
Salud 
humana y 
medicina
Clase: Salud mental II

Adicciones



Objetivo de clase

Conocer y 
comprender el 
concepto de 
adicción y las 

consecuencia del 
consumo de 

distintas drogas



Introducción ¿Qué es la salud mental?
“La salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades”.

Recordemos

• Equilibrio interior, intelectual y afectivo.
• Satisfacción consigo mismo.
• Bienestar con los demás.
• Capacidad de enfrentar exigencias de la vida.
• Trastornos y adicciones

¿En qué se centra 
la salud mental? 



Introducción ¿Qué es la salud mental?

“…un estado de bienestar en el que cada individuo desarrolla su potencial, 
puede lidiar con el estrés normal de la vida, lograr un desarrollo laboral 

productivo y provechoso, y es capaz de hacer una contribución a su 
comunidad…”

DEFINICIÓN DE SALUD MENTAL

Promoting Mental Health: Concepts, Emerging Evidence, Practice. Geneva, World Health Organization, 2005



Enfermedades en la salud mental comunes

Depresión Estrés Adicciones 



Recordatorio: Depresión 
Se puede considerar a la depresión como una enfermedad mental que puede y debe ser diagnosticada, 

seguida y tratada como cualquier otra patología.

Las monoaminas son un conjunto de 

neurotransmisores que se crean a partir de un solo 

aminoácido. Este grupo engloba a sustancias tan 

importantes como la serotonina, endorfina, dopamina 

y oxitocina las cuales son llamados los 

neurotransmisores de la felicidad

Diversas investigaciones durante el siglo XX 

lograron identificar la disminución de los niveles 

de dichas sustancias en el sistema nervioso de 

pacientes que padecen depresión. Esto permitió 

postular que, por lo menos parte de la 

enfermedad, es producida por déficit en 

la transmisión de estas moléculas.



Recordatorio: Estrés 
Respuesta adaptativa de carácter fisiológico y psicológico que se 

produce cuando un individuo debe enfrentar una situación o 
condición potencialmente amenazante o desafiante (estresor). 

Definición

Cruzar la calle Niños en guerraSed 

¿Cuál será el estresor en cada situación?



Recordatorio: Diestrés y Euestrés 

Cruzar la calle Niños en guerra

Esta es una situación de Euestrés. 
La respuesta de estrés hace que el 
individuo se adapte a la situación 

estresante y la supere exitosamente. 

Esta es una situación de Diestrés.
La respuesta de estrés es tan fuerte 

que hace que el individuo se 
incapacite para actuar, su 

desempeño es pobre y se da como 
resultado sufrimiento y desgaste



ADICCIONES
Efectos y consecuencias

En este apartado, se presentarán los principales efectos de drogas licitas e ilícitas. Estos términos son arbitrarios, debido a que 
depende de cada estado/nación/país el como las categorizan, pero si hay algo que debe estar claro. Toda droga genera 
consecuencias en nuestro organismo



Adicciones
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una 

enfermedad física y psicoemocional que crea una 
dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad 
o relación. 
Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en los 
que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y 
sociales. Es una enfermedad progresiva y fatal, caracterizada 
por episodios continuos de descontrol, distorsiones del 
pensamiento y negación ante la enfermedad



¿Cuándo hablamos de una persona adicta?
Para poder hablar de dependencia física y psicológica las personas presentan tres o más de los siguientes criterios en un 
período de 12 meses: 

• Fuerte deseo o necesidad de 
consumir la sustancia o realizar 
una actividad (adicción). 

• Dificultades para 
controlar dicho consumo 
o dicha actividad. 

• Síndrome de abstinencia al 
interrumpir o reducir el 
consumo o la actividad. 

• Tolerancia. 

• Abandono progresivo de intereses 
ajenos al consumo de la sustancia. 
(Inversión cada de tiempo en 
actividades relacionadas con la 
obtención de la sustancia o de la 
actividad). 

• Persistencia en el uso de la 
sustancia a pesar de percibir de 
forma clara sus efectos 
perjudiciales. 

Biodato: No solo el consumo de sustancia está asociado a las adicciones. De hecho la OMS la reconoce como una transtorno mental el año 2019



¿Qué es una droga?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la droga como cualquier sustancia natural o 

sintética que al ser introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el sistema 

nervioso central, de alterar y/o modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento 
del organismo. Estos podrían incluir:

Fármacos CanabisAlcohol



Clasificación de drogas:
Según su efecto en el sistema nervioso central

Estimulantes: aumentan 
la actividad funcional 

cerebral. Ejemplo de ellas 
son las anfetaminas, la 

cocaína, la cafeína, entre 
otras. 

Depresoras: se basa en 
deprimir el SNC, disminuyendo 

de esta forma la actividad  
corporal y generando efectos 
como sueño, relajo, e incluso, 

coma. Algunos ejemplos son la 
morfina, el alcohol y la 

marihuana

Alucinógenas: sustancias que 
provocan  distorsiones en la 

percepción, delirios, 
alucinaciones y estados de 

confusión. Algunos 
alucinógenos son el LSD y 
drogas sintéticas como el 

éxtasis



Efectos de las drogas en la conducta

Adicción

Uso compulsivo de drogas 
pese a ser consiente de 

sus efectos negativos

Tolerancia

Adaptación celular de las 
sustancias obtenidas por 

las drogas, lo que causa la 
disminución de sus 

efectos

Dependencia 

Necesidad de consumo de 
alguna droga para poder 
desempeñarse de forma 

normal. El no 
suministrarlo provoca el 
síndrome de abstinencia



Adicción al alcohol
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una enfermedad física y 

psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una 

sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y 

síntomas, en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y 

sociales.

Definición

En el año 2012 fue promulgada la 
modificación a la Ley de Tránsito, 
conocida como Ley Tolerancia Cero (ley 
Emilia), que redujo los niveles 
permitidos de alcohol en el organismo, 
aumentando también las sanciones 
asociadas a la conducción con alcohol.

0,31 - 0,79 [gramos de alcohol 
por mil ml de sangre]

0,8 o más [gramos de alcohol 
por mil ml de sangre]

Bajo influencia 
de alcohol

Estado de 
ebriedad



¿Cuáles son los efectos del alcohol en la sangre

Biodato: Una 
lata de 

cerveza puede 
contener hasta 
150 calorías!!!

¿Cuáles son los efectos del alcohol en la sangre?



La cantidad de alcohol en la sangre varia de acuerdo a diversos factores como por ejemplo:

Tipo y cantidad de 
alcohol

SexoMasa corporal

¿Cómo varía la concentración 
de alcohol en la sangre?



Efecto del alcohol a largo plazo



Dependencia al alcohol
Incremento de las lesiones en el trabajo y disminución de la productividad. Incremento 

en los problemas familiares, así como ruptura de relaciones. Intoxicación por alcohol. 

Alta presión arterial, derrame cerebral, y otras enfermedades relacionadas con el 
corazón.

Apreciación personal: existe 
una resistencia a ser tratado 
por problemas de alcohol, 
debido simplemente a no 
reconocer el hecho de la 
dependencia de este



Adicción al tabaco
La OMS define al tabaquismo como una enfermedad adictiva crónica que evoluciona 

con recaídas. La nicotina es la sustancia responsable de la adicción, actuando a 

nivel del sistema nervioso central. Es una de las drogas más adictivas (con más 
“enganche”), aún más que la cocaína y la heroína.

Además se habla que por lo 
menos en Chile, el tabaco es 

responsable de 18.000 
muertes prematuras 

anuales



Adicción al tabaco
Chile al año 2015 (y hasta la fecha) sigue liderando la lista como el país con 

mayor consumo de tabaco 



Efectos del tabaco a corto y largo plazo 

Efecto a 
corto plazo

Mal aliento Manchas en los dientes 
por efecto de la nicotina y 

el alquitrán

Efecto a 
largo plazo

Daño irreversible 
en los pulmones

Insuficiencia 
respiratoria y cáncer



Consumo de drogas ilícitas: cocaína
•Nombre científico: Cocaína.

•Nombre popular: Coca, polvo, 

nieve, diosa blanca, jale, toque, 

línea, saque.

•Clasificación: Estimulante

Efectos: Ausencia de fatiga, sueño y hambre; 

Exaltación del estado de ánimo; La persona se 

percibe como alguien sumamente competente y 

capaz, disminuyen las inhibiciones; Aceleración del 

ritmo cardiaco y aumento de la presión arterial; 

Reacción general de euforia e intenso bienestar; 

Cuando el uso es ocasional, puede incrementar el 

deseo sexual y demorar la eyaculación, aunque es 

posible que dificulte la erección.



Dependencia del consumo de cocaína

•Puede provocar dependencia.

Complicaciones siquiátricas: irritabilidad, 

crisis de ansiedad, disminución de la 

memoria y de la capacidad de 

concentración

•“Sicosis cocaínica”: consiste en un brote 

de ideas paranoides que llevan a la 

persona a un estado de confusión, 

pudiendo producir crisis de pánico y 

alucinaciones.

•Apatía sexual o impotencia.

•Trastornos nutricionales (alteración 

del apetito).

•Alteraciones neurológicas (dolores de 

cabeza o accidentes vasculares, como 

infarto cerebral).

•Cardiopatías (arritmias, 

infartos e isquemias).

•Problemas respiratorios (disnea o dificultad 

para respirar, perforación del tabique nasal).
•Importantes secuelas sobre el feto durante y 

después del embarazo (aumento de la mortalidad 

en el período cercano y posterior al parto, aborto 

y alteraciones nerviosas en el recién nacido).



Consumo de drogas ilícitas: Pasta base

•Nombre científico: Pasta 

Base

•Nombre popular: bazuca, 

angustia, pasturri, mono, 

marciano (mezcla de pasta 

base con Marihuana)

•Clasificación: Estimulante

•Efecto: Cuando se fuma, el 

efecto es rápido e intenso (se 

demoran entre 8 y 40 

segundos en aparecer y dura 

sólo unos minutos).



Dependencia del consumo de Pasta base

La Pasta Base de Cocaína es una 

sustancia muy adictiva. Esto porque 

la excitación y el bienestar que provoca 

son muy breves, lo que se acompaña 

inmediatamente de una fuerte sensación 

de angustia. Y evitarla es el motivo para 

seguir consumiendo .

Salvo en casos muy extremos, la mayor 

parte de estos síntomas son reversibles 

con una abstención total y un tratamiento 
adecuado.



Consumo de drogas ilícitas: Marihuana

Nombre científico: Cannabis Sativa 
(Tetrahidrocannabinol – THC).
Nombre popular: marihuana, yerba, 
macoña, ganya, pito, cuete, caño, 
porro, huiro
Clasificación: Alucinógeno y Depresor
Efecto: Los efectos son de rápida 
aparición y varían según la dosis, el tipo 
de cannabis y el estado anímico y físico 
del individuo que la consuma.



Efectos del consumo de marihuana

•Inicialmente pueden producir 

sensaciones placenteras de calma y 

bienestar,

•Aumento del apetito

•Desinhibición, pérdida de concentración, 

disminución de los reflejos, ganas de 

hablar y reír,

•Enrojecimiento de los ojos,

•Aceleración del ritmo cardiaco,

•Sequedad en la boca y garganta,

•Dificultad para ejecutar procesos 

mentales complejos (rendir un examen, 

por ejemplo),

•Disminución de la memoria a corto 

plazo. A ello le sigue una segunda fase 

de introversión y somnolencia.

Estados de pánico y 

alucinaciones.

Dosis bajas Dosis altas

Confusión

Letargo

Ansiedad


