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SUSTANCIAS QUE SE OBTIENEN
CON RECETA MÉDICA
La mayoría de las personas toman medicinas solamente por los motivos que los
médicos las recetan. Pero se calcula que el 20 por ciento de las personas en los
Estados Unidos ha consumido fármacos de receta médica con fines no médicos.
Esto se conoce como abuso de medicamentos de receta médica. Constituye un
problema creciente y serio.
Abusar de algunos medicamentos de prescripción pueden ser peligrosos por el
riesgo de necesitar gradualmente más, a eso se le llama dependencia.
Se puede desarrollar una adicción a:
•
•
•
•

Analgésicos narcóticos.
Opiodes (Percocet, Metadona, otros).
Sedantes y tranquilizantes (Xanax, Klonopin).
Estimulantes.

Los especialistas no saben con exactitud por qué está en aumento este tipo de
abuso de drogas. La disponibilidad de los fármacos probablemente sea una de
las razones. Los médicos recetan más fármacos para más problemas de salud
que nunca antes. Las farmacias en Internet facilitan la obtención de fármacos
de receta médica sin una receta, inclusive para los jóvenes.
Dentro de este grupo, destacan por su elevada tasa de uso y por su facilidad
para generar dependencia, las BENZODIAZEPINAS:
• Las Benzodiazepinas pertenecen al grupo de medicamentos llamados
depresores del sistema nervioso central (SNC); son sustancias que pueden
ser usadas para inducción de sueño, relajantes musculares, control de crisis
convulsivas y para control de ansiedad.
• Las Benzodiazepinas son usadas generalmente para una variedad de
situaciones que incluyen: control de crisis convulsivas, ansiedad, alcoholismo,
insomnio, control de agitación asociada a otras drogas, relajantes musculares,
para desórdenes de pánico y como agentes pre-anestésicos. También
se combinan frecuentemente con otras medicaciones como sedantes
conscientes previo a procedimientos o intervenciones.
• Las Benzodiazepinas cuando se usan por periodos mayores a 6 meses, fuera de
recomendaciones médicas o sin una supervisión médica adecuada aumenta
el riesgo de hacer hábito o dependencia. Por su gran popularidad, a menudo,
puedes ser que se haga uso mayor al recomendado de estas drogas llegando
a sobredosis, de esta droga únicamente o asociadas a otras sustancias.
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CANNABIS
La marihuana es la droga utilizada más frecuente en los Estados Unidos. La
marihuana es la droga psicotrópica producida por la planta cuyo nombre
científico es Cannabis sativa.
Esa droga se emplea debido a que su principal componente químico activo,
tetrahidrocannabinol (THC), puede inducir relajamiento y elevar las
percepciones sensoriales.
Algunos componentes del cannabis, incluyendo el THC, están disponibles hoy
en día en forma de pastillas ( Marinol ®); algunas versiones sintéticas de los
componentes también están disponibles (Dronabinol). La cannabis fumada no
se considera medicina todavía.
Los usuarios normalmente fuman marihuana en forma de cigarrillo, conocido
como toque, o en pipa o bong (pipa que usa agua como filtro). La sustancia
también se fuma empleando blunts, que son puros ahuecados y rellenados con
cannabis y, en ocasiones, en combinación con otras sustancia como crack. La
cannabis también se mezcla con alimentos o se prepara como infusión.
Aun en dosis bajas, la cannabis puede disminuir la atención y la coordinación
y afecta el procesamiento mental de la información. Debido a esos efectos,
el uso de la cannabis puede llegar a contribuir a accidentes automovilísticos,
domésticos, y ocupacionales, que han acarreado daños al usuario y a otros.
La cannabis en altas dosis puede alterar la percepción del tiempo, solo en
algunos casos de personas vulnerables pueden tener síntomas psicóticos.
El abuso de la cannabis puede producir alteraciones físicas y mentales, entre
ellas, infecciones respiratorias frecuentes, disminución de la memoria y del
aprendizaje, mayor frecuencia cardíaca, ansiedad, y ataques de pánico.
Las personas que hacen uso de la droga de manera sistemática experimentan
los mismos problemas que los fumadores de tabaco, incluidos tos, flema,
bronquitis crónica y catarros de pecho frecuentes.
Además, debido a que la cannabis contiene toxinas y carcinógenos, los
fumadores de marihuana corren mayor riesgo de cáncer de cabeza, cuello,
pulmones, y de las vías respiratorias.
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COCAÍNA
La cocaína es una sustancia que puede ser usada o administrada de diferentes
formas (esnifada, inyectada, masticada o fumada, siendo esta última la vía de
absorción más rápida. Entre sus efectos destacan la euforia, la grandiosidad o la
inhibición de la sensación de cansancio y de apetito.
Pero también puede aparecer ideación paranoide, disfunción sexual, alteraciones
atencionales y problemas de memoria.

HEROÍNA- OPIÁCEOS
La heroína es una droga muy adictiva que se procesa de la morfina y por lo
general se presenta como un polvo blanco o marrón, o como una sustancia
negra y pegajosa. Se la puede inyectar, inhalar o fumar.
Los efectos a corto plazo de la heroína incluyen una oleada de euforia y confusión
mental.
Los principales problemas de salud causados por la heroína incluyen abortos,
infecciones cardíacas y muertes por sobredosis. Las personas que se inyectan
la droga también corren mayor riesgo de adquirir enfermedades infecciosas,
incluso VIH/SIDA y hepatitis.
El consumo habitual de la heroína y de los demas opioides puede conducir a
su tolerancia. Eso significa que los usuarios necesitan más cantidad de la droga
para obtener el mismo efecto.
Las dosis altas generan con el tiempo una dependencia del cuerpo a la heroína.
Si los usuarios con consumo problematico dejan de consumirla, tienen síntomas
de abstinencia. Estos síntomas incluyen agitación, dolores musculares y óseos,
diarrea, vómitos y episodios de frío.

MDMA (ÉXTASIS)
Conocida popularmente como éxtasis o, más recientemente, como Molly, es una
droga sintética y psicoactiva que tiene efecto estimulante como la anfetamina y
alucinógeno como la mescalina. Produce la sensación de aumento de energía,
euforia, calidez emocional y la empatía hacia los demás, y las distorsiones en la
percepción sensorial y el tiempo.
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METANFETAMINA
La metanfetamina o cristal es una droga estimulante del sistema nervioso
central que es similar en estructura a la anfetamina.
Debido a su alto potencial para el abuso, la metanfetamina está clasificada
como una droga de Clase II y está disponible sólo a través de una receta médica
que no pueden ser rellenados. Aunque la metanfetamina puede ser recetado
por un médico, sus usos médicos son limitados y las dosis que se recetan son
mucho más bajas que las que normalmente se abusa.

PCP - FENCICLIDINA
PCP es una droga sintética que se vende como tabletas, cápsulas o polvo de
color blanco. Puede ser inhalada, fumada o comido. Desarrollado en la
década de 1950 como un anestésico IV, PCP nunca fue aprobado para uso
humano debido a problemas en los estudios clínicos, incluidos los efectos
psicológicos negativos intensamente.

LOS ESTEROIDES ANABÓLICO
ANDROGÉNICOS
La mayoría de los esteroides anabólico-androgénicos son sustancias
sintéticas similares a la testosterona, la hormona sexual masculina que ocurre
naturalmente.
Se toman por vía oral o se inyectan. Algunas personas, especialmente los atletas,
abusan de los esteroides anabólicos para desarrollar su musculatura y mejorar
su rendimiento a pesar de que los esteroides anabólicos no causan la misma
euforia que otras drogas, los esteroides pueden llevar a la adicción.
Las personas pueden seguir abusando de los esteroides a pesar de los problemas
físicos y los efectos negativos que pueden tener en sus relaciones sociales, lo
que refleja el potencial adictivo de estas drogas.
Además, las personas que consumen esteroides suelen gastar una gran cantidad
de tiempo y de dinero obteniendo estas drogas, lo cual es otra indicación de su
poder adictivo.
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Las personas que abusan de los esteroides pueden experimentar síntomas del
síndrome de abstinencia cuando dejan de tomarlos, incluyendo cambios de
humor, fatiga, inquietud, pérdida de apetito, insomnio, disminución del deseo
sexual, y un antojo vehemente por los esteroides, todo lo cual puede contribuir
a que continúen abusando de estas drogas.
Uno de los síntomas más peligrosos del síndrome de abstinencia es la depresión
que, cuando es persistente, puede llevar a intentos de suicidio.
Las investigaciones han demostrado que algunas personas que abusan de
los esteroides recurren a otras drogas como los opioides para contrarrestar los
efectos negativos de los esteroides.

LOS INHALABLES
Son sustancias volátiles que producen vapores químicos que se pueden inhalar
para provocar efectos psicoactivos o de alteración mental.
Los inhalantes pueden ser una variedad de productos que se encuentran
comúnmente en la casa y que contienen disolventes volátiles, aerosoles, gases
y nitritos..

K2 / SPICE
“Spice” se refiere a una amplia variedad de mezclas de hierbas que producen
experiencias similares a la marihuana (cannabis) y que se comercializan como
“seguros”, alternativas legales a ese medicamento.
Se vende bajo muchos nombres, incluyendo K2, marihuana falsa, Yucatán
Fuego, Skunk, Moon Rocks, y otros - y etiquetados como “no para el consumo
humano” - estos productos contienen aditivos secos, material vegetal triturado
y químicas que son responsables de su psicoactiva (la mente alteran) efectos.

LSD
LSD puede distorsionar la percepción de la realidad y producir alucinaciones; los
efectos pueden ser aterradores y causar pánico, si se usa regularmente puede
producir sintomas depresivos. Se comercializa en forma de comprimidos,
cápsulas, líquido, o en papel absorbente.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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REFERENCIAS
• Información obtenida de Medline Plus, la Biblioteca Nacional
de Medicina de EE.UU. e Institutos Nacionales de la Salud:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/drugabuse.html
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En la Línea de la Vida
#QueremosEscucharte
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