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EPILOGO:

Uno de los problemas que enfrenta nuestro país en materia de salud y bienestar social es 
el consumo de drogas legales e ilegales, por un alto sector de la población , debido, 
por una parte, a que estas sustancias alteran el funcionamiento del cuerpo, la mente, el 
comportamiento y la interacción con otros, y por otra, a que su uso puede generar 
adicción y daños severos.

Actualmente vivimos en una sociedad muy preocupada por la delincuencia, por sus 
causas y por efectos inmediatos en la comunidad. La Psicopatología Forense, acontecen 
como un arma de interés para entender el delito, y proporcionar el remedio en la medida
que se pueda.

La simplicidad con que se puede abordar el conocimiento y la profundización de las 
psicopatologías y los entresijos de los trastornos mentales aquí expuestos;  y de las 
personas que presentan comportamiento antinormativos y antisociales; así como de las 
herramientas de evaluación psicopatológica y métodos de análisis que en esta 
publicación podemos leer -entre otras interesantes temáticas estudiadas-, hacen que el 
futuro leedor que tiene en sus manos el presente ejemplar, pueda acceder de forma 
amena y sencilla a la comprensión de esta obra. Del mismo modo, se ha podido 
comprobar a lo largo de estas páginas, la existencia de una muy excelente calidad 
académico-científico en tanto que el autor ha realizado una brillante exposición de la 
tipología psicopática y sus distintas peculiaridades; por lo que la evidencia investigadora 
se ha hecho patente.

Para los caso del delito de tráfico de drogas, así como de los demás delitos contra la 
salud pública, el bien jurídico protegido, como no podía ser de otra manera, es la salud 
pública.

Tratándose este delito, un bien jurídico colectivo y no personal. En otras palabras, 
que lo que protege no es la salud de una persona en concreto, sino la salud de la 
sociedad.

Sin embargo, la regulación no deja de ser un problema, puesto que numerosas son las 
referencias a las interferencias de la salud personal.

De hecho, el artículo 368  hace la diferencia entre las conductas que afectan a la salud 
individual y las que no.

El presente texto elaborado como publicación de interés Policial, se ha publicado
en  colaboración  con  el  Sindicato  Policía  Local  de  Sevilla  (  SPLS),  para  ser
entregado en su versión Libro a los alumnos de las distintas Acciones Formativas
de perfeccionamiento en ésta materia y en su versión de Publicación Electrónica,
ha sido publicada en el Área de Formación – Biblioteca Virtual - Publicaciones
de Interés Policial SPLS, del citado sindicato.
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1.0.- CONCEPTO Y DEFINICION DE DROGA.

Las drogas existentes, son materia que, cuando se inserta en el organismo, ejercen acción
sobre el sistema nervioso central. Esto provoca y estimula cambios que pueden 
competer a la conducta, el estado de ánimo o la percepción. Igualmente, su consumo 
puede comportar:

• Dependencia psicológica. Se origina cuando el individuo tiene necesidad de 
consumir la droga para percibir un estado de placer o para rehuir un cierto 
malestar afectivo.

• Dependencia física. Es cuando el organismo se ha acostumbrado a la presencia de
la droga y le falta esta sustancia para marchar con normalidad.

• Tolerancia. Cuando es obligatorio para la persona aumentar la dosis de una droga 
de consumo ordinario para conseguir los mismos efectos que se producía con 
dosis más pequeñas.

El consumidor habitual de cualquier tipo de droga puede experimentar alguno 
de estos tres efectos o todos al mismo tiempo.

Conforme la descripción que realiza, la Organización mundial de la salud (OMS), droga 
es toda sustancia o compuesto, que al  introducirla en un organismo vivo por cualquiera 
de las vías posibles (inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa) es suficiente para 
actuar sobre el sistema nervioso central originando de este modo, una alteración o 
perturbación  física y/o psicológica, una percepción, o la experimentación de nuevas 
sensaciones o la modificación de un estado psíquico, se pretende decir que, es capaz de 
cambiar o modificar la conducta de las personas que la consumen, y que posee la 
capacidad de generar dependencia y tolerancia a las personas consumidoras de las 
mismas.
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Conforme a la descripción anterior, son drogas la marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis,
heroína, anfetaminas, crack, tabaco, alcohol, el GHB y algunos fármacos.

La definición  de droga hacemos indicación a que la modificación puede ser aversiva o 
fructuoso y que va a depender del tiempo de administración y de la dosis usada y de las 
características personales del individuo que la consume.

Para que una droga sea considerada como tal ha de cumplir las siguientes 
condiciones:

• Ser materia que incluida o penetrada en un espécimen con vida, tienen la 
capacidad de alterar o modificar una o varias atribuciones psíquicas de éste 
(carácter psicótropo o psicoactivo)

• Persuade al individuo que las ingiere, a reiterar su consumo por el gozo que le 
generan y el bienestar que les produce.

• El cesamiento en su ingesta diaria puede dar lugar a una gran incomodidad 
corporal o psíquico (sujeción o sometimiento físico o psicológico)

• No ofrece ninguna utilización sanitaria, ni médica y si la tuviere, puede usarse con 
un objetivo no terapéuticos

Su uso corriente o habitual puede ocasionar procesos conocidos como:

• Tolerancia: Conforme el organismo se va amoldando a la existencia periódica de 
la droga, es necesario una cantidad mucho mayor para ejercer los mismos efectos. 
Se describe de tolerancia cruzada cuando un individuo tolera las sustancias de la 
misma variedad o de otro tipo.

• La definición de tolerancia prescribe que el sujeto precisa o requiere cada vez una
cantidad mucho mayor de la sustancia para percibir los efectos que al origen le 
producía una cantidad bastante menor. Se puede acrecentar una tolerancia 
excesiva a drogas, casi sin darse cuenta como los opiáceos y el alcohol.

• Dependencia: después de un uso periódico más o menos extenso, el individuo, 
necesita consumir la droga de que se trate 

• Para no sentir indicios de abstinencia (dependencia física)
• Para hacer frente a su quehacer diario (dependencia psicológica)

• Síndrome de abstinencia: agrupación  de respuestas físicas o corporales que se 
originan cuando un individuo con adicción a una droga o sustancia (alcohol o 
bebidas con etanol, tabaco u otras drogas) deja de tomarlas. Sin embargo los 
síntomas varían en la manera y potencia conforme la sustancia empleada y el 
transcurso de tiempo que lleva teniendo la dependencia, en la mayoria de las 
situaciones, se deben a que se ha trastornado el mecanismo natural del sistema 
nervioso. 
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• Aun cuando no implica un riesgo grave para la salud, es una vivencia, temida y 
terrible por los drogodependientes, generalmente los consumidores de heroina.

• La abstinencia  relata los síntomas que se originan en el momento que se deja de
tomar una sustancia o droga, y se consume una dosis mucho mas pequeña  de la 
que ingería normalmente. La abstinencia desencadena en varios síntomas no 
agradable para la persona, que varían sobre todo de cuál sea la droga consumida.. 
La abstinencia a varias sustancias (como el alcohol o los barbitúricos) puede llegar 
a ser grave y ademas puede constituir realmente una amenaza para la vida. 
Generalmente, la mayoría de los individuos que desencadena en  abstinencia saben
que el hecho de ingerir una cantidad de la droga va a disminuir sus síntomas.

• Si se origina o no abstinencia, solamente va a depender de la droga y sobre todo 
durante cuánto tiempo se ha estado empleando, no de si el individuo exhibe 
un trastorno por uso de sustancias, de si el uso de la sustancia es con fines sociales
o no, o de si la droga es ilegal o legal.

• Medicamentos recetados por personal Medico, especialmente los opiáceos, 
sedantes y estimulantes, pueden en la mayoría de los casos, dar lugar a 
manifestación de abstinencia aun cuando se toman conforme a lo recetado por el 
medico, con razones médicas legítimas y durante períodos de tiempo realmente 
limitado (en ocasiones menos de siete días, para el caso de los opiáceos).

Las sujetos que siente y perciben síntomas de abstinencia antes se decía que 
mostraban dependencia física a la droga consumida. En cambio, la palabra 
"dependencia" tiene significado negativo que advierten el uso ilícito de drogas, por
lo que los sanitarios prefieren no usar esta definicion.

• Sobredosis: Se trata de un consumo alto de una medicina o de una sustancia(o de
varias combinadas) que con frecuencia suele desembocar en intoxicación o incluso
la muerte. Los peligros de la sobredosis emerge, o sobreviene generalmente 
después de una interrupción prolongada del consumo, cuando el organismo ha 
perdido la tolerancia a la dosis frecuente.

• Intoxicación hace relación a los efectos instantáneo y transitorios de una droga  
concreta. La intoxicación cambia la función y el juicio mental del individuo y 
puede transformar su estado de ánimo. Depende de la sustancia, el sujeto puede 
percibir exaltación, un sentimiento desmesurado de placer (o euforia), o bien 
hallarse más calmado, relajado y adormilado de lo frecuente.

• Muchísimas drogas impactan a determinadas capacidades físicas y a la conjunción,
lo que puede originar caídas por accidente y choques de vehículos. Algunas drogas
producen comportamientos violentos, lo que originan reyertas. 
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• A mayor  cantidad de sustancia ingerida (sobredosis), más visible son los secuelas 
aversiva, que en ocasiones originan complejidad graves y en otros casos, riesgo de 
padecer.

Su uso prolongado puede desencadenar en varios y diferentes tipos de trastornos:

• Físicos: cuando deteriora el organismo del sujeto consumidor.
• Psicológicos: cuando repercute nocivamete sobre la relaciones sociales de la 

persona, consigo misma o con su ambiente afectivo
• Sociales: cuando influyen sobre la comunidad

1.1.- Trastorno de la adicción y posibles consecuencias.

Ser una persona adicta a las drogas, o algún tipo de sustancia psicotropica, también se 
conoce como «trastorno por consumo de sustancias», es una enfermedad con afección 
directa al cerebro y la conducta de un individuo, y produce  u origina, una incompetencia
o inhabilidad de controlar la ingesta de medicamentos, así como sobre las drogas legales 
o ilegales.

La drogadicción, o abuso de sustancia puede originarse con el consumo por la simple 
experiencia de experimentar con una droga recreativa en entorno social y, en algunos 
individuos, el consumo de la sustancia en cuestion se vuelve más habitual. En otros 
sujetos, especialmente con los opioides, la adicción a las drogas comienza con la 
exhibición y muestra a medicamentos recetados por el medico, o al aceptar 
medicamentos de un amigo intimo o un familiar cercano al que se los recetaron. ( muy 
frecuente)

El riesgo potencial se sufrir adicción y la ligereza con que te convierte en persona adicta 
puede variar bastante según la droga. Algunas sustancias, como pueden ser los 
analgésicos, opioides, sobrelleva mayor riesgo potencial y originan adicción mucho más 
acelerada que otras.

A lo largo del tiempo, posiblemente se vean obligado a consumir y necesitar dosis 
elevadas de la droga para experimentar los efectos. En muy poco periodo de tiempo, 
probablemente  necesite la droga unicamente para encontrase bien. Conforme aumenta 
el consumo de la sustancia, encontrará que es muy complicado vivir sin consumirla. El 
propósito por suspender o anular el consumo de la droga pueden desencadenar deseos 
exagerados de consumirla y hacerte sentir físiologicamente enfermo (síntomas común de
abstinencia).

Una adicción a cualquier tipo de droga es un trastorno mental crónico que apareja un
patrón de mecanismo desajustado de consumo de una sustancia con deterioro 
importante o malestar expresivo. 
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Esto anterior puede llegar a afectar a todas las parcelas de la vida diaria del sujeto. 
Generalmente se describe la adicción cuando este patrón conductual se sostiene durante 
un tiempo alargado o extenso  

(al menos 12 meses).

Cuando hacemos referencia a las  drogas se hace alusión a toda sustancia que ingerida 
transforma diferentes labores del organismo, estos pueden ser mentales (humor, 
funcionamiento cerebral )tanto como físicos (dificultad para respirar o gastrointestinal).

Generalmente, estas sustancias o drogas se describe por pasar de apresuradamente desde
el torrente sanguíneo dirreción al cerebro, lo que origina cambios en el comportamiento. 
Estos efectos descritos suelen ser sentidos de forma cotidianas como agradable y 
apacible en los primeros consumos. Como consecuencia de ello, muchos individuos 
siguen consumiendo la droga, aunque sus efectos puedan ser aversivo, sobre todo a 
medio y largo plazo.

Cuando se ingiere de modo continuado una sustancia, suelen aparecer algunos efectos 
indeseable sobre el cuerpo y la conducta :

Síndrome de abstinencia. Agrupación de reacciones fisiológicas y psíquicas que ocurren 
cuando un individuo  con una adicción importante deja de consumir la droga, y de 
repente o consume menos cantidad de la que habitualmente tomaba.

Tolerancia a la sustancia. Expone que cada vez son obligadas dosis más grandes de la 
droga para conseguir el efecto anhelado (ejemplo,  hay que beber cantidades mas grandes
de alcohol para conseguir los efectos de la intoxicación) y que los efectos de la sustancia, 
si no se aumentan las dosis, son acentuadamente menos potentes con el uso constante.

Así, cuando se establece la adicción es normal que el individuo presente algunas 
de las siguientes características:

El individuo reconozca que consume una cantidad más grande de la que deseaba o 
durante periodos más prolongados de los que le gustaría.

Tiene un deseo insistente o esfuerzos ineficaz de dominar o suspender el consumo de la 
dosis.

Existe un deseo potente o emergencia para ingerirla (craving).

Dedica una gran parte de su tiempo diario a actividades vinculadas con conseguir la 
droga ( ejemplo, caminar distancias largas), en el consumo de la droga o en la sensación  
de los efectos que le produce esta.

Antepone el consumo sobre las actividades sociales, laborales,  de ocio o amistad.

Cada vez tiene mayores problemas, o impedimento para realizar tareas con las 
principales obligaciones, laborales, sociales o familiares.
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La persona sigue consumiendo la droga aun teniendo problemas sociales o 
interpersonales originado o empeorado por el consumo de la misma.

Consume en lugares en las que es peligroso para su persona o nocivo.

Persiste en la ingesta de la misma, aun cuando es consciente de tener un problema 
fisiológico y psíquico vinculada con la droga, o sustancia. 

Si bien en cada individuo el impacto de la conducta adictiva es diferente y personalizado, 
todas las adicciones impactan de manera similar al proceder del cerebro y, por 
consiguiente, el tratamiento tiene bastantes elementos en comunes.

Las conductas adictivas se tratan como una enfermedad mental crónica con un 
tratamiento multidisciplinario

Los elementos principales de la adicción, son la pérdida de autogestionarse y la 
dependencia a la misma. Así, las conductas adictivas no pueden ajustarse solamente a las 
conductas originadas por sustancias químicas, como los opiáceos, los ansiolíticos, la 
nicotina o el alcohol. No obstante, hay hábitos de comportamiento supuestamente 
inocuo que pueden volverse en adictivos e interferir con seriedad en la vida cotidiana de 
los individuos afectados. 

Es por este motivo que, comportamientos normales, inclusive saludables, se pueden 
hacer usos anormales en función de la magnitud, de la habitualidad o de la porción de 
tiempo/dinero invertido y, en última instancia, en función del rango de intromisión en 
las relaciones familiares, sociales y laborales de los sujetos involucrados.

Cualquier comportamiento considerado normal, agradable y ameno tiende a repetirse y 
es, por ello, capaz de convertirse en una conducta adictiva. Solamente ocurre cuando el 
individuo muestra una pérdida cotidiana de control al efectuar una iniciada conducta, 
sigue con ella a pesar de las efectos negativos, expone una dependencia de la misma, es 
incapaz de quitársela de la cabeza, se muestra inquieto o agitado si no puede hacerla de 
momento y en ultima instancia, pierde todo interés por otro tipo de acción o 
movimiento que antes le resultaban reconfortante o placentero. Desde este criterio, lo 
que diferencia fundamentalmente al hábito de la adicción es que esta última tiene efectos
perjudiciales para el sujeto.
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Con todo lo anterior expuesto, podemos diferenciar claramente entre adicciones tóxicas 
(a sustancias) y adicciones no tóxicas (psicológicas y/o sociales, a cosas o 
comportamientos). 

Podríamos dividirlas de la siguiente forma:

– Adicción a sustancias:

-legales: tabaco, alcohol, xantinas, benzodiacepinas ansiolíticos
-ilegales: cannabis, marihuana, cocaína, alucinógenos, heroína, MDMA, anfetamina, etc.

– Adicción sin sustancias,
 psicológicas, sociales, a cosas o comportamientos:

- Tecnoadicciones: adicción a las nuevas tecnologías
- Sexo
- Compras
- Ejercicio físico
- Juego
- Trabajo

– Comida

Jugar a vídeos juegos

Chatear con el móvil

Usar Internet
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El parecido que muestran las adicciones químicas y las adicciones psicológicas es que
conforma una vía de escape no saludable para solventar una dificultad o conflictos y en
que muestran  una clara pérdida de control personal y una dependencia. En contra, hay
diferentes  divergencia  entre  ellas;  en  tanto  las  adicciones  tóxicas  presentan  la
dependencia  a  una  sustancia  (tabaco,  alcohol,  cocaína,  etc.),  en  las  adicciones
psicológicas evoluciona la dependencia a una conducta (juego, compras, trabajo, etc.). 

En la conducta adictiva a sustancias hay más inclinación  a mostrar  politoxicomania,
dicho de otro modo, adicción a varias sustancias mientras que las adicciones psicológicas
suelen originarse con mayor regularidad en un marco de unitoxicomanía. 

Asimismo, la motivación al tratamiento de las primeras suele ser más baja que en las
segundas y en ultima instancia, mientras que el objetivo terapéutico en las primeras suele
ser  la  abstinencia  total,  en  las  adicciones  psicológicas,  por  ser  comportamiento
dificultoso,  arduo  e  insalvables,  el  objetivo  terapéutico  suele  ser  efectuar  un  uso
controlado.

Uso, abuso y adicción.

Casi cualquier conducta normal puede convertirse en patológica en función de:

- magnitud
- regularidad
- Cantidad económica empleada
- Grado de interferencia en las relaciones familiares, sociales y laborales de las personas
implicadas.

Podemos  concluir  y,  delimitar  que  las  adicciones  se  distingue  por  los  siguientes
elementos:

- Pérdida de control.
- Pérdida de interés por otras conductas placentera
-  Intromisión  grave  en  la  vida  del  individuo  (social,  familiar,  académico-laboral,
personal…)
- Dependencia:  tolerancia unido a abstinencia.
-  Tolerancia:  necesidad imperiosa  de  hacer  con mayor  habitualidad la  conducta  para
lograr el efecto ansiado (en la adicción a sustancias, se trata de la necesidad de ingerir una
cantidad mas elevada de dicha sustancia para obtener los efectos anhelado)
-  Síndrome  de  Abstinencia:  síntomas  psíquicos  y  físicos  que  emergen  cuando  el
individuo deja de efectuar la conducta o accion (irritabilidad, inquietud, problemas de
sueño…) En el  caso  de  la  adicción  a  sustancias,  los  síntomas  fisiológicos  son  más
destacados al suprimir el consumo de la sustancia
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1.2.- Introducción  a los diferentes tipos de drogas según la legalidad.

Una taxonomía de las drogas es en fundamento al criterio de la legalidad de las 
sustancias. La legalidad hace relación a la legislación de cada país. De este modo, nos 
encontramos dos grandes tipos de drogas:

Las drogas legales

Las drogas legales son aquellas materias psicotropicas que están consentida o 
autorizada, dicho de otra manera, cuyo uso no está penado por la ley. La legalidad de las
drogas varia conforme las legislación de cada país, así mismo, puede ser legal el consumo
de dicha sustancia pero no la venta o suministro de la misma.

En cambio, la legalidad de las drogas no se corresponde con su contingencia o riesgo. 
Aun siendo legales, el abuso de las drogas es peligroso y dañino para la salud. Así es , 
que en nuestra sociedad actual, las drogas que más se consumen y más problemas de 
salud comporta son, justamente, las drogas consideradas legales como son el tabaco y el 
alcohol. 

Las drogas legales son:

• El alcohol. Siendo esta  la droga  legal que tiene mayor aprobación social. En 
España, solamente es legal consumir alcohol  a partir de los 18 años de edad.

• La nicotina. El tabaco sigue siendo una de las drogas más utilizadas. Ocasiona 
dependencia, la cual se puede estimar con el Test de Fagerström.

• La cafeína. La cafeína tiene consecuencia en el sistema nervioso, por 
consiguiente, puede estimarse como una sustancia psicoactiva. No obstante, sus 
efectos son mas reducidos y su consumo en cantidades normales no es aversivo. 
La cafeína podemos encontrarla fundamentalmente en el café, pero también en 
refrescos.

• La teobromina y la teofilina. De la misma manera que la cafeína, no son 
dañinas en cantidades normales. La podemos encontrar en el té y en el chocolate.

• Los fármacos. Fundamentalmente, los psicofármacos, los cuales pueden 
trastornar  el Sistema nervioso central. Entre ellos, se encentramos las 
benzodiacepinas y las anfetaminas (bajo prescripción médica). El uso de los 
fármacos es medicinal y deben consumirse  con control sanitario.

• Las drogas ilegales

• Las conocidas drogas ilegales son aquellas sustancias psicoactivas, en el cual su 
consumo, no está permitido por la legislación actual del país. 
Ocasionalmente el consumo individual y  propio esta permitido en algunas 
situaciones, pero la venta está penada. Las drogas ilegales son el resto de drogas. 
Entre las drogas ilegales más habituales consumidas se encuentran:
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• La marihuana. Esta considera la droga ilegal más consumida y utilizada. Se 
extrae de la planta del cáñamo llamada cannabis sativa. El principio activo es el 
llamado tetrahidrocannabinol..

• El hachís. Se estrae de la resina de esta misma planta y comparte el mismo 
principio activo mencionado anteriormente.

• La cocaína. Conocida droga ilegal, se extrae de las hojas de la planta de coca 
llamada erythroxylum coca. Asimismo de consumirla, también es ilícito  
cultivarla y sobre todo venderla.

• El MDMA. Conocido comúnmente como éxtasis y es ilegal dado sus peligros y 
graves consecuencias para la salud que acarrea su uso.

Las anfetaminas o speed. Se estiman ilegales cuando se usan sin control 
sanitario con finalidad o motivo recreativos.

• La heroína. Es ilegal elaborarla, venderla y tenencia de esta sustancia. 
Se ilegalizó tras comprobar sus graves e importantes consecuencias.

• La fenciclidina o PCP. Aunque en origen fue utilizado con fines antiálgicos, a día
de hoy, es una droga ilegal.

• El LSD o dietilamida de ácido lisérgico. Ofrecía uso psiquiátrico, pero se ilegalizó 
por sus graves consecuencia de su uso y efectos alucinógenos.

•
• La ketamina. Se utilizaba con fines anestésicos, al igual que los anteriores se 

ilegalizó por sus efectos alucinógenos.

• El popper o nitrito de amilo. Es un vasodilatador que se ilegalizó tras utilizarse 
con objetivos placenteros y recreativos.

• Las setas alucinógenas. Contienen psilocibina y psilocina son ilegales por sus 
graves efectos, causando alucinaciones.
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Clasificación de las drogas según el efecto en el SNC 

Aglomerar las sustancias según su efecto en el sistema nervioso central ( SNC ) se 
considera la forma más correcta de clasificar las drogas. Esta taxonomia es la descrita 
por la Organización Mundial de la Salud y desglosa las sustancias psicoactivas en 
depresoras, estimulantes y perturbadoras. Seguidamente, se detallaran los tres tipos y 
variante de drogas:

Las drogas depresoras

Las drogas depresoras son las sustancias que reducen o menguan la actividad del del 
SNC. Lo hacen conteniendo las configuración presinápticas, consiguiendo de esta forma
que la cantidad de neurotransmisor sea menor, mermando o acortando también la 
función de los receptores postsinápticos.

Siendo los principales grupos de sustancias con efectos  depresores del SNC :

• Los sedantes/ hipnóticos
• Los opiáceos
• Los neurolépticos

Ejemplos de drogas depresoras :

• El alcohol                 
• El cannabis
• Las benzodiacepinas
• La heroína

Las drogas estimulantes

Siendo las drogas estimulantes sustancias que exsitan la actividad del SNC. Lo hacen 
de manera que bloquean la inhibición o excitando las neuronas de primera mano. La 
estimulación se describe por el aumento de la despolarización neuronal, el aumento de la
cantidad de neurotransmisores (NT) disponibles, el alargo de la acción de los NT, la 
debilidad de la membrana neuronal y la disminución del tiempo de recuperación 
sináptica. De este modo, pueden originar síntomas como taquicardia, dilatación pupilar, 
sudoración, aumento de la tensión arterial, etcétera. Otra forma de llamarlo es 
simptaticomiméticos.

Indicamos las drogas estimulantes resultando ser:
• Las anfetaminas
• La cocaína
• La cafeína
• La teobromina y la teofilina
• La nicotina
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Las drogas perturbadoras

Las drogas perturbadoras del sistema nervioso central (SNC) son toda sustancias capaz 
de alterar la actividad psíquica y originar alteraciones en la percepción del sujeto, como
alucinaciones, así como transformar el estado de anímico y el desarrollo de pensamiento.

Indicamos ejemplos de drogas perturbadoras :

• El LSD
• Los alucinógenos
• El cannabis
• El MDMA, 
• La ketamina

Clasificación de las drogas popular 

Hay una forma social, popular y coloquial de clasificar en dos tipos las drogas: duras o 
blandas. Esta Taxonomía indicada se hace según su percepción de amenaza, riesgo e 
impacto social y medico.

Si embargo, esta clasificación no esta considera conveniente e idónea, ya que inclina al 
error al subestimar, el riesgo del alcohol, el tabaco y el cannabis.

Efectos de las drogas 

Las drogas son sustancias químicas, al consumirse , llegan al torrente sanguíneo y desde 
ahí se trasladan a todo el organismo, en el que se incluye el cerebro.  

Llegando al cerebro, las drogas pueden originar diferentes efectos. Como hemos visto 
anteriormente, se puede diferenciar tres tipos de posibles consecuencia de las drogas en 
el cerebro o SNC: pueden estimular, pueden relajar o pueden alterar los sentidos.

• Los efectos que producen las drogas estimulantes, es ejercer una sensación de 
estar despierto o tener gran energía, así como euforia, desenvuelto, falta de 
control emocional, agresividad, una falta de percepción de cansancio físico, 
agitación psicomotor  e irritabilidad.

• Los efectos de las drogas depresoras es sedante así, por consiguiente, aqueja 
disminuyendo la percepción de los estímulos percibido, relajando y produciendo la
sensación de bienestar, serenidad y tranquilidad.

• Los efectos de las drogas perturbadoras o alucinógenas son las distorsiones en la
sensaciones percibidas, la alteración del estado de animo y del pensamiento. 
Provocan la alteración de todos los sentidos de modo que se pueden tener 
sensaciones inexistente.
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Hay distintos tipos de drogas y cada droga ocasiona su efecto en cuestion. 
Aproximadamente, podemos exponer que la gran mayoría de las drogas genera 
drogodependencia, no siendo este el único peligro. 
La adicción a las drogas tiene grandes y muchas consecuencias. Las drogas afectan 
negativamente en la facultad de tomar decisiones correctas, lo que provoca los 
comportamientos de riesgo bajo sus efectos. Generalmente, las sustancias psicotropicas 
pueden causar enfermedades, problemas psíquicos, problemas familiares, 
sociales y legales.

1.3.- Delito por trafico de dogas y cantidad mínima para consumo.

Expone el artículo 368 del Código Penal que los que realizan actos de cultivo, 
elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo 
ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con 
aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del 
tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratase de sustancias o 
productos que causen grave daño a la salud (por ejemplo: cocaína, heroína, MDMA, 
cristal, LSD, etc.), y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás
casos (por ejemplo: hachis, marihuana, etc.).

Conforme el articulo anterior descrito, el legislador no prescribe como delito el 
autoconsumo o consumo distribuido de darse las particularidad para ello, ya que, por 
ejemplo, de consumirse droga en presencia de individuos no adictos o no iniciadas o 
inclinada hacia el consumo, se entiende la conducta como un fomentar, incitación o 
facilitación al mismo y la acción será por tanto típica.
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Indistintamente la cantidad de droga que un individuo puede tener para su consumo está
legislada y limitada, en este sentido el Tribunal Supremo utiliza una tabla confeccionada 
por el Instituto Nacional de Toxicología de fecha 18 de octubre de 2001, y de superarse 
esas cantidades indicadas, se puede entender sin más que la sustancia está 
predeterminada al tráfico, por lo que conducta será igualmente típica. 

Haciendo mención a la tabla indicada, el  Instituto Nacional de Toxicología mantiene 
que un consumidor cotidiano suele adquirir para sí mismo la cantidad necesaria para 5 
días, siendo las siguientes que se exponen:

• Heroína 3 grs.                •  LSD 3 mgrs                   . Hachis 25 grs.
. MDMA 1.440 mgrs.       .  Anfetamina 900 mgrs
. Cocaína 7,5 grs               . Marihuana 100 grs.                      
                                       
El bien jurídico tutelado es la salud pública y obra como delito de peligro abstrato, 
mostrando las siguientes peculiaridades : consumación anticipada; difícil admisión de los 
actos preparatorios punibles y de las formas de imperfecta ejecución; la penalización no 
exige un daño concreto e individualizado; son delitos de mera actividad y, se exige o 
requiere un verdadero peligro abstrato a la salud pública.

Están tipificadas varias conductas alternativas, desde la venta y cultivo, hasta cualquier 
especie de colaboración, inclusive el comercio de precursores. Las expresiones abiertas 
promover, favorecer o facilitar de otro modo pueden abarcar casi todas las conductas 
relacionadas. Segundo Morales Garcia la jurisprudencia del Tribunal Supremo así 
entiende las conductas de almacenamiento, depósito, transporte, transito, 
intermediación, compraventa, donación (como forma de promover el consumo), 
ofrecimiento e invitación. 

Las agravantes también son varias.

Siendo las conductas por elección propias y, además, abiertas, los actos de preparar una 
determinada conducta generalmente están comprendidos por otra en su modalidad 
consumada. La tentativa, por consiguiente, puede ocurrir pero es poco usual. 
El principio jurídico de proporcionalidad indica que la gravedad de la pena o de las 
medidas de seguridad debe hallarse relacionado con la gravedad del hecho cometido o el 
riesgo y amenaza del individuo, respectivamente.

Sanciones 
La simple posesión de drogas por sí mismo no es constitutiva de delito siempre 
que no este destinado al tráfico ilegal de estupefacientes. Mencionado la Ley Orgánica 
4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana establece sanciones administrativas de 
carácter grave o muy grave con multas de 601 hasta 30.000 euros por:
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• El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, aun cuando su destino no estuviera destinadas al tráfico, en lugares, 
vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, de igual forma, el 
abandono de los instrumentos u otros efectos utilizados para ello en los 
mencionado sitios. Cuando las personas infractoras en materia de consumo o 
tenencia sean menores de edad, la sanción de multa podrá suspenderse, primero y 
extinguirse, después, si los mismos se sujetan voluntariamente y sin abandonarlo a 
tratamiento o rehabilitación, si fuera necesario, o a actividades dirigidas a la 
reeducación.

• Trasladar a un individuo, con el vehículo que fuere, con el objetivo de facilitar a 
éstas el acceso directo a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 
siempre y cuando no constituya delito.

• Ejecutar actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no sean 
constitutivos de infracción penal.

• La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas en recinto, espacios o establecimientos públicos o la falta 
de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores 
o encargados de los mismo establecimientos

PENAS POR TRÁFICO DE DROGAS.

Casos
Nocividad de la

sustancia
Prisión Multa

General (sin agravación ni atenuación)

Grave daño 
(cocaína, heroína, 
éxtasis, etc.)

De 3 a 6 años
Del valor de la 
droga al triple

No grave daño (p. 
ej. cannabis)

De 1 a 3 años
Del valor de la 
droga al doble

Específico Atenuado (por escasa entidad
del hecho o circunstancias personales)

Grave daño 
(cocaína, heroína, 
éxtasis, etc.)

De 1 año y 
medio a 3 años 
menos un día De la mitad del 

valor de la droga a 
su valorNo grave daño (p. 

ej. cannabis)

De seis meses a
1 año menos un
día

Específico Agravado (grandes
cantidades, sustancias adulteradas o

mezcladas, en centros docentes, a
menores etc.)

Grave daño 
(cocaína, heroína, 
éxtasis, etc.)

De 6 años y un 
día a 9 años Del valor de la 

droga a cuatro 
veces su valorNo grave daño (p. 

ej. cannabis)

De 3 años y un 
día a 4 años y 
medio
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Organización Criminal (Sólo Partícipes)

Grave daño 
(cocaína, heroína, 
éxtasis, etc.)

De 9 a 12 años
Del valor de la 
droga a cuatro 
veces su valorNo grave daño (p. 

ej. cannabis)

De 4 años y 
medio a 10 
años

Organización Criminal (Jefes,
Encargados y Administradores)

Grave daño 
(cocaína, heroína, 
éxtasis, etc.)

De 12 a 18 
años

De cuatro veces el 
valor de la droga a 
seis veces su valor

No grave daño (p. 
ej. cannabis)

De 10 a 15 
años

Consumir drogas origina una gran cantidad y numero de muertes a lo largo del 
año en todo el mundo. La ONU prescribió en el 2017 un informe global con motivo 
de su consumo. En el cual se comprobó que tan solo el año anterior aumentó un 11’4% 
el número de muertes procedente de su consumo.

Siendo los efectos que produce placenteros y agradables que producen en el cerebro, 
secuestrando de algún modo, la manera del sistema de recompensa, siendo este el motivo
que llevan a la persona a convertirse en adicta. Un consumo habitual puede llegar a 
generar deterioros neuronales que afectan negativamente a la motivación, las 
emociones, la cognición y el control ejecutivo.

 

Ocasionalmente, puede traducirse en la aparición de un trastorno mental

Preguntándonos, ¿qué es lo que se entiende por trastorno mental? Indicando la 
definición clínica que ofrece el actual  DSM-5, se entiende como un síndrome 
distinguido por una perturbación clínicamente característico del estado cognitivo, la 
regulación emocional o de la conducta de una persona, que refleja claramente una 
disfunción de los procesos psicológicos normales, biológicos o del desarrollo que 
subyacen en su función mental. 

1.4.- Las drogas y su relación con la dopamina.

Siendo la dopamina un neurotransmisor  que es liberado por el cerebro. De todas sus 
tareas, la que más nos interesa en estos instantes es la de la recompensa de placer. En 
otras palabras, cuando hacemos algo que nos gusta o agrada, se libera dopamina, 
produciéndose una sensación agradable y placentera. 

De tal manera, nuestro fisico tiende a buscar nuevamente esas actividades “generadoras
de buenas sensaciones” para volver a percibir esa sensación de plenitud y apogeo

Tanto la bebida, comida y el sexo son acciones que liberan dopamina. Pero 
especialmente la droga. 
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Todas las anteriores descritas van a liberar altas cantidades de dopamina en áreas muy 
concretas del cerebro, como por ejemplo, el núcleo de accumbens. Este último va a 
tener una importante participación en el sistema de recompensa cerebral y en la 
agregación de la motivación y la acción. Esta zona del cerebro mantiene altas conexiones
con el sistema límbico y el hipocampo. 

¿Cómo funcionan las drogas en el cerebro?

Resultando ser las  neuronas  las células encomendadas del sistema nervioso 
encomendadas de la recepción, trasformación, gestión y almacenamiento de la 
información disponible. Entre una neurona y otra hay una espacio llamado espacio 
sináptico. Este espacio es fundamental ya que en él si liberan los neurotransmisores que 
favorecen la comunicación química entre neuronas. La dopamina se va a liberar y 
encontrar en ese espacio sináptico.

Esto compromete que, cuando se ingiere cualquier droga capaz de crear adicción, van a 
acrecentar los niveles de dopamina en el espacio sináptico. En relación, las sustancias 
pueden añadir la liberación de dopamina a este espacio, pero también pueden bloquear 
parcialmente la recaptación, de modo que el resultado sigue siendo el mismo. Este 
aumento de los niveles de dopamina en el espacio sináptico generará efectos de 
excitación, placenteros y de euforia. 

Existen diferentes hipótesis que han surgido -aún sin muchos estudios que las apoyen 
actualmente, hablan de que un déficit en los niveles de dopamina  bien de modo 
natural o por una carencia de reforzadores, de fuentes que produzcan placer o sensación 
de bienestar- nos inclinara al consumo de drogas.

De este modo, al no conseguir suficiente liberación de dopamina, el individuo, podría 
llegar a abusar o tomar de forma reiterada aquellas actividades que son grandes  
liberadoras de dopamina para conseguir los mismos efectos placenteros y de euforia. Sin 
embargo, no olvidar que, pese a estar iniciando a generar una gran cantidad de 
investigaciones, esta es una teoría que todavía, a día de hoy, necesita de mucho apoyo 
empírico que la consolide o afiance.

1.5.- Los trastornos mentales mas habituales( conocimiento básico Policial)

Como ya habíamos comentado al comienzo de la publicación , el consumo de drogas 
puede ser el desencadenante, u originar un trastorno mental. Ya sea transitorio o 
permanente.

El DSM-V recoge la misma intoxicación por drogas y la abstinencia como un trastorno 
en sí mismo. Sin embargo, se hallan otro tipo de trastornos mentales inducidos por este 
tipo de sustancias. Existen algunos trastornos que tienen una mayor incidencia que otros,
o que aparecen en momentos muy concretos. 
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Los más peculiares, son: trastornos psicóticos, bipolares, depresivos y de ansiedad. Todos
los anteriores se dan no solo en el momento de la intoxicación (los efectos inmediatos de
las drogas), sino también durante los periodos de abstinencia. Inclusive, algunas drogas 
pueden llegar a producir u originar espectros de esquizofrenia.
 
En este aspecto, los trastornos psicóticos se caracterizan por una alteración en 
las funciones cognitivas del cerebro, pudiendo incluso llegar a originar una pérdida de
las competencia intelectual. Esta irregularidad en los componentes cognitivos van a ser 
de diferentes tipos y grados.

Alteración en la percepción

Son alteraciones que van a afectar a los sentidos.

Alucinaciones: se observa un objeto que en realidad no existe (ej. nave espacial). 

Ilusiones: el objeto si existe en verdad, pero se observa deformado (ej. se piensa  que 
un determinado sujeto, real, es una bruja disfrazada). 

Formicaciones: Denominado comúnmente como síndrome de Eckbom. Imaginación 
de que corren animales por todo su cuerpo, como por ejemplo hormigas. La angustia 
que le provoca lleva al sujeto a decisiones dramáticas, como sacárselos de cualquier 
forma y modo (ejemplo: empleando cutter, cuchillos, tijeras, etc.).

Alteración en el pensamiento

Podemos clasificarla en dos tipos:

En el curso: pérdida de la atención y de la capacidad asociativa. El individuo que 
muestra como síntoma esta alteración o desorden, se distingue por una incompetencia 
de señalar los estímulos que recibe o percibe. 
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Es decir, cuando estamos dialogando con el resto de individuos, estamos captando 
diversos estímulos: otras voces, un coche que pasa, el claxon de una bici, las luces de los 
comercios… 

La gente sin este tipo de  afección somos capaces de ajustarnos solamente a la 
información que queremos transmitir, en cambio, una sujeto con esta alteración no 
solo transmitirá lo que quiere decir o expresar, sino que insertara en su conversación a 
las luces de los comercios, el coche que pasa , el claxon de la bici, y las voces de otros 
viandantes en su conversación.

En el contenido: ideas delirantes. Piensan cosas que no son reales, traspasando 
justamente naturaleza de realidad.

Ese pensamiento del individuo se encuentra en un ambiente de posible realidad (es decir,
lo que le pasa por la cabeza puede suceder de verdad;  el sujeto puede  estar convencido 
de que su pareja le engaña, siendo verdad que esa persona tiene pareja, y que su pareja 
tiene amigos, pero realmente no le esta engañando), pero se tiene una desorden del 
contenido. 

Es totalmente ilógico. (Ej. la gente me persigue, celotipia, etc.). 
Las drogas ejercen efectos aversivo en distintos ámbitos o niveles personales del 
individuo, de ahí que sus efectos sean tan devastador y catastrófico. No unicamente 
causan daño al estado físico del cuerpo, sino que también, como hemos visto, pueden 
originar graves trastornos o limitaciones mentales. 

El tratamiento medico para estas personas debe ser individualizado y especifico, 
acorde a la patología concreta que padezcan y atendiendo a las circunstancias 
sociales, ambientales y psicobiológicas que les han llevado y mantener el 
consumo prolongado en el tiempo

Características trastorno psicótico por consumo de drogas.

Características de las psicosis

Como he expuesto anteriormente, los síntomas que se describe a continuación 
conforman parte de un síndrome psicótico, pero si es cierto que no tienen por qué 
aparecer todos ellos en cada trastorno que conlleva la presencia de síntomas psicóticos. 
No obstante, los síntomas psicóticos varían según el trastorno en el que se presenten.

La fundamental peculiaridad de las psicosis es una disociación o escisión con la realidad, 
de modo que el juicio de esta persona se halla distorsionado por motivos diferentes y 
factores como las deformaciones del pensamiento y de la percepción.

23 Psicopatologías duales, trastorno de la adicción y abuso de drogas, Guía para Policía Local.



Dándose este conjunto de síntomas, normalmente es que haya un cambio en la 
personalidad y conducta del individuo y un agravamiento en la calidad de vida del 
individuo: aislamiento social, bajo rendimiento escolar o laboral, conductas extrañas, 
disminución de la higiene personal, intranquilidad, cambios en los hábitos alimenticios, 
dificultad para comenzar o seguir una conversación, etc. 

Alteraciones en el pensamiento

Estas alteraciones mencionadas en la conductas, pueden darse en el curso, contenido o 
forma en la que aparece el pensamiento.

Habiendo perturbación en el curso normal  del pensamiento, la velocidad de estos 
pensamientos puede variar dando lugar a una mayor o menor generación de 
pensamientos o ideas, o a un bloqueo del pensamiento o incoherencias en el dialogo del 
sujeto.

Así mismo pueden aparecer pensamientos perseverantes, obsesiones, ideas 
sobrevaloradas o delirios.

No es de extrañar que se sientan alteraciones en la experiencia del pensamiento. Los 
individuos con un trastorno psicótico pueden llegar a sentir que sus pensamientos se 
escuchan en el exterior de su cerebro y que todos los demás pueden oír lo que piensa; 
que los pensamientos que uno siente no son propios, sino que se le han alojado en la 
mente de algún modo;  y de que alguna persona le está robando los pensamientos; que 
las demás personas pueden leer sus pensamientos, etc.

Alteraciones de la percepción

En cierta medida algo que elabora el propio cerebro se interpreta como una realidad y se
está completamente convencido de lo que experimenta es cierto. Es otras palabras, las 
psicosis pueden causar  alucinaciones de diferentes tipos: auditivas, visuales, táctiles, 
gustativas, etc.

Lenguaje desorganizado

En varios trastornos psicóticos, ejemplo como es la esquizofrenia, ademas puede 
originarse un lenguaje desorganizado, extraño, o incoherente. como el uso de 
neologismos o cambios bruscos en el uso del lenguaje u ofrecer  respuesta con lo que se 
le ha preguntado,que nada tiene que ver con la pregunta formulada, o con la 
conversación mantenida.

Afectividad y estado de ánimo

Del mismo modo, es recurrente la disposición de cambios en el estado anímico y en la 
afectividad. 
Puede causar una merma de la sensibilidad emocional, percepción de estar repleto de 
energía o de estar absolutamente desgastado o agotado.
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Comportamiento extraño o desorganizado

En ocasione suele producirse cambios de conductas como el aislamiento social o 
actitudes incongruentes con lo que demanda la situación, como por ejemplo, reírse a 
carcajadas en un funeral.

Las perturbaciones en los movimientos físicos también son habituales en los episodios 
psicóticos: movimientos ralentizados, estereotipados o automatizados, posturas extrañas,
rigidez muscular o actividad motora excesiva.

TRASTORNO DE ANSIEDAD.

Descripción general

Siendo habitual encontrarse ansioso en algunos momentos, especialmente, si llevas una 
vida estresante. No obstante, la ansiedad y la preocupación exagerada y prolongada en el 
tiempo son difíciles de controlar e interfieren negativamente en las actividades 
cotidianas, pueden ser un signo claro de un trastorno de ansiedad generalizada.

El trastorno de ansiedad generalizada ofrece síntomas muy parecidos a los del trastorno 
de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo y otros tipos de ansiedad, pero todas ellas 
son enfermedades desiguales.

Síntomas

Los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada pueden variar. Algunos de ellos son 
los siguientes:

• Preocupación o ansiedad continuada por determinados casos que son 
desmesurados en relación con el impacto de lo sucedido.

• Pensar excesivamente los planes diarios y las soluciones a todos los peores 
consecuencias viables.

• Percibir situaciones y acontecimientos como aversivos, aun cuando no tienen 
razón de ser.

• Entorpecimiento para batallar con situaciones diarias de problemas.
• Comportamiento dudoso  y pavor a tomar la decisión inapropiada
• Inhabilidad para dejar de pensar u olvidar una preocupación
• Incompetencia para relajarse, sensación de estar nervioso y sensación de estar 

excitado o de estar al límite
• Entorpecimiento para concentrarse, o sensación percibida de que la mente se 

«pone en blanco»

Puede haber ciertos momentos y situaciones en que las preocupaciones no te consumen 
por completo, pero de todas formas te sientes ansioso aunque no haya motivos reales 
para estarlo. 
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Ejemplo claro podrías sentir una preocupación excesiva sobre tu seguridad o la 
seguridad de tus seres queridos y amados, o tal vez sientas que algo malo está por 
ocurrirte sin motivo aparente.

Trastorno depresivo por consumo de drogas.

Los trastornos depresivos son un conjunto de enfermedades que tienen como síntoma 
en común la presencia de tristeza patológica. En medicina se prescribe el síntoma de 
tristeza como la presencia de un sentimiento de pena más intenso de lo esperado y que 
limita de forma continuada que una persona pueda rendir en sus actividades diarias.

   

Tristeza no patológica
Tristeza como síntoma de

enfermedad

Intensidad proporcionada a la 
situación

Intensidad desproporcionada a la 
situación

Intensidad no mantenida en el 
tiempo

Intensidad mantenida en el tiempo

Ausencia de otros síntomas 
depresivos

Presencia de otros síntomas 
depresivos

No limitante Limitante

El diagnóstico previo de los trastornos depresivos se puede efectuar formulando dos 
preguntas:

1) ¿Ha percibido usted habitualmente durante el último mes tristeza, síntomas depresivo 
o sentimientos de desesperanza?

2) ¿Ha percibido usted diariamente durante el último mes una pérdida de interés para 
ejecutar diferentes actividades o se ha visto incapacitado para disfrutarlas?

Una respuesta positiva a una de estas preguntas tiene una sensibilidad de un 97 % y una 
especificidad de un 67 % para identificar un episodio depresivo.

ESQUIZOFRENIA .

Esta clasificada la esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual el individuo 
interpretan la realidad de una forma anormal. La esquizofrenia puede originar  una 
conjuración o mezcla de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y 
en la conducta, que afecta directamente en el funcionamiento habitual y puede ser 
inposibilitante.
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Síntomas

La esquizofrenia en si misma involucra un conjunto de problemas de pensamiento 
(cognición), conductas y emociones. 

Los signos y síntomas pueden ser dispar, pero por lo común implican fantasías, 
alucinaciones o habla desorganizada, y  por lo tanto reflejan una capacidad defectuosa de
vivir con normalidad

Entre los síntomas se pueden incluir los siguientes:

Fantasías. Son creencias o ideas falsas que no tienen base sujeta a la realidad

Alucinaciones. Generalmente implican escuchar o ver cosas que en realidad no existen

Pensamiento desorganizado (discurso). El pensamiento desorganizado se deduce a 
partir del habla desorganizada

Conducta motora extremadamente desorganizado o anormal. Esto puede 
mostrarse de diferentes maneras, desde la tontería infantil y sin sentido hasta la agitación 
física impronosticable.

Síntomas negativos. Esto indica a la incapacidad  para vivir de forma normal, o a la 
falta de ella. Ejemplo, el individuo puede descuidar al máximo su higiene personal o 
parecer que carece de emociones (no haciendo contacto visual con la persona que habla, 
no cambia las expresiones faciales según su estado, o habla en un tono monótono). 

TRASTORNO BIPOLAR.

El trastorno bipolar, resulta ser uno de los trastornos mentales más conocidos por la 
población en general (aunque solamente sea por el nombre), siendo una patología que 
afecta a cómo la persona se siente, piensa y actúa un individuo. Los rasgo mas  
característico de este trastorno, son los cambios extremadamente exagerados en el estado
de ánimo, pues, normalmente, el individuo pasa por una fase maníaca y otra depresiva. 

Los cambios expresados, se originan de forma reiterativa, pasando por etapas de altibajo 
de manía y depresión hasta el punto de dejar al individuo relativamente incompetente 
para ciertas tareas con una calidad de vida gravemente expuesta.

Y es que el trastorno bipolar es un trastorno grave, que no tiene que ver con simples 
altibajos emocionales, como se suele oír habitualmente. Los ciclos de esta patología 
pueden durar días, semanas o meses, y perjudican seriamente a la salud, el trabajo y las 
relaciones personales de la persona que lo padece

El Trastorno Bipolar es una psicopatología grave

Con motivo de su importancia y  gravedad, esta patología en muy pocas ocasiones puede
tratarse sin medicación, pues es imprescindible estabilizar el estado de ánimo del 
individuo. El tratamiento mas común suele caracterizarse por suministrar a la persona, 
Litio, aunque pueden emplearse otros fármacos para el tratamiento como el valproato, la
carbamazepina o la olanzapina.
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En la fase de manía,  el individuo es incluso capaz de endeudarse, dejar su trabajo en el 
cual lleva años, sentirse muy enérgico y dormir solos dos horas diarias, pues le hes 
suficiente. El mismo sujeto, durante la fase depresiva, puede sentirse tan desmotivado 
que ni siquiera pueda salir de la cama. Son distintos y varios los tipos de trastorno 
bipolar que existen, recibiendo su forma mas leve el nombre de ciclotimia.

Son varias las drogas que pueden provocar que se inicie este trastorno

Tras exponer lo anterior, muestra la importancia de los factores genéticos como una de 
principales causas y motivo del trastorno bipolar. Pero los factores ambientales, como el 
uso de sustancias psicoactivas y farmacológicas pueden inducir que este trastorno se 
desarrolle e inicie. Entre el uso sustancias que pueden provocar el trastorno bipolar 
encontramos:

Drogas como la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas o la marihuana.

1.6.- Salud mental vs trastorno mental.
Salud mental 

La apariencia de un trastorno mental no implica obligatoriamente la ausencia de salud 
mental: el insomnio primario, la enuresis o la tartamudez se clasifican como trastornos y 
son un ejemplo de ello. La OMS ( Organización Mundial de la Salud ) prescribe la salud 
mental como el estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias 
actitudes y capacidades, puede hacer frente a las incertidumbre normales de la vida 
cotidiana diaria, puede trabajar de forma eficaz y fructífera, y es capaz de cooperar con 
los demás, por un bien común. 
Por consiguiente permite el desarrollo máximo de la persona en los planos físico, 
intelectual, afectivo y social, sin alterar el desarrollo de los demás. Al intentar tratar de 
diagnosticar el grado de salud mental de una persona  se deben contemplar varios 
aspectos como la percepción de la realidad, la autonomía física funcional, las estrategias 
de manejo y afrontamiento del estrés, entre otros.

Trastorno mental 

Esta considerado que un trastorno mental es un patrón de actitudes y comportamiento  
psicológica, o una clase de síntomas con acepción medica que suelen interferir de un 
modo importante en la actividad del sujeto o le causan malestar. 
La validez de un trastorno mental implica la presencia de sufrimiento físico o emocional,
de deterioro y una disminución de habilidades en el funcionamiento normal, el riesgo 
potencial para uno mismo o para otros, y/o una conducta social o tradicionalmente 
inadmisible. 
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En en origen de los trastornos se da por valido, que pueden participar, simultaneamente 
o no, factores personales que predisponen, precipitantes, mantenedores o inhibidores. 
En importante destacar, y es interesante conocer aunque sea muy por encima lo que se 
conoce como modelo diátesisestrés, formulado en la actualidad bajo la forma de un 
modelo estrés-vulnerabilidad-factores protectores, que implica que el comportamiento  
se explica como resultado de factores innatos y adquiridos, y que las personas tienen una 
predisposición natural(diátesis) o sensibilidad hacia el comienzo de un trastorno mental. 

El estrés experimentado, aumentaría potencialmente el riesgo de que ocurra, de forma 
que puede actuar como factor causante de un trastorno: cuando la sensibilidad genética 
es muy grande, niveles relativamente muy bajos de estrés pueden originar el trastorno, 
mientras que si la sensibilidad genética es muy baja, el trastorno no se desarrollaría en 
este caso a menos que los niveles de estrés a los que esté sometido la persona fueran 
muy elevados.

La psicopatología, o trastornos mentales es la disciplina científica que estudia el origen, 
el curso y las manifestaciones de los procesos no normales de la mente y el 
comportamiento humano que entorpece el desarrollo normal de un individuo en su 
ocupación diaria, y que por lo tanto pueden influir negativamete en su falta de salud.

Podemos indicar  y describir, como trastornos en la atención como el TDA, trastornos 
en el aprendizaje como el trastorno de la lectura, o trastornos de ansiedad como el 
trastorno de estrés post-traumático, asi mismo a trastornos alimentarios como la 
anorexia nerviosa, trastornos relacionados con consumo de drogas o adictivas, como el 
alcoholismo, o trastornos de la personalidad como el trastorno histriónico de la 
personalidad.

Criterios de anormalidad .

Conforme al apartado anterior se ha clasificado la psicopatología en relación a procesos 
no normales de la mente y la conducta humana, siendo manifiesto y necesario indicar, o 
al menos señalar o determinar, qué se interpreta por normal y qué no. 

Esta considerado que un proceso o una conducta son no normales cuando esta misma 
supone una exageración, tanto por exceso como por defecto, de una conducta o rasgo 
presente en la sociedad en su mayoría, con la deliberación de que ningún criterio es 
suficiente por sí solo para indicar que una actividad mental, una conducta un 
comportamiento, o un sentimiento sean no normales no normales, o patológicos. 

También, para tener en cuenta y juzgar la presencia de una psicopatología ésta en si 
misma, debe ser un obstáculo para el desarrollo de la persona, se quiere decir, debe tener
una connotación negativa para el individuo, y ninguna utilidad (ganancia) estratégica en 
el plano mental, social, afectivo-emocional, biológico o conductual. 
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Ejemplo Un CI=150 (coeficiente intelectual) en la escala de Wechsler es considerado 
NO normal, pero no tiene por qué tener una connotación negativa (valor medio normal 
CI=100) ni ser por supuesto un obstáculo para el desarrollo personal del sujeto. 

No obstante un CI=50 es NO normal y sí que supondrá casi con total seguridad un 
obstáculo para el desarrollo de la persona pues en este caso que implica un retraso 
mental moderado que puede afectar a sus habilidades académicas, relacionales sociales, 
relacione familiares, etc. Ejemplo 

Que una persona sea aseado, esmerado y minucioso puede considerarse como una 
aptitud positiva, pero si el sujeto no puede vivir sin lavarse la manos constantemente o 
sin un orden absoluto en su hogar (trastorno obsesivo compulsivo, TOC), la mencionada
actitud se considerara patológica y seguramente le ocasiones diversos problemas en sus 
relaciones familiares, sociales o laborales. 

1.7.- Ingreso hospitalario involuntario por trastorno mental.
En todo ingreso medico psiquiátrico se solicitara o exigirá una previa tasación clínica que
lo refleje expresamente, como medida terapéutica ajustada y adecuada, exceptuando 
aquellos casos que se originen o produzcan por orden judicial dictada en causa penal. 

El ingreso hospitalario, desde el criterio de vista medico, puede ser: 

1º) Programado

Si su directriz viene de los mecanismos comunitarios de Salud Mental . 

2º) No programado

Si su directriz es como consecuencia de una situación de emergencia.

Tercero.- Cualquier dispositivo medico que refleje el ingreso psiquiátrico, como 
consecuencia legales pertinentes, se discriminaran los siguientes sistemas o modelos: 
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1º) Ingreso Voluntario

2º) Ingreso Involuntario ordinario

3º) Ingreso Involuntario urgente

Para las circunstancias de ingreso, voluntario, todos los dispositivos médicos decretarán 
las cautelas pertinentes con el objeto de garantizar que la voluntariedad del enfermo 
mental se respeta, así como desde la primera intervención como a lo largo de su 
tratamiento hasta el día del alta hospitalaria. 

Del mismo modo, en los casos de ingreso involuntario, ( tanto ordinario como 
urgente), se actuará persiguiendo la mayor disponibilidad de los trámites legales y medico
y se confeccionaran medidas para la cooperación con los órganos de la Administración 
de Justicia que tengan atribuida la defensa y amparo de los derechos y libertades de los 
pacientes ingresado, contra o sin la voluntad explicita de los mismos. Se sugiere para tal 
caso, acudir a las comunicaciones telegráficas. 

La entrada psiquiátrica hospitalaria se realizará en la Unidad de Salud Mental del 
Hospital General del Área de referencia.

El ingreso no programado

Esta considerado el ingreso no programado, todo aquel que se origine con motivo de 
una emergencia medica y debe de hacerse con carácter inmediato y celeridad máxima, la 
asistencia hospitalaria del sujeto

Cualquiera que fuere el dispositivo medico que atienda la urgencia e indique el ingreso 
deberá atender a las siguientes características 

1º) La legislación reglamenta y regula con carácter especial, el ingreso involuntario que 
se origina por motivos de urgencia sanitaria al preparar que se llevará a cabo la 
hospitalización o ingreso del sujeto sin tener que esperar la obtención de la autorización 
judicial, la cual se deberá de solicitará dentro de las siguientes 24 horas al instante del 
ingreso. 

2º) Conforme con lo anterior expuesto, es competencia del sistema sanitario que dichos 
ingresos (involuntarios urgentes) se realicen con a la mayor celeridad posible y sin que 
se opongan a ello dificultad o inconveniente alegando ausencia de resolución judicial que
los autorice expresamente.

La emergencia de salud mental detectada (demandada), ya sea iniciada por el propio 
sujeto, familia, servicio social, Fuerzas de Seguridad u otras instituciones, serán 
considerados por los canales propios de toda urgencia sanitaria. 

A tal efecto, el primer nivel de atención a esta urgencia les compete a los dispositivos de 
atención primaria, bien a través de los Equipos Básicos de Salud donde estén establecida,
o de no ser así por los Médicos Generales de Zona. 
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El traslado del paciente.

Generalmente, trasladar al sujeto se hará, siempre que ello sea posible, con los medios 
personales de que disponga su familia o personas a él allegadas que gocen de buena 
ascendencia sobre el individuo, por ser esta la más conveniente para solucionar las 
circunstancias que pudieran ocurrir en el traslado de un paciente correctamente tratado. 

Cuando NO  sea posible utilizar medios propios y/o las circunstancias sanitarias así lo 
prevean, el traslado que se realiza al paciente se llevará a cabo en la Ambulancia que el 
Distrito Sanitario o Área de referencia utilicen como medio de transporte frecuente, para
lo cual, todos los dispositivos deberán contar con una relación detallada de los puntos de
localización de los mencionados transportes. 

Cualquier dispositivo que solicitara un medio de transporte para trasladar al individuo, 
indicara detalladamente si la ambulancia que debe realizar  el mencionado servicio ha de 
ser normalizada o asistida con personal sanitario especializado, debiendo limitarse esta 
última posibilidad a los casos de especial dificultad. 

El requerimiento de auxilio a los recursos y fuerzas de seguridad. 

El medico facultativo del dispositivo sanitario que acuda a atender a un individuo, 
demandara y solicitara el Auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía 
Nacional, Policía Local, Guardia Civil) para que éstas, con su actuación y proceder, 
puedan reducir al sujeto para los casos en que la manifestación clara de oposición de ésta
a ser ayudado y trasladado, provoque u origine una alteración de orden público o ponga 
en riesgo la integridad física de las personas y la protección de bienes materiales. 

Se estima, que para estos supuestos, los servicios médicos sanitarios actuará en rigurosa 
colaboración con dichas Fuerzas de Seguridad, ( Policial Local ) y tan pronto el sujeto se 
encuentre reducido, el personal sanitario actuara usando las medidas terapéuticas 
conveniente.
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