
Sustancias, 
conceptos,complicaciones, 

tratamientos,...



Criterios diagnósticos de 
dependencia, CIE-10
 Deseo intenso o vivencia de compulsión para consumir la sustancia.
 Disminución de la capacidad para controlar el consumo de la 

sustancia, controlar el comienzo, poder finalizarlo o controlar la 
cantidad consumida.

 Síntomas somáticos de síndrome de abstinencia que ocurren tras la 
disminución o cese del consumo, se confirman porque estos son los 
característicos del síndrome de abstinencia o porque se consume la 
sustancia para aliviarlos o evitarlos.

 Tolerancia,señalada por el aumento en las dosis para alcanzar los 
mismos efectos.

 Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones a 
causa del consumo de la sustancia, aumento del tiempo necesario 
para obtener o ingerir la sustancia o para recuperarse de sus 
efectos.

 Persistencia en el consumo, a pesar de evidentes consecuencias 
perjudiciales.



Conceptos generales I.
 DROGA:

 Sustancia (en las conductas adictivas hablaríamos de 
otros desencadenantes).

 Se introduce por distintas vías.
 Afecta el funcionamiento del S.N.C.
 Genera dependencia
 Produce un conjunto de manifestaciones su 

interrupción conocidas como síndrome de abstinencia.
 Aparece tolerancia.
 Se puede producir intoxicación-sobredosis, y toxicidad.



Conceptos generales II.



Conceptos generales IV.

 Hablamos de sustancias con la capacidad de modificar la 
función cerebral y por tanto con capacidad para producir 
cambios de humor.

 Hablamos de interacciones neuroquímicas que habitualmente 
imitan o aumentan la acción de neurotransmisores 
endógenos.

 Algunas drogas utilizan mecanismos de actuación de 
neurotransmisores,  estos pueden ser utilizados desde una 
perspectiva terapéutica.



Conceptos generales V.
 Agonista sustancia que reproduce los efectos de otra 

sustancia.
 Antagonista sustancia que bloquea los efectos de otra 

sustancia.



Conceptos generales VI.
 SUSTANCIAS:

 Depresoras con respecto al funcionamiento del S.N.C.
 Estimuladoras.
 Perturbadoras.
 Tabaco.



Sustancias I.



Sustancias II.



Sustancias III.



Sustancias IV.



Sustancias V.

 Los nombres se 
asocian al dibujo, así
nos encontramos con 
“smileys”, “estrellas 
rojas”, “Setas”, 
“Batman”, 
“crucigramas”, 
“Superman”, “chinos”, 
“ovnis”, “Bicicletas”...



Sustancias VI.



Sustancias VII.



Sustancias VIII.



Tratamientos I.

 A la búsqueda de la INSERCION DE LAS 
PERSONAS.
 Disminuir daños
 Disminuir riesgos.
 Mejora de la situación de salud.



Tratamientos II.
 Desintoxicar.

 FARMACOLOGIA
 AVERSIVOS
 NEUROREGULADORES
 AGONISTAS
 TRANQUILIZANTES
 HIPNÓTICOS
 ULTRARÁPIDAS DESINTOXICACIONES.

 Rehabilitar.
 TRABAJO
 PSICOEDUCACIÓN
 FARMACOLOGIA



Tratamientos III.
 Mantenimiento:

 METADONA
 HEROÍNA
 BUPRENORFINA.



Tratamientos IV.

Mas de 70.000 
personas en el 
territorio del Estado 
reciben tratamiento 
diario con metadona. 
En Aragon en el año 
2002 fueron tratadas 
con metadona más de 
2600 personas.



Tratamientos V.
 AMBULATORIOS: Centros para el tratamiento de 

las adicciones, C.A.D., Centros Municipales
 CENTROS RESIDENCIALES: CC.TT., Camas para 

la desintoxicación
 OTROS: Centros para la inserción, Diferentes 

medidas de apoyo
 CENTROS DE PREVENCIÓN 



Tratamientos VI.
 Con frecuencia extendemos la relación terapéutica por 

encima de los deseos de mejora de la persona atendida. 
Deben quedar posibilidades para recuperar una relación 
terapéutica.

 Es preciso crear una forma de atender que integre las 
distintas maneras de enfrentar los asuntos de drogas que 
surgen desde diferentes disciplinas.

 Dispensar metadona vs. Desarrollar un programa de 
metadona.

 Tener en cuenta las características de la persona que 
demanda atención.



Complicaciones I

 Las causadas directamente por las drogas (faringitis, 
inflamación hepática, …).

 Asociadas al modo de consumo (infecciones,..)
 Derivadas de los efectos (accidentes, violencia,…)
 Asociadas al estilo de vida (embarazos, empeoramiento de 

patologías anteriores existentes o bien que pueden debutar 
tras el uso de sustancias).



Complicaciones II



Complicaciones III
 La maduración cerebral va a guardar relación con 

las experiencias vividas, con el momento en el que 
son vividas, y con la intensidad con la que son 
vividas.

 Las experiencias vividas pueden condicionar la 
expresión genética.



Complicaciones IV.



Complicaciones V.
 La infección causada por el 

virus de la inmunodeficiencia 
humana, va a complicar la vida 
de muchas personas y a 
modificar los asuntos 
relacionados con los usos de 
drogas.

 Según ONUSIDA, a finales 
de 2003 el número de 
personas que Vivian con el 
VIH en el mundo se acercaba 
a 42 millones, el 95% en 
países en vías de desarrollo 
(Médicos del Mundo, 2004)



Complicaciones VI.

 No existe un paciente “típico”. La población 
diagnosticada dualmente o con múltiples 
diagnósticos psiquiátricos es heterogénea, 
incluyendo todas las posibles variaciones de abuso 
y dependencia de sustancias, todos los tipos de 
enfermedad psiquiátrica y todas las posibles 
combinaciones entre ambos.



Complicaciones VII.
 “Diagnóstico dual” no constituye un término 

reconocido oficialmente en la nomenclatura del 
DSM o de la CIE. En sentido general, se refiere a 
pacientes con síntomas que se ajustan a los 
criterios de dos trastornos psiquiátricos 
diferentes. Sin embargo este término se ha 
convertido en sinónimo de un tipo específico de 
comorbilidad diagnóstica, entre trastorno 
psiquiátrico y abuso de sustancias .
 Así lo expresó el Congreso de CITRAN de 

Sitges, 1999



Complicaciones VIII.
Tal diagnóstico presenta una prevalencia

elevada: del 25 al 80% en pacientes 
catalogados de abuso de sustancias.

25 al 58% de pacientes con diagnóstico 
psiquiátrico presentan abuso de sustancias 
(Fischer et al, 1975; Schwarz y Goldfinger, 
1981; Alterman et al, 1982; Hasin, Endicott y 
Lewis, 1985)25 al 80% de los pacientes que 
abusan de sustancias (Pottenger et al, 1987; 
Croughan et al, 1982; Kosten y Rounsaville, 
1986; Mirin y Weiss, 1986)



Urgencias I.
 Una intoxicación aguda por alcohol.
 Una situación de psicosis.
 La aparición de un cuadro de Delirium Tremens

causado por una interrupción brusca en el consumo 
de alcohol.

 Una sobredosis por heroína.
 La existencia de un embarazo.
 La aparición de abcesos.


