Buscar ayuda es una buena decisión.
Animate a dar ese paso, tené presente
que es posible en cualquier etapa
encontrar servicios que puedan
ayudarte a enfrentar y recuperar tu
vida.

L Í N E A D E O R I E N TA C I Ó N G R AT U I TA

80 0- I A FA- 800 (8 00-4232 -800)

•

•

Ambulatorio: Se brinda atención
especializada, según la etapa
en que se encuentre la persona
consumidora.
Hospitalización: Casos de
intoxicación, complicaciones
médicas o psiquiátricas.

www.iafa.go.cr
IAFA Sede Central y Centro de Atención
para Personas Menores de Edad
Central telefónica: 2224-6122

•

Grupos de AA/NA.

•

Orientación y tratamientos en el
IAFA: Consultá nuestra red de
servicios en todo el país.

IAFA Central Sureste · San José
Teléfono: 2224-6122 ext. 233

Dispositivos de bajo umbral:

IAFA Central Suroeste · San José
Teléfono: 2224-6122 ext. 235

Carpa.
Centro de escucha.
Centro de convivencia.
Dormitorio.
Albergue.

Es el estado que conduce al consumo
de una droga con el fin de obtener una
sensación de bienestar.

IAFA Central Este · Cartago
Teléfono: 2551-6166

Internamientos de corta, mediana o
larga estancia.

•
•
•
•
•

¿Qué es la dependencia?

IAFA Brunca · Perez Zeledón
Teléfono: 2771-1014

•

•

Las drogas son sustancias que
tienen propiedades capaces de
cambiar el funcionamiento cerebral, el
comportamiento y las creencias de las
personas que consumen, por lo que
pueden generar dependencia.

VISITÁ NUESTRO SITIO WEB

El consumo repetido de las drogas
producen mayor tolerancia a sus
efectos por lo que las dosis aumentan
para alcanzar los mismos efectos. A
continuación explicamos dos tipos de
dependencia.

IAFA Central Norte · Heredia
Teléfono: 2260-7668
IAFA Central Norte · Alajuela
Teléfono: 2430-0252

IAFA Chorotega · Guanacaste
Teléfono: 2666-3668
IAFA Huetar Caribe · Limón

Teléfono: 2758-1529

IAFA Occidente · San Ramón
Teléfono: 2445-5314
IAFA Pacífico Central · Puntarenas
Teléfono: 2661-1544

Dependencia psicológica: es una
compulsión por consumir la droga que
puede ser más difícil de desactivar que
la dependencia física.
PROCESO DE COMUNICACIÓN PC-MD-O48-OS-PJ

Es posible abandonar la adicción según
varias alternativas:

¿Qué es la dependencia
y cómo enfrentarla?

Dependencia física: es la necesidad
que genera el organismo de mantener
determinado nivel de droga en la
sangre para funcionar, el síndrome
de abstinencia es el resultado de la
retirada de la droga y produce una serie
de síntomas.

Ahora, ¿qué son las drogas?
Son sustancias de origen natural, vegetal,
sintético y semisintético que al consumirlas
cambian el comportamiento fisiológico,
psicológico y conductual.
Las drogas han existido desde la
antigüedad y a lo largo de la humanidad.
Estas se han utilizado para diferentes
situaciones: realizar ritos o ceremonias,
curar dolencias, promover integración
social, entre otras.
Dentro de las drogas que más se
consumen se encuentran: alcohol, tabaco,
cannabis, cocaína, derivados del opio y en
la actualidad, las sintéticas llamadas drogas
de diseño que producen serios problemas
como es el caso de la metanfetamina y la
cannabis sintética.
Las drogas se clasifican según su efecto
sobre el sistema nervioso central en:
•

Depresores del sistema nervioso:
alcohol, benzodiacepinas y sustancias
derivados del opio (heroína y morfina).

•

Estimulantes: tabaco, café,
anfetaminas.

•

Alucinógenos (producen alteraciones
en la conciencia): ayahuasca, hongos,
LSD, peyote, entre otras.

El cannabis tiene efectos combinados
y puede producir psicosis en algunas
personas.
El problema con las drogas es la forma en
que se usan y se relaciona con ellas, por lo
que afectan diferentes áreas de la vida:
•

Deprimen el sistema nervioso:
alcohol, benzodiacepinas, barbitúricos,
derivados del opio, ketamina,
sustancias inhalables (cemento y
thinner).

•

Estimulan el sistema nervioso:
estimulantes mayores (cocaína, crack,
anfetaminas, éxtasis) y estimulantes
menores (nicotina, cafeína).

•

Perturbadores del sistema nervioso:
alucinógenos, hongos, LSD, reina de la
noche, marihuana.

Existen varios tipos de uso de drogas:
experimental, recreativo, consumo de
riesgo y perjudicial como es el caso
del alcohol, porque aún en pequeñas
cantidades pone en riesgo la integridad
física y mental de las personas,
situación que pone en alerta el caso de
los adolescentes quienes empiezan el
consumo temprano de alcohol, tabaco y
cannabis.
Estas sustancias son psicoactivas capaces
de producir dependencia, lo que provoca
neuroadaptación, es decir, cambios en la
estructura y el funcionamiento del cerebro.
La resonancia magnética es una técnica
no invasiva que facilita imágenes sobre
cómo actúan y afectan las drogas, de
ahí se ha podido evidenciar como el
cerebro reacciona ante el contacto con
diferentes drogas, produciendo cambios
en la conducción nerviosa, las estructuras
cerebrales, la conducta, el estado
emocional y mental de las personas.
El potencial que tiene una droga al
producir una dependencia tiene que ver
con el tipo de sustancia; sus propiedades
psicoactivas, la frecuencia, la vía de
administración, la cantidad, la persona y
sus condiciones de vida, entre otros.

¿Qué debo entender por
dependencia?
En el proceso de dejar la
dependencia, la persona puede
hacer varios intentos, pues las
recaídas son frecuentes, aunque
estas dependen de la situación de
la persona, los antecedentes y la
relación drogas-salud pública.
La dependencia es una condición
que se desarrolla en una
problemática social compleja
y multifuncional, que tiene que
ver con determinantes de la
salud: biológicos, ambientales,
económicos, sociales, culturales y el
acceso a servicios de salud.

