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DEFINICIÓN

DROGA; segDROGA; seg úún OMSn OMS: toda sustancia que, 
introducida en un organismo vivo, pueda modificar 
una o varias de sus funciones.

DROGA DE ABUSODROGA DE ABUSO : sustancia de uso no médico 
con efectos psicoactivos (capaz de producir 
cambios en la percepción, el estado de ánimo, la 
conciencia y el comportamiento), cuyo comercio 
está prohibido o restringido para uso terapéutico, 
susceptibles de ser autoadministradas y que se 
suelen vender de forma clandestina.



�� Tolerancia:Tolerancia: necesidad de tomar cantidades 
progresivas para conseguir el efecto deseado, o bien 
ese efecto disminuye con el consumo continuado para 
las mismas cantidades de sustancia.

�� IntoxicaciIntoxicaci óón:n: síndrome reversible producido por la 
ingestión o exposición a una sustancia con cambios 
psicológicos o de comportamiento, clínicamente 
significativos, que se presentan durante el consumo 
de la sustancia y no se deben a otra enfermedad.

�� Dependencia: Dependencia: deseo persistente o esfuerzos 
infructuosos para abandonar o controlar el consumo.

DEFINICIONES ÚTILES



�� SSííndrome de abstinencia: ndrome de abstinencia: conjunto de reacciones físicas o corporales 
debidas al cese o reducción del consumo de una sustancia (varía en 
intensidad y forma según el tipo, cantidad y tiempo de consumo) que causa 
malestar clínicamente significativo o deterioro de la  actividad laboral o 
social y no se debe a otra enfermedad. Tres tipos:

•• SSííndrome de abstinencia agudondrome de abstinencia agudo : aparece inmediatamente después 
de interrumpir el consumo. Dura de 4-12 horas y da paso al siguiente 
tipo.

•• SSííndrome de abstinencia tardndrome de abstinencia tard ííoo: persiste durante un largo periodo de 
tiempo, meses o años.

•• SSííndrome de abstinencia condicionadondrome de abstinencia condicionado : síntomas típicos de un 
síndrome agudo en una persona que ya no consume al exponerse a 
los estímulos ambientales que condicionaron el consumo previo.

DEFINICIONES ÚTILES



��DesintoxicaciDesintoxicaci óón: n: Permite al paciente 
dependiente la interrupción del consumo evitando 
el síndrome de abstinencia agudo.

��DeshabituaciDeshabituaci óón: n: proceso largo y complejo 
que pretende que desaparezca el síndrome de 
abstinencia tardío y condicionado

��ReinserciReinserci óón:n: consiste en la integración del 
individuo en el medio familiar y social que le 
corresponde, reestructurando su conducta 
haciéndola compatible con una vida autónoma sin 
dependencia de la droga.

DEFINICIONES ÚTILES



EPIDEMIOLOGÍA

� Edad de inicio: segunda década de la vida, prevalencia 
más elevada entre los 15-34 años

� Sexo: más prevalente en ♂ que en ♀
� Alcohol y tabaco: drogas legales de mayor prevalencia 

en España (65,5%/37,4%)
� Cannabis: droga ilegal más prevalente (36,6%)
� Cocaína y cannabis: drogas cuya prevalencia de 

consumo ha aumentado de forma más clara en la 
última década (7,2%)

� Heroína: ha disminuido su prevalencia en los últimos 
años

� Otros (anfetaminas, alucinógenos): prevalencia 2-4%



CLASIFICACIÓN

SEGÚN EL STATUS 
LEGAL

LEGALES
Permitidas por la mayoría de los 

países
Alcohol, tabaco, cafeína

ILEGALES
Sometidas a distintas 
regulaciones legales

Cannabis, cocaína, heroína, 
anfetaminas, alucinógenos

SEGÚN EL ORIGEN

NATURALES
Aparecen de forma espontánea 

en la naturaleza
Tabaco, cannabis, opio, algunos 

alucinógenos

SEMISINTÉTICAS Síntesis parcial Cocaína, heroína, LSD

SINTÉTICAS
Requieren procesos químicos o 

físicos para su preparación
Anfetaminas, algunos 

alucinógenos

SEGÚN EL EFECTO

ESTIMULANTES Sustancias que activan el SNC
Cafeína, tabaco, cocaína, 

anfetaminas

DEPRESORES
Sustancias que disminuyen el 
grado de actividad del SNC

Alcohol, opiáceos

PSICODÉLICOS
Producen alteraciones 

perceptivas
Cannabis, alucinógenos

SEGÚN EL RIESGO

BLANDAS Menos peligrosas Tabaco, cafeína, cannabis, opio

DURAS
Producen graves riesgos para la 

salud
Alcohol, cocaína, heroína, 

anfetaminas



ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA

�Soporte vital ABC
�Canalizamos vía venosa 
�Control de saturación (si menor de 95% 

administramos 02)
�ECG de 12 derivaciones
�Glucemia capilar
�Toma de constantes
�Administración de antídoto si fuese 

necesario 



DIAGNÓSTICO

� Anamnesis
� Exploración física sistemática, Exploración 

neurológica
� Pruebas complementarias: 

� Consumo esporádico de cannabis o drogas de 
síntesis: no precisan pruebas

� Consumo abusivo de alcohol: hemograma (VCM), 
bioquímica (ac. úrico, TG, enz. hepáticas)

� En caso de complicaciones en toxicómano: 
mantoux, serología VHB y VHC, VIH, sífilis, CMV, 
toxoplasma, Rx tórax, espirometría, ECG, enzimas 
cardiacas, TAC craneal.



�TABAQUISMO
�ALCOHOLISMO
�CANNABIS
�COCAÍNA, MDPV
�HEROÍNA
�DROGAS DE DISEÑO: 

anfetaminas, otros alucinógenos
�OTRAS: hongos alucinógenos, 

ketamina, escopolamina

MÁS 
FRECUENTES

DIAGNÓSTICO



ALCOHOLISMO
>OMS: ingestión diaria de más de 50 gramos de 
alcohol en mujeres y 70 gramos en hombres

>Conlleva riesgo para la salud consumos 
de 30-40 g/día en varones y 20-30 g/día en mujeres.

>Dos pruebas de cribaje:
Michigan Alcoholism Screening Test (MAST)
Cuestionario CAGE







Fisiopatología

�Órganos diana: 
�SNC: demencia, neuropatía
�Hígado: hepatitis, cirrosis, 

pancreatitis
�Cardiovascular: arritmias, ACV,
anemia por déficit de folatos y 
vitamina B12

�Feto: bajo peso, defectos cardiacos, 
visuales, auditivos, cerebrales 



�Absorción: 20% estómago; 80% 
duodeno/yeyuno

�Aumenta: bebidas de graduación 
moderada, motilidad intestinal 
aumentada, ayuno, alimentos ricos en 
HC.

�Disminuye: bebidas de alta graduación, 
aumento de pH gástrico, ingestión de 
grandes comidas, aumento de diuresis.

�Metabolismo: 90% hígado;10% sudor, 
orina, vía aérea

Fisiopatología



� Síndrome clínico producido por el consumo 
de bebidas alcohólicas de forma brusca y en 
cantidad superior a la tolerancia individual 
de la persona.

� Clínica: afectación del control motor fino, 
afectación del humor, náuseas, vómitos, 
hipotensión, hipotermia, alteración funciones 
cognitivas (desde desinhibición hasta coma 
y muerte).

Intoxicación



� Posición de seguridad, control de 
constantes, vía periférica

� Benadon (vitamina B6) 300-600 mg/día iv
en bolo o disuelto en Suero fisiológico

� Si agitación: Diazepam 10mg o Tiapride im
o iv.

� Si náuseas: metoclopramida 10mg iv

Tratamiento de urgencias:



�Se produce unas horas después de la 
interrupción o la reducción del 
consumo alcohólico intenso y 
prolongado.

�Clínica:

a) Expresión clínica leve: ansiedad, 
temblor grosero de frecuencia rápida, 
sudoración, taquicardia, hipertensión, 
irritabilidad, náuseas, cefalea, 
insomnio.

Abstinencia



�Hidratación abundante
�Tiamina 100mg/día
�Ac. fólico 1mg/día
�Diazepam 10 mg/8 horas
�Si síntomas neurovegetativos: 

propranolol 10mg/8horas

TRATAMIENTO: vía oral



�CLÍNICA:
�Temblores corporales
�Agitación, confusión, temblor, delirio, 

terror, alucinaciones, estupor
�Convulsiones
�Náuseas/vómitos, depresión, palidez, 

sudoración, palpitaciones.
�Fiebre, dolor abdominal, dolor torácico

Delirium tremens:
(forma más grave de expresión clínica). Precisa ingreso 
hospitalario.



� Tratamiento

� Oxigenoterapia 
� Suero Fisiológico 1000cc
� Diazepam 10-20mg/ iv

Durante 12 horas
� Benerva (vit B1) im, disuelto

en suero o vía oral.
� Complejo vitamínico: Vitamina C,

Vitamina B6, Vitamina B12
� Suero glucosado 5% + Diazepam 10mg + Vit B1, B6, 

B12 ���� durante las siguientes 12h
� Aporte de magnesio, calcio y potasio si se precisa
� A veces, se precisa antipsicóticos (haloperidol) o 

anticonvulsivos

12 HORAS



�IMPORTANCIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE TIAMINA, 
para evitar el Síndrome de Wernicke-
Korsakoff (daño cerebral causado por 
falta de vitamina B1)
� CLÍNICA:  

� Encefalopatía de Wernicke: confusión, 
ataxia, diplopia, movimientos oculares 
anormales, ptosis.

� Síndrome de Korsakoff: pérdida de 
memoria, alucinaciones, incapacidad para 
formar nuevos recuerdos







CANNABIS

Metabolito activo tetrahidrocannabiol
Inicio síntomas: 10 min inhalado / 20-60 min vía oral
Duración: 3 horas inhalado / 6 horas vía oral.
Productos derivados:

MARIHUANA: triturado de hojas secas(se
fuma y/o come)

HACHÍS/CHOCOLATE: resina de las flores 
femeninas antes de ser polinizadas (se fuma y/o 
come)

HACHÍS LÍQUIDO: aceite 
Diagnóstico: Detección en orina del 9-THC (hasta 
un mes después)





Intoxicación
�CLÍNICA: 
Cardiorespiratorio:
Broncodilatación,
taquicardia, 
palpitaciones, 
extrasístoles, 
hipotensión ortostática, 
síncope

Ocular: 
Hiperemia conjuntival, 
disminución PIO, 
centelleo

SNC: 
Ansiedad, crisis de pánico, 
psicosis, euforia, inquietud, 
agresividad, delirium, 
pérdida de concentración y memoria, 
temblor, 
ataxia, coma.

Otros: 
Sequedad de boca y mucosas, 
náuseas, vómitos, 
hipoglucemia, aumento de 
apetito, 
risa fácil, sensación de 
bienestar, 
analgesia, relajación.



COCAÍNA
Derivada de la planta Erytroxylon coca
Inicio síntomas:   30 min inhalada   10 min fumada 

5 min iv,                 60 min oral
Duración: 1 a 6 h según vía de administración.
Productos derivados:

SULFATO DE COCAÍNA: fumada
CLORHIDRATO DE COCAÍNA O COCAÍNA 

(esnifada o intravenosa)
CRACK o PIEDRA: inhalada/fumada.

Diagnóstico: detección en orina (72 horas consumidor 
ocasional / 7 días consumidor crónico).



Intoxicación
�CLÍNICA:

LEVE:
Ligero aumento TA, FC, Tª, 
náuseas, vómitos, diarrea, 
sudoración, palidez,
cefalea, midriasis, 
temblores, ansiedad, 
sensación de bienestar, 
euforia, insomnio, dificultad 
de concentración, 
disminución de fatiga y 
apetito.

MODERADA: 
HTA, taquipnea, 
taquicardia, hipertermia, 
sudoración profusa, 
calambres musculares, 
confusión, 
pseudoalucinaciones, 
delirios paranoides, 
irritabilidad, agresividad, 
agitación psicomotriz. 



COMPLICACIONES:
cardiopatía isquémica, ACVA, isquemia intestinal, 
rabdomiolisis, muerte súbita

Las intoxicaciones que duran más de 4-6 horas, 
sugieren absorción continua y requieren Rx y 

examen de cavidades para descartar paquetes de 
drogas

GRAVE:
Palidez, hipotensión, arritmias, 

EAP no cardiogénico, hipertermia 
maligna, convulsiones, coma





MDPV (METILENDIOXIPIROVALERONA)

�También llamado “Sales de baño”. Droga 
psicoactiva derivada del crack y basada 
en la cocaína.

�Inhiben la recaptación de noradrenalina y 
dopamina.

�Efectos alucinógenos y estimulantes 
(similares a cocaína y anfetaminas)

�Metabolismo hepático



�Vías de administración: esnifada, oral, fumada, rectal, 
sublingual, intramuscular
�Inicio a los 10 min.
�Efectos psicológicos: duran de 3-4 horas

-Paranoia -Ansiedad
-Confusión -Pensamientos suicidas

-Delirios -Acciones caníbales
�Efectos fisiológicos: duran de 6-8 horas

-Taquicardia -Insomnio -Sudoración
-Hipertensión -Bruxismo -Cefalea
-Hipertermia -Escalofríos         -Mareos

MDPV (METILENDIOXIPIROVALERONA)





Sustancia derivada de la adormidera (papaver
somniferum)

Inicio síntomas según formas de administración: 10 
min iv 30 min im 90 min oral

Diagnóstico: Detección en orina

OPIÁCEOS: HEROÍNA



Intoxicación

�CLÍNICA: 
Cardiorespiratorio :

Bradipnea, broncoespasmo,
EAP no cardiogénico, 
hipotensión, bradicardia, 
alteración de la conducción

Ocular : miosis

SNC: 
Alteración del nivel 
de conciencia, 
convulsiones

Otros: 
Náuseas, vómitos, disminución 
de la motilidad gastrointestinal, 
retención urinaria, hipoglucemia, 
hipotermia, rabdomiolisis.



ANFETAMINAS
Drogas estimulantes del SNC, de 
efecto simpaticomimético

Farmacocinética: absorción por vía 
oral en 3-6 horas con vida media de 
16-30 horas

Productos derivados:
Sulfato de anfetamina: SPEED
Anfetaminas alucinógenas: MDMA (éxtasis), MDA 

(droga del amor), MDEA (eva),…

Diagnóstico: detección en orina



Intoxicación
�CLÍNICA: 

Síntomas sistémicos:
Cardiovascular: taquicardia, 
arritmias, hipertensión, IAM, 
rotura de aneurisma, hemorragia 
cerebral, enrojecimiento. 

Ocular: midriasis.

Otros: hipertermia con 
sudoración, escalofríos, náuseas, 
vómitos, sequedad de boca, 
lesión hepática, rabdomiolisis.

SNC: 
Cambios de humor, sensación 
de aumento de energía y 
estado de alerta, disminución 
del cansancio y del apetito, 
insomnio, irritabilidad, temblor 
fino, cefalea, convulsión, 
psicosis, violencia, catatonía.



OTROS ALUCINÓGENOS
Principales sustancias:

Fenilciclidina (PCP)
Dietilamida del ácido lisérgico (LSD)
Mescalina

Diagnóstico: no son detectados en orina

Efectos:

Psicodélicos:
Alucinaciones, delirios, 

desorientación, agitación 
psicomotriz.

Sistémicos:
SIMPÁTICOS (midriasis, 
taquicardia, taquipnea, HTA, 
sudoración, piloerección, ataxia, 
nistagmus)
PARASIMPÁTICOS (salivación, 
lagrimeo, diarrea, vómitos, 
broncoespasmo)





Intoxicación 
por LSD
� Duración: 6 a 12 horas
� 1ª hora: fase sistémica 
� 2ª hora: efectos 

psicodélicos y labilidad 
emocional

� Fase psiquiátrica: 
despersonalización, 
cambios de humor

� Mal viaje: estado de 
pánico o brote psicótico 
que dura 24 horas

Intoxicación 
por PCP

� Duración: de horas a 
semanas

� Formas de 
administración: 
inhalado, fumado o 
ingerido.

� Síntomas: efecto 
sistémico, efecto 
psicodélico, también 
anestesia o 
hipoestesia, 
convulsiones, amnesia



HONGOS ALUCINÓGENOS
Más de 200 especies, el género más conocido es Psilocybe
(contienen sustancias psicoactivas: psilocibina, psilocina y 
baeocistina)
Presentación: 

En su forma natural
En polvo dentro de cápsulas
En bolsas (“smell bags”)

Administración:
Oral: masticada, en infusión,...
Efecto: comienza 35 min a 4 h máx.

Efectos deseados: (una vez secado y deshidratado)
Alterar la percepción sensorial y el estado de 

conciencia, efecto placentero y de relajación.
Efectos secundarios:

Euforia excesiva, aplanamiento físico, cefalea, 
insomnio.





KETAMINA
Usada en medicina y veterinaria como anestésico, en los 
últimos tiempos se usa con finalidad recreativa.
Presentación: 

Forma líquida
Polvo fino, blanco y cristalino.

Administración:
Vía oral o Nasal (esnifada)
Efecto: comienza 2 min, dura menos de una hora

Efectos deseados: 
Desde leve embriaguez, estimulación y ligeras 

distorsiones perceptivas hasta impactantes estados oníricos y 
alucinatorios.
Efectos secundarios:

Náuseas, vómitos, mareo, sudoración, cefalea, 
confusión, desorientación, dificultad de atención, problemas 
de memoria, aumento FC y TA.





Escopolamina o Burundanga
Alcaloide tropánico que se encuentra en plantas de la familia 
solanáceas.
Presentación y administración:

Diluida en bebidas alcohólicas.
Inhalada.
Máximo efecto entre la 1ª y 2ª hora.

Efectos:
Efecto anticolinérgico: dilatación pupilar, reducción de 

secreción salival, estomacal y del sudor.
Efecto analgésico: sedación, anestesia, pérdida de voluntad, 

alucinaciones
Efecto antiespasmódico.

Uso criminal (violaciones): inhibir la voluntad y pérdida de memoria.
Uso médico: antiparkinsoniano, control de vómitos y mareos.
Efectos no deseados:

Convulsiones, depresión severa, arritmias, taquicardia, 
insuficiencia respiratoria, colapso cardíaco, muerte





Beleño blanco                                       Burladora/Estramonio

Mandrágora Brugmansia Escopolia



Manejo Intoxicación por drogas ilegales

No SiEstable

Soporte vital: ABC, adecuada 
Oxigenación e hidratación, control 

térmico
Valoración neurológica

Si ingesta oral < 90 min:
valorar lavado gástrico +

CARBÓN ACTIVADO vol 1 g/kg

Sospecha intoxicación
por opioides y/o BZD + depresión

respiratoria o alteración
de conciencia, administrar iv:

NAXOLONA 0,4mg 
FLUMAZENILO 0,2mg 

Pruebas complementarias
(individualizar)

Siempre en intoxicaciones
moderadas-severas o intoxicación 

poco clara

HIPERTEMIA
1)MEDIDA FÍSICAS Y ANTITÉRMICOS
2)Si no respuesta, DANTROLENO
(1mg/kg hasta dosis acumulada

de 10mg/kg)

HIPOTENSIÓN
EXPANSIÓN CON VOLUMEN y si no respuesta INOTRÓPICOS 

(DOPAMINA 2-5mcg/kg/min)

HIPERTENSIÓN ARTERIAL
1)Leve: IECAs, ARA-II, ANTAGONISTAS DEL CALCIO, 
BETA-BLOQUEANTES, vía oral
2)Grave: 

>LABETALOL (bolos iv 10-20mg repetir cada 5-10 
min, máx 200mg), 

>NITROGLICERINA (1mg en 100ccSG5% 
10ml/h)(forte: 5mg en 500ccSG5% 10ml/h)

(Evitar beta bloqueantes puros)

ARRITMIAS
DIGITÁLICOS, BETA-BLOQUEANTES, ANTIARRÍTMICOS, 

CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA

Tratamiento sintomático

EDEMA AGUDO PULMÓN
Consciente: BIPAP

Inconsciente: VENTILACIÓN MECÁNICA

HIPOGLUCEMIA
Consciente sustancias azucaradas vo
Inconsciente Soluciones Glucosadas iv

AGITACIÓN
Ambiente tranquilo. Si severa BENZODIAZEPINA

RABDOMIOLISIS (OJO arritmias cardíacas)
1)SONDAJE VESICAL
2)FLUIDOTERAPIA/CORRECCIÓN HIDROELECTROLÍTICA
3)ALCALINIZACIÓN ORINA (Bicarbonato sódico 1-2 mEq/kg iv)
4)FORZAR DIURESIS: 
>FUROSEMIDA (20-40mg c/6 h iv) 
>MANITOL 20%(1,5-2 g/kg iv durante 30min(7,5-10ml/kg) 

máximo 800gr)

PSICOSIS
CLORPROMACINA (0,5 mg/kg iv o im)

HALOPERIDOL (2,5-5 mg iv o im)

CONVULSIONES
BENZODIAZEPINA 

(diacepam,clonacepam)
Si por opioides primero NALOXONA
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