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• Definición amplia
Toda sustancia natural o química 

(legal o ilegal), que introducida en el 

organismo por cualquier vía, llega a 

la sangre y es capaz de actuar sobre 

el Sistema nervioso central, y 

provocar graves alteraciones físicas 

y/o psíquicas capaces de producir 

modificaciones en el 

comportamiento de las personas.

• Definición sencilla

Cualquier sustancia que altere el 

comportamiento psico/físico.



� El consumo de drogas sigue siendo muy 
frecuente entre las personas que ingresan en 
prisión.

� Generalmente en un contexto de policonsumo
(heroína, cocaína, benzodiacepinas, hachís, 
etc.

� La drogodependencia es uno de los factores 
desestabilizadores más importantes entre las 
personas por la gravedad de las 
complicaciones sociales , físicas y psíquicas 
asociadas.
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� La realidad penitenciaria nos indica que la 

presencia de sustancias estupefacientes en 

el interior de las prisiones repercute 

negativamente en una serie de ámbitos:

� Afectación de los bienes jurídicos relativos a la 
vida, la integridad física y la salud de los 
internos.

� Deterioro del normal desarrollo de los programas 
específicos de tratamiento.

� Alteración del clima social en los Centros entre 
los propios internos y con los distintos 
profesionales penitenciarios.
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Existe un plan de intervención general en materia de drogas en la institución penitenciaria  desarrollado en la Instrucción 
03/11.  La prisiones aunque son una institución cerrada, es imposible impermebealizarlas a la entrada de drogas. 
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POR SUS EFECTOS SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRALPOR SUS EFECTOS SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Depresoras:
Aquellas que disminuyen o retardan el funcionamiento del SNC.  

Producen alteración de la concentración y en ocasiones del juicio; 

disminuyen la apreciación de los estímulos externos y provocan relajación, 

sensación de bienestar, sedación, apatía y disminución de la tensión.

Estimulantes :
Aceleran la actividad del SNC provocando euforia, desinhibición, menor 

control emocional, irritabilidad, agresividad, menor fatiga, disminución del 

sueño, excitación motora, inquietud

Alucinógenos/Psiocodélicos:
Se caracterizan por su capacidad de producir distorsiones en las 

sensaciones y alterar marcadamente el estado de ánimo y los procesos de 

pensamiento. 
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• Cannabis: Marihuana (toque, mota, hierba, chora, grifa, chuby, churro, flexo, bacha, 

juanita, material). Hashish (Hash).

• Forma de usarse: Fumada, puede ser consumida en galletas y pasteles

• Apariencia: Hierba de olor semejante al orégano quemado, sustancia gomosa de 

color negro-café. 

• Tranquilizantes: Valium, Lexotán, Ativán, Rohypnol, Rivotril. Trankimazin(Pingas, 

pastas, chochos).

• Forma de usarse: oral

• Apariencia: pastillas o tabletas.

• Alcohol: Cerveza, vino, tequila, licor.

• Opiáceos (narcóticos) de origen natural: Heroína (chiva, heroica).

• Forma de usarse: Inyección: subcutánea, intravenosa e intramuscular. Fumada, 

inhalada

• Apariencia: piedra o polvo café amarillento o blanco
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• Opiáceos (narcóticos) de origen sintético y análogo: Codeína, Nuvaín, 

Darvón, Temgesic, Demerol, Fentanil.

• Forma de usarse: oral, intravenosoa

• Apariencia: Jarabes, pastillas, cápsulas, soluciones inyectables.

� Barbitúricos: Pentobarbital, Secobarbital. (Pastas, nembus, muñecas, barbas).

• Forma de usarse: Oral

• Apariencia: Cápsulas de color rojo, amarillo y azul

� Inhalables: Tonsol (toncho), Thinner,  Resistol (chemo, pegue, FZ-10, flan, activo, 

vainilla). Gasolina. Nitrito de amilo (poopers, rush). 

• Forma de usarse: Inhalado

• Apariencia: Líquido transparente de olor penetrante

Pegamento amarillo.
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• Cocaína: Cocaína (coca, blancanieves, perico). (Crack, base, baserola).

• Forma de usarse: Inhalada, fumada, inyectada

• Apariencia: Polvo blanco, amarillento. Piedras o cristales blancos con 

olor dulce

• Anfetaminas y análogos: Ionamín, Esbelcaps, Ritalín, Tonoate

dospan (anfetas). 
• Forma de usarse: Oral

• Apariencia: Pastillas o cápsulas

• Metanfetamina y análogos: Crista (cristina), Ice, Crack.

• Forma de usarse: Oral, inyectado, inhalado. 

• Apariencia: Píldoras, polvo blanco o como pedazos de cera

• Tabaco



99

� Alucinógenos de origen natural: Hongos (pajaritos, san isidros, derrumbes). 

Peyote (cabeza, botones).

• Forma de usarse: Oral

• Apariencia: Similar a champiñones, seta. Tubérculo amorfo

� Alucinógenos de origen sintético o análogos: LSD (ácidos, micropuntos). 

PCP (polvo de ángel). 

• Forma de usarse: Oral (en azúcar, calcamonías o pedazos de papel). Inyectado. 

• Apariencia: Líquido e incoloro. Líquido, cápsulas, píldoras o polvo blanco cristalino. 



�� CONSUMIDOR:CONSUMIDOR: persona que ingiere alguna droga:
� Consumos experimentales
� Consumos ocasionales
� Consumos habituales, 

�� TOLERANCIA:TOLERANCIA: necesidad de incrementar considerablemente la cantidad de  
sustancia para alcanzar la misma sensación de bienestar o placer que antes, 
es decir el organismo necesita cantidades cada vez mayores de una droga para 
alcanzar los mismos efectos.

�� TOLERANCIA CRUZADA:TOLERANCIA CRUZADA: cuando el consumo de una sustancia influye o 
interactúa a su vez con los efectos de otra sustancia.

�� SSÍÍNDROME DE ABSTINENCIA:NDROME DE ABSTINENCIA: conjunto de síntomas y signos que varían en 
modo y en intensidad que se presentan cuando hay una abstinencia absoluta o 
relativa de una determinada sustancia tras un consumo prolongado.

1010
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Se define como el estado psíquico, y en 

ocasiones también físico, resultado de 
la interacción entre un organismo vivo y 

una droga, y que se caracteriza por 
modificaciones del comportamiento y 

por otras reacciones. En ese estado, 
siempre aparece una pulsión a ingerir la 

sustancia de forma continua o periódica, 

con objeto de volver a experimentar sus 
efectos psíquicos o, en otras ocasiones, 

para evitar el malestar que provoca no 
poder consumirla. 
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7. Continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos

recidivantes o persistentes, que parecen causados por el consumo de la sustancia.

6. Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de la sustancia.

5. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia , en el consumo

de la sustancia o en la recuperación de los efectos de la sustancia.

4. Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo de la sustancia

3. La sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un período más largo de lo que

inicialmente se pretendía.

2. Abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:

(a) El síndrome de abstinencia característico para la sustancia

(b) Se toma la misma sustancia (o una muy parecida) para aliviar o evitar los síntomas de 
abstinencia.

1. Tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:

(a) Una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia.

(b) El efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con su consumo
continuado.

Un patrón desadaptativo de consumo de la 

sustancia, que conlleva un deterioro o malestar

clínicamente significativos, expresado por tres
(o más) de los ítems siguientes en algún

momento de un período continuado de 12 

meses:



• Iniciación en el consumo de 
drogas a los 12-13 años con los 
porros, tabaco y alcohol.

• A  partir de los 16 años inician 
consumo heroína, cocaína, 
tranquilizantes y alucinógenos.

• Entre los motivos que alegan para 
el inicio en el consumo de droga: 
curiosidad, pasarlo bien, tener 
buenas sensaciones y problemas 
de familia.
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CreaciCreacióón de una Comisin de una Comisióón de Seguimiento del Plan de intervencin de Seguimiento del Plan de intervencióón n 

CampaCampaññas de sensibilizacias de sensibilizacióón e informacin e informacióón en materia de drogas a n en materia de drogas a 

profesionales penitenciarios, internos y familiares.profesionales penitenciarios, internos y familiares.

IntervenciIntervencióón sobre la oferta: Medidas contra la introduccin sobre la oferta: Medidas contra la introduccióón y trn y trááfico fico 

de drogas.de drogas.

IntervenciIntervencióón sobre la demanda: Programas para drogodependientes n sobre la demanda: Programas para drogodependientes 

(reducci(reduccióón de riesgos, deshabituacin de riesgos, deshabituacióón, n, metadonametadona, intervenci, intervencióón n 

sanitaria y sanitaria y psicosocialpsicosocial).).

ActuaciActuacióón conjunta y coordinada entre Tratamiento, Sanidad y n conjunta y coordinada entre Tratamiento, Sanidad y 

Seguridad para abordar una intervenciSeguridad para abordar una intervencióón global.n global.

ExtensiExtensióón de las buenas prn de las buenas práácticas en el sistema.  Unidades cticas en el sistema.  Unidades 

terapterapééutico/educativasutico/educativas

Instr. 
03/2011
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El interno no debe El interno no debe encontrasrseencontrasrse solo en su proceso terapsolo en su proceso terapééutico.  utico.  
Existe un acompaExiste un acompaññamiento por parte de los restantes miembros del amiento por parte de los restantes miembros del 
grupo terapgrupo terapééutico, internos y funcionarios, que se mantiene en todo utico, internos y funcionarios, que se mantiene en todo 

momento.  El grupo es un agente de cambiomomento.  El grupo es un agente de cambio

Conlleva cierta diferenciaciConlleva cierta diferenciacióón y separacin y separacióón del resto de los mn del resto de los móódulos.  dulos.  
SeparaciSeparacióón fn fíísica que facilita ademsica que facilita ademáás que se garantice un espacio s que se garantice un espacio 

libre de droga adecuado a la abstinencia de sus miembroslibre de droga adecuado a la abstinencia de sus miembros

En este espacio se promueven valores acordes con la vida en libeEn este espacio se promueven valores acordes con la vida en libertad, rtad, 
el respeto a la ley penal y la responsabilidad con la familia, lel respeto a la ley penal y la responsabilidad con la familia, los otros y os otros y 

la sociedad.la sociedad.

Se define asSe define asíí como un espacio terapcomo un espacio terapééutico saludable, libre de droga, utico saludable, libre de droga, 
promotor de relaciones personales claras y responsables.promotor de relaciones personales claras y responsables.

La UTE no se dirige en primer lugar al individuo cuyo comportamiLa UTE no se dirige en primer lugar al individuo cuyo comportamiento ento 
se quiere modificar sino al entorno en el que el mismo tiene lugse quiere modificar sino al entorno en el que el mismo tiene lugar.ar.

Instr. 
09/2014
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Aunque busca la apertura a la sociedad y las aportaciones de entAunque busca la apertura a la sociedad y las aportaciones de entidades idades 
ppúúblicas o privadas, su gestiblicas o privadas, su gestióón, es responsabilidad de profesionales n, es responsabilidad de profesionales 

penitenciariospenitenciarios

El problema, siempre contempla la salida del interno del mismo. El problema, siempre contempla la salida del interno del mismo. De De 
poco sirven los esfuerzos y logros conseguidos durante apoco sirven los esfuerzos y logros conseguidos durante añños si de os si de 
repente cambia el contexto y el liberado enfrenta el choque con repente cambia el contexto y el liberado enfrenta el choque con una una 

realidad externa mucho menos comprensiva y realidad externa mucho menos comprensiva y facilitadorafacilitadora que a la que que a la que 
venveníía acostumbrado durante el internamiento ( Derivaciones a acostumbrado durante el internamiento ( Derivaciones 

insitucionesinsituciones externas)externas)

Todos los elementos organizativos y las actividades que integranTodos los elementos organizativos y las actividades que integran el del díía a 
a da díía de la unidad se a de la unidad se encardinanencardinan en el proyecto de reinsercien el proyecto de reinsercióónn

Otro elemento especOtro elemento especíífico es la autofico es la auto--ayuda.  La ayuda no viene de fuera, ayuda.  La ayuda no viene de fuera, 
surge en el propio grupo, del compromiso y proceso de concienciasurge en el propio grupo, del compromiso y proceso de concienciacicióón n 

de sus integrantes.  Los miembros no son sde sus integrantes.  Los miembros no son sóólo responsables de su lo responsables de su 
proceso de rehabilitaciproceso de rehabilitacióón sino en parte tambin sino en parte tambiéén del de sus compan del de sus compaññeroseros

Instr. 
09/2014
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La falta de motivaciLa falta de motivacióón de los trabajadores, influye en la n de los trabajadores, influye en la 
buena marcha de cualquier tipo de intervencibuena marcha de cualquier tipo de intervencióónn

Debe facilitarse el intercambio de experiencias entre Debe facilitarse el intercambio de experiencias entre 
los diferentes centros penitenciarios.los diferentes centros penitenciarios.

Debe de existir una Debe de existir una ““conciencia claraconciencia clara”” de intervencide intervencióón n 
por parte de los  mpor parte de los  mááximos responsables de la ximos responsables de la 

instituciinstitucióón.n.


