
DROGAS  Y SUS 
EFECTOS



DROGA

Todas aquellas sustancias  químicas de origen 
natural, sintético o semi-sintético que al ser 
ingeridas por una persona, pueden producir 
cambios fisiológicos, psicológicos o de la 

conducta.



Clasificación drogasClasificación drogas

Acorde su 
origen:  

naturales 
sintéticas 

semisintéticas 

Acorde su 
origen:  

naturales 
sintéticas 

semisintéticas

Según su 
efecto sobre 
el SNC en 

depresoras o 
estimulantes 

Según su 
efecto sobre 
el SNC en 

depresoras o 
estimulantes

Los 
organismos 
judiciales las 
clasifican en 

legales o 
ilegales 

Los 
organismos 
judiciales las 
clasifican en 

legales o 
ilegales



¿Como funcionan las drogas?



AlcoholAlcohol



alcoholalcohol

Sustancia 
derivada 

descomposición 
de carbohidratos 

vegetales 

Sustancia 
derivada 

descomposición 
de carbohidratos 

vegetales 

No producto 
normal de 

metabolismo 
humano 

No producto 
normal de 

metabolismo 
humano

Liposoluble e 
hidrosoluble le 
permite llegar a 
cualquier tejido 

Liposoluble e 
hidrosoluble le 
permite llegar a 
cualquier tejido

Directamente 
toxico en dosis 
elevadas o por 
sus metabolitos 
acetaldehído.

Directamente 
toxico en dosis 
elevadas o por 
sus metabolitos
acetaldehído.



coma depresion bulbar 
muerte 

coma depresion bulbar 
muerte

predominio de efectos 
depresores gran sopor 
predominio de efectos 
depresores gran sopor

se generaliza la depresión 
central y se vuelve mas 

manifiesta ataxia ,disartria 
somnolencia. 

se generaliza la depresión 
central y se vuelve mas 

manifiesta ataxia ,disartria 
somnolencia.

Concentraciones de 
0.1 a 0.5 

Concentraciones de 
0.1 a 0.5

Concentraciones de 
0.6-1gr/l: 

Concentraciones de 
0.6-1gr/l: 

Concentraciones 
> 1 gr/l

Concentraciones 
> 1 gr/l

Concentraciones 
> 1.5 gr/l

Concentraciones 
> 1.5 gr/l

euforia, optimismo y aumento de la 
sociabilidad disminuye habilidad 

psicomotora fina, pierde 
concentración y aumenta tiempo de 

reacción,  se deteriora  la visión 
sobrevaloración  de cualidades

euforia, optimismo y aumento de la 
sociabilidad disminuye habilidad 

psicomotora fina, pierde 
concentración y aumenta tiempo de 

reacción,  se deteriora  la visión
sobrevaloración  de cualidades





Nicotina



Nicotina



Contenido de un cigarrillo





Marihuana



MarihuanaMarihuana
Contiene mas 
400 sustancias 
activas  el 70% 
son 
cannabinoides 

Contiene mas 
400 sustancias 
activas  el 70% 
son 
cannabinoides

delta9tetrahidrocanabinol es 
la principal sustancia activa 
delta9tetrahidrocanabinol es 
la principal sustancia activa

Se deriva de planta cannabis 
sp y se conocen 3 especies: 

Sativa,Indica,Ruderalia. 

Se deriva de planta cannabis 
sp y se conocen 3 especies: 

Sativa,Indica,Ruderalia.

Cannabinoides 
edógenos 
Cannabinoides 
edógenos 



Efectos marihuana



Efectos  marihuana



Efectos marihuana pulmones
• Numerosos estudios han demostrado que el humo de la marihuana 

contiene carcinógenos y que irrita a los pulmones.

• El humo de la marihuana contiene entre un 50 y 70 por ciento más 
hidrocarburos carcinogénicos que el humo de tabaco

• Los fumadores de marihuana generalmente inhalan más 
profundamente y sostienen su respiración por más tiempo que los 
fumadores de tabaco, lo que aumenta aún más la exposición 
pulmonar al humo carcinógeno

• El daño causado por un solo cigarrillo de marihuana es similar al 
que provocan de 2,5 a 5 cigarrillos de tabaco, uno tras otro, en 
términos de la obstrucción en el flujo de oxígeno". 

• Una persona que fuma marihuana puede tener muchos de los 
problemas respiratorios que presenta un fumador de tabaco, tales 
como tos y producción crónica de flema, mayor frecuencia de 
enfermedades agudas de pecho, y un riesgo más alto de 
infecciones pulmonares



Cocaína



Efectos cocaína



Efectos cocaína



Efectos cocaína



Anfetaminas



Efectos Anfetaminas



Efectos Anfetaminas



Alucinógenos



Alucinógenos



Efectos Alucinógenos



Efectos Alucinógenos



Opiáceos



Opiáceos
• Productos naturales o sintéticos derivados de planta 

Papaver Somniferun.
• Naturales: opio y sus tinturas, morfina, codeína.
• Sintéticos: se dividen en tres: 
1-)morfina y sus congéneres: heroína, hidromorfina, 

oximorfina, hidrocodona, oxicodona.
2-)meperidina y sus congéneres: meperidina, metadona, 

fentanil
3-)otros: pentazocina, naloxona, naltrexsona, 

buprenorfina

• Formas de uso:
La heroína se puede inyectar, inhalar o fumar



Efectos Opiáceos
• Efectos psicológicos: Después de una inyección 

intravenosa de heroína,el usuario percibe una 
euforia inicial(rush sensación orgásmica), 
acompañada de sequedad bucal, un 
enrojecimiento caliente de la piel, pesadez en las 
extremidades y confusión mental. Después de 
esta euforia inicial, el usuario pasa a una 
sensación de estar volando ("on the nod"), un 
estado en el que se alterna estar entre 
completamente despierto o adormecido.

• SNC: analgesia, sedación, supresión de tos, 
nausea y vómito, hipertonía y rigidez muscular, 
convulsiones
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