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La tolerancia se caracteriza
porque la persona cada vez
requiere consumir dosis
mayores de la droga, con
mayor frecuencia para
conseguir los efectos
esperados.

¿Sabés qué son las
drogas estimulantes?

¿Sabés qué son
estimulantes?

las

drogas

Son sustancias que estimulan el sistema
nervioso central y otras funciones del
organismo.
Dentro de este grupo están comprendidas:
anfetaminas, drogas de diseño, cocaína,
crack, nicotina del tabaco, cafeína y
teobromina del chocolate.
Efectos físicos que producen las drogas
estimulantes en nuestro organismo:
•

Aumentan la frecuencia cardíaca y
elevan la presión arterial.

•

Aumentan la frecuencia respiratoria.

•

Aumentan de la temperatura corporal.

•

Producen dilatación en las pupilas y
visión borrosa.

•

Disminuyen el apetito.

•

Producen
sequedad
de
boca,
sudoración, dolor de cabeza y mareos.
Ausencia del sueño (insomnio).

•
•

Dosis altas producen palidez o
enrojecimiento de la cara, temblor
de extremidades, pérdida de la
coordinación, y colapso físico.

Cambios en la conducta
Estados de agitación, ansiedad y malhumor.
Con dosis altas los usuarios experimentan
estados de excitación, hablan mucho
y manifiestan una falsa sensación de
autoconfianza y poder.

En consumidores inexpertos que
consumen grandes dosis de inicio
puede provocar un brote psicótico
agudo de tipo paranoide caracterizado
por extrema suspicacia, sentirse
perseguido, irritabilidad, violencia y
alucinaciones visuales y auditivas. En
este estado extremo de suspicacia
exhibe conductas inadecuadas y a
veces violentas.

¿Las drogas estimulantes crean
dependencia?
Sí generan dependencia, porque
son drogas que producen tolerancia
y síndrome de supresión. Generan
deseos incontrolables de consumir
(compulsión).
La tolerancia se caracteriza porque
la persona requiere consumir dosis
mayores de la droga, con mayor
frecuencia para conseguir los efectos
esperados.
El síndrome de supresión se presenta
cuando se deja de consumir la droga
y se caracteriza por fatiga, sueño
prolongado, necesidad de comer
compulsivamente y cambios en el
estado de ánimo.

