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1. INTRODUCCIÓN 

Si recuerdas el trabajo sobre la historia de la ciencia, uno de los científicos 
más representativos del s. XIX fue Louis Pasteur. Fue quien demostró que las 
enfermedades infecciosas eran producidas por gérmenes, es decir por 
microorganismos. Aunque te parezca muy evidente, este descubrimiento supuso una 
verdadera revolución científica, ya que permitía saber quién era realmente el 
enemigo de las enfermedades infecciosas y poder así combatirlo.  

Durante el s.XX los descubrimientos y el avance en la tecnología han permitido 
el desarrollo de tratamientos muy efectivos para curar, o al menos, para aliviar 
numerosas enfermedades.  

En la actualidad, aparece un nuevo concepto; el bienestar. Las sociedades con 
mayor nivel adquisitivo, disponen de sistemas de atención y control de un gran 
número de enfermedades, siendo una nueva estrategia la mejora de la calidad de 
vida. La medicina curativa ha dado paso a la medicina preventiva. Se han desarrollado 
programas que establecen los hábitos de vida adecuados para el bienestar y se han 
incluido en el currículo y los contenidos de la gran mayoría de los libros de texto en 
las escuelas. ¿Recuerdas la Biología y Geología de 3º ESO? Al final de cada tema se 
trataba los hábitos saludables. Pues bien, esta comprobado que mantener unos 
hábitos sanos, permite mejorar la calidad de vida, y en definitiva, aumentar el 
bienestar de la sociedad.  

Aunque se conocen cuáles deben de ser esos hábitos saludables, lo cierto es que 
un gran sector de la sociedad no aplica dichos hábitos como forma de vida. El ser 
humano ha tenido siempre la curiosidad de conocer, y en ocasiones ese conocimiento 
le ha llevado a experimentar riesgos en su salud. Un ejemplo claro es el consumo de 
drogas. Las sensaciones placenteras y modificación de la conciencia mental durante 
el consumo de una droga ha sido muy atractivo en todas las sociedades. Los inicios en 
el consumo suelen ser placenteros y llenos de experiencias positivas, pero el consumo 
continuado modifica los receptores neuronales de manera que lo que en un principio 
era una experiencia positiva se vuelve una tragedia. Desaparecen las sensaciones 
plancenteras para convertirse en la mayoría de los casos en una necesidad de 
consumo fisiológica que nos hace depender de esa sustancia. En ese momento la 
calidad de vida brilla por su ausencia y el drama de la droga se extiende a todo el 
entorno familiar y de amigos. Todos conocéis seguro casos de personas que lo han 
perdido todo por el consumo continuado de las drogas.  
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¿Cómo podemos contribuirá promover unos hábitos saludables de vida? ¿Qué 
deben hacer las autoridades para ayudar a mejorar el bienestar de los ciudadanos? 
¿Qué tipo de acciones se pueden realizar para promover la salud y el bienestar? 

Son preguntas abiertas que te dejo para la reflexión.  

2. SALUD Y ENFERMEDAD 

2.1. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE SALUD 

Tradicionalmente, y a modo coloquial, el concepto de salud ha sido considerado 
de forma antagónica al de enfermedad, de manera que la salud se ha definido como 
la ausencia de enfermedad y viceversa.  

Este concepto tan simplista evolucionó en sociedades con mayor esperanza de 
vida, hasta que la OMS, en 1946, redefinió el concepto de salud como “un estado 
completo de bienestar físico, psíquico y social”.  

Este concepto de salud está sujeto  a las diferentes maneras subjetivas de 
entender el “bienestar” y además considera la salud como un objetivo a alcanzar.  

A lo largo de la historia, el 
concepto de salud y enfermedad ha 
variado, en occidente, la visión ha 
sido reduccionista. La enfermedad es 
un desequilibrio localizado en una 
parte del cuerpo. De esta forma si 
conocemos esta parte del cuerpo en 
profundidad, podremos sanar la 
parte afectada y en consecuencia 
que la enfermedad desparezca. Este 
modelo reduccionista es la base del 
sistema sanitario occidental que se construye desde la generalidad hasta las 
especialidades médicas.  

Sin embargo, en oriente, la visión sobre la salud y la enfermedad ha sido 
holística, es decir la enfermedad es un todo. Las sociedades más avanzadas en 
terapias holísticas orientales son la china (acupuntura y plantas) y la india 
(ayurveda).  

En la actualidad el concepto de salud adquiere ámbitos más amplios, por ejemplo 
el Dr. Floreal Ferrara (especialista en medicina social y ex ministro de Salud en 
Buenos Aires) afirma que la salud abarca tres áreas del ser humano; la física, la 
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social y la mental. Atendiendo a estas tres áreas, la salud es la capacidad de resolver 
los conflictos generados en la interacción con el entorno y con su mundo mental, 
social y físico. Esta visión occidental se aleja considerablemente del reduccionismo.  

Las últimas aportaciones de la ciencia a las dos visiones planteadas 
(reduccionista-holística) han venido de la Ecología Humana. El binomio salud-
enfermedad se puede contemplar desde el punto de vista de un estado de equilibrio-
adaptación y de desequilibrio-deasdaptación entre el organismo humano y el medio 
ambiente que le rodea. De esta forma la salud la podemos definir como el estado de 
equilibrio biológico, psicológico, ecológico y/o social, mientras que la enfermedad es 
el desequilibrio provocado por perturbaciones en la anatomía y fisiología del 
individuo que desencadena un desequilibrio.  

2.2. IMPORTANCIA SOCIO-ECONÓMICA DE LA ENFERMEDAD 

En sociedades con recursos económicos limitados, la asistencia médica también 
es limitada a unos pocos privilegiados. Este hecho influye en las estructuras 
poblacionales de manera que las enfermedades son un control demográfico 
compensado por una elevada natalidad. Ante una alta mortalidad infantil, la 
respuesta de la sociedad es una gran natalidad. La consecuencia es una edad media 
baja, donde la población anciana es reducida.  

Sin embargo en sociedades con mayores recursos económicos, es posible que la 
asistencia médica alcance a la mayoría de la población, dando como resultado una 
explosión demográfica que se compensa con un descenso de la natalidad y una 
población con edad media alta, es decir, menos jóvenes y más adultos o ancianos.  

En consecuencia, podemos afirmar que la salud y la enfermedad son 
características determinantes de la calidad de vida y del tipo de sociedades que se 
implanten, influyendo en la política y en la economía de esa sociedad.  

2.3. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

La educación para la salud es un proceso planificado y sistemático de 
comunicación y enseñanza-aprendizaje orientada a facilitar la adquisición, elección y 
mantenimiento de prácticas saludables dificultando aquellas de riesgo. Por tanto, la 
educación para la salud está fundamentada en prevención y no en la curación, siendo 
una de las inversiones más rentables según expertos en economía de la salud en el 
establecimiento de la sociedad del bienestar.  

Estudios recientes demuestran que la mortalidad no es más baja en profesiones 
de mayor nivel adquisitivo, sino en aquellas de mayor nivel cultural. Por tanto la 
ignorancia mata tanto o más que la pobreza.  
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La infancia es la etapa de la vida donde se establecen las bases del modelado 
conductual. Potenciar en el sistema educativo la inclusión curricular de estilos de 
vida saludable en el periodo de enseñanza obligatoria, contribuye a mejorar la 
calidad de vida a través de la salud.  

En 1989 se firmó un convenio de celebración entre el Ministerio de Educación y 
el de Sanidad y Consumo con tres objetivos principales: 

o Apoyar la formación de docentes 

o Promover experiencias innovadoras en centros escolares en colaboración 
con el sector sanitario 

o Elaborar materiales didácticos apropiados.  

3. ENFERMEDADES DE NUESTRO TIEMPO 

3.1. ENFERMEDADES PSICOLÓGICAS 

Están desencadenadas por estilos de vida actuales, presión laboral, familiar, 
social, etc.  

3.1.1. El estrés 

El estrés no es una enfermedad, sino una respuesta natural del organismo ante 
un peligro inminente. Lo que convierte al estrés en una enfermedad es cuando el 
organismo mantiene una respuesta de estrés de forma permanente sin que 
desciendan los síntomas característicos y puntuales de una situación de estrés.  

Las consecuencias de un estrés permanente es la aparición de otras 
enfermedades de carácter psicológico y fisiológico como la depresión, ansiedad, 
fobias, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, incluso se ha comprobado que 
el mantenimiento del estrés provoca un descenso del sistema inmunológico, de forma 
que aumenta las probabilidades de infecciones, catarros y enfermedades 
infecciosas.  

3.1.2. Depresión 

La depresión (del latín depressus, que significa "abatido", "derribado") es un 
trastorno emocional que se presenta como un estado de abatimiento e infelicidad 
que puede ser transitorio o permanente. El término médico hace referencia a un 
síndrome o conjunto de síntomas que afectan principalmente a la esfera afectiva: la 
tristeza patológica, el decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor que 
puede disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital habitual, 
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independientemente de que su causa sea conocida o desconocida (depresión exógena 
o endógena). 

3.1.3. Anorexia nerviosa y bulimia 

Son trastornos de la alimentación con una base neurológica.  

La anorexia se caracteriza por la privación de comer y por una pérdida excesiva 
de peso, como consecuencia de una fobia desmesurada a engordar, generándose una 
serie de trastornos emocionales relacionados con la imagen corporal y la autoestima. 
Si no se trata, en algunos casos puede llegar incluso a la muerte por inanición.  

La bulimia se caracteriza por episodios de atracones compulsivos por comer 
seguido de un sentimiento de culpabilidad y sensación de pérdida de control. Suele 
alternarse con episodios de ayuno o de muy baja ingesta de comida. El 80-90% de las 
personas con bulimia buscan compensar los atracones de comida con vómitos, 
laxantes, diuréticos o exceso de ejercicio.  

El diagnóstico de bulimia según el DSM-IV es la realización de dos atracones 
por semana con comportamientos compensatorios posteriores durante al menos 3 
meses.  

3.1.4. Adicciones y dependencias 

Aunque la dependencia a las drogas clásicas ha sido una enfermedad mental de 
todos los tiempos, lo que caracteriza hoy en día es que las adicciones se han 
trasladado a actividades humanas lúdicas como el juego, Internet, sexo o drogas de 
diseño.  

Independientemente del tipo de adicción, todas tienen un patrón común basado 
en problemas emocionales y conductas obsesivas. La conducta se mantiene por un 
refuerzo continuo, así en el juego, pequeños o grandes premios esporádicos 
refuerzan la conducta de continuar jugando, las carencias de afecto son reforzadas 
en encuentros sexuales y las comunidades de Internet refuerzan al internauta a 
seguir jugando, apostando, chateando, etc.  

3.2. ENFERMEDADES DEL SÍNDROME METABÓLICO 

Se denomina Síndrome metabólico a la conjunción de una serie de 
enfermedades o factores de riesgo cuyo denominador común es la evidencia 
fisiológica de resistencia a la insulina por parte de los receptores de las células de 
los diferentes tejidos del organismo.  



Apuntes 1º Bachillerato IES Torre Almirante. Profesor: José  Mendoza | 
ENFERMEDADES DE NUESTRO TIEMPO 

8 

 

Según los criterios establecidos en 1998 por una comisión de expertos de la 
OMS, el diagnóstico del SM es la evidencia de IR con diabetes tipo II más dos de 
las siguientes enfermedades asociadas: 

- Obesidad 

- Hipertensión arterial 

- Dislipemia y aterosclerosis 

- Diabetes tipo II 

3.2.1. Aterosclerosis 

Consiste en la formación de capas de ateromas bajo las capas internas 
arteriales. Los ateromas están formados por ésteres de colesterol transportados 
por el plasma sanguíneo a través de las proteínas LDL (de baja densidad).  

Cuando el ateroma se calcifica endureciendo las arterias, se suelen liberar 
catecolaminas que aceleran el proceso de coágulos que pueden tapar arterias de 
pequeño calibre o una zona con ateroma cuya luz se ha reducido, dando lugar a la 
formación de un trombo. Dependiendo del lugar del cuerpo donde se forme el 
trombo, tendrá lugar un infarto cerebral, angina de pecho o infarto de miocardio.  

3.2.2. Hipertensión 

Cuando la presión arterial se mantiene alta de manera que la sistólica supere los 
140mm Hg y la diastólica los 90mm Hg, se considera una Hipertensión arterial 
(HTA).  

Generalmente cursa de manera asintomática y su etiología es desconocida, 
aunque se conocen los factores de riesgo; herencia, hábitos de vida no saludables, 
dietas hipersódicas, tabaco, alcohol, sedentarismo, etc.  

3.2.3. Obesidad 

En 1997 la OMS incluyó la obesidad dentro de las enfermedades epidémicas. En 
EEUU el 64% de la población padece obesidad y en niños es cercano al 15%. En 
Europa, que parecía estábamos lejos de estas estadísticas, cada vez nos acercamos 
más a estos datos, ya que el 40% de la población padece sobrepeso y, lo más 
alarmante es la similitud porcentual en niños, el 14% de los niños europeos padece de 
obesidad, cuando hace algo más de 10 años no llegaba al 5%. (www.servisalud.com).  

Aunque la causa de la obesidad puede ser endógena, es decir por una disfunción 
endocrina o metabólica, la mayoría de las obesidades tienen un origen exógeno.  
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El Dr. Enrique Campillo Álvarez en su libro “El mono obeso” (Ed. Critica, 2004) 
comparte con otros científicos (Dr. Jean Seignalet, 2000) la idea de que nuestro 
organismo está diseñado para mantener una mayor actividad física y llevar a cabo un 
esfuerzo mayor para conseguir el alimento. Durante millones de años el ser humano 
ha sido nómada, con largas caminatas, con una actividad carroñera y ocasionalmente 
cazadora y con épocas de hambruna. Esto ha seleccionado a aquellos humanos con una 
gran eficacia de reserva energética a través de un aumento en la insulinoresistencia. 
La vida sedentaria tras la aparición de la agricultura y la ganadería y sobre todo en 
los últimos 50 años con la revolución tecnológica y facilidad de acceso a alimentos 
fabricados por la industria, es poco tiempo evolutivo para una adaptación en nuestro 
diseño que disminuya la eficacia de reserva energética, tan necesaria durante 
millones de años. Es fácil deducir que la mayoría de los seres humanos necesitan 
desarrollar una actividad física para compensar el modo de vida actual.  

3.2.4. Diabetes 

En el caso de la diabetes tipo II, no se han encontrado marcadores genéticos 
específicos para la enfermedad, siendo la dieta el factor desencadenante más 
importante. La obesidad implica la reducción del número de receptores a la insulina. 
La baja actividad física puede también ayudar a la predisposición a sufrir esta 
enfermedad.  

3.3. ENFERMEDADES AUTOINMUNES O DE ETIOLOGÍA DESCONOCIDA 

3.3.1. Esclerosis múltiple 

Enfermedad autoinmune que consiste en la pérdida de mielina de los axones de 
la materia blanca cerebral y posterior formación de placas escleróticas como 
resultado de la cicatrización de las zonas afectadas.  

Afecta a 70 de cada 100.000 personas y es más frecuente en la mujer que en el 
hombre (del orden de 1 hombre cada 3 mujeres).  

Los síntomas son muy variados, depende de las zonas afectadas y de las 
diferentes fases de la enfermedad. Se pueden distinguir tres formas clínicas;  

o EM Progresiva: 

o Primaria: La enfermedad aparece con un brote que puede ser muy 
variable; pérdida de visión de un ojo, neuralgia del trigémino, cansancio 
excesivo, pérdida de movilidad motora, insensibilidad en alguna parte del 
cuerpo, etc. De manera progresiva la enfermedad se agrava hasta la total 
incapacidad para moverse autónomamente.  
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o Secundaria: tras un brote inicial, sse produce una ausencia de síntomas 
durante años para volver en un futuro a desarrollar la enfermedad de 
manera progresiva.  

o EM con recaidas o remisiones: Es la fomra más habitual, donde aparece un brote 
que tras el tratamiento remite y de manera esporádica aparecen brotes durante 
muchos años hasta el paso a la EM progresiva o mantenerse de esta forma 
durante el resto de la vida del paciente. 

o EM benigna: Tras un periodo variable (desde pocos meses hasta algunos años) se 
producen brotes discontinuos, para posteriormente remitir la sintomatología y 
realizar una vida normal durante más de 20 años, incluso la remisión absoluta del 
enfermedad.  

El diagnostico consiste en resonancia magnética y en la prueba de potenciales 
evocados para el sistema auditivo y ocular.  

Hay dos grupos de tratamientos en la actualidad que han conseguido retrasar 
las recaídas y disminuir la discapacidad a largo plazo: 

o Acetato de glatiramero: Péptido que en estudios clínicos a demostrado una 
supresión de los síntomas y reducción de la discapacidad en un 70%. Fármaco de 
elección en EM con recaídas, no está indicado en la EM progresiva.  

o Interferón beta: Para la EM progresiva o en casos de que la EM con recaídas no 
remitan con el acetato de glatiramero.  

3.3.2. Lupus eritematoso 

Enfermedad autoinmune que afecta al tejido conjuntivo provocado por la 
inflamación de éste debido a la unión de anticuerpos (Ab) en las células con 
depósitos de complejo Ag1-Ab.  

Es característica la formación de un eritema en el rostro con forma de 
mariposa y el tratamiento de elección es de corticoides para los síntomas y de 
inmunodepresores como tratamiento base para retrasar el curso de la enfermedad.  

3.3.3. Enfermedad de Crohn 

La reacción autoinmune provoca un ataque de la propia mucosa intestinal, dando 
lugar a una inflamación que cursa con periodos intermitentes de diarrea y 
estreñimiento.  

                                                 
1 Antígeno se abrevia en Ag 
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Se desconoce la etiología, pero se sabe que hay factores genéticos y 
ambientales. Se considera una enfermedad de nuestro tiempo a pesar de conocerse 
casos desde finales del s. XIX, porque la incidencia actual es más elevada, 
posiblemente por los estilos de vida de nuestra sociedad. Estudios recientes indican 
una clara correlación entre la vida urbana (estrés, falta de actividad física y 
desconexión con la naturaleza) con el riesgo de adquirir esta enfermedad.  

3.4. CÁNCER 

Es una enfermedad genética que ha formado parte de la historia de la 
humanidad, pero en nuestros tiempos se ha convertido en la segunda causa de 
muerte después de las enfermedades cardiovasculares.  

Es una enfermedad de primer orden, donde se lleva muchos años realizando 
grandes esfuerzos en investigación para disminuir su incidencia. Actualmente la 
mortalidad es de 1 de cada 5 personas con cáncer.  

La base del cáncer es siempre genética, un cambio en el genoma produce una 
pérdida en el control de la división celular, dando lugar a un tumor. Si este tumor 
detiene su crecimiento se considera benigno, si las células que lo forman siguen 
creciendo e invaden otros tejidos u órganos se produce un tumor maligno con 
metástasis. El cambio genético puede producirse por radiaciones, infecciones víricas 
o fallos en el sistema inmunológico de manera que errores en la replicación del ADN 
no son reparados por las polimerasas.  

Los tratamientos para el cáncer se basan en cinco procedimientos: 

o Cirugía 

o Radioterapia 

o Quimioterapia 

o Inmunoterapia directa o indirecta. 

o Terapia génica 

Estos procedimientos pueden usarse solos o combinados dependiendo de cada 
caso.  

Ahora bien, la reducción de la incidencia del cáncer sigue siendo el cambio en 
los hábitos de vida. Según el Dr. Joan Fernández Bellart de la Facultad de Medicina 
y Salud Pública de la Universidad de Reus, afirma que el 80-90% de los cánceres 
pueden ser evitados con los cambios en los estilos de vida.  
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3.5. SIDA 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) está causado por los virus 
VIH-1 y VIH-2 que son retrovirus capaces de infectar a diferentes células del 
sistema inmunitario como los linfocitos T CD4+ (T4 o TH), células dendríticas y 
macrófagos.  

El virus VIH alcanza el sistema circulatorio y alcanza a los linfocitos T4, se 
adhiere a su membrana y el ARN del virus junto con el enzima transcriptasa inversa 
penetra en el citoplasma de la célula, llevando a cabo una trascripción a partir del 
ARN viral en ADN bicatenario que se incorporará en el genoma del linfocito.  

Tras la infección y un periodo de latencia, que puede durar varios años, llega un 
momento que el nº de linfocitos es tan bajo que aparecen los síntomas de la 
enfermedad y donde el nº de virus VIH aumenta. En esta fase es cuando aparece la 
inmunodeficiencia que conlleva a enfermedades oportunistas como neumonías, 

tuberculosis y tumores malignos como 
linfomas o sarcoma de Karposí, que 
provoca la muerte del paciente.  

A inicios del 2003, el nº de 
personas infectadas por SIDA 
superaba los 42 millones con una 
mortalidad del 50%. Las formas de 
transmisión más habituales son por 
contacto sexual sin protección, 
transfusión de sangre contaminada, 
uso compartido de jeringuillas para 
administración de drogas y la 
transmisión de madre a hijo.  

A mediados de 1990 el 
tratamiento farmacológico, basado en 
la terapia combinada ha convertido 
esta enfermedad mortal en crónica, de 

manera que en sociedades con altos niveles adquisitivos, la mortalidad se ha reducido 
prácticamente a cero, mientras que en países subdesarrollados donde no tienen 
acceso a la medicación, la mortalidad es superior al 90%.  

En 2007, la Comisión Europea dio el visto bueno a la comercialización de atripla, 
un antiVIH que combina varios fármacos en un único comprimido al día. Esto ha 
facilitado mucho el tratamiento, que unos inicios se componía de cerca de 20 
pastillas tomadas a lo largo del día. 
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4. DROGODEPENDENCIAS 

Las drogodependencias son uno de los problemas más graves a los que se 
enfrenta las sociedades industrializadas, no sólo por las repercusiones sanitarias 
individuales, sino también por su incidencia social, económica y política.  

4.1. TIPOS DE DEPENDENCIAS 

4.1.1. Dependencia física 

Comportamiento compulsivo de repetir la administración de la droga para evitar 
el síndrome de abstinencia. 

4.1.2. Dependencia psíquica 

Comportamiento compulsivo de repetir la administración de la droga para 
conseguir placer o evitar un estado de depresión o alteración psíquica. 

Antes se utilizaba estos dos tipos de dependencia para clasificar las drogas en 
duras y blandas, actualmente se acepta que el consumo continuado de cualquier 
droga puede provocar tanto una dependencia física como psíquica.  

4.2. TIPOS DE DROGAS 

4.2.1. Psicoestimulantes mayores 

Las más importantes son la cocaína y las anfetaminas. 

o La cocaína es un alcaloide procedente de la hoja de la coca (Erythroxylon 
coca) con efectos analgésicos y estimulantes. Fue usada en sus inicios en 
intervenciones dentales para paliar el dolor. En los últimos años, se ha 
disparado el consumo entre jóvenes, por la popularización de su precio, 
antes era exclusiva de estamentos sociales de nivel adquisitivo alto, pero 
su consumo se ha extendido a todas las capas sociales, generándose un 
grave problema por su alta dependencia y deterioro del ser humano. Las 
investigaciones han permitido lograr un entendimiento claro sobre cómo 
la cocaína produce sus efectos placenteros y la razón por la cual es tan 
adictiva. Los científicos han descubierto regiones del cerebro que se 
excitan por todo tipo de estímulos gratificantes, tales como la comida, el 
sexo y muchas de las drogas de abuso. Uno de los sistemas neuronales 
que parece ser más afectado por la cocaína se origina en una región del 
cerebro medio llamada el área ventral del tegmento (AVT). Las fibras 
nerviosas originadas en el AVT se extienden a la región del cerebro 
conocida como núcleo accumbens, una de las áreas clave del cerebro 
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involucrada en la gratificación. Los estudios en animales han demostrado 
que la gratificación aumenta los niveles de una sustancia química en el 
cerebro (o neurotransmisor) llamada dopamina, acrecentando así la 
actividad neuronal en el núcleo accumbens. En el proceso normal de 
comunicación, una 
neurona libera 
dopamina en la sinapsis 
(el pequeño espacio 
entre dos neuronas). 
Allí la dopamina se une 
a proteínas 
especializadas 
(llamadas receptores 
de dopamina) en la 
neurona adyacente, 
enviando así una señal a 
la misma. Una vez 
enviada la señal, la 
dopamina es eliminada 
de la sinapsis y es 
reciclada para volver a 
usarse en el futuro. Las 
drogas de abuso pueden 
interferir con este 
proceso de 
comunicación normal. 
Por ejemplo, los 
científicos han descubierto que la cocaína actúa bloqueando la eliminación 
de la dopamina de la sinapsis, lo que resulta en una acumulación de 
dopamina y una amplificación de la señal a las neuronas receptoras. 
(Véase la imagen, “Efecto de la cocaína en el cerebro”). Esto es lo que 
causa la euforia inicial que suelen reportar los cocainómanos. 

o Las anfetaminas se emplearon en sus inicios como medicamentos 
adelgazantes por su efecto anoréxico. Son la base de muchas drogas de 
diseño actuales. Su consumo provoca una euforia e insomnio con aumento 
de la lucidez mental temporal. El consumo continuado provoca paranoia, 
psicosis y alteraciones de la personalidad.  

Efecto de la cocaína en el 

cerebro 

Dentro del proceso normal de la comunicación, las 
neuronas liberan la dopamina dentro de la sinapsis, 
donde se une a los receptores de dopamina en las 
neuronas adyacentes. Normalmente, una proteína 
especializada llamada transportadora de dopamina 
recicla la dopamina devolviéndola a la neurona 
transmisora. Cuando se ha consumido cocaína, ésta se 
adhiere a la proteína transportadora de dopamina y 
bloquea el proceso normal de reciclaje, resultando en 
una acumulación de dopamina en la sinapsis, lo que 
magnifica o exagera los efectos placenteros de la 
cocaína. 
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4.2.2. Psicoestimulantes menores 

o La nicotina del tabaco es un estimulante del SNC que produce una 
elevada dependencia y tolerancia. El síndrome de abstinencia se 
caracteriza por ansiedad, nerviosismo y disminución de la agudeza 
intelectual. El consumo habitual provoca afecciones pulmonares, 
bronquitis, efisemas y cáncer. Influye a otras partes del cuerpo como 
problemas cardiovasculares, gástricos y urinarios. 

o La cafeína también es un estimulante del SNC presente en varias plantas 
como el café, el te, la nuez de cola, el cacao, el guaraná y la hierba mate. 
Su consumo continuado puede provocar dependencia asociada a 
hipertensión y problemas gástricos.  

4.2.3. Psicodepresores 

o El alcohol etílico es un depresor del SNC cuyo consumo produce una 
sensación de autoconfianza y bienestar, pérdida de la vigilancia y la 
coordinación motora. A dosis elevadas puede producir crisis de “delirium 
tremens”, pérdida del conocimiento, coma y muerte. Su aceptación social 
convierte al alcohol en una droga más peligrosa en el sentido de que suele 
consumirse con menos reparo.  

o Los barbitúricos presentan efectos hipnóticos y anestésicos. Su uso 
repetido provoca dependencia y un exceso puede provocar una depresión 
del SNC con parada respiratoria y muerte.  

o Las sustancias volátiles de gasolinas, pinturas, pegamentos, colas y lacas 
han sido utilizados por jóvenes para provocar un cambio de conciencia. 
Son la mayoría depresores del SNC y el efecto es similar al alcohol. El 
uso continuado de la aspiración de estas sustancias provoca una fuerte 
dependencia con un alto riesgo a la sobredosis que puede ser letal.  

4.2.4. Alucinógenos 

o El L.S.D. es un ácido procedente del cornezuelo del centeno, un hongo 
parásito de esta planta. Es un potente estimulante del SNC que provoca 
una desorganización del sistema central de neurotransmisión induciendo a 
alucinaciones, distorsión de imágenes, ansiedad, desdoblamiento de la 
personalidad, etc. Su uso continuado provoca una dependencia psíquica 
elevada provocando conductas agresivas y suicidas.  



Apuntes 1º Bachillerato IES Torre Almirante. Profesor: José  Mendoza | 
DROGODEPENDENCIAS 

16 

 

o La mescalina es el principio 
activo del peyote, cáctus 
originario de México. Su uso 
originario era en rituales 
religiosos de indios americanos 
para iniciar la apertura 
espiritual, su uso en jóvenes de 
la cultura jipi fue muy popular. 
En la actualidad se usa como 
base para producir drogas de 
diseño. Sus efectos son 
alucinógenos modificando las 
coordenadas espacio-
temporales. El efecto que 
produce está muy vinculado al 
estado de ánimo y al entorno 

donde se consume, de forma que 
sus efectos son imprevisibles.  

4.2.5. Otras drogas 

o El cannabis es rico en Tetrahidrocannabinol (THC) que es el principio 
activo causante de sus efectos sedantes, analgésicos y 
estimulantes a determinadas dosis. Debido a su bajo 
precio y fácil accesibilidad entre los jóvenes, suele ser 
una droga de inicio. Su consumo habitual produce una 
pérdida del interés por el entorno, alteraciones psíquicas y 
pérdida del deseo sexual.  

o Los derivados opiáceos como la heroína presentan un alto grado de 
dependencia, causando estragos tanto sanitarios como socio-económicos. 
El deterioro de la persona en poco tiempo provoca un rechazo social que 
incrementa su aislamiento. Se consume fumada (chilé), mezclada con 
cocaína o inyectada. El consumo de “Chilé” se popularizó tras las muertes 
elevadas por contagio de SIDA al compartir las jeringuillas entre 
consumidores de heroína, que era una práctica común.  

  

Cactus peyote Lophophora williansii 
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4.2.6. Drogas de diseño 

Las drogas de diseño son elaboradas en laboratorios clandestinos donde se 
realizan mezclas de diferentes drogas, generalmente se usan anfetaminas, mescalina 
y otras procedentes de 
medicamentos. Están de moda en 
fiestas de música electrónica. 
Suelen producir sensación de 
sequedad de boca, obligando al 
consumo continuado de agua, con 
estados de alucinación, alteración 
nerviosa y con una aceleración 
elevada del ritmo cardiaco. Debido 
a que se consumen rodeados de 
muchas personas, calor, música 
fuerte, aumenta el riesgo de paradas cardiacas, convulsiones y muerte. El principal 
problema es que se desconocen las sustancias químicas que llevan las pastillas, siendo 
imprevisible el efecto y las consecuencias. Entre las más peligrosas se encuentran:  

o Metanfetamina: conocida como “cristal” o “ice”. Con efectos estimulantes 
más intensos y rápidos que la anfetamina y mucho más adictiva y 
peligrosa. 

o Meperidina (MPTP): De efectos depresores, provoca parkinsonismo, de 
hecho se emplea en investigaciones científicas para el tratamiento de la 
Enfermedad del Parkinson.  

o GHB o éxtasis líquido: Depresor con efectos narcotizantes, 
desinhibidores y sedantes, similar a los efectos del alcohol pero puede 
producir un sueño profundo que parece un coma. Se ha usado mezclado en 
bebidas por violadores. 

o Derivados de la mescalina: Se basan en aumentar la liposolublidad para 
que el efecto sea más intenso y rápido, pero atraviesa la masa encefálica 
causando daños cerebrales irreversibles. Las más usadas son el TMA y 
DMT.  

o MDMA o éxtasis: Una de las primeras drogas de diseño, con efectos 
mixtos entre estimulantes y alucinógenos y es la más usada junto al 
cannabis y la cocaína.  

o el polvo de Angel o Fenciclidina: Derivado de la Meperidina con efecto 
depresor y muy adictiva.  
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5. ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

Son muchos los estilos de vida nocivos para la salud impuestos en nuestra 
sociedad; tabaquismo, sedentarismo, dietas desequilibradas, estrés, etc. Por ello es 
esencial una Educación para la Salud eficaz.  

5.1. ALIMENTACIÓN CORRECTA 

Es una de las bases para una vida saludable. Tanto la familia como los 
educadores y profesionales de la salud juegan un papel fundamental en la adquisición 
de buenos hábitos alimentarios. La familia es el núcleo principal, si los padres se 
alimentan correctamente, es más fácil que sus hijos hagan lo mismo. En los colegios 
con servicio de comedor, deben de priorizarse el equilibrio nutricional con dietas 
saludables frente a gustos adquiridos que desequilibran los menús. La proporción de 
nutrientes aceptada por la mayoría de expertos en nutrición es: 

o Glúcidos: 50-60% 

o Lípidos: 25-35% 

o Proteínas: 12-15% 

o Vitaminas y minerales: 3-5% 

Los buenos hábitos alimentarios no se adquieren solo equilibrando los menús de 
los colegios, es necesaria una actitud positiva frente a la alimentación que contribuya 
a modificar conductas insanas en niños y adolescentes y esa labor es responsabilidad 
de padres, educadores y sanitarios.  

5.2. EJERCICIO Y DEPORTE 

La práctica regular de ejercicio adecuado a las condiciones físicas de cada 
persona contribuye a prevenir enfermedades circulatorias, obesidad, nerviosas y 
contribuye a mejorar el rendimiento escolar y el equilibrio mental.  

De la misma forma que con la alimentación, el hábito del deporte es 
responsabilidad de la familia, educadores y profesionales de la salud.  

5.3. HIGIENE  

El mantenimiento de la higiene previene de enfermedades infecciosas y 
contribuye a mejorar la calidad de vida.  
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5.3.1. Higiene personal 

La higiene personal abarca desde el cuidado corporal (limpieza de piel, cabello, 
zona urogenital, bucofaríngea, nariz, oidos y ojos), hasta el cuidado del vestido y el 
calzado.  

5.3.2. Higiene en la práctica sexual 

De la misma que la higiene es importante en la actividad alimentaria y personal, 
también lo debe de ser en la actividad de la práctica sexual. Las enfermedades 
venéreas suelen ser difíciles de tratar, no sólo por la naturaleza de la infección, sino 
también por la dificultad de comunicar la enfermedad por motivos socio-culturales. 
Enfermedades como el SIDA, cambian la vida a aquellos que la padecen, con un 
descenso considerable de su calidad. Por tanto una educación sexual adecuada junto 
con la protección higiénica correcta, contribuye a evitar la propagación de estas 
enfermedades y a disfrutar del sexo de una manera enriquecedora y lúdica.  

5.3.3. Higiene mental. El ocio y el descanso 

Una buena salud mental, parte de la base de un ocio sano y un descanso 
reparador. El sueño es la recuperación mental y física del procesamiento de los 
estímulos que ocurren durante el día. Para que el sueño sea sano debemos de evitar 
el consumo de sustancias como el alcohol y el tabaco, muy aceptadas socialmente de 
manera que se potencia su consumo a través de la publicidad y los medios de 
comunicación como parte importante de la industria y la economía.  

La educación para la salud debe de contemplar la posibilidad de disponer de 
horas de ocio al aire libre, jugando, preferiblemente en grupo y evitando aquellos 
juegos sedentarios: consolas, videojuegos, juegos de roll, etc. Jugar en espacios 
abiertos, en contacto con la naturaleza, mejora la higiene mental y proporciona una 
mayor recuperación física y mental.  

5.4. SALUD AMBIENTAL 

Las sociedades industriales son un foco de contaminación, no solo atmosférica, 
sino también acústica y de carencia de espacios verdes.  

Las principales vías de prevención sanitaria relacionados con el medio natural, 
pasa por la labor de la Educación Ambiental de los ciudadanos y la implantación de 
fórmulas que permitan un desarrollo sostenible.  
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