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Guía 04: Consumo de drogas y salud II 
 
-Objetivo: comprender y analizar el efecto que tiene el consumo y abuso de diversas 
drogas y sustancias sobre la salud mental y conductual de las personas. 
 
-La guía resuelta debe ser enviadas al correo: profe.ndonoso.sm@gmail.com, con fecha 
máxima lunes 11 de mayo, indicando en el asunto: nombre y apellido más el electivo 
correspondiente. 
Se sugiere trabajar y enviar la guía según el horario que les entregarán sus 
profesores jefes. 
 
Modelizando la acción de las drogas a nivel neuronal 
 

 
Escoge una de las drogas estudiadas en la guía pasada y realiza las siguientes 
actividades. 
 

1. Modeliza, mediante un esquema, el mecanismo de acción de la droga o sustancia 
seleccionada a nivel de la sinapsis nerviosa, explicando su mecanismo de acción 
sobre el sistema nervioso y sus efectos sobre la salud mental y conductual de las 
personas que la consumen. 

2. Explica los efectos fisiológicos que tiene el consumo de la droga investigada y 
compáralo con la sensación de descarga de adrenalina que se siente cuando se 
realizan deportes extremos. 

3. Analiza el deseo irrefrenable que desarrollan algunas personas por consumir e 
intoxicarse con alguna droga o sustancia, aun conociendo el daño que se están 
autogenerando. 

4. Describe los diversos efectos a nivel fisiológico, energética celular, metabólico y 
conductual que tiene el consumo de la sustancia o droga seleccionada en el 
cuerpo a corto, mediano y largo plazo. 

 
 
 
 
Fuentes sugeridas: 
 
- Neurociencia del consumo y dependencia de sustancias psicoactivas: 
https://www.who.int/substance_abuse/publications/neuroscience_spanish.pdf 
 
-SENDA:  
https://www.senda.gob.cl/informacion-sobre-drogas/conoce-mas-sobre-las-drogas/marihuana/ 
 
 
 
 

 Las drogas son sustancias químicas y actúan a nivel del sistema nervioso, 
específicamente alterando el funcionamiento de la sinapsis química. Esto genera 
efectos en el bienestar psicosocial y conductual de quien las consume y que 
dependerán del mecanismo de acción de las drogas, que pueden clasificarse como 
depresoras, alucinógenas o estimulantes. 
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