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RESUMEN 

La drogodependencia, como  problema de salud pública requiere un 
tratamiento multidisciplinario. El enfoque integral del Proyecto procura no sólo 
explicar el problema sino  comprender al individuo y al entorno familiar y 
social inmerso en esa problemática. 

Psicotrópico: afinidad por cumplir una función en la mente. 

Estupefaciente: produce una acción psíquica agradable que al dejarla el 
adicto cae en ansiedad. La dependencia física se produce cuando el 
metabolismo requiere de la sustancia para funcionar plenamente. 

Las sustancias psicotrópicas se clasifican de la siguiente manera: 

1. Depresores del sistema nervioso central. 

2. Estimulantes del sistema nervioso central. 

3. Desorganizadores del sistema nervioso central conocidos también como 
alucinógenos, sicodélicos o psicodislepticos. 

4. Otros. 

En la ley de sustancias estupefacientes y psicotropicas se encuentra el examen 
psicosomático que se debe realizar a los drogadictos. 

Los miembros de la Fuerza Publica tienen la obligación de trasladar a cualquier 
persona que este bajo los efectos de cualquier psicotrópico a una casa asistencial 
donde se les de la debida atención y ayuda, estas personas no podrán ser detenidas 
y en el caso de que hayan sido detenidas deberán ser reubicadas en un tiempo 
máximo de seis horas a un centro asistencial. 

En el caso de los menores de edad se aplicará de igual manera pero se contara con 
la opinión de un Juez de la Niñez y Adolescencia. 

PALABRAS CLAVES: 

Drogodependencia, Psicotrópico, Estupefaciente, Depresores del sistema nervioso 
central, Estimulantes del sistema nervioso central, Desorganizadores del sistema 
nervioso central, Examen Psicosomático 
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INTRODUCCION Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Uno de los fenómenos sociales más apremiantes de las últimas décadas es sin duda 
la drogodependencia o adicción a sustancias estupefacientes y psicotrópicas, cuyos 
efectos nocivos se pueden advertir en las desgarradoras escenas que protagonizan   
quienes las ingieren,  con la consecuente alteración de su comportamiento habitual y 
el   inevitable  deterioro de  su relación familiar, laboral  y  social.   

Aunque la drogodependencia ha existido desde épocas inmemorables, adquiere 
gran  importancia en la era industrial y en la sociedad de consumo, debido al 
perfeccionamiento  del procesamiento de  drogas   y   a la difusión y  
comercialización de su uso; pero sobre todo por las consecuencias físicas, 
psicológicas y sociales perjudiciales a las que conduce.  Por este motivo, la 
Organización Mundial de la Salud lo ha calificado como un problema de salud 
pública, cuya prevención y tratamiento debe ser considerado como prioridad 
nacional para los países suscriptores de convenios  internacionales firmados  con el 
fin de disminuir la incidencia en el consumo y la  mortalidad de drogodependientes.  

En este sentido, nuestro país, en su lucha por disminuir y tratar de vencer este 
flagelo, ha establecido políticas sociales que promueven la rehabilitación y 
reinserción en la sociedad del drogodependiente, considerándolo como un enfermo 
que requiere  de tratamiento médico y psicológico; para lo cual tiene como 
instrumento de regulación y control de su correcta aplicación a  la ley de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas.  

Por tratarse de una problemática que requiere un tratamiento multidisciplinario, pues 
comprende tanto  el área de salud, como el campo social, bienestar psicológico y 
ordenamiento jurídico; las políticas públicas y   legislación de países como el nuestro 
tienen como objetivo principal promover el cambio de actitud frente al adicto,  
dejando atrás el rechazo social que le caracterizó en el pasado,  para abordarlo  
desde un enfoque  integral que procura brindar no sólo  la explicación  del problema, 
sino llegar a   comprender al individuo y al  entorno familiar y social inmerso en esta 
circunstancia particular.  

Plantearse como trabajo de investigación el examen psicosomático dentro de la ley 
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, implica considerar la visión integral 
del fenómeno, profundizando en un aspecto de trascendental importancia: la salud y 
bienestar físico y psicológico del sujeto, como punto de partida para extender su 
análisis hacia el marco legal que regula y controla el uso de estas sustancias.  
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Por tal razón, el proyecto se justifica plenamente, puesto que  su investigación 
contribuiría a fomentar el análisis multidisciplinario e integral que la comunidad 
médica y jurídica  requiere para administrar justicia, cuyas conclusiones y 
recomendaciones redundarían sin duda  en beneficio de la sociedad en general.  

 

1. MARCO TEORICO 
 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

Psicotrópicos proviene de psique que significa  mente y tropismo afinidad, entonces 
es afinidad por cumplir una  función en la mente, entendiendo como  mente las 
funciones mentales. 

Estupefacientes: viene de estupefare que significa sueño, tradicionalmente viene del 
lenguaje anglosajón, se los denominó  así a los derivados del opio. 

Estas sustancias producen acción agradable a nivel mental y esta acción agradable 
puede en ocasiones producir estado de dependencia, esta dependencia puede ser 
de tipo: 

1. Psíquico: para cumplir una  actividad, el sujeto recurre a las sustancias a las 
que está adicto; si no consume, cae en trastorno ansioso ocasionando 
abstinencia, cuando es exagerada esa ansiedad le impulsa a buscar droga o 
sustancias, a esa búsqueda desesperada se le llama CRAVING puede ser 
por el tabaco, cocaína, heroína, etc. 

2. Físico: se produce cuando para que el organismo en su metabolismo funcione 
adecuadamente se requiere presencia de la sustancia. 

Clasificación: 

1. Estimulantes: aceleran o estimulan el funcionamiento del sistema nervioso 
central, provocando  sensación de euforia-)-, insomnio, anorexia. Se 
clasifican: 

• Coca y derivados: hojas de coca, pasta base (bazuco), cocaína crack. 
Es una planta, arbusto de 2 metros, se produce en el altiplano andino 
más en Bolivia y Perú porque es tradicional su consumo; en Ecuador y 
Colombia  por el tráfico de cocaína. 

Las hojas de coca se consumen: masticando (coqueo), acción de 
coqueo que quita el hambre, quita la sensación de cansancio, trae 
alegría, es analgésico. 
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Té de coca: se toma como té, ya sea en hojas  o en bolsitas. 
Emplastos: se moja las hojas con alcohol y se pone en el lugar de dolor. 
Pasta o base: en nuestro medio es la forma que más se consume, se 
obtiene de la semi  industrialización de las hojas de coca; para ello, en 
las 
plantaciones, se cava en el suelo  una fosa  y se forra de plástico, se 
coloca gasolina, éter y las hojas de coca; se deja macerar y  se retiran 
las hojas, quedando luego  una masilla de color café,   que es la 
denominada “pasta base”; luego se purifica en los laboratorios y se 
forma la cocaína. 
Efectos de la pasta o base: se consume fumando, los cigarrillos de base 
se llaman pistola y las personas que usan son pistoleros, a la pistola las 
hacen vaciando el tabaco del cigarrillo común y lo rellenan con pasta, 
algunos mezclan esta pasta con marihuana (maduro con queso) o con el 
mismo tabaco. 
Al consumir la pasta o base las primeras veces hay: 

1. vómito. 
2. nauseas. 
3. a veces dolor abdominal 
4. malestar 

5. palpitaciones cardiacas 
(conforme el sujeto consume 
pasa este efecto). 

 
La acción de la pasta base es un proceso de estimulación cerebral; 
produce sensación de pérdida del cansancio, despertar mental, sensación 
de tener más fuerza, mayor capacidad intelectual; esto se conoce como 
omnipotencia es una sensación mental, existe incapacidad de concentrar 
la atención en una sola cosa. La sensación de fatiga desaparece. Si se 
consume con alcohol, pasa el estado de embriaguez y esto  hace que sea 
un consumidor habitual. También hay estado de alegría sin motivo: esto se 
conoce como euforia. 

Se acelera el curso del pensamiento y se torna más hablador que 
cualquier persona común, ese es el motivo que las personas consumen. 

Estimula la sexualidad, la estimulación de la pistola aproximadamente 
dura unos 10 minutos y luego desaparece causando efectos de revote, 
este efecto quiere decir que cuando  pasa el efecto del toxico la depresión 
cerebral produce sensación desagradable, peor de la que tenia al iniciar el 
consumo. 

Puede fumarse por horas, de manera continua (el que fuma lo hace hasta 
acabar con todo lo que tenga). No produce hambre ni sueño, hay mucha 
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sed (es sospechoso ver a personas con botellas de agua. Potomania: 
adicción por el agua). 

Cuando el sujeto está adicto por más de 3 meses: 

Presenta efectos que no son agradables, sin que el sujeto note de manera 
progresiva va a producir aplanamiento de la afectividad, es más potente 
que la cocaína y el crack. El sujeto no tiene alegría ni pena, puede 
cometer actos como matar violar y que son  porque pierde afectividad. 

También provoca enflaquecimiento, el adicto solo logra perder peso y 
entre mas fuma más delgado se hace. Descuida su aspecto personal. 

Si el sujeto continúa con el consumo: 

 Desarrolla estigmas de consumo que se ve en el examen pericial, para 
saber si es adicto. 

 Cuando se fuma se quema los dedos y hace que los dedos se pelen y 
se vuelvan de color amarillo 

 También son amarillentas las encías y los dientes. 

Los derivados de cocaína producen sensación de persecución, el sujeto 
se siente vigilado, perseguido tiene miedo y esto se revela desde las 
primeras sustancias, tiene ansiedad crónica, es el tipo que dice “que me 
ves”. 

Este estado se observa  en las entrevistas, no hay tranquilidad, la vista se 
fija en varios lados,  cosa que no es frecuente en una persona normal. La 
inspiración del humo hace daño bronco pulmonar y es por la cantidad de 
reacciones. La cocaína afecta el ritmo cardiaco. 

Clorhidrato de cocaína: se llama cocaína, en la calle se conoce como el 
polvo, nieve, diosa blanca, este clorhidrato se obtiene de la 
industrialización de la pasta de coca, cuando se obtiene esto no se toma 
en cuenta la pasta blanca, se obtiene de la refinación química de la 
elaboración clandestina, hasta la década de los 70 tuvo uso médico en 
solución del 2% o 3% y se usa como anestésico local, especialmente para 
intervenir en superficie de ojos y garganta (como colirio). 

El consumo se inicio en el siglo XIX y con la descripción del primer médico 
que ocasionó una adicción a esa sustancia: Freud, quien trató con 
clorhidrato a un paciente adicto al opio, entonces le quitó esta adicción 
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pero se hizo cocainómano. La coca cola tuvo extracto de coca, luego se 
quitó y se puso cafeína. 

La droga más usada en el mundo es esta, salvo en los países 
subdesarrollados que usan base. 

Este clorhidrato se consume por vía nasal en un proceso que se conoce 
como SNIFF, snifando para aspirarlo se ha inventado sofisticados medios, 
el mejor es el billete de $100. 

Se usa también inyectándose, se diluye en agua (calienta en una cuchara) 
por vía venosa. El costo es 10 o 15 veces más que la pasta (es la droga 
de lujo). 

Efectos: 

1. Anestesia de la mucosa de la nariz. 
2. siente que la cabeza le crece 
3. es un golpe en el cerebro que de manera inmediata cae en 

estimulación cerebral. 

Es más intenso que la pasta o base, se diferencia de ésta por el placer 
que se presenta de forma intensa que es como llegar a un orgasmo. Esta 
sensación convierte rápidamente al sujeto en un adicto con dependencia 
sicológica. 

Si se hace adicto, produce los siguientes efectos: 

1. Placer, se usa en situaciones que acrecienta placer por ejemplo el 
sexo. 

2. causa miedo. 
3. ansiedad 
4. si se mezcla con marihuana tiene estado de ansiedad y cae en poli 

fármaco dependencia. 
5. es un vaso constrictor, si se usa con frecuencia hace que se corte 

la circulación de la nariz y hay hasta perforación del tabique nasal y 
heridas de la mucosa. 

Estigma de consumo: 

Son los mismos de la pasta o base, mas el daño de la nariz y se presenta 
mas rápidamente  el aplanamiento de la afectividad, también hay 
enflaquecimiento. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA:  
ROSANA GABRIELA ANDRADE CARDENAS 

9 
 

Junto con este efecto, dependiendo de la persona, a los  6 meses o 5 
años va a causar daño cardiaco que es peligroso porque el ritmo y 
frecuencia cardiaca va a producir infarto y daño respiratorio. 

El crack: fue un invento de alguien, puso el clorhidrato en el microondas y 
lo deshidrató, quedando hecho piedra para romperla por eso su nombre 
crack: romper, cuando se fuma se rompe. 

Ahora se hace con base, se mete al microondas y sale crack (con 
clorhidrato es muy caro). 

Se consume inyectándose o fumando, es peligroso inyectarse porque 
puede causar una sobredosis. 

Efectos: 

1. son más intensos que la cocaína. 
2. se produce aplanamiento de afectividad rápidamente, en 1 o 2 

semanas. 
3. despierta agresividad de consumidores. 
4. los usuarios de crack no pasan los 5 años, porque se matan entre 

ellos 
5. alta  peligrosidad social. 

La pasta, clorhidrato y crack causan muerte por daño cardiaco, con más 
razón si la persona se aleja de la juventud. 

El principio activo es la metil ecgonina mas pura es con el crack. 

• Anfetaminas: conocido en la calle como pastillas de éxtasis. 

Son una serie de compuestos de síntesis química, no hay en la 
naturaleza, se descubrió en la II Guerra Mundial, inicialmente en esa 
época fueron usados como estimulantes en los soldados para que no 
tengan sueño, hambre y aumentan la agresividad, especialmente usaban 
los pilotos. Cuando terminó la guerra esto se extendió por el mundo, era 
un medicamento de venta libre y se usaba por personas que necesitaban 
no dormir. 

Se usó además para el doping en el deporte (artimaña para mejorar en el 
deporte). No se usó en humanos sino en carreras de caballos para que no 
se cansen, luego se usó en deportistas para estimular la musculatura. 

Como son estimulantes que quitan el hambre, se usa para bajar de peso. 
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Es adictivo, es una droga; la  metanfetamina es el éxtasis, lo usan 
personas jóvenes para disfrutar la música, el baile sin cansarse por 
muchas horas. 

Produce: 

1. son estimulantes del sistema nervioso central. 
2. pérdida de cansancio. 
3. no hay estimulación del placer (puede ser leve). 
4. rápidamente desarrolla tolerancia, para que aumente la dosis (cada 

día dura menos). 
5. puede desencadenar crisis de agresividad  en la que el sujeto debe 

sacar energía que siente por dentro. 
6. puede producir sensaciones alucinatorias e ilusiones. 
7. quitan el hambre, sueño, cansancio. 
8. interfieren con la depresión del alcohol. 
9. si es usuario crónico esta estimulación  puede darle trastornos 

psiquiátricos llamado manía (cuadro de psicosis maniaca). 
10. la dependencia es psicológica y escasamente  física, se manifiesta 

por depresión, ansiedad, tristeza, malestar psicológico y esto lo 
lleva a buscar el consumo de esta droga. 

Estigmas: no produce estigmas físicos, si no detección del estado mental 
del sujeto que puede revelar trastornos maniacos. Las anfetaminas causan la 
muerte. 

 
2. Depresores: causa lo contrario, hay sueño, embriaguez, enlentecimiento. 

Se clasifican: 
• Alcohol etílico 
• OPIO: proviene de una planta que es la adormidera que da una flor que 

es la amapola, esta planta fue de cultivo tradicional en Europa, por sus 
acciones los antiguos griegos y romanos pensaban que la planta era 
sagrada y era un regalo de los dioses. 

• Las acciones de esta planta son:
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• Somnífero 
• Anti espasmódico 
• Analgésico 
• Antitusivo 

 
En los años 1770-1800 surge el opio y se obtiene haciendo cortes en la flor 
y sale la sabia y se deja secar y es el opio (sabia de la planta se obtiene 
por la escarificación). 
Comenzó usarse mediante pipas de bambú, fumándola. 
Se fumó opio en el lejano oriente y la china, se creo fumaderos de opio, se 
extendió a toda Europa  y se volvió  un negocio que desencadeno la 
Guerra del Opio que era la lucha económica y marítima por las vías entre 
Inglaterra y Holanda, peleaban por transportarla. 
A comienzos del siglo 1900 en Europa por los componentes del opio, se 
empezó a ver que tenía beneficios y se estudio sus compuestos: 
• Morfina.  
• Codeína 
• Tebaína 
• Heroína 
• Narcotina 
• Papaverina 

Hay derivados que se han quitado como ansiolíticos y queda solo el 
analgésico. 

Efectos del opio: (no se fuma como el cigarrillo) 

1.- Cuando se inhala esta sustancia empieza la destrucción de la ansiedad de 
todo lo que puede suceder en la vida. 
2.- El opio da a la persona estado mental en que se reconoce parte de todo 
(deja de sentir ya individualidad y se siente parte de todo). 
3.- Sensación de intensa tranquilidad y paz mental como completo estado de 
relajación y estimulación de centros de placer que hace que el opiómano se 
acueste a gozar de la sensación. 
4.- Fumar opio tiene un efecto de 10-12 horas. “La religión es el opio del 
pueblo” 
5.- Como es agradable, es adictivo y crea dependencia sicológica rápido. 
6.- Crea  dependencia física. 

• MORFINA: Tuvo tal impacto que se consumía igual que el cigarrillo, las 
inyecciones se inventaron para la morfina, vendían cargadas de 
morfina, eran de venta libre. 
En la década de 1940 se extendió por el mundo,  la morfina tiene 
potente acción contra el dolor, además de los efectos del opio. 
La morfina causa tolerancia, le ponen cada 12 horas, luego cada 6, 
luego cada hora, crea dependencia sicológica intensa pero no se sabe 
si es dolor o es por adicción. 
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En el Ecuador también se extendió, los adictos a la morfina eran 
médicos, abogados, periodistas (no era gente pobre), en nuestro país 
se termino cuando se legalizo y perdió el interés. 
 
 

• CODEINA:  

• La Codeína (DCI) o metilmorfina es un alcaloide que se encuentra de 
forma natural en el opio. Puede presentarse bien en forma de cristales 
inodoros e incoloros, o bien como un polvo cristalino blanco. El origen 
de su nombre es de la raíz griega que significa "cabeza de 
adormidera". 

• La codeína es un compuesto que se metaboliza en hígado dando 
morfina, pero dada la baja velocidad de transformación hace que sea 
menos efectiva, lo que conlleva que su efecto terapéutico sea mucho 
menos potente y con pequeños efectos sedantes. Se toma bien en 
forma de comprimidos, como jarabe para aliviar la tos, o por vía 
inyectada. 

• La codeína es útil para aliviar dolores moderados y tiene los mismos 
riesgos que la morfina de provocar dependencia1 o efectos tóxicos. Si 
se instaura la adicción, mediante el uso prolongado de altas dosis, el 
síndrome de abstinencia resultante es menos severo. Además posee 
un sabor extremadamente amargo, por lo que de ninguna manera es 
agradable al ingerirla. Sin embargo su efecto analgésico es excelente 

Farmacología 

La codeína es considerada una prodroga, ya que se metaboliza dando morfina. 

Aproximadamente el 5-10% de la codeína se convertirá en morfina, y el resto se 
transformará por glucuronización. Una dosis de aproximadamente 200 mg (oral) de 
codeína equivale a 30 mg (oral) de morfina (Rossi, 2004). Sin embargo, la codeína 
generalmente no se utiliza en dosis únicas de más de 60 mg (y no más de 240 mg 
en 24 horas). Debido a la forma de metabolización de la codeína hay un efecto techo 
en torno a 400-450 mg. 

Indicaciones 

Las indicaciones aprobadas para la codeína son: 

• Tos es eficaz a bajas dosis. 
• Diarrea  
• Dolor leve a severo  
• Síndrome de colon irritable  
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• HEROÍNA: 
• En el afán por buscar sustancias que quita el dolor se descubrió la 

heroína, paso a los traficantes de droga quienes empezaron a 
comercializarla como droga, se extendió el consumo en Norte América, 
Europa, poco en Latinoamérica. En el Ecuador no hay casos de 
heroína. 
 
El efecto de la heroína es  menos potente que la morfina, pero tiene 
capacidad de estimular los centros de placer como el opio y morfina. 
En realidad la sensación y placer son de tal magnitud que se comparo 
con el orgasmo sexual. 
Causa de manera inmediata dependencia psicológica, basta con una 
ampolla de heroína para volverse adicto. 
 
Conforme el sujeto repite la experiencia se pierde el efecto placentero y 
el sujeto busca heroína con la finalidad de evitar el síndrome de 
abstinencia. 
 
Es la más peligrosa de todas. Cuesta como $100 cada ampolla. 
Los usuarios de heroína son personas parias modernas, personas que 
se visten diferente, sucios, llamándose también yonkis: matan por 
conseguir heroína. 
 
Las venas son trombosadas pueden inyectarse en lugares como los 
pies, venas debajo de la lengua, pene y labios mayores. 
Los yonkis viven de 3-5 años y mueren por luchas entre ellos, falta de 
comida, e inyecciones. 
 
El síndrome de abstinencia es igual al opio. 
Produce dependencia psíquica y física, cuando no consiguen las dosis 
tienen sensación de muerte. 
Sufre un proceso de ansiedad igual que el CRAVING. 
Cambios físicos lagrimeo, aumento de secreción nasal y bronquial. 
Midriasis (dilatación de pupila-molesta la luz). 
Micción y defecación espontanea. 
Confusión mental. 

Los derivados de la morfina y heroína se usan como medicamentos que causan 
acostumbramiento y la persona lo consume como sustancia de adicción, entre los 
principales esta: 

1.- Ampollas para combatir el dolor (venta libre), al inyectarse esto produce perdida 
de la ansiedad, perdida de dolor y los pacientes tienen una sensación de irrealidad 
que la manifiesta con palabras “estoy volando” que es un alejamiento de la realidad 
actual que vive el paciente y una sensación de no estar donde se encuentra. 
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2.- Antitusígenos o base de codeína, la adicción suele ser porque la sustancia causa 
depresión cerebral y es igual a lo que causa el alcohol en bajas dosis produciendo 
un estado de euforia. 

 La heroína es una droga altamente adictiva e ilegal en la mayor parte de los países. 

Pertenece a la familia de los opiáceos, de los cuales son el que presenta más abuso 
en el consumo y el que tiene un efecto más rápido, y se clasifica, al igual que éstos, 
entre las sustancias depresoras del sistema nervioso central. 

La heroína se prepara a partir de la morfina, sustancia que se encuentra 
naturalmente en los conductos lactirífaros de la cápsula de la Papaver somniferum o 
adormidera, desde donde se extrae mediante cortes superficiales por los que supura 
látex (opio). 

Generalmente se vende en forma de polvo blanco o marrón, o como una sustancia 
negra pegajosa conocida en las calles como goma o alquitrán negro. 

La heroína es una de las drogas de abuso con mayor capacidad para generar 
dependencia. 

La heroína se fuma, se aspira nasalmente y se inyecta. El empleo oral es menos 
eficaz, por provocar una asimilación inferior, y el rectal está en desuso.1 

Una de las formas de consumirla más comunes es un Chino que consiste en poner 
la heroína sobre papel de aluminio y aplicarle una llama por su parte posterior, lo 
cual hace que la heroína se convierta en una sustancia liquida que desprende 
vapores que son inhalados a través de un rulo (tubo, realizado normalmente con el 
mismo papel de aluminio). A esta forma de consumo se la conoce comúnmente 
como "fumarse un chino" y los efectos se perciben rápidamente. 

Efectos 

• Somnolencia  
• Apatía  
• Disminución de la actividad física  
• Miosis  
• Disminución de la tensión arterial  
• Disminución respiratoria  
• Nauseas y vómitos (Estos dos últimos efectos se dan sobre todo las primeras 

veces que se consume)  
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Síndrome de abstinencia 

El síndrome de abstinencia de la heroína, conocido comúnmente como mono, es 
uno de los más fuertes entre las drogas de abuso. 

Se localiza tanto a nivel físico como psicológico, siendo el primero el que provoca el 
cuadro más aparatoso. 

Suele comenzar con moqueo, lagrimeo, rinorrea, calambres y dolores musculares, 
síntomas similares a una gripe, acompañado de una fuerte ansiedad, seguido de 
diarrea y vómitos. El cuadro se va agudizando según pasan las horas y puede 
acompañarse de convulsiones y alucinaciones. 

Suele remitir a nivel físico entre el 4º y el 5º día. A nivel psicológico se extiende 
mucho más en el tiempo dependiendo del individuo. 

Un claro ejemplo del llamado síndrome de abstinencia, se puede encontrar en una 
parte de la película Trainspotting, donde un joven se sitúa en la complicada etapa de 
suprimir la heroína de su sistema, mostrándonos de manera un tanto severa, los 
conflictos físicos y psicológicos por los que debe pasar para lograr su cometido. 

 

Usos terapéuticos 

A partir de su aparición, la heroína se utilizó principalmente para tratar la 
tuberculosis por su capacidad para suprimir el reflejo de la tos. Pronto se vio que su 
efecto anestésico no era mayor que el de la morfina, pero era más activa, por lo que 
podía utilizarse en dosis menores logrando el mismo efecto con las consiguientes 
ventajas a nivel de acumulación en los tejidos. Sin embargo, algo más la 
diferenciaba de la morfina: ciertos efectos estimulantes y no sólo analgésicos, por lo 
que durante mucho tiempo se recomendó como cura para el hábito producido por la 
morfina. Actualmente el clorhidrato de heroína se utiliza muy poco, ya sólo como 
antitusígeno en casos severos. Además el efecto de la heroína es más potente que 
el de la morfina, pero menos duradero. 

• NARCOTINA: Alcaloide que se extrae del opio y es una sustancia solida, 
transparente, inodora, insoluble en el agua 

• TEBAINA: La Tebaína(C19H21NO3) es uno de los numerosos alcaloides 
presentes en el opio 

Químicamente próximo a la codeína y a la morfina es usado principalmente para 
crear derivados sintéticos, como la oxicodona y la naloxona. 
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El nombre deriva de la ciudad egipcia de Tebas, que en la antigüedad hacía un gran 
comercio de opio. 

Se trata de un alcaloide opiáceo. Químicamente la tebaína es similar a la morfina y 
codeína, pero, a diferencias de estas dos últimas, posee efectos estimulantes y no 
depresor, provocando convulsiones en dosis elevada. 
 
La tebaína no se la utiliza terapéuticamente, pero puede ser convertida 
industrialmente en una variedad de compuestos que incluye la oxicodona, 
oximorfona, y la nabulfina. 
 
La comercialización de la tebaína está controlada por los sistemas legales del Reino 
Unido y EEUU. 

PAPAVERINA: La papaverina es un compuesto bencilisoquinólico que difiere de los 
alcaloides del opio del grupo de los mórficos tanto desde el punto de vista químico 
como del farmacológico. No es narcótica ni produce toxicomanías. su principal 
efecto farmacológico consiste en la relajación del músculo liso; además, ejerce 
moderados efectos del tipo de los de la quinidina sobre el corazón. 

El clorhidrato (HCL) de Papaverina es un alcaloide obtenido del opio o preparado 
sintéticamente. Pertenece al grupo de los alcaloides de la benzilisoquinolina. No 
contiene el grupo fenantreno como lo hacen la morfina y la codeína. El clorhidrato 
(HCL) de Papaverina es el nombre del clorhidrato del 6,7-dimethoxy-1-
veratrylisoquinolina y contiene, en su base seca, no menos de 98,5% de 
C20H21NO4·HCl. El peso molecular es 375,85. La Papaverina HCl se presenta 
como cristales blancos o como un polvo cristalino blanco. 1g se disuelve en 
aproximadamente 30 ml de agua y en 120 ml de alcohol. Es soluble en el cloroformo 
y prácticamente insoluble en el éter.  

• BENZODIACEPINICOS: Son tranquilizantes menores o ansiolíticos, 
son medicamentos lo que mas adicción produce y se cree que luego 
del alcohol y tabaco son los mas usados. 
La acción ansiolítica produce estado de que me importismo por la 
urgencia. 
Causa: 
Produce dependencia sicológica con tolerancia. 
Son inductores del sueño 
Son relajantes musculares. 
Interfiere con la conducción del vehículo, porque se pierde los reflejos 
Crea dependencia física. 

Al cortar  los benzodiacepinicos puede causar convulsiones, son de diferente 
potencia, dependiendo del medicamento, de la velocidad y de la acción, es 
mas rápido los hipnóticos, el mas conocido es el rohipnol se lo pone en jugos 
y se duerme 
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• TRANQUILIZANTES MAYORES: Son un grupo de sustancias que se 
usa para tratar psicosis, se llama anti psicóticos, son medicamentos 
que no causan adicción., se usa para dormir a la gente. 
 

• BARBITURICOS: se descubrió antes que los benzodiacepinicos y se 
usa como droga adictiva, tiene acción ansiolítica, anticonvulsionante, 
inductor del sueño, anestesia no es relajante muscular. 
Este tipo de compuesto se usa o se uso para producir ebriedad 
barbitúrica debido a su efecto depresor del sistema nervioso central. 
Causa dependencia sicológica de manera rápida. 
 

3. Psicodislépticos o alucinógenos: Desintegran el funcionamiento del sistema 
nervioso central, produciendo trastornos funcionales que semejan a psicosis o 
locura y pueden desencadenar experiencias alucinatorias (percepción sin 
objeto: vemos, oímos lo que no existe) o psicodélicos (oímos colores y vemos 
olores.) 
Se clasifican: 

• MARIHUANA: proviene de una planta que tiene nombre científico de 
CANNABIS SATIVA de la cual hay 2 variedades índica: es mejorada, 
más principios activos. Indica que tiene mayor concentración del 
principio activo…: es mayor principio activo que permite extraer el látex 
de la hoja y obtener un producto que se llama HASICH. 
En el Ecuador se consume la americana igual que el tabaco, la 
conocieron los antepasados y lo usaban en rituales de shamanes en 
ciertas ceremonias. 
En nuestro país era usado por un grupo reducido de delincuentes de la 
sociedad marginal de  Guayaquil se los llamaba marihuaneros. 
En los años 60-70 todo el mundo fumaba y se introdujo en todo nivel 
social y era visto como algo beneficioso. 
 
Produce: 
Se consume básicamente fumando. 
Al fumar marihuana no produce alucinaciones 
Hay estado de perdida de ansiedad 
Ebriedad con euforia 
Se vuelve más hablador 
Mayor tendencia a reír. 
 
El efecto dura de 1-6 horas y cuando el sujeto se hace dependiente 
provoca algo contrario a otras drogas, tolerancia invertida. 
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No se sabe si es efecto de la marihuana o es porque aprende a fumar 
(mas marihuana menos marihuana). 
Además la marihuana causa ilusión, el sujeto oye mejor,  les produce 
ilusión de que las extremidades están mas largas que lo normal, cae 
en ataque de risa, la persona que esta con marihuana tiene un modo 
particular de caminar. 
Los pelos sistólicos se encuentran en la superficie de la hoja de 
marihuana y  se los saca de las mejillas o dientes (para saber si una 
persona consume). 
 
Causa: 

1. Síndrome a motivacional, el sujeto pierde motivación, que se ha 
fijado en la vida hacia adelante, esto lleva a que abandone el 
trabajo, estudios. 

2. Si se fuma eventualmente no pasa nada, en las mujeres la 
marihuana se deposita en los ovarios y causa trastornos del 
ciclo menstrual (amenorrea) pero no se ha reportado daño en los 
niños. 

3. El humo de la marihuana es más irritante que el tabaco 100% 
mas por la cantidad de alquitranes. 

4. es menos perjudicial 
5. produce la leona (el consumo produce hambre) 

 

Efectos beneficiosos: 
• Se aplica en emplastos con alcohol y quita el dolor articular. 
• Quita el vomito y nauseas  de los tratamiento de quimioterapia. 
 

• LSD: Viene de Dietil Amina del acido lisérgico, es producto de síntesis 
química viene de hongo natural: cornezuelo del centeno. 
En los años 60-70, se consumía tomando en dosis mínimas, daba 
proceso alucinógeno  a los pocos minutos empieza un viaje bueno: 
sensación confortable, o malo: desagradable. 
Estas sustancias son alucinógenas, se ve cosas que no existen, son 
psicodélicas, causa desorientación temporo espacial, 
despersonalización, causa sensación de irrealidad y apreciación 
deforme de la realidad. 
Alucinaciones complejas muy elaboradas tanto visuales como 
auditivas, deformando a su experiencia previa o presente (habla con 
dios). 
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Impide realizar cualquier tipo de labor productiva, conducir vehículo o 
motor. Causa moderada dependencia psicológica, dependiendo de la 
calidad del viaje. 
No causa dependencia física. 
Problemas de esta sustancia: 

1. reacción Flash back: sin haber tomado el toxico, el sujeto puede 
entrar en proceso alucinatorio sin querer. 

2. Al ingerir varias veces puede quedar en psicosis, loco para 
siempre, por esta razón se dejo de usar.  

Todos estos LSD, ayahuasca causa lo mismo, la diferencia es el 
proceso de duración. Por ejemplo los shamanes la preparación que 
hacen es cultural. 

• OTROS: Pegamento, solventes, gasolina. 
Pegamentos: “la soluca”, no es droga, es producto de uso industrial, 
laboral hay que utilizar en lugares abiertos, es droga de pobres por el 
costo y la forma de adquirir. 
Al inhalar es el estado de ebriedad, igual cuando se consume alcohol 
pero inmediato, porque no dura mas de 10 minutos. 
Produce alucinación sencilla, luces, sonidos, trastornos en la 
percepción, igual manera puede producir la muerte en forma inmediata 
produciendo paro respiratorio. 
Mas daño causa en el cerebro porque mata neuronas, son agresivas, 
no son efectivos en ningún trabajo ni nada. 

• Artículos en la ley  de control de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas del Ecuador que  disponen la realización del examen 
psicosomático. 

“DEL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN Y DE LA 
REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS 

 Art. 27.- Del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización.- Por uso indebido de 
sustancias sujetas a fiscalización se entiende todo aquel que no sea terapéutico 

 Art. 28.- Examen y tratamiento obligatorio.- Los miembros de la Fuerza Pública 
están obligados a conducir de inmediato a cualquier persona que parezca hallarse 
bajo los efectos nocivos de una sustancia sujeta a fiscalización a un hospital 
psiquiátrico o centro asistencial, con el objeto de que los médicos de la 
correspondiente casa de salud verifiquen si se encuentra bajo el efecto de esas 
sustancias. Si fuere así, evaluarán si hay intoxicación y el grado que ha alcanzado. 
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Si éste fuere el caso, ordenarán inmediatamente el tratamiento adecuado. El 
tratamiento que debiere efectuarse en centros especiales se realizará en los que 
fueren previamente calificados y autorizados por la Secretaría Ejecutiva, en 
coordinación con el Ministerio de Salud Pública. 

 Art. 29.- Casos de menores y extranjeros.- Si quien hubiere sido encontrado bajo el 
influjo de sustancias sujetas a control fuere un menor de edad, será puesto de 
inmediato a órdenes del Juez de la Niñez y Adolescencia de la respectiva 
jurisdicción. Los extranjeros que no hubieren cumplido las normas de la Ley de 
Inmigración y Extranjería, sus reglamentos e instructivos, serán expulsados del país, 
luego de concluido el tratamiento emergente, de conformidad con el procedimiento 
establecido en la Ley, al día siguiente de haber concluido el tratamiento emergente. 

 Art. 30.- Prohibición de detención del usuario.- Ninguna persona será privada de su 
libertad por el hecho de parecer encontrarse bajo los efectos de sustancias sujetas a 
fiscalización. Si una persona afectada por el uso de sustancias sujetas a 
fiscalización hubiere sido conducida a un centro de detención, el director o 
funcionario responsable del mismo deberá enviarla, dentro de las seis horas 
siguientes a su ingreso, al instituto asistencial correspondiente, con notificación al 
Juez de la Niñez y Adolescencia, si se tratare de un menor de edad, o a la oficina 
más cercana de la Dirección de Migración, si se tratare de un extranjero.  

Art. 31.- Tratamiento de menores de edad.- Para el tratamiento de menores de edad 
se contará con el Juez de la Niñez y la Adolescencia de la respectiva jurisdicción. 
Las Salas Especializadas de Menores de las Cortes Superiores y la Secretaría 
Ejecutiva del CONSEP coordinarán sus acciones para asegurar la debida protección 
de los menores de edad.  

Art. 32.- Información sobre casos.- Los directores de hospitales, clínicas y otros 
centros de salud en los cuales se trate a personas afectadas por el uso de 
sustancias sujetas a fiscalización informarán mensualmente a la Secretaría Ejecutiva 
del CONSEP sobre las actividades cumplidas por el servicio especializado y el 
número y características de los casos tratados. 

 Art. 33.- Instituciones asistenciales.- Previa recomendación del Consejo Directivo 
del CONSEP, y según los índices de afección por el uso de sustancias sujetas a 
fiscalización que se presenten en determinadas zonas del país, el Ministerio de 
Salud Pública, con la colaboración económica del CONSEP, creará casas 
asistenciales o secciones especializadas, con adecuado personal en las ya 
existentes, en los lugares que estimare adecuados. Su servicio, en lo posible, será 
gratuito. Los establecimientos privados que realicen programas de tratamiento y 
rehabilitación serán autorizados por la Secretaría Ejecutiva del CONSEP en la forma 
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prevista por el inciso tercero del artículo 28 y estarán sujetos a su vigilancia y 
control.  

Art. 34.- Solicitud de tratamiento.- La asistencia médica a las personas dependientes 
del uso de sustancias fiscalizadas podrá ser solicitada por ellas, sus representantes 
legales, sus parientes, su cónyuge, el Ministerio Público, el Juez de la Niñez y 
Adolescencia correspondiente, la Secretaría Ejecutiva del CONSEP o los jueces que 
conozcan el caso.” 

 
2. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General. 

• Realizar un análisis de las sustancias que causan adicción o 
dependencia y los efectos que permiten demostrar la dependencia 
a las mismas. 

Objetivos Específicos 

• Concepto  de dependencia o adicción a las sustancias 
psicotrópicas o estupefacientes 

• Clasificación general de los psicotrópicos. 
• Determinar los cambios físicos y psíquicos que producen las 

diferentes sustancias en los dependientes: 
A) Alcohol etílico 
B) Opio y derivados 
C) Benzodiacepinicos o ansiolíticos 

• Efectos de los estimulantes del sistema nervioso: 
A) Coca y derivados 
B) Anfetaminas 
C) Nicotina 

• Efectos de los psicodislepticos o alucinógenos : 
A) Marihuana 
B) LSD  

• Efectos de las sustancias consideradas como otras: 
A) Inhalantes 
B) Atropina y escopolamina 

• Efectos físicos de las diferentes sustancias 
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• Determinar los artículos  que en la ley  de control de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas del Ecuador que  disponen la 
realización del examen psicosomático. 

•  

 

3. MATERIAL Y METODOS 
• Investigación bibliográfica, en libros, revistas  e internet. 
• Ley de Control de sustancias Psicotrópicas y estupefacientes del 

Ecuador 
 

4. RECURSOS ECONOMICOS 
PAPEL 20 
COMPUTADOR 300 
TINTA 80 
LIBROS 340 
INTERNET 20 
TOTAL 780
 

• Financiados por la autora 
 
 

5. CRONOGRAMA 

 MESES 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

ELABORACION 
PROTOCOLO 

       

BUSQUEDA 
BIBLIOGRAFICA 

       

ANALISIS 
BIBLIOGRÁFICO 
Y 
ELABORACION 
DE FICHAS 

       

REDACCION DE 
LA TESIS 

       

PRESENTACION 
Y APROBACION 
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