” INER, 1999. México.
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¿Para bajar el estrés?
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Cruz, SL, 2006

28. “Para bajar el estrés.” El estrés se produce por situaciones
concretas; sólo atendiéndolas puede disminuir. Cualquier sustancia
química da la apariencia de controlar una situación por un rato, pero en
realidad crea un desbalance en el sistema nervioso que hace más difícil
tener control sobre sí mismo.
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¿Para ser grande?
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29. A veces, una razón para iniciarse en el consumo de las drogas
legales (alcohol y tabaco) es querer llegar anticipadamente a la edad
adulta.

29

¿Para estar flaca?
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30. Y más recientemente, la gente quiere ser flaca, aun a costa de su
salud. Para lograrlo se “ayudan” a no sentir hambre con pastillas como
las anfetaminas o con el cigarro que quitan el hambre pero que pueden
producir adicción.
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Puedes empezar a tomar drogas
por muchas razones, pero si
continúas tomándolas, tu
cerebro se acostumbra a ellas
y funciona mal si no están.
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31. La verdad es que puede haber muchos pretextos para probar las
drogas, pero si se toman varias veces, el cerebro se acostumbra y
luego ya es muy difícil suspender su consumo. Por eso, probar las
drogas, es como morder un anzuelo.
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¿Cuáles conoces?
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32. Ya es momento de hablar de drogas específicas. Aquí están los
nombres de algunas de ellas. Pregunte a su audiencia si puede
recordar alguna otra. Señale que las drogas no sólo tienen varios
nombres, por ejemplo, mariguana, yerba y mota, sino que además son
de diferentes tipos por lo que es difícil conocerlas todas.
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Agonista y
Antagonista

33. Para explicar mejor qué hacen las drogas en el cuerpo conviene
usar una analogía. Un neurotransmisor es como una llave que abre una
cerradura que es el receptor. Hay sustancias parecidas al
neurotransmisor que por su similitud pueden abrir la cerradura; a esas
les llamamos agonistas. Hay otras que aunque caben, no son lo
suficientemente parecidas al neurotransmisor como para abrir y de
hecho, al estar allí, estorban a quienes sí podrían hacerlo. A esas les
llamamos antagonistas.
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La cocaína
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Cocaína, sal. Se esnifa.
Crack, base pura. Se fuma.

Revista Arcana, abril 2002

COCAÍNA
34. Con esta información puede explicar qué hace la cocaína. Hay 2
formas principales de esta droga: el polvo y la “piedra” o el crack. El
polvo es el clorhidrato de cocaína y se conoce simplemente como
cocaína. Lo venden en “grapas” que son papeles metálicos doblados
varias veces sobre sí mismos como los que se usan para envolver
chicles. Al abrirlos se ven unas líneas del polvo. El consumidor hace un
rollo con un papel (generalmente un billete) y lo “esnifa”, es decir, lo
absorbe por la nariz. También puede disolverse en agua e inyectarse
por vía intravenosa. El crack es la base libre de la cocaína, tiene forma
de piedra blanca, semitransparente, puede calentarse y fumarse.
La imagen de la izquierda está tomada de la Revista Arcana, No. 12,
abril 2002.
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Los efectos de la cocaína se
parecen al miedo
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Pinchot, R.B., 1981

35. Los efectos de la cocaína son similares a los de la adrenalina, un
neurotransmisor que se libera frente a situaciones de miedo. ¿Qué le
pasa a una persona asustada? Está sudando, tiene las manos frías y
temblorosas, respira apresuradamente y su corazón late a toda
velocidad. Esta es una respuesta muy útil si la vida está en peligro
porque la persona tiene energía para correr, no tiene hambre y no nota
el cansancio.
Imagen tomada de: “The brain: Mistery of Matter and Mind.” Serie: “The
human Body”. Editada por RB Pinchot. U.S. News Books, Washington,
1981.
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La cocaína evita la recaptura
de la dopamina
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vesículas
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neurona postsináptica

Y la de la adrenalina y noradrenalina …
Cruz, SL, 2006

36. Técnicamente, la cocaína inhibe las bombas de recaptura de la
adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Naturalmente, si un
neurotransmisor no es recogido del espacio sináptico, hay mucho para
unirse a sus receptores y las células reciben un estímulo excesivo.
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Efectos
n
n
n
n
n
n
n
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Aumento de energí
energía
Disminució
Disminución del sueñ
sueño y hambre
Aumento de la frecuencia cardiaca
Aumento de la presió
presión arterial
Mayor sensació
sensación de fuerza fí
física
Constricció
Constricción de vasos sanguí
sanguíneos
Sensació
Sensación de ser perseguido
Cruz, SL, 2006

37. Eso hace que, bajo los efectos de la cocaína, haya un aumento de
energía, una disminución del sueño y el hambre, que el corazón lata
más de prisa, que suba la presión arterial y que haya vasoconstricción
(que los vasos sanguíneos disminuyan su diámetro).
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Los estimulantes y tu corazón
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NIDA, Serie “Mind over matter”

38. En estas condiciones el corazón late rápidamente pero con menor
oxigenación porque las arterias que lo irrigan están medio cerradas y
puede producirse un infarto.
Imagen tomada de NIDA Teaching Packets: www.nida.nih.gov
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La cocaína
produce
microembolias

www.uthsca.edu

39. O pequeños derrames cerebrales (microembolias). Cuando hay un
derrame, el tejido nervioso que rodea la zona puede morir.
Imagen tomada de www.uthsca.edu/opa/issues/new34-35/cocaine.html

39

El cerebro de un consumidor de cocaína
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Brrokhaven National Lab.

40. Esta diapositiva muestra los sitios de unión de la cocaína
(marcados en amarillo) en el cerebro de una persona sana. Como
puede observarse, en condiciones normales, el marcaje es amplio
(línea superior). En el cerebro de un cocainómano, en cambio, hay una
cantidad mucho menor (líneas media e inferior). Los cortes de cerebro
de la línea de en medio corresponden a un adicto a la cocaína que dejó
de consumir la droga 10 días antes de que le hicieran esta tomografía.
Los cortes de cerebro de la última línea corresponden a un consumidor
regular que tomó su última dosis de cocaína 100 días antes del estudio.
En este caso aunque ya hay recuperación, no llega a los niveles
normales.
Estudio hecho en “Brookhaven National Laboaratory”. En algunas
páginas de internet aparece como cortesía de Koropsak J. Esta imagen
se encuentra en www.thomashedlund.com

40

¿Y las anfetaminas?
Son del mismo tipo …
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Promueven la liberación de A, NA y DA

ANFETAMINAS, METANFETAMINAS, ÉXTASIS O TACHAS
41. Las anfetaminas son pastillas que usaron mucho los pilotos de la
segunda guerra mundial para evitar el sueño, el hambre y el cansancio.
A los jefes del ejército les resultaba útil que sus soldados no tuvieran
que descansar y alargaran sus jornadas de actividad. Después de la
guerra hubo numerosos casos de adicción entre los veteranos que
encontraron muy difícil suspender su consumo. Los efectos de las
anfetaminas son muy parecidos a los de la cocaína. Están presentes
en algunas pastillas para adelgazar y su uso sin supervisión médica
estricta puede derivar en adicción. Su mecanismo de acción es la
liberación indirecta de neurotransmisores estimulantes.
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¿Qué pasa si usas estimulantes?
n
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Cuando no los consumes, te pasa lo
contrario:
Sueñ
Sueño, cansancio
n Dificultad para concentrarse
n Hambre
n Incapacidad de sentir placer
n Deseo de má
más droga

n

n

Cuando aumentas la dosis:
n

Psicosis (locura)
Cruz, SL, 2006

42. Cuando una persona usa cocaína, crack o anfetaminas, vive en un
estado de sobre-estimulación artificial al que se acostumbra. Al
suspender su consumo pasa lo contrario: se presenta sueño excesivo,
cansancio, problemas para concentrarse, hambre, incapacidad de
sentir placer y un deseo intenso por volver a tomar la droga. El
consumo de grandes cantidades o por periodos largos puede llevar a la
presentación de un cuadro de psicosis (enfermedad mental
caracterizada por una alteración global de la personalidad que altera
las relaciones del sujeto con la realidad). La psicosis es a lo que la
gente llama locura y los psiquiatras, esquizofrenia.
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Metanfetaminas o éxtasis
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43. Las metanfetaminas son derivados de las anfetaminas. Tienen
aspecto inocente y están diseñadas para que los jóvenes las
consideren inofensivas ya que podrían pasar por pastillas de dulce con
figuras simpáticas. Químicamente son metilen-dioxi-metanfetaminas
por lo que también se les conoce como MDMA. Los narcotraficantes
están muy interesados en promoverlas porque son muy fáciles de
sintetizar en laboratorios clandestinos, no ocupan mucho espacio de
almacenamiento, se venden a precios relativamente altos y los jóvenes
no las consideran tan peligrosas como otras drogas.
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¿Felicidad artificial?
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44. Estas pastillas (a veces también las venden en forma de cápsulas)
pretenden ofrecer “felicidad” química según se insinúa por las figuras
que tienen grabadas, una carita feliz, un pitufo, el emblema de la
WolksWagen, un corazón, la “S” de Supermán, una cruz o un tache
(por eso les llaman “tachas”).
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El éxtasis promueve la
liberación de la serotonina
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vesículas
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neurona postsináptica

ÉXTASIS

Cruz, SL, 2006

Las siguientes diapositivas deben pasarse una tras otra para dar la
ilusión de animación.
45-49. El éxtasis promueve la liberación de dopamina, adrenalina,
noradrenalina y muy especialmente, serotonina. La serotonina (en
verde) es un neurotransmisor involucrado en funciones muy
importantes en el sistema nervioso. Como todo neurotransmisor, se
almacena en vesículas, se libera como respuesta a un estímulo y se
recoge por acción de las bombas de recaptura. Las metanfetaminas
como el éxtasis (en rojo) se parecen a la serotonina. Si se encuentran
en la hendidura sináptica, el transportador no las distingue y las recoge
en lugar de la serotonina. Una vez adentro de la célula otro
transportador las introduce a las vesículas desplazando a la serotonina
que allí se encontraba, lo cual da como resultado final su liberación y la
consecuente sobre-estimulación de sus receptores en la neurona
postsináptica.
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Entra a la terminal
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Neurona presináptica
vesículas

receptor

SEROTONINA

neurona postsináptica

ÉXTASIS

Cruz, SL, 2006

Ver diapositiva 45.
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Entra a la terminal
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Neurona presináptica
vesículas

receptor

SEROTONINA

neurona postsináptica

ÉXTASIS

Cruz, SL, 2006

Ver diapositiva 45.
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Entra a la terminal
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Neurona presináptica
vesículas

receptor

SEROTONINA

neurona postsináptica

ÉXTASIS

Cruz, SL, 2006

Ver diapositiva 45.
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Y desplaza a la serotonina
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Neurona presináptica
vesículas

receptor

SEROTONINA

neurona postsináptica

ÉXTASIS

Cruz, SL, 2006

Ver diapositiva 45.
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Las vías de la serotonina
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NIDA Teaching Packets

50. Muestre en este esquema la amplia distribución de las vías
serotoninérgicas en el cerebro, señalando (en rosa) el origen de las
neuronas y las regiones hacia dónde van. Unas tienen proyecciones
hacia arriba, a la corteza, el hipocampo, a otra región que tiene que ver
con las emociones que se llama amígdala (nota: no tiene nada que ver
con las “anginas”) y al hipotálamo. Otras van hacia abajo, a las
neuronas que inervan los músculos de la mandíbula.
Imagen tomada de NIDA Teaching Packets: www.nida.nih.gov
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Áreas cerebrales afectadas por el éxtasis
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51. El éxtasis ejerce sus efectos en las regiones ricas en serotonina.
Estas áreas regulan funciones tales como la formación de la memoria
(el hipocampo, en azul), las emociones (la amígdala, en rojo), las
percepciones (la corteza, en amarillo) y el control del hambre y la
temperatura (el hipotálamo, en verde).
Imagen tomada de NIDA Teaching Packets: www.nida.nih.gov.
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Efectos agudos del éxtasis
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52. El éxtasis llega a las neuronas serotoninérgicas y produce un
aumento de las percepciones sensoriales a nivel de la corteza (las
luces y los colores se vuelven más intensos, la música se percibe de
otra manera, la piel se siente más suave) y una estimulación que hace
que mejore el estado de ánimo y se quite el hambre.
Imagen tomada de NIDA Teaching Packets: www.nida.nih.gov
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Efectos adversos del éxtasis
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53. Al actuar sobre esas zonas, el éxtasis produce efectos indeseables
como deterioro del juicio, pensamiento poco claro (no se toman
decisiones sensatas), conductas raras estereotipadas (movimientos
repetitivos sin ningún propósito), falta de control de la temperatura
corporal y masticación involuntaria.
Imagen tomada de NIDA Teaching Packets: www.nida.nih.gov
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¿Éxtasis?
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54. Las metanfetaminas, tachas o éxtasis, se usan en reuniones de
muchas horas (o incluso días) de duración, asociadas a música rítmica
repetitiva, que se conocen como fiestas “rave”; una palabra en inglés
que quiere decir delirio. La combinación de muchas horas de actividad
física sin comer (las metanfetaminas quitan el hambre), sin una
regulación adecuada de la temperatura y sin percibir el cansancio físico
es muy peligrosa. Hay reportes de fiestas “rave” en donde se presentan
casos de muchachos que se colapsan y caen exhaustos al piso
víctimas de una grave deshidratación. Cuando son llevados a los
servicios médicos tienen temperaturas de 40-41°C y presentan
convulsiones. La situación se sale de control cuando la fiebre, la
deshidratación y el cansancio se combinan para producir la destrucción
de los músculos, la salida de proteínas por la orina y daño renal.
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55. Estos son cortes histológicos de una porción de cerebro de 3
animales, uno normal (izquierda) y dos tratados con éxtasis. El corte de
en medio corresponde al cerebro de un animal que usó éxtasis dos
semanas antes del momento en que se analizó su cerebro. El corte de
la derecha, es de 7 años después del último uso de éxtasis. Como se
observa, el consumo de esta sustancia causó la destrucción de las
terminales serotoninérgicas y su recuperación fue muy lenta y parcial.
Imagen tomada de NIDA Teaching Packets: www.nida.nih.gov
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Heroína, morfina y opio
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OPIOIDES
56. Es momento de hablar de otro grupo de drogas: los opioides. Se
llaman así porque se derivan del opio que es el líquido que sale de las
cápsulas de una variedad de amapola. Se llaman cápsulas a los frutos
inmaduros que quedan cuando se que se han caído los pétalos de una
flor. A esa parte de la planta se le hacen unas cortadas con una navaja
para recoger el opio, un líquido lechoso que se vuelve oscuro en
contacto con el aire. Durante muchos años se usó el opio para quitar el
dolor y se fumó por sus efectos psicoactivos. En el siglo XIX se purificó
el compuesto activo al que se le puso por nombre morfina en honor a
Morfeo, el dios del sueño. Más adelante se sintetizó la heroína que es
un compuesto más potente que la morfina y que, al igual que ésta,
puede crear adicción rápidamente.

56

Se unen en muchos lugares de tu SNC
Cinvestav
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57. Los investigadores se preguntaron: ¿por qué una sustancia que se
encuentra en una planta produce efectos tan importantes y específicos
en una persona? Porque el cuerpo humano produce sustancias
endógenas parecidas a las que se encuentran en el opio. Estas
sustancias se llaman endorfinas y se producen en respuesta a ciertos
estímulos. Por ejemplo, si una persona se golpea y siente dolor, su
organismo libera endorfinas para contrarrestarlo. Al reírse o disfrutar de
una buena comida, también se liberan endorfinas y esto produce una
sensación agradable. Estas sustancias tienen un efecto de muy corta
duración porque se producen en el cerebro en respuesta a un estímulo
y se inactivan en unos cuantos minutos. Al liberarse, se unen a los
receptores localizados en el cerebro y el sistema nervioso. La morfina y
la heroína funcionan como agonistas de estos receptores, pero a
diferencia de las endorfinas, producen un efecto de larga duración
(horas, en vez de minutos) lo cual lleva a muchos cambios adaptativos
a nivel intracelular.
Imagen tomada de NIDA Teaching Packets: www.nida.nih.gov
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Y tu cuerpo se acostumbra
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Jean Cocteau, 1928

58. Una vez que el organismo se adapta a funcionar en presencia de la
morfina o heroína, le resulta muy difícil suspenderla. Si un usuario
crónico interrumpe su consumo, presenta lo que se conoce como
síndrome de abstinencia. Éste es un dibujo que hizo un escritor y
artista famoso francés, Jean Cocteau, mientras se encontraba en
una clínica tratando de dejar su dependencia al opio. Lo que se ve
aquí dibujado son pipas de opio que se introducen en las heridas
abiertas de una persona que padece un malestar físico muy intenso.
Cocteau J. Diario de una desintoxicación, 1928.
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Signos de abstinencia
n
n
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n
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Transpiració
Transpiración, lagrimeo, moqueo
Carne de gallina, vó
vómito, diarrea
Aumento de la presió
presión arterial
Aumento de la frecuencia cardiaca
Insomnio
Aumento de la sensibilidad al dolor
Cruz, SL, 2006

59. Mencione algunos de los signos que se presentan durante el
síndrome de abstinencia a los opioides: rinorrea (moqueo), lagrimeo,
transpiración intensa, aumento de presión arterial, aumento de la
frecuencia cardiaca, vómito, diarrea, insomnio y escalofrío, entre otros.
El síndrome de abstinencia es tan desagradable que es conveniente
dar tratamiento farmacológico a los adictos a heroína para ayudarlos a
desintoxicarse, apoyado con terapia conductual y de grupo.
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Sustancias depresoras
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DEPRESORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
60. Pase ahora a hablar de las sustancias que son depresoras del
sistema nervioso central. Entre ellas se encuentran algunas muy
conocidas como el alcohol, los inhalables, y algunos tranquilizantes.
Hay otras novedosas como el éxtasis líquido que, a pesar de su
nombre, no tiene nada que ver con el éxtasis que acaba de presentar
ya que es un líquido incoloro y bastante insípido que se mezcla en las
bebidas alcohólicas para aumentar sus efectos depresores. Quien lo
toma puede caer en un sueño profundo y no recordar nada de lo
ocurrido bajo sus efectos al día siguiente.
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Depresores
n
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Caracterí
Características generales del grupo:
Estimulació
Estimulación inicial seguida de relajació
relajación
n Confusió
Confusión, falta de concentració
concentración
n Falta de articulació
articulación en el lenguaje
n Falta de coordinació
coordinación motora
n A dosis alta pueden producir anestesia
n Puede tardar mucho tiempo en
desarrollarse dependencia
n Tolerancia
n

Cruz, SL, 2006

61. A pesar de que son sustancias diferentes, todos los depresores del
sistema nervioso tienen efectos similares. Producen un estado muy
parecido a una borrachera. Primero se presenta una aparente
estimulación seguida de una depresión más persistente. Después hay
problemas de coordinación, lenguaje desarticulado y pérdida del
equilibrio. Más adelante se presenta un estado de estupor, coma y en
casos extremos, muerte. Normalmente esto no sucede porque la gente
se queda dormida antes de que pueda hacerse más daño. La principal
diferencia entre el alcohol y los disolventes es la potencia. Los
disolventes son mucho más potentes que el alcohol y además son muy
volátiles lo que se significa que se evaporan a temperatura ambiente
por lo que basta inhalar una pequeña cantidad para tener el mismo
efecto que se obtendría con varias copas de alcohol. Se ha
demostrado, sin embargo, que los disolventes producen daño neuronal
que se manifiesta como pérdida de audición, de la vista y efectos
diversos.
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Los depresores alteran el
balance del sistema nervioso

-
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GABA

+
+
+

Cruz, SL, 2006

62. Los depresores alteran el equilibrio entre los neurotransmisores del
sistema nervioso porque favorecen la transmisión inhibidora y
disminuyen la información excitadora.
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Ritchie, J.M., 1981

63. Los efectos que se presentan dependen de la cantidad de
sustancia ingerida. Ponga como ejemplo al alcohol (alcohol etílico o
etanol). Los primeros efectos se manifiestan como una aparente
estimulación porque se inhiben áreas de la corteza cerebral que
normalmente tienen funciones inhibidoras (1), lo cual es equivalente a
quitar un freno. Con mayor cantidad de alcohol la depresión llega al
cerebelo y esto se manifiesta como deterioro de la coordinación motora
(2). La depresión del cerebro medio interviene con los reflejos espinales
y la regulación de la temperatura (3). Concentraciones muy altas
deprimen centros vitales localizados en el bulbo raquídeo (4).
Diapositiva tomada de Ritchie JM. Alcohol Use and its Medical
Consequences, 1981.
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La mujer y el alcohol
n

n

n
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“Aguanta”
Aguanta” menos que
un hombre.
Se vuelve alcohó
alcohólica
más pronto que el
hombre.
Tiene má
más
posibilidades de dañ
daño
hepá
hepático.

64. Aborde las nuevas tendencias epidemiológicas que colocan a la
mujer con tendencia a igualar a los hombres en el consumo de alcohol.
Los datos obtenidos en estudios clínicos y de laboratorio arrojan datos
claros. La mujer se emborracha con menor cantidad que el hombre
porque el alcohol se distribuye en los líquidos del cuerpo. Una mujer del
mismo peso y tamaño que un hombre tiene menor volumen de líquidos
porque proporcionalmente tiene más grasa lo que hace que el alcohol
se encuentre más concentrado. Datos epidemiológicos indican que el
tiempo que tarda una mujer en desarrollar alcoholismo es mucho menor
que para los hombres y que tiene más probabilidades de desarrollar
daño en el hígado.
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Síndrome alcohólico fetal
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Claren y Smith, 1978

65. El consumo creciente de alcohol en la mujer hace importante
difundir los riesgos de beber durante el embarazo. El alcohol atraviesa
la barrera placentaria y llega al bebé alterando su desarrollo
intrauterino. Mientras más alta es la exposición al alcohol y más
tempranamente se inicie en el embarazo, más fuertes son sus
consecuencias. Se reconocen varios grados de “síndrome alcohólico
fetal”. Los niños de madres con exposición fuerte al alcohol afectados
por este síndrome presentan diversos grados de retraso mental, menor
desarrollo cerebral y algunos rasgos faciales característicos como cara
aplanada, la presencia del labio superior delgado, ojos separados y sin
el pliegue del párpado, nariz ancha y ausencia del pliegue que se
encuentra encima del labio superior.
Imagen tomada de Claren SK, Smith DW. N Engl J Med 1978; 298:
1063-1067.
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Alucinógenos
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Robert Delaunay, La Torre Eiffel

ALUCINÓGENOS Y CANNABINOIDES
66. Por último exponga brevemente las características de los
alucinógenos. El grupo de los alucinógenos abarca muchas sustancias
con efectos diferentes. Sin embargo, lo que tienen en común es que a
dosis bajas producen alteraciones preceptúales características como
“escuchar los colores” o “ver la música”.
Imágenes tomadas de la serie de pinturas de la Torre Eiffel hechas por
el artista francés cubista Robert Delaunay, entre 1910 y 1920.
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Schultes y Hofmann, 2000

67. Pueden distinguirse 3 grupos principales. El primero es el de la LSD
(dietilamida del ácido lisérgico) y compuestos relacionados entre los
que se encuentran la sustancia activa del peyote (mescalina) y la de los
hongos alucinógenos (psilocibina). El LSD es tan potente que suele
disolverse en agua y con la solución resultante se impregnan papeles
que luego se mascan para extraerlo.
Imágenes tomadas de Schultes, R.E. y Hofmann, A. Plantas de los
Dioses. Fondo de Cultura Económica, 2000.
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Compuestos activos

Psilocina
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Psilocibina

Serotonina
Schultes y Hofmann, 2000

68. Los compuestos activos de este grupo se parecen a la serotonina y
actúan sobre algunos de sus receptores específicos. Sus efectos son
impredecibles y pueden ser muy desagradables a lo que se le conoce
como “mal viaje”.
Imágenes tomadas de Schultes, R.E. y Hofmann, A. Plantas de los
Dioses. Fondo de Cultura Económica, 2000.
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Cannabinoides
n

n
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Mariguana, hashish,
hashish,
bang,
amo
bang, ganja,
ganja, cáñ
cáñamo
Sustancia activa principal:
∆9-THC
Actú
Actúa sobre receptores
especí
específicos CB1 y CB2

69. Los derivados de la planta comúnmente conocida como mariguana
se llaman cannabinoides porque el nombre científico de la planta es
Cannabis sativa. Existen muchas preparaciones que varían en potencia
y pureza pero el compuesto activo es el delta 9 THC.
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Sitios de unión a
Cannabinoides
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70. Este cannabinoide actúa en receptores específicos que están
ampliamente distribuidos en el cerebro. La historia es parecida a la de
los opioides ya que existen endocannabinoides que regulan algunos
procesos fisiológicos en el humano pero que se producen sólo en
respuesta a un estímulo específico y tienen actividad de corta duración.
Imagen tomada de NIDA Teaching Packets: www.nida.nih.gov
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Síndrome amotivacional
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Cruz, SL, 2006

71. El uso de la mariguana puede derivar en el llamado síndrome
amotivacional que consiste en falta de interés por las cosas que antes
producían placer, descuido personal, falta de iniciativa y desgano.
Otros problemas asociados al consumo de mariguana son problemas
pulmonares, alteraciones hormonales y pérdida de la memoria.
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72. Haga énfasis acerca del peligro que se deriva de mezclar
mariguana con alcohol. La mariguana cambia la percepción sensorial
por lo que es difícil distinguir la distancia a la que están las cosas y
tener conciencia clara del paso del tiempo. Si a estos efectos se le
suman la falta de coordinación motora y disminución de los reflejos
producidos por el alcohol, el resultado puede ser desastroso al manejar
un coche o maquinaria.
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Newsweek, febrero 2001

73. Para terminar, muestre esta imagen donde se resaltan algunas
regiones del cerebro cruciales para la acción de drogas de abuso. Diga
que esta información ya se reconoce como importante en todos los
niveles del conocimiento e incluso las revistas de difusión abordan el
tema de las adicciones como trastornos donde se altera el
funcionamiento del cerebro.
Imagen tomada de la Revista Newsweek, febrero 2001.
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Adicción o Farmacodependencia
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Patró
Patrón desadaptativo con deterioro clí
clínicamente
significativo y 3 o má
más de estos signos en el
último añ
año:
n tolerancia
n abstinencia
n aumento en la frecuencia o cantidad de
consumo mayor al esperado
n deseos infructuosos de interrumpir el consumo
n reducció
reducción de actividades ajenas al consumo
n se continú
continúa el consumo a pesar de tener
conciencia del dañ
daño
DSM-IV

74. Recuerde a su público cuáles son los rasgos distintivos del proceso
adictivo. El adicto sabe que la droga le hace daño, quiere dejar de
consumirla y no puede.
DSM-IV: Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades
Mentales, versión IV.
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Helguera. “Lo mono del fumador”, 1999.

Esta caricatura representa el sentir de su autor que, al mismo tiempo
que dibuja una calavera aludiendo al daño para la salud que representa
el cigarrillo, está fumando. Ésa es una característica de la adicción, no
es fácil suspender el consumo de la sustancia aun cuando se desee.
Caricatura de Antonio Helguera tomada de “Lo Mono del Fumador”.
INER, 1999.
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¡Cuídalo!

75. Termine con el mensaje final “El cerebro es tuyo, ¡cuídalo!”

Este trabajo fue parcialmente apoyado por el proyecto 43604-M de
Conacyt
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