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Objetivos
• Entender que es el Trastorno por el Uso de 

Substancias (SUD)/Adicción

• Conocer qué son los opioides y cómo están 

impactando nuestra salud pública

• Conocer el origen y las causas de la actual 

Epidemia de Opioides/Medicamentos

• Explorar factores ambientales contribuyentes al 

mal uso de los opioides y otros medicamentos.



Objetivos
• Reconocer las señales del mal uso de 

medicamentos y la adicción a éstos.

• Aprender destrezas que puedan ayudar a 

proteger la seguridad de aquellos que luchan 

con el trastorno por el uso de substancias,

• Sensibilizar a la audiencia sobre los prejuicios y 

estigmas alrededor de las adicciones que 

impiden que muchos que sufren la enfermedad 

busquen ayuda. 

• Concientizar a la audiencia sobre la 

importancia de su papel como agentes 

preventivos, educativos e intervencionistas. 



Preguntas
Reflexivas



APP Mockup 

SUB-TITULO

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 

voluptatem accusant oloremque unomnis iste natus

error sit voluptatem

Sed ut perspiciatis unde omnis iste naterroolupaccusantium

doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo

inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae

Video



Trastorno por Uso de 
Substancias (SUD)

▶ Enfermedad - afecta el cerebro y el 

comportamiento de una persona; 

produce incapacidad de controlar el 

consumo de medicamentos o drogas 

legales o ilegales. (enfermedad 

crónica del cerebro)

▶ Sustancias como alcohol, marihuana y 

nicotina se consideran drogas. 

▶ Se continúa consumiendo la droga a 

pesar del daño que causa.

▶ Progresión de: experimentación al 

consumo ocasional; luego a la 

dependencia. Esta progresión es 

compleja y sólo se comprende en 

parte. El proceso depende de la 

interacción entre la droga, el usuario 

y el ambiente (multifactorial)



Trastorno por Uso de 
Substancias (SUD)

▶ El consumo recurrente de alcohol y / 

o drogas causa impedimentos 

significativos desde el punto de vista 

clínico y funcional: problemas de 

salud, discapacidad e 

incumplimiento de 

responsabilidades principales en el 

trabajo, la escuela o el hogar. 

▶ De acuerdo con el DSM-5, un diagnóstico de 

SUD se basa en evidencia de un control 

deficiente, deterioro social, uso riesgoso y 

criterios farmacológicos.

https://www.samhsa.gov/disorders/substance-use



¿ ¿Qué son los
Opioides?

Antes: 

▶ Opioides: un tipo de medicamento 

para el dolor hecho por el hombre 

(Oxicodona, Percocet).

▶ Opiáceos: un tipo de medicamento 

para el dolor que se da 

naturalmente (morfina, heroína)

Ahora: Opioides incluye a toda la 

familia de opioides y opiáceos





Trastorno por el Uso de Opioides (OUD)

▶ Opioides reducen la percepción del dolor; producen somnolencia, confusión mental, euforia, 
náuseas, estreñimiento y deprimen la respiración.

▶ Los opioides, ilegales como la heroína y los analgésicos disponibles legalmente, como la 
oxicodona y la hidrocodona, pueden causar graves efectos en la salud de quienes los 
abusan de ellos.

▶ Algunas personas experimentan una respuesta eufórica a los opioides, e intentan 
intensificar su experiencia al inhalarlos o inyectarlos lo que aumenta el riesgo de 
complicaciones médicas graves, incluida una sobredosis. 

▶ Muchos usuarios cambian de opioides recetados a heroína como resultado de la 
disponibilidad y el precio más bajo. El riesgo de sobredosis aumenta  (variabilidad de la 
pureza otros productos químicos y drogas que mezclan con heroína en el mercado negro).



Factores hereditarios y ambientales en el 

Desarrollo de adicción



El Sistema Opioide Natural del Cuerpo

▶ El cuerpo libera opioides 

naturales durante 

diferentes conductas: 

hacer ejercicio, comer y 

socializar

▶ Cuando estos opioides 

(endorfinas) se unen a los 

receptores:

▶ Suprimen el dolor

▶ Respiración lenta

▶ Producen sensación 

de calma.



Comportamiento de búsqueda de opioides

▶ Los opioides interrumpen el sistema de 

recompensa natural al inundar el cerebro 

con grandes cantidades de dopamina

▶ Las personas adictas a los opioides u otras 

drogas experimentan ansias incontrolables

que persisten después de dejar de tomar la 

droga.



Area pre-frontal del cerebro afectada por

exposición a drogas



Sistema límbico del cerebro afectado por exposición a 

opioides

▶ Usurpa motivaciones primarias como comida, agua, refugio, 

relaciones y protección. Se necesita más y más de la sustancia 

para activar el mismo nivel de recompensa o sensación de placer.

▶ Las estructuras del sistema límbico están involucradas en muchas 

de nuestras emociones y motivaciones, particularmente aquellas 

relacionadas con la supervivencia. Tales emociones incluyen 

miedo, ira y emociones relacionadas con el comportamiento 

sexual.



Los efectos de 
las drogas sobre 
el cerebro

Cocaína, éxtasis, tabaco, 

alcohol, heroína, 

psicofármacos... Todas 

las drogas que pueden 

provocar dependencia tienen 

una característica común: 

aumentan la cantidad de 

dopamina disponible en una 

determinada zona del cerebro: 

el llamado sistema de 

recompensa.



Origen de la Epidemia



La peor epidemia de salud pública creada por el hombre 

en toda la Historia de la Medicina Moderna

▶ En la guerra de VIETNAM se perdieron 58,220 vidas. 

▶ Se han perdido 300,000 vidas entre 2014 y 2018 debido a esta epidemia y se 

proyectan 510,000 muertes más durante la década

▶ Esto equivale a 5 guerras de Vietnam desde 2014. 

▶ En 9/11: 3,000 vidas se perdieron 

▶ 200 al día implica que se perdieron más de 73,000 vidas en el 2018.

▶ La cifra de muertos en 2017 sobrepasa las muertes por armas de fuego, 

accidentes de auto y la Epidemia de VIH/SIDA en su más alto pico 1995

▶ Es más alta que todas las bajas militares de EE. UU en las guerras de Vietnam e 

Irak combinadas.

▶ Ha habido una baja en las expectativas de vida por 3 años consecutivos



Tres Factores Claves que 
Contribuyeron al Abuso de 

Opioides



Problemas en la Salud 



Fentanyl: Solo un cuarto de 
miligramo (0.25 miligramos) 
puede matarte.

Es 50 a 100 veces más potente que la 
morfina y 30 a 50 veces más potente 
que la heroína.

Para tener una idea: una tableta típica 
de aspirina para bebés es de 81 mg. Si 
cortas esa tableta en 324 piezas, una de 
esas piezas sería igual a un cuarto de 
miligramo.



¿Qué es el 
carfentanilo? 

opioide sintético 10,000 
veces más fuerte que la 
morfina



Anfetaminas y Benzodiazepinas

• El daño mental que, se ha 
demostrado, acompaña al consumo 
de anfetaminas es peligroso y grave: 
Psicosis, depresión, conducta suicida, 
violencia, delirios, alucinaciones.

• Los síntomas de salud mental 
causados por el abuso de benzo
pueden incluir cambios de humor, 
alucinaciones y depresión.



Incremento en Muertes



Videos

Análisis de Contenido

Actividad
“Working 
Lunch”

.



https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/prescription-drug-abuse/symptoms-causes/syc-20376813



Otros signos incluyen los siguientes:
• Robar, falsificar o vender recetas

• Tomar dosis más altas que las recetadas

• Cambios de humor excesivos u hostilidad

• Aumento o disminución de las horas de sueño

• Toma de decisiones poco acertadas

• Mostrarse con el ánimo excitado, estar inusualmente energético o acelerado, o sedado

• Solicitar reposiciones anticipadas o "perder" constantemente las recetas, por lo que es 

necesario emitir más recetas

• Solicitar recetas a más de un médico



Drogas Emergentes o de Diseño

• El abuso de drogas ilícitas ha alcanzado un nivel epidémico en los Estados 

Unidos. 

• La sobredosis de drogas se ha convertido en la principal causa de muertes 

relacionadas con lesiones (injury-related deaths)desde 2008 debido al reciente 

aumento de las sobredosis de opioides por heroína, medicamentos recetados 

controlados y opioides sintéticos sin metadona.

• Las drogas sintéticas de diseño como las catinonas sintéticas ("sales de baño") y 

los cannabinoides sintéticos ("Spice" y "K2") continúan emergiendo y atraen a los 

usuarios “recreativos”.



Drogas Emergentes o de Diseño

• Las drogas de laboratorio, también llamadas sintéticas, son elaboradas a partir de sustancias 

químicas no naturales. 

• Por lo general imitan los efectos de las drogas naturales: opiáceos, alucinógenos y estimulantes.

• Incluyen una amplia gama de tipos de drogas y generalmente se crean para imitar otras drogas o 

incluso aumentar sus efectos. 

• Diferentes laboratorios subterráneos pueden producir diferentes compuestos químicos en la 

misma droga; ambas partes pueden tratar de comercializar la misma manera “la misma droga” 

aunque podrían ser muy diferentes.

• A veces, las personas también unen un medicamento con otro sin el conocimiento del comprador. 

• Debido a su naturaleza no regulada y sus potencias variadas, las drogas de diseño son ilegales, 

adictivas e increíblemente peligrosas.



Drogas Emergentes o de Diseño

https://www.dea.gov/taxonomy/term/341

https://www.dea.gov/taxonomy/term/341


Drogas Emergentes o de Diseño

https://www.dea.gov/taxonomy/term/341

https://www.dea.gov/taxonomy/term/341


Drogas Emergentes o de Diseño

Lean - sustancia ilícita hecha con jarabe para la tos de codeína, refrescos y caramelos. La 

codeína se deriva de la planta de adormidera (similar a la morfina) y es uno de los 

opioides más débiles. Sin embargo, porque sigue siendo altamente adictivo y 

potencialmente dañino para el cuerpo, posible que una persona desarrolle adicción en 

un período de tiempo relativamente corto debido a la forma en que los opioides 

provocan un corto circuito en el sistema de respuesta de recompensa del cerebro.

Apodado Purple Drank, Sizzurp y Dirty Sprite, fue inicialmente una bebida popular 

entre los músicos de “Blues” de Houston que mezclaban Robitussin® con cerveza. 

Luego, en la década de 1980, los raperos de Houston optaron por usar codeína, 

refrescos y un caramelo (comúnmente Jolly Ranchers) para endulzar.





Alcohol

El alcohol y la depresión:  factores de riesgo de suicidio más prevalentes en 
pacientes con patología dual/co-ocurrente

Patología dual o co-ocurrente - condición clínica en la que
coexisten de forma simultánea o secuencial un trastorno
adictivo y otro trastorno mental.

La disminución de la actividad de la amígdala y 

el hipocampo generan alteraciones emocionales en 

quienes abusan del alcohol. Estas van desde la apatía y 

la monotonía hasta la dificultad para percibir las emociones en los 

demás.

https://www.salud180.com/salud-z/amigdala




Marihuana/ Canabbis

https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-are-marijuanas-long-term-effects-brain

• Evidencia sustancial de investigación en animales y un número creciente de 

estudios en humanos indican que la exposición a la marihuana durante el 

desarrollo puede causar cambios adversos en el cerebro a largo plazo o 

posiblemente permanentes.

• Un gran estudio longitudinal en Nueva Zelanda encontró que el trastorno por 

consumo persistente de marihuana de uso frecuente, que comienza en la 

adolescencia, se asoció con una pérdida de un promedio de 6 o hasta 8 puntos de 

CI medidos a mediados de la edad adulta. 

• Significativamente, en ese estudio, aquellos que usaron marihuana en gran 

medida en la adolescencia y dejaron de usarla en la adultez no recuperaron los 

puntos de CI perdidos.

https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-are-marijuanas-long-term-effects-brain


Tabaco y Nicotina

La nicotina, químico principal contenido en 

el cigarro, es 10 veces más adictivo que 

la heroína y provoca complicaciones en 

distintas partes del cuerpo.

Según información emitida por la Sociedad 
Española de Neumología y Cirugía Torácica 
(SEPAR), la nicotina es una sustancia que 
posee una capacidad adictiva hasta cinco 
veces mayor que la cocaína, por lo que ha 
considerado que la decisión más saludable 
que cualquier ser humano puede tomar en su 
vida es dejar de fumar o nunca hacerlo.



Vaping

Impacta el cerebro en desarrollo.

La nicotina afecta negativamente la 

corteza prefrontal, el área del cerebro 

responsable de la atención, la toma 

de decisiones, el juicio y la 

planificación. La nicotina es 

igualmente peligrosa para los 

adolescentes y los adultos; tiene un 

impacto negativo en la salud del 

corazón. La nicotina puede: Aumentar 

la presión arterial y la frecuencia 

cardíaca.





Señales de una Sobredosis y Cómo Responder



Qué es la Naloxona (Narcan) 
https://www.addictionpolicy.org/overdosereversal?fbclid=IwAR1dYpP4ToKZ4JbRDaHUQgO835BgabFFsp5_z5qOBXcE8Uldg7Fw9k

eOKkY



“El estigma no 
puede ser una 
dificultad para 
solicitar ayuda”



Reduciendo el 
Estigma



Dialecto en la Recuperación



1. NO Ignores las Señales

2. NO esperes que Toque Fondo

3. La Recuperación toma tiempo

4. Encuentra un Tratamiento de Calidad

5. Utiliza TODAS las Herramientas de la Caja
de Herramientas

6. Las Sobredosis No-Fatales son una Señal 
Clave de Advertencia 

7. Presta atención al Uso de Substancias en 
Edad Temprana

8. Comprende el vínculo entre el Suicidio y la 
Adicción

9. Encuentra Apoyo

9 cosas que 
desearía 

haber 
sabido

.



Recursos 
Educativos.



Documental
Opiodes en Puerto Rico: 
Un Problema Crónico de 

Salud



GRACIAS


