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En el siglo IV A.C los griegos usaban la palabra “pharmakon”, 
para aquella sustancia que era remedio y veneno al mismo 
tiempo. Platón señalaba que “devolverá la salud si al usarlo, 
se usa el ensalmo oportuno”, y es lo que actualmente 
denominamos consumo moderado y toxicomanía.

Al introducirlas al organismo generan un efecto psicoactivo 
porque, ejercen un efecto directo sobre el Sistema Nervioso 
Central (SNC), transforma sus funciones y, según la sustancia, 
los consumidores, forma y contexto de consumo, permiten 
inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las 
percepciones. Pueden provenir de algunas plantas, animales 
e incluso de insectos.
 
Las sintéticas se hacen en laboratorios y están sujetas a 
un estricto control médico, y sólo se pueden adquirir en 
farmacias, aunque también las hay ilegales como el Éxtasis 
o LSD.
 
La humanidad las ha usado desde el origen de los 
tiempos, y actualmente las sociedades permiten o 
prohíben su uso, estableciendo 3 tipos de estatutos: 
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Legal

Tanto el acceso como el uso se encuentran regulados por 
una normativa que tiene algunas sanciones de tipo penal 
(cárcel) y civil (multa) cuando la ordenanza no es respetada. 

Ilegal

Tanto el acceso como el uso se encuentran prohibidos y hay 
una sanción penal para quien trasgreda esta prohibición.

Despenalizado 

No existe una normativa que regule acceso y uso, pero 
tampoco hay una sanción penal.

Mixto

En algunos países como Chile, el uso personal y privado de 
sustancias está permitido, pero el acceso a ellas es ilegal. 
 
La prohibición instauró la guerra contra las drogas pero no 
ha logrado disminuir la oferta, la demanda ni el consumo y 
lo que es peor, ha provocado mucha violencia y más muertes 
que las ocasionadas por sobredosis de drogas.
 
 
La reducción de daños, es un modelo que se acuña 
cada vez más en la sociedad y tiene como beneficios: 

1. No castiga criminal ni moralmente al usuario.

2. Reconoce y tolera un consumo de sustancias.
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3. Respeta las libertades individuales y la auto determinación

4. Permite el acceso seguro e informado.

5. Se pueden establecer políticas de cuidado y prevención

6. Acoge de mejor manera al usuario con consumo 
problemático.

7. Se termina el narcotráfico y con ello la violencia y muertes 
asociadas.

8. Disminuye el daño, la transmisión de enfermedades y 
muertes por sobredosis.

Reducción del daño para el consumo de drogas

1. Si te estas acercando a una sustancia que desconoces o 
que ignoras su origen, siempre empieza con bajas dosis para 
medir los efectos.

2. Consume siempre en lugares seguros, resguardados y con 
personas de confianza. 

3. Organiza tus traslados y siempre debes tener un par de 
teléfonos de alguien de confianza que te pueda ir a buscar 
donde estés en caso de necesitarlo.

4. Jamás conduzcas bajo los efectos de ninguna sustancia.

5. No hagas competencias de quien consume más.

6. Infórmate, lee e investiga. Usa fuentes científicas y 
objetivas.
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El consumo es habitual y desde pequeños estamos 
acostumbrados a tenerlo en fiestas, para acompañar la 
comida, para brindar con los amigos y familiares, estando 
presente en momentos de alegría y tristeza.

Sustancia: Etanol o Alcohol Etílico.

Estatuto normativo: legal, permitida la venta sólo a mayores 
de 18 años.

Origen
Fermentación: Vegetales y se obtiene la cerveza. El volumen 
de alcohol no supera los 15 grados.
Destilación: es un proceso posterior a la fermentación y 
consiste en separar el agua y el alcohol, produciendo bebidas 
con un grado alcohólico mayor como el vino, brandy, el 
whisky, el tequila, el ron, el vodka, la cachaça, el pisco, la 
ginebra, etc.

Presentaciones y formas de consumo
El alcohol nunca se encuentra en estado puro en las bebidas 
alcohólicas, sino que se encuentra disuelta en porcentaje 
según el volumen que lo contiene. Por ejemplo, si el ron tiene 
una graduación equivalente a 45 grados, significa que hay 
45 ml de alcohol por cada 100 ml de ron. Este dato siempre 
está indicado en el etiquetado de las botellas y es importante 
fijarse en él.

Efectos 
Depresor del Sistema Nervioso Central, aunque en un 
principio, se experimenta mucha euforia y desinhibición. 
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Los efectos varían según
Concentración: grado de alcohol y cantidad ingerida
Características individuales: peso, metabolismo o tolerancia.

En bajas dosis relaja, desinhibe y produce euforia. 

Riesgos del consumo excesivo
La ingesta de una cantidad muy alta de alcohol, en un período 
muy corto de tiempo, causa intoxicación alcohólica aguda 
que implica pérdida de conciencia, vómitos, deshidratación, 
malestar general, pérdida de motricidad, resaca e incluso 
la muerte. Un consumo abusivo y a largo plazo, provoca 
alcoholismo y enfermedades como la cirrosis hepática, 
hepatitis alcohólica, pancreatitis, disfunción eréctil, entre 
otras.
También cuando se produce la pérdida de conciencia puede 
haber vulnerabilidad sexual, falta de protección contra 
enfermedades venéreas o embarazo no deseado.

Reducción del daño
Considera una “Unidad de Bebida” (UB) por hora. Equivale a:
• 1 Shop de cerveza 
• 1 vaso de vino 
• 1/2 copa de whisky, Vodka, Pisco y Ron. 

El alcohol metaboliza o elimina 0,1 g/ hora, por kilo de peso. 
Si pesas 80 kilos, será 8 g/ hora: 11/2 UB cada 2 hrs. 
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Consejos
• No conduzcas si has bebido.  

• Bebe siempre con moderación, considerando la UB.

• No bebas antes de la fiesta. 

• Bebe despacio. Has durar cada vaso.

• No sostengas el trago en la mano todo el tiempo.

• No tengas el estómago vacío, trata de comer algo, ojala 

grasa.

• Toma agua durante y después de la ingesta, el cuerpo 

tiende a deshidratarse.

• Evita las mezclas de alcoholes. 

• Evita los tragos con mayor graduación alcohólica.

• Si la bebida tiene una alta graduación alcohólica, debes 
beber poco.
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Antiguamente no tenía casi ninguna restricción y se podía 
fumar hasta en la sala de espera de los hospitales. El inicio 
del consumo es temprano en adolescentes y muchos adultos 
no pueden dejarlo nunca más. Actualmente existe una 
regulación que ha permito la disminución del consumo, por 
sobre otras drogas que carecen de ella.

Sustancia: Nicotina.

Estatuto normativo: Legal, permitido la venta sólo a mayores 
de 18 años.

Origen
De las hojas de la planta de tabaco o Nicotiana Tabacum. 

Presentaciones y formas de consumo
En forma de cigarrillos, por combustión o pirolisis, 
produciendo humo.

Efectos 
Principalmente relaja y quita la ansiedad por su efecto 
placentero, aunque de muy corta duración, de unos 5 a 10 
minutos. Aumenta el pulso y presión sanguínea hasta unos 
30 minutos luego de haber fumado. 

Riesgos del consumo excesivo
Al haber combustión, se generan toxinas como el alquitrán, 
responsable del cáncer. Monóxido de carbono, favorecedor 
de enfermedades cardiovasculares, además de elementos 
irritantes de la mucosa del árbol respiratorio causantes de 
tos y a largo plazo, de patologías respiratorias. 
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A largo plazo genera fatiga crónica, mayor riesgo de anginas 
(dolores de pecho), aumentos de tos y expectoraciones, 
pérdida de apetito, arritmias, impotencia sexual y mayor 
acumulación de grasa en el abdomen. Además del aumento 
del riesgo de contraer cáncer.

Es la droga que causa más afecciones y deterioro en la calidad 
de vida en el mundo. En 2008, la Organización Mundial de la 
Salud definió al tabaco “como la principal causa en el mundo 
de muerte evitable”.

Reducción del daño
El humo siempre mermará la salud. Una forma de aminorar 
el deterioro es usar vaporizadores o cigarrillos electrónicos.

Consejos
• No conduzcas mientras fumas.

• Cuida de no contaminar con humo el ambiente que te 

rodea.

• Bota las colillas en un basurero o cenicero, nunca en las 

plantas o en el suelo.
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Mitos
Light reduce el daño. Contienen menor nicotina y, para 

equiparar el efecto placer, hay que aumentar el consumo.

Fumo poco, casi todo se consume en el cenicero. El mayor 

volumen de sustancias dañinas y cancerígenas se encuentra 

en el humo más que lo que se aspira directamente.

El síndrome de abstinencia es brutal, dejar de fumar es 
peor que fumar menos. La dependencia física de la nicotina 

dura una semana y el síndrome no sobrepasa los 5 minutos 

cada vez que se siente. Los beneficios de dejar de fumar son 

progresivos y aparecen desde el momento en que se deja.
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Las benzos o BDZs, son medicamentos con mucha popularidad 
y éxito en la historia de la farmacología. El Valium, nombre 
genérico del diazepam, fue comercializado en todo el mundo 
bajo más de 87 marcas diferentes en los 60s. Se pueden 
encontrar como Diazepam, Valium, Clonazepam, midazolam, 
Ravotril, Alprazolam, etc.

Sustancia: Benzodiacepinas.

Estatuto normativo: La venta está restringida a la farmacia y 
controlada con receta médica retenida.

Origen
Son sintéticas y se preparan en el laboratorio.

Presentaciones y formas de consumo
En pastillas, aunque también pueden presentarse en gotas o 
inyectables.

Efectos 
Deprimen la actividad mental, el estado de alerta, alivian 
la tensión, la ansiedad y por ello se usan para inducir el 
sueño. También se usan como anticonvulsivos, amnésicos y 
relajantes.

Los hay que entran en acción rápido pero duran poco y son 
usados en exámenes diagnósticos como la endoscopía. Otras 
demoran un poco pero el efecto es prolongado, por tanto 
puede provocar dificultades para levantarse al otro día.
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Riesgos del consumo excesivo
El consumo prolongado produce tolerancia, se vuelven 
ineficaces y generan fuerte dependencia.

Pueden sumar alteraciones de la memoria, problemas de 
adquisición de conocimientos nuevos, debilidad muscular, 
alteraciones del rendimiento psicomotor y ataxia (torpeza o 
pérdida de coordinación).

Potencian el efecto del alcohol y/o otros agentes depresivos 
si se mezclan con ellos, pudiendo provocar un coma etílico o 
extremada vulnerabilidad a situaciones de riesgo.

Reducción del daño
Consumir sólo bajo prescripción médica, en bajas dosis y por 
períodos no muy prolongados. Evitar el consumo de alcohol 
y otras drogas depresivas.

Consejos
• Si hay ansiedad o insomnio, lo mejor es llevar a cabo 

una terapia o análisis que permita superar el problema 
psíquico de fondo que provoca esta situación, ya que 
cuando acaba el efecto de las benzodiacepinas, vuelven 
los síntomas.

• No conduzcas bajo los efectos de estas drogas. 
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Mitos
Las benzodiacepinas tienen pocos efectos secundarios y 
son seguras porque las receta el médico: la verdad es que 
producen efectos secundarios como insomnio, enuresis 
nocturna (incontinencia urinaria), bruxismo, etc.

Me ayudan a dormir: solamente dopan o producen un efecto 
hipnótico donde uno cree que duerme cuando sólo ocurre 
una reducción del estado de alerta y se tiene la ilusión de 
relajación muscular.

Be
nz

od
ia

ce
pi

na
s



20



21

Se usaron en la Segunda Guerra Mundial para lograr un 
mayor rendimiento de las tropas en combate. En la década 
del 50 y 60 fueron frecuentemente recetadas para tratar 
depresiones y suprimir el apetito, como pastillas para 
adelgazar. Actualmente se discute su uso en la medicación 
para tratar a niños hiperactivos.

Sustancia: Anfetamina.

Estatuto normativo: Legal. La venta está restringida a la 
farmacia y controlada con receta médica retenida.

Origen
Son sintéticas y se preparan en el laboratorio.

Presentaciones y formas de consumo
En grageas y se pueden encontrar como: Anfetamina, 
Dextroanfetamina, Metanfetamina Fenmetrazina, 
Metilfenidato, Dietilpropion.

El MDMA o éxtasis, pertenece a esta familia y su venta está 
prohibida. Su uso es recreacional preferentemente en fiestas 
electrónicas o Rave. También se le conoce como rola, adam, 
M, pasti o droga del amor. Se presentan en forma de píldoras 
callejeras y pueden estar adulteradas. Los términos cristal, 
molly o mandy se refieren el MDMA en polvo o en forma 
cristalina, con un grado mayor de pureza.

Efectos 
Incrementan el estado de alerta, la autoconfianza y la 
energía, mientras que reducen el hambre y el cansancio. 
También pueden provocar agitación, irritabilidad, verborrea, 
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temblores, sudoración, movimientos rápidos y dilatación de 
las pupilas. 

El MDMA aumenta la sociabilidad, la desinhibición y en 
las fiestas la mezcla de luces y música pueden potenciar 
su efecto psicodélico. Los efectos comienzan entre 30 y 60 
minutos tras su consumo, llegando al clímax entre 75 y 120 
minutos después; los efectos más potentes se mantienen 
hasta más de 3 horas. Produce aumento de la temperatura 
y deshidratación.

Riesgos del consumo excesivo
El uso prolongado puede provocar dependencia y síndrome 
de abstinencia. Pueden llevar a un deterioro general de 
la salud, al disminuir la necesidad del comer y dormir. 
En altas dosis por muchos días, pueden causar pánico, 
agresividad, desórdenes emocionales, cambios perceptivos 
y sentimientos de persecución, cuadro que se conoce como 
psicosis anfetamínica, los que desaparecen gradualmente a 
medida que la droga desaparece del organismo. 
Como suelen generar sentimientos importantes de 
autoconfianza pueden provocar acciones riesgosas.

Reducción del daño
• No las uses para bajar de peso, combatir la fatiga o 

reemplazar el descanso.
• Es muy importante la supervisión y el consumo bajo 

prescripción médica.
• Se deben tomar en bajas dosis y por períodos no muy 

prolongados. 
• Evita ante todo mezclarlas con alcohol, cocaína y otras 

drogas depresivas.
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• No las ingieras si tienes cualquier otro problema médico, 
especialmente ansiedad o tensión, abuso o dependencia 
de drogas, glaucoma, enfermedad del corazón o de los 
vasos sanguíneos, presión alta, tiroides sobreactiva, 
síndrome de Tourette.

Consejos
• En el caso del MDMA o éxtasis, debes evitar los cambios 

de temperatura bruscos, porque pueden producir un 
shock y morir. Como aumenta la temperatura, si estás en 
un ambiente cálido de fiesta y afuera hace mucho frío, 
debes hacer una transición lenta.

• También provoca fuerte deshidratación y es importante 
proveerse de mucha agua.

• No conduzcas bajo los efectos de estas drogas. 
An
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Recreativa muy popular y actualmente se han descubierto 
muchas propiedades terapéuticas como el control de nauseas 
por fármacos, aumento del apetito y alivio de dolores crónicos 
o para mejorar la calidad de vida de enfermos terminales. 
Se le está dado uso médico en el cáncer, SIDA, glaucoma, 
dolor crónico, epilepsia y esclerosis múltiple. Los grupos de 
activistas y usuarios se han organizado en el último tiempo 
en pro de su legalización o despenalización.  

Sustancia: los Cannabinoides. Son cerca de 90 compuestos 
químicos y el que provoca el efecto psicoactivo es el THC, 
delta- 9- tetrahidrocannabinol. También se encuentra el CBD. 
Se concentran en las flores o cogollos de la planta.

Estatuto normativo: El uso personal y medicinal está 
despenalizado y el auto cultivo no es delito, aunque aún es 
necesario demostrar en un tribunal que las plantas o el porte 
“de pequeñas cantidades” no son para el tráfico. La receta 
médica es un medio de prueba en esos casos.

Origen
Planta de Cannabis Sativa.

Presentaciones y formas de consumo
Se puede consumir por vía inhalatoria, oral o rectal.
La forma más sencilla es aspirar las flores secas y molidas, en 
forma de cigarrillos o vaporizadores.
Para efectos más intensos o rápidos, se hacen preparados 
con aceite, alcohol, butano (BHO), Co2, hielo seco, agua, 
calor o presión, que extraen los cannabinoides de la materia 
vegetal, y según la forma en que se haga, se conocen como 
wax, hash o hachis, bho, rosin y se pueden aspirar o ingerir.
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Efectos 
El cuerpo posee receptores endocanabinoides y una vez 
que se consigue el efecto máximo, no se alcanza una mayor 
sensación, aunque se aumente la dosis, por eso no se han 
registrado intoxicaciones por marihuana. Hay relajación, 
alegría, alteración perceptiva del tiempo, sentimientos 
positivos y las ideas parecen incontrolables y peregrinas, 
pero en un estado de ensoñación apacible. Altas dosis de 
THC puede provocar paranoia, pérdida espacial o temporal, 
ansiedad o ataques de pánico, sensación de muerte, mareo,  
baja de presión y sueño. La baja de azúcar aumenta el apetito, 
provocando lo que se le llama “bajón de hambre”.

Riesgos del consumo excesivo
Cuando se consigue en el mercado negro los traficantes los 
prensan con solventes tóxicos, a fin de facilitar el transporte 
y pasar la frontera. Se les conoce como porro, prensado 
paraguayo, paragua, doko, plex, paraplex, etc. y pueden 
producir alucinaciones, ataques de pánico, pérdida extrema 
espacial o temporal y severos daños a nivel neurológico.

Si se fuma en cigarrillos, puede provocar los mismos 
problemas de salud que el tabaco, ya que la combustión 
genera toxinas irritantes y cancerígenas.
Por vía oral el efecto tarda entre unos 20 minutos a 2 horas, 
dependiendo si se encuentra en un alimento o si es un aceite 
o resina. Se debe ingerir en pocas cantidades y esperar hasta 
sentir el efecto para controlarlo.

En un extracto, se deben eliminar muy bien los solventes 
que se usaron, sobre todo cuando se hace con butano (bho), 
que puede causar fibrosis pulmonar y además es peligroso 
cuando se manipula porque es muy inflamable.
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Reducción del daño
• Prefiere la inhalación sin combustión, usando 

vaporizadores electrónicos. 

• Se puede consumir de manera oral.

• Consume marihuana natural. Si te ves obligado a 
abastecerte por terceros, asegúrate que no esté prensada 
con solventes u otras sustancias. Cuídate de adquirirla 
en lugares seguros. No te arriesgues con traficantes ni 
lugares desconocidos. El auto cultivo es la mejor solución 
para acceder a una canábis de calidad y de modo seguro.

• Prefiere los extractos que estén bien purgados, es decir, 
que se les haya extraído los solventes. Los más tóxicos 
son el butano y el etanol.

Consejos
• Prefiere el auto cultivo.
• Aprende a distinguir cepas y a descubrir cuál planta te da 

el efecto más deseado.
• Sé sigiloso y no publiques tus cultivos en las redes 

sociales, evitarás robos y denuncias.
• En caso que la policía quiera allanar tu casa por denuncia 

de tenencia de plantas de cannabis, no los dejes entrar, a 
menos que vengan con una orden judicial.

• Si estás teniendo una sensación desagradable, recuéstate 
y relájate. No morirás por sobredosis de marihuana. Lo 
que tienes que hacer es tranquilizarte. Puedes intentar 
escuchar música serena, cerrar los ojos y respirar con 
calma.

• No conduzcas bajo los efectos de esta droga.
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Tienen la propiedad de cambiar la percepción, produciendo 
intensas imágenes que se perciben como reales, lo que se 
conoce como “viaje”. Existen una enorme variedad en estado 
natural usadas tradicionalmente por diferentes pueblos como 
un medio de adivinación, conexión con el mundo espiritual y 
para sanaciones.  

Sustancia: Dimetiltriptamina (ayahuasca), Ácido Lisérgico 
(LSD), Mescalina (cactus) y Psilocibina (hongos).

Estatuto normativo: El uso es ilegal.

Origen
En algunos hongos como la Amanita Muscaria y el Cucumelo 
(hongo de la bosta), en cactus como el Peyote y el San Pedro, 
plantas de la selva amazónica que componen la Ayahuasca, 
la Datura Estramonium Brugmancia  (Floripondio), Salvia 
Divinorum, etc.

L.S.D. (ácido lisérgico), “ácido” o “trip” (“viaje”), también 
es un alucinógeno sintético, diseñado en un laboratorio, 
producto de un compuesto químico que se encuentra 
naturalmente en el cornezuelo de centeno. Es actualmente 
uno de los químicos psicoactivos con mayor potencial para 
generar cambios de conciencia y es mucho más activo. 

Presentaciones y formas de consumo
Los hongos se pueden ingerir, mientras que los cactus y el 
floripondio requieren una preparación previa. La ayahuasca 
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es un preparado que incluye dos plantas amazónicas y las 
hojas frescas de salvia se pueden masticar, tomar el jugo 
extraído de ellas o también se pueden inhalar en cigarrillos, 
pipas o vaporizadores.

Efectos 
Mayor sensibilidad de los sentidos que alteran la percepción 
de la realidad espacio temporal y producen cambios en el 
estado de ánimo, desbloqueo de recuerdos reprimidos y 
expansión de conciencia que generalmente es vivida como 
una pérdida de las fronteras del yo. Duran de 4 a 9 horas 
(plantas y hongos), y el LSD, de 3 a 12 horas. No existen 
indicadores que muestren que este tipo de sustancias sean 
adictivas o dañinas.

Riesgos del consumo excesivo
Náusea y dolores estomacales tras la ingestión de plantas. Se 
puede experimentar una reacción desagradable con visiones 
atemorizantes o un “mal viaje”, con una dosis mayor de la 
que psicológicamente se puede manejar. 

Reducción del daño
• No las mezcles con alcohol, ten en cuenta que estas 

drogas son muy potentes. 

• Algunos hongos pueden ser venenosos. No los consumas 
si es que no sabes reconocerlos. 

• Si es primera vez, toma una dosis pequeña y hazte 
acompañar por alguien de confianza, en un lugar 
tranquilo y seguro.
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Consejos 
• Estas sustancias suelen estar en la naturaleza y muchas 

son venenosas, no las ingieras si no las conoces bien y la 
estás sacando directo desde donde crecen. 

• Busca a alguien que te guíe en el “viaje” y te ayude en 
caso de tener una visión muy perturbadora o intensa.

• No se recomienda consumir esta sustancia si estás 
pasando por un momento difícil o si te encuentras en un 
contexto inadecuado. 

• Esta sustancia debe ser siempre tomada en un entorno 
seguro y en condiciones mentales estables.

• No conduzcas bajo los efectos de estas drogas. 

En
té

og
en

os
 y

 P
sic

od
él

ic
os



32



33

Se usa de manera recreacional y antiguamente tenía 
aplicaciones terapéuticas, como anestesia local. Sigmund 
Freud la usaba para tratar la adicción a la morfina. La popular 
bebida de fantasía, Coca Cola, contenía extractos de hojas de 
coca en un principio, pero en 1903 se eliminó de la receta. 

Sustancia: Clorhidrato de Cocaína o Sulfato de Cocaína.
Estatuto normativo: El uso es ilegal. 
La hoja de coca se encuentra despenalizada de facto en Chile 
y en muchos países andinos, aunque en Colombia es ilegal y 
los cultivos sufren fumigaciones aéreas dirigida por Estados 
Unidos, provocando grandes daños en la economía agrícola 
de esas poblaciones rurales.

Origen
Se extrae del Erithroxylum Coca o planta de coca  y es distinta 
a la cocaína.
Los pueblos indígenas andinos usan la hoja de coca de manera 
tradicional, es parte de su cultura e incluso se considera una 
planta sagrada. 
Se puede masticar o beber en forma de mate de coca. No 
provoca ningún daño ya que actúa como un estimulante 
ligero, similar al café y ayuda a combatir el hambre, la sed, el 
dolor, el cansancio y la puna. 
Como es precursora de la cocaína o clorhidrato, la Convención 
Única sobre Estupefacientes  de la ONU la declaró ilegal en 
1961.

Presentaciones y formas de consumo
La cocaína es un polvo blanco que puede tener uso 
intravenoso o intranasal.
Sus derivados son: La pasta base (bazuco o paco) elaborada 
a partir de precursores de la cocaína (cocaína menos pura), 
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procesada con queroseno y ácido sulfúrico, aunque a veces 
se usa cloroformo, éter o carbonato de potasio. Se suele 
consumir por vía respiratoria en pipas o sobre la marihuana 
en forma de cigarrillo (marciano, bazuco, nevado) y, debido a 
su composición química, es altamente tóxica y adictiva.
Es utilizada ampliamente debido a su bajo costo.
El crack (rocas, chulas, pops, piedras, rock&roll o rockstars), 
su nombre procede al ruido que hace al hervir la cocaína con 
bicarbonato de sodio o amoníaco, lo que forma una pasta 
amarillenta insoluble que se recupera en forma de “rocas”. 
Este tipo de preparados son tóxicos por su composición 
química y falta de refinamiento.

Efectos 
Disminución del apetito y sueño. Levanta el ánimo y disminuye 
la fatiga. Se está alerta y con euforia. Aumenta la frecuencia 
cardiaca, el ritmo respiratorio y la temperatura. Disminuye el 
flujo sanguíneo a los órganos vitales. Estos efectos son más 
intensos cuando se fuma crack. Cuando acaba el efecto se 
puede experimentar una desagradable sensación (el “bajón”) 
de depresión, agitación y ansiedad.  

Riesgos del consumo excesivo
Al ser de corta acción puede usarse repetidamente y 
tomar en un solo día cantidades excesivas. La dosis letal 
es aproximadamente 1.2 gramos si se toma de una vez. La 
muerte se debe a una falla respiratoria.
Altas dosis o uso crónico puede producir angustia, 
alucinaciones, impotencia e insomnio; crean una sensación 
de fortaleza mental y muscular, así como alucinaciones 
visuales, auditivas y táctiles. A nivel orgánico, pueden causar 
convulsiones o infartos al corazón. El jalado o inhalación 
permanente  puede dañar las membranas y tabique nasal. 
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Reducción del daño
• Masca la hoja natural o tómala como infusión.
• Evita ante todo el consumo de pasta base.
• Si vas a consumir clorhidrato de cocaína, que sea de alta 

calidad, o alta pureza.
• No mezcles con otra sustancia psicoactiva.
• No te excedas con las dosis.

Consejos 
• Cuida las dosis y mantén un límite. 
• Evita la mezcla con el alcohol u otras sustancias. Aunque 

los efectos se perciban menos.
• Consume en pequeñas cantidades y con intervalos largos 

de tiempo. 
• Busca mantener hidratada la nariz o los labios con 

humectantes nasales o bálsamo de labios.
• No compartas utensilios para inhalar la cocaína. Puede 

transmitir infecciones como el VIH o la Hepatitis C.
• Pulveriza bien la sustancia, para reducir la posibilidad de 

hemorragias y ulceraciones en las mucosas de la nariz.
• Procura tomar aire fresco ocasionalmente y si estas en 

un lugar cerrado mantente hidratado bebiendo agua.
• No lleves a cabo actividad física intensa bajo los efectos 

de la cocaína puede provocar infartos o graves lesiones 
cardíacas.

• La cocaína exalta la personalidad y puede inducirte a 
tomar actitudes agresivas o impulsivas. 

• El sexo con cocaína puede volverse violento o agitado, 
se aconseja llevar lubricante y cambiar el condón con 
frecuencia. 

• No conduzcas bajo los efectos de esta droga. 

Co
ca

ín
a



36



37

Tienen un gran potencial  analgésico  pero su rango 
terapéutico es pequeño, es decir, que es posible provocar 
la muerte con pocas dosis y por tanto, tiene que estar muy 
controlada. Los derivados del opio son la morfina, la codeína 
(que se usa en los jarabes para la tos), el demerol y la heroína, 
entre otros. La palabra morfina proviene del dios griego del 
sueño: Morfeo. La administración frecuente y regular está 
asociada a la tolerancia y a una fuerte dependencia física.

Sustancia: Morfina.

Estatuto normativo: La venta está restringida a la farmacia y 
controlada con receta médica retenida. 

Origen
La planta Adormidera, Papaver Somniferum, o Amapola.

Presentaciones y formas de consumo
El opio se puede ingerir, fumar (haciendo una extracción 
con agua y calor), beber en infusión o como preparado 
terapéutico.

La morfina o sus derivados de uso médico, vienen en 
presentaciones  inyectables, gotas o jarabes.
La heroína es una sustancia que se usa de manera recreacional 
por sus efectos eufóricos y se administra por vía intravenosa 
mediante inyección.

Efectos 
El opio y sus derivados poseen un fuerte efecto narcótico 
y analgésico, puesto que es depresor de Sistema Nervioso 
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Central (SNC) bloqueando los receptores del dolor y 
estimulando la liberación de endorfinas, por lo que produce 
sensaciones muy placenteras. A medida que se cae en los 
efectos narcóticos, se empieza a soñar de manera ligera 
como si se estuviera dormitando solamente y se siente una 
gran relajación que, de ser muy intensa, puede provocar la 
muerte por depresión respiratoria.

Riesgos del consumo excesivo
Esta sustancia es potencialmente muy adictiva. En un 
consumo abusivo puede producir tolerancia y es necesario 
aumentar la dosis para lograr el mismo efecto. No son 
necesarias altas dosis para producir la muerte.
En el caso de la Heroína, como se consigue en el mercado 
negro, la pureza no siempre es la misma y por tanto, los 
usuarios pueden morir por sobredosis.

Reducción del daño
Sólo consumir medicamentos basados en opioides como el 
tramadol o la codeína, bajo estricto control médico y por un 
corto período de tiempo.

En algunos países desarrollados, existen programas de 
dispensación y recolector de jeringas, para evitar el contagio 
de enfermedades, como el SIDA y la hepatitis, transmitida 
por el uso de inyecciones usadas por el uso de heroína.

En contados casos, incluso se les distribuye la sustancia o 
un sustituto llamado “metadona”, que es un opiáceo de un 
rango terapéutico más amplio (cuya dosis letal es más alta) 
menos dañina y se facilita el consumo dentro de un ambiente 
controlado y seguro.
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Tener a mano Naloxona, una sustancia que compite y que 
tiene una alta afinidad por los mismos receptores de la 
morfina, anulando el efecto por sobredosis y salvando la vida 
del usuario. Viene en forma inyectable o como spray nasal.

Consejos 
• Se trata de una sustancia muy peligrosa y sería bueno 

evitarla.
• Consume siempre en un entorno seguro y preocúpate 

que la compañía sea amable. 
• Comprueba la calidad de la sustancia. Hay que tener en 

cuenta que aún de una misma fuente o proveedor, la 
pureza y la concentración de la heroína pueden cambiar 
o contener diferentes adulterantes.

• Prueba siempre con una dosis pequeña.
• Evita las jeringas. La inyección intravenosa siempre debe 

ser la última opción y es el método de administración 
que más precauciones requiere.

• No compartas utensilios de inyección (cacharros, 
cucharas, algodones, agujas o jeringas). Asegúrate de 
que todo el equipo se encuentre limpio y desinfectado 
con cloro y agua.

• La inyección es una manera de consumir sumamente 
agresiva para las venas, por lo que asegura rotar el lugar 
en donde te inyectas para no desgastarlas. Si no sabes 
inyectar, simplemente NO LO HAGAS.  

• No consumas con frecuencia. Recuerda que los opioides 
y sobre todo la heroína, es una sustancia sumamente 
adictiva.
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Protege la libertad individual, pero la limita cuando ésta daña 
el bien público.
La autodeterminación está protegida por la Constitución, 
aunque el actuar de un individuo sea lesivo contra sí mismo o 
que cause su propio daño.
Sin embargo, sanciona esa libertad cuando ésta amenaza a la 
Salud Pública.
De este modo, tenemos una ley que por un lado permite 
el uso personal, medicinal y próximo en el tiempo (libertad 
individual) pero sanciona el tráfico, que lesiona gravemente 
el bien común.

Decreto 867

Especifica cuáles son “las sustancias productoras de 
dependencia física o síquica, capaces de provocar graves 
efectos tóxicos o daños considerables a la salud” y que se 
encuentran en lista 1 y sobre esas drogas hace referencia la 
ley.
Sanciona a todo aquel que, sin la debida autorización, 
fabrique, extraiga, transforme, distribuya, transporte, 
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comercialice o posea, tanto la sustancia en lista 1, como los 
precursores de ésta, o todo aquello que sirva y esté destinada 
para producirla.
El consumo en lugares públicos está prohibido, aunque en los 
artículos 4° y 50° establece que todas las sanciones quedan 
exentas si el uso es personal, medicinal y en el ámbito privado. 

El artículo 8° permite el cultivo de cannabis, cuando está 
destinado a estos propósitos. Refiere que debe haber una 
previa autorización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 
aunque dicha entidad tiene competencias sobre predios 
agrícolas y no en el ámbito particular privado, dejando así, 
una zona gris en la ley. Tampoco hace referencia respecto a 
los cultivos colectivos, por lo que se podría interpretar que 
no estarían prohibidos.
Todas estas situaciones quedan al arbitrio del juez (nunca 
la policía), quien debe determinar mediante pruebas, si el 
usuario está incurriendo en un tráfico de drogas o sólo las 
destina para su uso personal, en los casos por denuncias o 
sospecha.
El artículo 205 del código procesal penal, establece que la 
policía sólo puede ingresar o registrar un domicilio previa 
orden de un juez, la que tendrá vigencia hasta 10 días. Si la 
persona arrienda, el dueño de la propiedad tampoco puede  
ordenar la intrusión.

Las personas tienen derecho a guardar silencio, a no firmar 
ningún documento, sobre todo el de permiso de ingreso y 
registro, y a solicitar un abogado. Se puede grabar todo el 
procedimiento. 

El funcionario que practique el registro entregará al encargado 
de la propiedad un certificado que acredite el hecho, la 
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individualización de los funcionarios que participaron en él y 
de quien lo ordenó.

Se debe dejar constancia escrita de todo lo obrado en el acta 
policial de diligencia, además de entregar un recibo detallado 
de los objetos y documentos incautados al encargado del 
lugar.  Éstos deben tener relación con el hecho investigado.

En el caso de ingreso policial, exhibir la receta médica, si 
se tiene, y dejar en claro que es un cultivo para personas 
determinadas, mayores de edad, plenamente capaces y 
que ninguna parte de la producción va a parar a terceros no 
individualizados, ya que su finalidad es atender tratamiento 
médico de acuerdo a su autonomía, para velar por su derecho 
a la salud; por tanto están siendo menoscabados al ver su 
tratamiento médico truncado por las diligencias policiales.

De lo contrario se afecta el derecho a la vida privada e 
inviolabilidad del hogar (artículo 19 N° 4 y 5 de la Constitución 
Política de la República) y el procedimiento de carabineros 
estaría viciado y no serviría ninguna prueba de que puedan 
hacerse para el eventual juicio. Si no se cumplen estas 
garantías, no debes firmar nada.
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MITOS

Las drogas provocan adicción 
Las sustancias en sí mismas no son ni buenas ni malas. 
Son las personas las que interactúan con las drogas y es 
en su contexto social, económico, cultural, psíquico, etc. 
donde debemos situar el foco del consumo problemático y 
dependiente.

Todas las personas que consumen son adictos
Experiencias terapéuticas, los psiquiatras y los mismos 
usuarios, afirman que se pueden usar drogas sin que 
represente un consumo problemático o de dependencia. 
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC), el 3% de la población mundial es usuaria 
habitual de drogas y de este universo, sólo el 12% del total de 
personas que usan drogas ilícitas desarrollará dependencia o 
adicción.

La marihuana es la puerta de entrada para sustancias 
duras 
Se cree que existe un camino de las drogas, que se inicia con 
la marihuana y termina en la adicción, la delincuencia y la 
muerte. Si supuestamente esto fuera real, el problema del 
consumo y abuso de sustancias sería mucho mayor del que 
realmente nos muestran las cifras mundiales y la demanda 
de sustancias sería altísima.
Además, no debemos olvidar que el tabaco y el alcohol son 
drogas y por tanto, esta “supuesta” entrada debiera situarse 
mucho antes y vemos que por fumar, beber o consumir 
marihuana, necesariamente las personas no se ven 
impulsadas a consumir otro tipo de sustancias “más fuertes”.                        
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La legalización aumenta el consumo de drogas
Ésta es una declaración no basada en la evidencia. Es 
imposible vaticinar lo que ocurrirá cuando se trata de 
predecir el comportamiento humano. 
La DEA, Oficina de Administración para el Control de Drogas 
de los EEUU, mostró en enero del 2017, que la regulación 
del tabaco ha traído mejores resultados que otras drogas, 
respecto a la baja en el consumo de la población mundial.
Esto demuestra que teniendo un acceso regulado de las 
sustancias, es posible enfrentar el problema en su complejidad, 
posibilitando la difusión de información real, permitiendo la 
prevención y el apoyo al consumo problemático sin que para 
ello, las personas se sientan discriminadas o tengan miedo de 
ser encarceladas tratando de buscar ayuda.
Portugal fue el primer país europeo en descriminalizar el uso 
y posesión de todas las drogas ilícitas, en 2001 y las cifras 
actuales han demostrado una reducción en el consumo de 
drogas y es un país que continúa muy abajo de la media 
europea. En los tres años subsecuentes de la implementación 
de la reforma portuguesa, hubo una caída de 59% en el total 
de muertes relacionadas al consumo de drogas. Eso ocurrió 
porque más personas que usan drogas buscaron tratamiento 
y el contagio por VIH o enfermedades por intercambio de 
jeringas, también disminuyó considerablemente.

Los países que permitían el uso de drogas ahora las 
están prohibiendo
Holanda había prohibido la venta de marihuana a extranjeros 
pero la aparición del narcomenudeo en las calles hizo al Estado 
reconsiderar y ahora el gobierno holandés ha refrendado 
su decisión original de permitir la venta para holandeses y 
extranjeros.
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Sólo los países desarrollados han despenalizado el uso 
de drogas
Hoy 26 Estados y territorios han cambiado su legislación para 
permitir la instrumentación de políticas de despenalización 
del consumo de drogas. Entre estos países se encuentran 
Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, México, Estados 
Unidos y Uruguay.

La prohibición es la manera más efectiva de prevenir 
el uso de drogas
Las políticas prohibicionistas son caras y poco eficaces. El 
mercado negro es el más liberal de todos y no distingue edad 
ni calidad de las sustancias.
9 años después de promulgada la ley de prohibición de 
alcohol en Estados Unidos, en 1921, el 70% del mercado 
tenía el mismo  tamaño que cuando era legal. El aumento 
en el precio del alcohol se redujo mientras que los costos de 
aplicación de la ley, aumentaron en un en 600% durante este 
periodo. Según la ONU, el mercado de las drogas ilícitas se 
ubica entre 45 y 400 mil millones de dólares, representando 
cerca del 16% del ingreso total del crimen organizado. Esa 
cifra ha aumentado en los últimos 10 años, demostrando que 
la prohibición ha sido todo menos efectiva en la reducción 
del mercado.

La reducción de daños fomenta el uso de drogas
Esta estrategia se basa en el reconocimiento de que muchas 
personas continúan usando drogas psicoactivas, incluso a 
pesar de los esfuerzos para prevenir el inicio o la continuación 
del uso de sustancias ilícitas.
El prohibicionismo invisibiliza este fenómeno y por ello 
no alcanza a abarcar o a comprender el fenómeno en su 
complejidad, ya que afecta los derechos humanos, la salud, 
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crea estigmatización, encarcelamiento, separación de las 
familias, muerte por armas, lavado de dinero, corrupción, 
etc.
En Suiza, más de la mitad de las personas que usaban drogas 
inyectables en los años 80 vivían también con VIH. Por ello, el 
gobierno decidió aplicar programas de reducción de daños. 
Entre 1991 y 2004, las muertes directamente relacionadas a 
las drogas ilegales cayeron en 50%.

Las personas que usan drogas buscan evadirse de la 
realidad
Las experiencias que entregan las drogas pueden ser usadas 
en varios sentidos. Hay culturas que ancestralmente las 
usan con fines espirituales y hay otras cuyo interés es 
mayoritariamente recreacional, porque producen satisfacción 
y sensaciones novedosas y exacerbadas.
En la antigüedad ya se usaban con fines medicinales y aun 
hoy se siguen utilizando y sirven para aliviar el dolor, mejorar 
la calidad de vida de los enfermos, curar enfermedades, etc.

El consumidor de drogas es un enfermo y el adicto es 
un paciente irrecuperable
Hay muchas personas que usan sustancias y mantienen una 
vida normal, al igual que otras personas que no lo hacen o que 
consumen drogas lícitas. Algunos las emplean asiduamente, 
otros de manera esporádica y la mayoría fluctúa entre estos 
2 estados, sin que por ello las personas se vean afectadas 
gravemente en su vida cotidiana.

Visto desde la posición prohibicionista, la única forma 
de salir de un consumo problemático de sustancias es el 
abstencionismo e incluso muchas personas son sometidas a 
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este modelo sin que tengan realmente un uso problemático, 
presenten algún tipo de dependencia o que tengan la 
intención real de querer dejarlas.

Por este método, muchos son separados de su entorno más 
cercano, obligados a ser vigilados y controlados en todo 
momento, cuestionados por la sociedad, estigmatizados y 
obligados a mantenerse lejos de la sustancia como si fuera la 
droga el problema y no la relación patológica que el usuario 
tiene con el objeto donde focaliza y concreta su deseo.

Así el consumo puede ser habitual o esporádico y no 
necesariamente, problemático, sin descartar que de todas 
formas puede haber sobredosis o sufrir accidentes, como 
los que pueden producir al manejar un automóvil bajo los 
efectos de alguna sustancia. 

Podemos distinguir los siguientes tipos de consumo:

Experimental 
Se prueban sustancias y no se vuelven a consumir.

Recreativo
Uso regular, social y de ocio. Se busca el esparcimiento 
y no es la única actividad en el tiempo libre. Rara vez se 
pierde el control. No se consume en solitario, ni se tiende a 
experimentar con sustancias o vías de administración de alto 
riesgo.

Habitual 
Se tiene una droga de preferencia (quizás después de probar 
con muchas otras) y un gusto por la sensación que produce. 
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La frecuencia y la cantidad aumentan. La droga juega un 
papel importante en la vida y cumple funciones cada vez 
que la consume, por lo que es muy probable que lo haga 
repetidamente. Dependiendo de la droga, la persona puede 
desarrollar una dependencia física o psicológica.

Abuso 
El uso es compulsivo, a veces solitario y la vida se ordena en 
torno a la sustancia. Aparece una necesidad y una relación 
patológica con la droga muy difícil de cortar.

Uso problemático
Determinado por el impacto negativo que el consumo de 
la sustancia produce sobre la salud, el entorno social que 
le rodea y la incapacidad de cumplir con responsabilidades 
laborales, académicas o familiares.

Dependencia 
Puede darse de manera abrupta o progresivamente. No 
se puede dejar de consumir pues al hacerlo se presentan 
síntomas físicos y/o psicológicos desagradables. El deseo 
de consumir se vuelve irresistible, hay sensación de pérdida 
de control, fuerte ansiedad y que sólo se alivia al consumir 
nuevamente. Se entra en el círculo vicioso de conseguir – 
consumir – conseguir.
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