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asociados con su consumo de acuerdo a la per-
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protección que se deben identificar y fomentar en los 
diferentes grupos vulnerables. Partimos de un pano-
rama epidemiológico, internacional y nacional, que 
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las dimensiones del problema y la identificación de 
un severo problema de salud pública.
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1Rafael Villalobos Molina
Myrna Miriam Valera Mota

Itzel Mondragón Ramírez

Para que nuestras sensaciones sean adecuadas y para 
que podamos reaccionar voluntaria o involuntaria-
mente frente al mundo que nos rodea, el Sistema Ner-
vioso ha de funcionar de manera efectiva.

Fernando Caballero Martínez

Según la Organización Mundial de la Salud 
(www.oms.org), una droga es aquella sustancia 
de origen biológico, mineral o sintético que in-
troducida en el organismo por cualquier vía de 

administración (inhalada, aspirada, inyectada, fuma-
da o tomada), puede alterar de modo alguno el Siste-
ma Nervioso Central (SNC) del individuo.

Cualquier droga, legal o ilegal, proporciona 
una recompensa; a su vez, representa un riesgo y su 
abuso puede causar adicción.

Por supuesto, la decisión de usar drogas de-
pende de cada persona, quien debe valorar la relación 
recompensa/riesgo. Las recompensas cubren una 
gama de efectos como: cura de una enfermedad, dis-
minución de dolor físico o emocional, intoxicación, 
relajación. Algunas drogas conocidas como psicodé-
licas (del griego ψυχή, “alma”, y δήλομαι, “manifestar”: 
“que manifiesta el alma”) permiten, además, el incre-
mento y la expansión en las sensaciones emocionales 
y de introspección del individuo. Los riesgos también 
son variados: daño físico, disrupción psicodélica (al-
teración de la percepción), dependencia a las drogas 
(adicción) y violación de la ley. 
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las adicciones en el adolescente
prevención y atención desde un enfoque holístico

BASES NEUROBIOLÓGICAS DE LAS ADICCIONES

Para entender cómo las drogas ejercen su acción y cuáles son algunos 
de sus efectos, se debe conocer el mecanismo de neurotransmisión en el 
SNC. La neurotransmisión por el agente endógeno, acetilcolina (Figu-
ra 1.1) es tomada como ejemplo del fenómeno bioquímico-fisiológico 
de la comunicación física (cambio en el potencial de membrana o po-
tencial de acción en células excitables) y química (liberación de un neu-
rotransmisor de una célula nerviosa y su acción sobre otra, nerviosa o 
muscular) (Lehninger, 2009).

La membrana plasmática de la célula (neurona) presináptica 
está polarizada (el valor interno es negativo) debido a la acción electro-
génica de la ATPasa de Na+/K+, que bombea 3 Na+ hacia afuera e intro-
duce 2 K+. Un estímulo en la neurona presináptica genera el potencial 
de acción (1) que recorre la célula a lo largo del axón y abre canales de 
Na+ operados por voltaje, que permiten la entrada del catión y resulta 
en despolarización local, lo cual abre el canal adyacente.

La direccionalidad del potencial de acción ocurre porque hay 
un breve periodo refractario en los canales de Na+. Una vez que el impul-
so eléctrico llega a la punta del axón, se abren canales de Ca2+ operados 
por voltaje, permitiendo la entrada del catión Ca2+ (2), esto aumenta la 
concentración de Ca2+, disparando la fusión de vesículas que contienen 
acetilcolina con la membrana plasmática y la exocitosis que libera al neu-
rotransmisor (3). La acetilcolina se une al receptor-canal iónico que está 
en la neurona posináptica (o célula muscular), causando que se abra el 
canal iónico operado por ligando, es decir la acetilcolina o la nicotina 
(4). Los iones Na+ y Ca2+ entran a través de este canal despolarizando la 
célula posináptica (5). La señal eléctrica o potencial de acción se transfie-
re a la neurona posináptica (o célula muscular) y se moverá a una tercera 
neurona con la misma secuencia de eventos.1

  

1 Véase el sitio www.hhmi.org/biointeractive/animations, para observar un video sobre la 
neurotransmisión.
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Figura 1.1. Fórmula química de la acetilcolina y mecanismo de neurotransmisión. 
(Adaptado de Lehninger: Principios de Bioquímica, 2009).
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LOS CENTROS DEL PLACER AFECTADOS POR LAS DROGAS

Núcleo accumbens

El núcleo accumbens tiene una función central en el circuito de recom-
pensa. Su operación se basa principalmente en dos neurotransmisores 
esenciales: la dopamina, que promueve el deseo, y la serotonina, cuyos 
efectos incluyen saciedad e inhibición. Muchos estudios en animales 
han mostrado que todas las drogas incrementan la producción de do-
pamina en este núcleo, mientras que se reduce la de serotonina. Sin 
embargo, el núcleo accumbens no funciona aislado, sino que mantiene 
estrecha relación con otros centros involucrados en los mecanismos del 
placer, y en particular, con el área ventral tegmental (VTA, por sus si-
glas en inglés) (Figuras 1.2 y 1.3).

Figura 1.2. Estructuras del cerebro involucradas en la adicción a 
drogas (http://www.google.com.mx/search?q=imagen+de+neurotr

ansmision+colinergica&hl=es&clie).

Área Ventral Tegmental

El VTA se localiza en el cerebro medio, encima del tallo cerebral y es 
una de las partes más primitivas del cerebro. Las neuronas de esta área 
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sintetizan dopamina, mientras que sus axones llegan al núcleo accum-
bens. El VTA también es influenciado por las endorfinas, cuyos recep-
tores son el blanco de las drogas opiáceas como la heroína y la morfina. 
Otra estructura involucrada en los mecanismos del placer es la corteza 
prefrontal, cuya función es la planeación y la motivación. La corteza pre-
frontal es un relevo del circuito de recompensa significativo, que tam-
bién es modulado por la dopamina. El locus coeruleus, un centro de alar-
ma del cerebro repleto de noradrenalina, es otra estructura cerebral 
que tiene una importante función en la adicción a las drogas: cuando no 
hay acceso a la droga, el locus coeruleus obliga al adicto a realizar cual-
quier acción para obtenerla.

Tres estructuras del sistema límbico también participan de 
manera activa en el circuito del placer y, como consecuencia, en la 
 dependencia a las drogas: 1) la amígdala, que proporciona coloración 
agradable o desagradable a las percepciones; 2) el hipocampo, base de 
la memoria que preserva los recuerdos agradables asociados con el uso 
de una droga y, por asociación, con todos los detalles del entorno en el 
cual es usada (con el tiempo estos detalles pueden reabrir el deseo de 
usar la droga y quizá contribuir a que el paciente regrese a la condición 
de adicto); 3) la ínsula, la porción más anterior de la corteza insular, es 
la parte del sistema límbico que posiblemente tiene una función activa 
en la búsqueda de placer asociada con los alimentos y con las sustancias 
psicoactivas. También puede contribuir con el aspecto consciente de 
nuestras experiencias emocionales, necesidades y deseos.

 Dopamina Serotonina Noradrenalina

Figura 1.3. Estructuras químicas de la Dopamina [4-(2-aminoetil) benceno-1,2-
diol], la Serotonina [3-(2-aminoetil)-1H-indol-5-ol] y la Noradrenalina (4-[(1R)-2-

amino-1-hidroxietil] benceno-1,2-diol]).
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DROGAS QUE CAUSAN ADICCIÓN

Alcohol

El alcohol o etanol (Figura 1.4) pasa directamente del tracto digestivo 
a los vasos sanguíneos y, en minutos, la sangre lo transporta a todo el 
cuerpo, incluido el cerebro. Afecta las neuronas cerebrales de varias ma-
neras: altera sus membranas y sus canales iónicos, enzimas y receptores; 
también se une directamente con los receptores para acetilcolina, sero-
tonina, GABA y con los receptores NMDA para el glutamato.

Figura 1.4. Alcohol, etanol.

El consumo crónico de alcohol produce gradualmente que los 
receptores NMDA sean hipersensibles al glutamato y que los recep-
tores GABAérgicos se desensibilicen. Es esta adaptación la que puede 
causar el estado de excitación característico del síndrome de abstinencia 
al alcohol.2

El alcohol incrementa la liberación de dopamina por un pro-
ceso que aún no se entiende por completo, pero parece involucrar la 
disminución en la actividad de la enzima que degrada a la dopamina. 
También actúa en el cerebro produciendo efectos diversos en el com-
portamiento, y estos dependen de:

•• La cantidad de alcohol ingerido
•• El periodo de tiempo en el cual se consume el alcohol
•• El consumo simultáneo con otras drogas
•• La historia de bebedor del individuo

2 Véase el sitio http//www.thebrain.mcgill.ca, para observar una animación sobre la inter-
acción del alcohol con el receptor para GABA.
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•• El estado físico de la persona que consume alcohol
•• El genoma del individuo (ej. etnicidad, género)
•• El estado de ánimo y psicológico de la persona
•• El entorno en el que se ingiere el alcohol.

En general, el alcohol ingerido en dosis pequeñas (Con-
centraciones de Alcohol en Sangre (BAC, por sus siglas en inglés) = 
0.03-0.12%) producen: baja inhibición, sensación de relajación, ma-
yor autoconfianza, disminución del juicio, menor atención y ligera 
descoordinación. Las BAC de 0.09-0.25% inducen: mayor descoordi-
nación, menor tiempo de reacción, pérdida de balance, visión borrosa, 
movimientos exagerados, dificultad para recordar. Las BAC mayores a 
0.30% resultan en: confusión, mareo, dicción “chorreada”, intoxicación 
severa, alteraciones en el ánimo, agresión o cariño incrementado, y dis-
minución en la habilidad para sentir dolor físico. Las BAC más altas, 
hasta 0.40%, pueden resultar en estupor, estar incapacitado, pérdida 
de las sensaciones, dificultad para despertar y lapsos de inconsciencia. 
Finalmente, si el alcohol sanguíneo alcanza 0.50% la persona puede 
morir por una variedad de complicaciones fisiológicas, como reflejos 
disminuidos, menor frecuencia cardiaca, menor respiración y disminu-
ción de la temperatura corporal.

Nicotina

La nicotina mimetiza la acción del neurotransmisor acetilcolina y se 
une al receptor para acetilcolina del tipo nicotínico (canal iónico). Si 
la acetilcolina o la nicotina se unen al receptor nicotínico, la respuesta 
es similar: el receptor cambia su conformación y abre el canal iónico 
asociado por unos milisegundos, el que permite la entrada de Na+ a la 
neurona y despolariza la membrana, excitando a la célula (Figura 1.5).3

Después, el canal se cierra y el receptor nicotínico no responde 
a ningún neurotransmisor durante un tiempo. Este estado de desensi-
bilización es artificialmente prolongado por la exposición continua a 
la nicotina. La dependencia al tabaco se desarrolla muy rápido debido 

3 Véase el sitio www.hhmi.org/biointeractive/animations para observar un video sobre la 
neurotransmisión de acetilcolina; Lehninger, 2009.
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a que los receptores nicotínicos se ubican en el VTA, el cual proyecta 
sus axones hacia el núcleo accumbens y, con la estimulación continua, 
aumenta la liberación de dopamina en ese núcleo. En los fumadores 
crónicos se mantiene la alta concentración de nicotina que desactiva los 
receptores y disminuye su recuperación. Esto explica por qué los fuma-
dores desarrollan la tolerancia a la nicotina.

Figura 1.5. Nicotina: 3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-ilpiridina].

Después de un periodo breve sin fumar (durante el sueño), la 
concentración de nicotina disminuye y algunos receptores se recupe-
ran; al ser funcionales de nuevo, la neurotransmisión colinérgica au-
menta a un nivel anormal que afecta todos los sistemas colinérgicos del 
cerebro. Así, los fumadores experimentan agitación y no placer, lo que 
los obliga a fumar de nuevo.

En el humo del tabaco hay una molécula, no identificada, que 
inhibe a la enzima monoamino oxidasa B (MAO B), que hidroliza e 
inactiva la dopamina; aumentando la concentración de esta última en 
el circuito de recompensa, lo que contribuye a la dependencia del fu-
mador. Cuando se asocia el alcohol con el cigarro, existe inflamación 
del nervio óptico, disminuye la agudeza visual y la visión al color se ve 
afectada, el nervio óptico puede perder sus fibras y la mácula destruirse 
definitivamente, por lo que resulta una ceguera irreversible.

Cocaína

La cocaína bloquea la recaptura de neurotransmisores (dopamina, no-
radrenalina y serotonina) al unirse a los transportadores que remueven 
el exceso de esos agentes de la sinapsis, resultando en el efecto amplifica-
do de la dopamina (Figura 1.6). Así, esas neuronas producen mayor depen-
dencia (por la dopamina), autoconfianza (por la serotonina) y energía 
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(por la noradrenalina), experimentadas por personas adictas a la cocaí-
na. Además, las neuronas noradrenérgicas del locus coeruleus proyectan 
sus axones a las estructuras principales del cerebro frontal, por lo que 
el poderoso efecto de la cocaína se puede entender fácilmente. Duran-
te el consumo crónico, el cerebro depende de la cocaína exógena para 
mantener el alto grado de placer, asociado con la alta concentración 
de neurotransmisores en los circuitos de recompensa. Así, la neurona 
posináptica se puede adaptar a la alta concentración de dopamina y sin-
tetiza nuevos receptores para su unión y efectos. Por tanto, aumenta la 
sensibilidad general y cuando no hay consumo de cocaína, se produce 
depresión y antojo por la droga y la dopamina regresa a su concentra-
ción normal. La dependencia a la cocaína está muy relacionada con sus 
efectos en las neuronas de los circuitos de recompensa.

La cocaína causa midriasis, fotofobia, y es frecuente la inflama-
ción e infección de los conductos lagrimales (en el caso de la cocaína 
aspirada). Cuando la cocaína está mezclada con silicato de magnesio 
(talco), y se suministra por vía intravenosa, llegan partículas al pulmón 
denominadas granulomas pulmonares, que se liberan a la circulación ge-
neral y llegan a la retina, provocando que el fondo de ojo se visualice con 
opacidades cristalinas retinianas, generalmente concentradas en la má-
cula, produciendo isquemia macular con disminución de agudeza visual 
central; además, puede inducir desprendimiento de retina. 

Figura 1.6. Cocaína: [(1R, 2R, 3S, 5S)-3-(benzoiloxi)-8-metil-8-azabiciclo [3.2.1] 
octano-2-carboxilato de metilo].

Anfetaminas

Las anfetaminas son drogas psicoestimulantes de la familia de las fene-
tilaminas, usadas para disminuir la fatiga y el apetito; al igual que la co-
caína, las anfetaminas aumentan la concentración de dopamina en la 
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sinapsis, pero por un mecanismo distinto; son similares a la dopamina, 
por lo que pueden llegar a la parte terminal de la neurona presinápti-
ca por difusión directa o por los transportadores de dopamina (Figura 
1.7). Una vez en la neurona presináptica, las anfetaminas fuerzan a las 
vesículas a liberar dopamina hacia la sinapsis, al hacer que los transpor-
tadores funcionen en reversa (Shulgin & Shulgin, 2007).

Las anfetaminas también actúan por otros mecanismos: dis-
minuyen la captación de dopamina y, en altas concentraciones, inhiben 
a la MAO A (Figura 1.8). También excitan a las neuronas dopaminér-
gicas a través de las neuronas glutamatérgicas, quitando el efecto inhibi-
dor de los receptores metabotrópicos de glutamato. Así, al eliminar este 
inhibidor natural, las anfetaminas hacen a las neuronas dopaminérgicas 
más fácilmente excitables. 

Figura 1.7. Anfetamina: [(±)-1-fenilpropan-2-amina].

Figura 1.8. Las anfetaminas y la cocaína modifican la comunicación entre las neu-
ronas que usan dopamina (DA) y noradrenalina (NE) como neurotransmisores.
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Opiáceos

El cuerpo humano produce naturalmente sustancias parecidas a opiá-
ceos y las usa como neurotransmisores. Estos opiáceos incluyen a las 
endorfinas, las encefalinas y la dinorfina, conocidas como opioides en-
dógenos. Los opioides endógenos modulan nuestras reacciones a los 
estímulos dolorosos, regulan funciones vitales como el hambre y la sed 
y están involucrados en el estado de ánimo, la respuesta inmuntaria y 
otros procesos.

La razón por la que los opiáceos, como la heroína y la morfi-
na (Figura 1.9; Evans-Schultes y Hofmann, 2008), afectan de manera 
importante es que estas sustancias exógenas se unen a los mismos recep-
tores que nuestros opioides endógenos. Existen tres tipos de receptores 
distribuidos ampliamente en el cerebro: los receptores mu (µ), los delta 
(δ) y los kappa (κ). Estos receptores, a través de segundos mensajeros, 
aumentan la probabilidad de que los canales iónicos se abran, lo que 
reduce la excitabilidad de las neuronas. La disminución en la excitabi-
lidad es la fuente más común de los efectos eufóricos de los opiáceos, y 
parece ser mediada por los receptores µ y δ.

Figura 1.9. Estructuras químicas de la morfina y de la heroína: [(5α,6α)-7,8-
dideshidro-4,5-epoxi-17-metilmorfinan-3,6-diol y 5α,6α)-7,8-dideshidro-4,5-

epoxi-17-metilmorfinax-3,6-diolmiacetato].

El efecto eufórico también parece involucrar otro mecanismo 
en el cual las interneuronas GABA-inhibidoras del VTA entran en ac-
ción. Al unirse a los receptores µ, los opiáceos exógenos reducen la can-
tidad de GABA liberado; normalmente, este último reduce la cantidad 
de dopamina liberada en el núcleo accumbens. Al suprimir a este inhibi-
dor, los opiáceos incrementan la cantidad de dopamina producida y la 
cantidad de placer obtenida.
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El consumo crónico de los opiáceos inhibe la producción de 
AMP cíclico, pero esta inhibición se compensa, a largo plazo, por otros 
mecanismos de producción de AMPc. Cuando no hay opiáceos dispo-
nibles, este aumento en la capacidad de producción de AMPc aparece 
y resulta en hiperactividad neural y la sensación de antojo por la droga.

Benzodiacepinas

Las benzodiacepinas como el diazepam (Valium) y el clonazepam (Ri-
votril) son ansiolíticos con efectos de hipnosis o amnesia y, al igual que 
el alcohol, aumentan la eficiencia de la transmisión sináptica del neuro-
transmisor GABA, al actuar sobre sus receptores (Figura 1.10). El re-
ceptor para GABA es un complejo multiproteico que une GABA y 
reconoce, en sitios diferentes, a las benzodiacepinas que modulan su ac-
tividad: una vez que la droga se une a su sitio, no estimula directamente 
el receptor sino que aumenta su eficiencia al incrementar la frecuencia 
de apertura del canal de Cl-, cuando el GABA se une a su sitio en el 
receptor. El aumento en la concentración de iones Cl- en la neurona 
posináptica, la hiperpolariza haciéndola menos excitable.

Los barbitúricos se unen a otro sitio en el receptor GABA con 
efectos similares; sin embargo, la ventaja de las benzodiacepinas es que 
no abren los canales de Cl- directamente, sino que potencian el efecto 
del GABA. Mezclar alcohol con benzodiacepinas es peligroso, debido 
a que sus efectos sobre los canales de Cl- pueden ser aditivos. Ahora se 
sabe que las benzodiacepinas causan dependencia aún en dosis terapéu-
ticas y tratamientos cortos.

Figura 1.10. Benzodiacepina y diazepam: [5-fenil-1H-benzo[e] [1,4] diazepin-
2(3H)-ona y 7-cloro-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona].
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Éxtasis

El éxtasis o cristal (3,4-metilendioximetanfetamina, MDMA) (Shul-
gin & Shulgin, 2007) es una droga sintética y actúa simultáneamente 
como estimulante y como alucinógeno, ya que su estructura molecular 
es similar a las anfetaminas y al ácido lisérgico (LSD). Al igual que las 
anfetaminas y la cocaína, el éxtasis bloquea la recaptura de neurotrans-
misores, incrementando su concentración en la sinapsis y su efecto en 
la célula posináptica (Figura 1.11). También potencia los efectos de 
noradrenalina y de dopamina, pero es diferente a otros psicoestimu-
lantes, ya que tiene alta afinidad por los transportadores de serotoni-
na, por lo que el efecto inicial del éxtasis es aumentar la liberación del 
neurotransmisor por las neuronas serotonérgicas. Así, la persona sien-
te mayor energía, euforia y suprime ciertas inhibiciones en su relación 
con otras personas. Unas horas después, disminuye la concentración de 
serotonina, ya que se reduce la actividad de la enzima que la sintetiza 
(triptófano hidroxilasa) y puede durar más tiempo que el incremento 
inicial; es decir: el aumento artificial por la droga, en la concentración 
de serotonina ejerce la retroalimentación negativa sobre la enzima que 
la sintetiza. Por tanto, cuando cesa la ingesta de la droga, el exceso ini-
cial del neurotransmisor se convierte en carencia.

Figura 1.11. Éxtasis o cristal: [3,4-metilendioximetanfetamina].

El éxtasis, al igual que todas las drogas psicoactivas, incrementa 
la liberación de dopamina al circuito de recompensa; además, la seroto-
nina aumentada por la droga conduce, indirectamente, a la excitación de 
las neuronas dopaminérgicas por las neuronas serotonérgicas conectadas a 
ellas. La toxicidad del éxtasis para los humanos no se ha establecido com-
pletamente, aunque en experimentos con animales se conoce que el consu-
mo crónico destruye las terminales de las neuronas serotonérgicas. 



14

las adicciones en el adolescente
prevención y atención desde un enfoque holístico

Cafeína

El efecto estimulante del café se debe a su acción sobre los receptores del 
nucleósido adenosina en la membrana neuronal; éste funciona como 
neuromodulador disminuyendo la actividad neuronal, adormilando a 
la persona. Así, la adenosina facilita el sueño y dilata los vasos sanguí-
neos, lo que asegura buena oxigenación durante el sueño. La cafeína, 
entonces, es un antagonista de los receptores a adenosina; es decir, se 
une a los mismos receptores pero no disminuye la actividad neuronal. 
Así, quedan pocos receptores libres para la adenosina, por lo que el café 
aumenta la actividad neuronal (Figura 1.12).

La activación de varios circuitos neuronales por la cafeína 
produce, también, que la glándula pituitaria secrete hormonas que esti-
mulan la liberación de adrenalina por las glándulas suprarrenales. Esta 
hormona aumenta el grado de atención y proporciona energía extra al 
organismo, vía sus acciones en hígado y músculo. Este efecto es el que 
buscan los bebedores de café.

Figura 1.12. Cafeína: [1, 3, 7-trimetil-1H-purina-2, 6(3H, 7H)-diona o 1, 3, 
7-trimetilxantina].

En general, se obtiene un efecto estimulante con cada taza de 
café ingerido, y prácticamente no se genera tolerancia; aunque la ca-
feína puede crear dependencia física: los síntomas de abstinencia de la 
cafeína empiezan 1 o 2 días después de no consumirla y consisten en 
dolor de cabeza, náusea e insomnio y afecta al 50% de los tomadores 
de café. La cafeína, al igual que la mayor parte de las drogas, aumenta la 
producción de dopamina en los circuitos del placer del cerebro, lo 
que provoca que la gente dependa.
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DROGAS QUE ESTÁ EN DISCUSIÓN SU ADICCIÓN

Cannabis (marihuana)

La marihuana produce sensaciones de euforia ligera y percepción am-
plificada visual y auditiva que ocurren como respuesta a su unión con los 
receptores a canabinoides (CB1) en el cerebro. Estos receptores son 
ubicuos en el cerebro y responden a un agente endógeno que se une a 
ellos: la anandamida. 

La anandamida regula el humor, la memoria, el apetito, el do-
lor, la cognición y las emociones. Así, cuando se fuma marihuana, su 
ingrediente activo (∆-9-tetrahidrocanabinol, THC; figura 1.13), inter-
fiere con todas esas funciones (Evans-Schultes y Hofmann, 2008). El 
THC se une a los receptores CB1 y modifica la actividad de enzimas 
intracelulares, incluida la disminución en la producción de AMPc y 
menos actividad de la Proteína Kinasa A. A su vez, la disminución de 
la PKA afecta a canales de K+ y de Ca2+, por lo que disminuye la libe-
ración de neurotransmisores y la excitabilidad de las redes neuronales. 
En el circuito de recompensa se libera más dopamina y, al igual que con 
los opiáceos, este aumento se explica porque la marihuana suprime la 
inhibición que las neuronas GABAérgicas ejercen sobre las neuronas 
dopaminérgicas, y las activa. 

Figura 1.13. ∆-9-tetrahidrocanabinol, THC.

Los consumidores crónicos de marihuana pierden receptores 
CB1 en las arterias cerebrales, por lo que disminuye el flujo sanguíneo, 
la glucosa y el oxígeno y, en consecuencia, hay déficit de atención, pérdi-
da de memoria y disminución en el aprendizaje. Los síntomas por fumar 
marihuana son: hiperemia conjuntival, ojo seco, midriasis y  fotofobia, y 
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en casos severos nistagmos. Es muy común que las personas adictas a la 
marihuana soliciten gotas lubricantes o vasoconstrictores en la consulta 
optométrica, con los que se debe cuidar la dosis, ya que una sobredosis 
puede aumentar la presión intraocular y desencadenar un glaucoma.

Mescalina (Peyote)

La mescalina (Figura 1.14) es un alcaloide psicoactivo que posee una 
estructura química muy similar a la adrenalina, por lo que se une a los 
receptores adrenérgicos en el cerebro y ocasiona alteraciones en la cons-
ciencia y en la percepción, a nivel visual, generando combinaciones de 
forma y color (Evans-Schultes y Hofmann, 2008). 

La mescalina posee una larga tradición de uso medicinal y ri-
tual. Produce una fase inicial de euforia hacia las sensaciones percibidas, 
y continúa con serenidad y lasitud muscular, por lo que los estímulos 
perceptivos pasan a orientarse a la introspección y meditación. A nivel 
físico, aumentan el ritmo cardíaco y respiratorio y las pupilas se dila-
tan. Los efectos de la mescalina son impredecibles, ya que dependen de 
quien la consume, la pureza y el entorno.

Figura 1.14. Mescalina: [3, 4, 5-trimetoxi-β-feniletilamina].

Psilocibina

La psilocibina es un profármaco que es rápidamente metabolizado por 
defosforilación, en el compuesto activo psilocina, causante del efecto 
psicotrópico dentro del cuerpo (Herrera y Ulloa, 2004; Evans-Schultes 
y Hofmann, 2008). La psilocibina tiene una estructura química de trip-
tamina, derivada del triptófano, con un grupo indol y una etilamina, 
por lo que es semejante al neurotransmisor serotonina. La psilocibina/
psilocina actúa como agonista parcial en los receptores de serotonina, 
5-HT1A y 5-HT2A, en el cerebro. La psilocibina, al igual que la mescali-
na, posee una tradición de uso medicinal y ritual; los efectos asociados 
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con esta droga duran de 3 a 8 horas; sin embargo, para los individuos 
que la consumen la duración parece mayor ya que perciben el paso del 
tiempo de manera distorsionada y la usan para prácticas de meditación, 
y psicoterapia psicodélica. La intensidad y duración del efecto de la psi-
locibina es muy variable, dependiendo de la especie de hongo consu-
mida, la dosis, el individuo y el entorno. Posee baja toxicidad y no se 
conoce dosis letal por ingestión de esta droga (Figuras 1.15 y 1.16).

Figura 1.15. Psilocibina: [3-(2-dimetilaminoetil)-1H-indol-4-il] 
Dihidrógeno fosfato.

Figura 1.16. Las drogas alucinógenas psilocibina y LSD actúan en la comunicación 
entre las neuronas que utilizan la serotonina como neurotransmisor. Estas 
neuronas son también el sitio donde actúan las anfetaminas y la cocaína. 
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LSD (Lysergsäure-Diethylamid)

La dietilamida del ácido lisérgico o LSD es un derivado de la ergotamina 
con efectos psicotrópicos. Sus efectos en el SNC son muy variables: sen-
sación de euforia, contracciones uterinas, hipotermia, fiebre, hipergluce-
mia, piloerección del vello, taquicardia, transpiración, pupilas dilatadas, 
insomnio, parestesia, hiperreflexia y tremores. La ergotamina es similar 
a los neurotransmisores serotonina, dopamina y noradrenalina; por lo 
que se puede unir a sus receptores como agonista y antagonista, en di-
ferentes circuitos neuronales (Figura 1.17) (Shulgin & Shulgin, 2007).

El LSD no causa dependencia física y su uso frecuente, o el 
de otras drogas relacionadas como la mescalina y la psilocibina, produ-
ce una rápida tolerancia, por lo que su consumo no genera efecto. La 
tolerancia involucra la regulación de los receptores de serotonina, 
5-HT2A en el cerebro, y disminuye tras unos días de abstinencia.

Figura 1.17. LSD, Dietilamida del Ácido Lisérgico: [(6aR, 9R)-N, N-dietil-7-metil-4, 
6, 6a, 7, 8, 9- hexahidroindolo [4,3-fg]quinolina-9-carboxamida].




