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Byberry Mental Hospital
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Byberry Mental Hospital
"Pacientes atados a la cama con correas de cuero. Un método medieval todavía de 
uso generalizado". Foto: A. Stettner
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El humano non es el unico animal que usa drogas



El humano non es el unico animal que usa drogas



Auto administracion de drogas en ratas



Que pasa en el organismo?

¿Porque los animales terminan 

comportandose de manera dañina,

autodestructiva,

en contra de la conservacion del 

individuo?



Drogas y medicamentos



Medicamentos:

no todos los medicamentos actuan a 

traves de receptores.

ejemplo: alka seltzer

neutraliza el acidez

acidez = cargas + (H+)

coloca OH- y hace H2O



Las sustancias quimicas

- transmisores

- drogas

- medicamentos

casi todo actua sobre

receptores

¿Que son lo Receptores?



Tipos de receptores:

1) Canales de membrana

2) Receptores que no son canales

https://www.youtube.com
/watch?v=vGS7guM1Gw0



Son PROTEINAS

Y

Toda celula del cuerpo tiene 

muchos de ellos

en la membrana y tambien 

dentro de la celula



Receptores con sus ligandos



Drogas 

psicotropas

No todas las 

drogas afectan el 

cerebro

Las que afectan el 

cerebro se le dice 

psicoactivas o 

psicotropas

No todas las 

drogas psicotropas 

son adictivas



El cerebro



funcion de las estructuras subcorticales 

en la toma de decisiones







¿Que pasa cuando la corteza pierde 

y gana la subcorteza?



La toma de decisions 

esta´afectada por el estres:

la

Corteza Prefrontal ya no sirve!

PELIGRO!



Diferencia IMPORTANTE:

Estres

AGUDO - CRONICO

Es necesario para el 
desempeño:

La persona tiene que aprender 
a soportar un nivel de estres 
adecuado a sus expectativas

Es dañino puede inducir enfermedades:

Cada quien tiene que aprender:

1) Como ponerse objetivos, metas y 
expectativas apropiadas, y

2) Reconocer el limites a sus esfuerzos en el 
alcance de sus metas
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Efectos de frustracion y 

estres

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/2720947/Daring-deer-escapes-hungry-lions-clutches.html
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/2720947/Daring-deer-escapes-hungry-lions-clutches.html
http://www.builderbill-diy-help.com/jack-hammer.html
http://www.builderbill-diy-help.com/jack-hammer.html


Hiperactividad en 

la corteza prefront.

disfuncion 

Gan. Basales
Hipoactividad

El la cort. Prefr.

estres cronico

Desorden

Obsesivo

compulsivo

Depresion

(unipolar o 

bipolar)

Psicosis

(esquizofrenia)

Drogadiccion

Estres Cronico + Predisposicion genetica

Respuesta adaptativa

Respuesta

maladaptativa

Actividad del sujeto
con o sin 

ansiedad

Factor de estres

todavia presente o 

ausente

Remocion de la 
causa del estres

Activacion Sistema 

dopaminergico por 

sustancias 

exogenas (drogas)



Malfuncionamiento cortical =

Prevalece la parte subcortical

Impulsividad, agresion, conducta repetitiva en busca del 

placer, incapacidad a planear a futuro, uso de la 

inteligencia solo para satisfacer recompensa inmediata









La corteza prefrontal esta afectada por

Dopamina y Serotonina



El secuestro del 

sistema 

dopaminergico 

dirige y desvia las 

decisiones



Proceso de adicción:

En condiciones de estrés (por cualquier causa),
una salida fácil es tomar sustancias que aumentan la dopamina

Como la rata del laboratorio

Esto se puede conseguir tomando drogas

Sin embargo como NO es un proceso normal (fisiológico), a la brevedad todo el 
sistema de la VOLUNTAD de la persona ya para de funcionar correctamente.

Y lo único que la persona quiere es volver a sentirse bien tomando la sustancia

Los daños físicos y psicológico no tardan en llegar



Dopamina y drogadiccion



Todas las drogas de adiccion 

inducen la liberacion de 

dopamina y activan el Sistema 

de la recompensa





El uso de sustancias exogenas psicotropica 

(sean medicamentos o drogas de adiccion 

inducen oscilaciones incontrolables del animo
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Desensibilizacion
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- El efecto positivo es cada vez menos fuerte

- El efecto negativo es cada vez mas pesado 
al no regresar a la línea inicial
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tiempo

familiares 
alterados robos

daños físicos 
reversibles problemas con 

la ley
perjuicio 
relaciones 
familiares

perjuicio 
laboral daños físicos 

irreversibles

fallecimiento

buen 
momento 

para dejar las 
drogas?



gracias



neuronas



Potencial de accion



sinapsis = conexion entre neuronas




