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y el consumo de drogas: 2019

Reto na cion al sobre el
coeficiente intelectual (CI)
sobre las drogas y el alcohol
Visite https://teens.drugabuse.gov/2019IQChallenge/
espanol para ver la versión interactiva en el Internet.
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Verdadero o falso: El porcentaje de menores
(entre 12 y 20 años de edad) que beben
bebidas alcohólicas aumentó en los últimos
diez años.
A. Verdadero
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B. Confusión
C. Vómitos
D. Todos los anteriores

B. Falso
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El fentanilo es una droga particularmente
peligrosa porque: (selecciona una respuesta)
A. Muchas personas son alérgicas a esta droga.

B. Apenas una cantidad muy pequeña puede
causar una sobredosis.

C. No hay forma de revertir una sobredosis de
fentanilo.

D. La droga se creó para animales grandes.

3 A.

¿Qué es “dabbing”?
La práctica de aplicar LSD con toquecitos suaves
sobre la piel para llegar a un estado de euforia o
“high”.

B. Fumar aceites (extractos) sacados de la planta
de marihuana.

C. Triturar pastillas para después fumarlas.
D. Tomar el medicamento recetado de otra persona.

¿Cuál de los siguientes es un síntoma de
sobredosis de alcohol?
A. Respiración irregular

5

Las drogas llamadas “Spice” o “K2” a veces
se conocen como “hierba falsa” (o fake weed,
en inglés), pero en realidad son diferentes a la
marihuana. Los científicos las llaman
cannabinoides sintéticos. Pueden ser
peligrosas porque nunca se sabe qué
contienen. ¿Cuántas clases diferentes de
cannabinoides sintéticos reportaron las
autoridades en 2014?
A. 17

B. 88
C. 106
D. 177

OBRE
INSTITUTO NACIONAL S
EL ABUSO DE DROGAS
Para más
preguntas
y para ver
las respuestas
correctas, continúe
en la siguiente página.
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Cuando un problema de drogas y otro
problema de salud mental (como ansiedad o
depresión) se dan al mismo tiempo, se dice
que los trastornos son concurrentes. Es
necesario tratar todos los trastornos
concurrentes, pero lo mejor es:
A. Tratar primero la depresión o ansiedad.

B. Tratar primero el problema de drogas.
C. Tratar los dos problemas al mismo tiempo.
D. Tratar los problemas por tu cuenta, sin la
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Verdadero o falso: Los dispositivos
electrónicos de vapeo, como los
cigarrillos electrónicos, pueden ayudar
a que los adolescentes no fumen.
A. Verdadero

B. Falso
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ayuda de un médico.
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Mientras se está desarrollando, el cerebro
es especialmente vulnerable a los daños que
causa el alcohol. ¿Hasta aproximadamente
qué edad continúa desarrollándose el
cerebro?
Hasta alrededor de los 18 años
Hasta bien entrado los años 20
Hasta alrededor de los 35 años
Hasta alrededor de 1 año
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¿Qué fracción de adolescentes reporta que
utilizó intencionalmente en forma indebida
algún medicamento opioide recetado
(analgésico) en 2017?
A. Uno de cada 5

B. Uno de cada 25
C. Uno de cada 50
D. Uno de cada 100

Para ver
las respuestas
correctas, vea
la última página.

La marihuana contiene muchos
ingredientes químicos llamados
cannabinoides. ¿Cuál es el
principal ingrediente que genera el
estado de euforia o “high”?
A. CBD

B. QRX
C. TNT
D. THC
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¿Por qué motivos puede ser
peligrosa la MDMA, también
llamada Éxtasis y Molly?
(selecciona todas las respuestas
que correspondan)
A. Puede causar visión borrosa.

B. Puede causar calambres musculares.
C. Nunca puedes saber exactamente
qué ingredientes le han agregado.

D. Debido a ella al cuerpo le puede

resultar difícil controlar su
temperatura, lo que puede generar
una insuficiencia cardíaca.

E. Todas las anteriores.
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PREGUNTAS
CEREBRALES
Ponte a prueba con estas difíciles preguntas sobre el cerebro:
12

Sí o no: La cocaína y la
metanfetamina se encuentran dentro
de una clase de drogas llamadas
estimulantes. ¿Esto significa que los
efectos que causan ocurren de la
misma manera?
A. Si

B. No
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Completa el espacio en blanco:
Consumir drogas en la adolescencia
puede alterar el cerebro, que en esa
etapa todavía está creciendo y
desarrollándose. Una de las áreas del
cerebro que puede verse afectada por
las drogas desempeña un papel en la
sensación de placer y la motivación;
esta área se llama
__________________.
A. Ganglios basales

B. Bulbo raquídeo
C. Lóbulo occipital
D. Corteza motora
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Para ver
las respuestas
correctas, vea
la última página.
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B. Falso. El porcentaje de menores (entre 12 y
20 años de edad) que beben bebidas
alcohólicas en realidad disminuyó un tercio en
los últimos diez años. Pero si se tienen en
cuenta todas las posibles consecuencias del
consumo de alcohol por parte de menores, es
necesario trabajar para continuar reduciendo el
número de adolescentes que beben o
comienzan a beber bebidas alcohólicas. Para
obtener más información visita https://www.
samhsa.gov/data/report/2017-nsduhdetailed-tables (en inglés).
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6
B. Apenas una cantidad muy pequeña
puede causar una sobredosis. El

B. Fumar extractos de marihuana se

4

D. Todos los anteriores. La sobredosis de

C. Tratar los dos problemas al mismo
tiempo. Todos los problemas de salud mental deben

B. Hasta bien entrado los años 20. Las
investigaciones demuestran que el cerebro de las
personas jóvenes continúa desarrollándose hasta bien
pasados los 20 años. El alcohol puede alterar este
desarrollo y posiblemente afectar tanto la estructura
como el funcionamiento del cerebro, es decir, la
manera en que procesa la información. Esto puede
generar problemas cognitivos o de aprendizaje en el
futuro. El riesgo es especialmente grande cuando la
persona comienza a beber siendo muy joven y bebe
mucho. Puedes leer más sobre los jóvenes y el alcohol
aquí: https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/
MakeADiff_HTML/makediff.htm (en inglés).

llama a veces “dabbing” y es algo que preocupa
a algunos médicos. Los extractos de marihuana
—que son aceites concentrados de la planta de
marihuana también llamados aceite de
hachís— son mucho más potentes que la
marihuana seca. Infórmate más en nuestro blog
para adolescentes: https://teens.
drugabuse.gov/blog/post/dabbingdangerous (en inglés).

alcohol ocurre cuando hay tanto alcohol en la
circulación sanguínea de una persona que las
áreas del cerebro que controlan las funciones
básicas de soporte vital —tales como la
respiración, la frecuencia cardíaca y el control
de la temperatura corporal— comienzan a
detenerse. Los síntomas de una sobredosis de
alcohol incluyen confusión, dificultad para
permanecer consciente, vómitos, convulsiones,
problemas para respirar, frecuencia cardíaca
lenta, piel fría y húmeda, respuestas embotadas
(por ejemplo, pérdida del reflejo de náusea, que
causa arcadas y evita que una persona se
ahogue) y temperatura corporal sumamente
baja. Si piensas que alguien sufre una
sobredosis de alcohol, busca ayuda médica de
inmediato. Si no se trata, la sobredosis de
alcohol puede causar daño cerebral permanente
e incluso la muerte. Puedes leer más sobre la
sobredosis de alcohol aquí: https://pubs.
niaaa.nih.gov/publications/
AlcoholOverdoseFactsheet/Overdosefact.
htm (en inglés).

cannabinoides sintéticos. Estas drogas pueden parecer
marihuana a la vista, pero en realidad contienen
sustancias químicas diferentes y potencialmente
tóxicas que se han rociado sobre una materia de
aspecto vegetal. Los efectos sobre la salud pueden ser
impredecibles y peligrosos. Consulta nuestra gráfica
informativa en https://www.drugabuse.gov/es/
related-topics/trends-statistics/infographics/
cannabinoides-sinteticos-k2spice-un-peligroimpredecible.

tratarse al mismo tiempo. Las investigaciones sugieren
que otras enfermedades mentales pueden dificultar el
tratamiento de un trastorno por consumo de drogas, y
el trastorno por consumo de drogas puede a su vez
hacer más difícil el tratamiento de otras enfermedades
mentales. Debido a la gran frecuencia con que se
presentan trastornos concurrentes y a la interacción
entre el consumo de drogas y otras enfermedades
mentales, es importante identificar y evaluar los dos
problemas y tratarlos tomando en consideración el
cuadro global de la persona. Puedes leer más sobre la
concurrencia de trastornos (llamada comorbilidad)
aquí: https://www.drugabuse.gov/es/
publicaciones/drugfacts/la-comorbilidadentre-la-adiccion-y-otros-trastornos-mentales.

fentanilo es un fuerte opioide sintético que alivia
el dolor, es decir, es analgésico. Es similar a la
morfina (otro opioide), pero entre 50 y 100
veces más potente. Esto quiere decir que a los
comerciantes de drogas les resulta barato
agregar fentanilo a otras drogas que se venden
en la calle. Muchas personas que consumen
drogas compradas en la calle no saben que a
esas drogas se les ha agregado fentanilo y
consumen demasiada cantidad, lo que genera
una sobredosis. En muchos casos, una
sobredosis de opioides se puede revertir con el
medicamento naloxona si se administra con
suficiente rapidez. Puedes leer más sobre el
fentanilo aquí: https://www.drugabuse.
gov/es/publicaciones/drugfacts/elfentanilo.
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D. En 2014 se reportaron 177 clases diferentes de

8

9

B. Uno de cada 25. La encuesta “Observando el
futuro” (Monitoring the Future) de 2017 indica que solo
alrededor del 4 % de los estudiantes de 12° grado
reportan haber usado en forma indebida un analgésico
recetado durante el año anterior, una disminución con
respecto al 8 % reportado cinco años antes. Esto
equivale a alrededor de uno de cada 25 jóvenes.
Consulta nuestra gráfica informativa de Observando el
futuro: https://www.drugabuse.gov/relatedtopics/trends-statistics/infographics/
monitoring-future-2017-survey-results
(en inglés).

B. Falso. Hay estudios que demuestran que los

adolescentes tienen muchas probabilidades de
comenzar a fumar cigarrillos después de probar la
nicotina en dispositivos electrónicos. Encontrarás más
información sobre la nicotina en nuestro sitio web para
adolescentes: https://teens.drugabuse.gov/es/
datos-sobre-las-drogas/tabaco-nicotina-ycigarrillos-electronicos.

10 D. THC. La principal sustancia química psicotrópica (es

decir, que altera la mente) de la marihuana responsable de
la mayor parte de los efectos embriagadores que busca la
gente es el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC). Esta
sustancia se encuentra en la resina que producen las hojas
y los brotes principalmente de la planta hembra de
cannabis. La planta también contiene más de 500
sustancias químicas, entre ellas más de 100 compuestos
que están relacionados químicamente con el THC y se
conocen como cannabinoides. Para obtener más
información visita: https://www.drugabuse.gov/es/
publicaciones/serie-de-reportes/la-marihuana/
nota-de-la-directora.

11 E. Todas las anteriores. Las dosis altas de MDMA

pueden afectar la capacidad del organismo para regular la
temperatura. Esto puede llevar a un pico de temperatura
corporal que, en ocasiones, puede causar insuficiencia
hepática, renal o cardíaca, o incluso la muerte. También
puede provocar náuseas, visión borrosa, calambres
musculares, rechinado involuntario de los dientes y otros
problemas. Para obtener más información consulta:
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/
drugfacts/mdma-extasis.

PREGUNTAS ADICIONALES PARA UN

DESAFÍO MAYOR

12 B. No. Si bien estos estimulantes tienen efectos similares

en el cerebro y en el cuerpo (como por ejemplo, mucha
energía y poco apetito), hay algunas diferencias importantes
en la forma básica en que funciona cada uno. La molécula
de metanfetamina genera directamente la liberación de
dopamina, una sustancia química del cerebro que cumple
una función importante en la sensación de recompensa,
pero su estructura es muy diferente a la de la cocaína, que
inhabilita la capacidad del cerebro de deshacerse de un
exceso de dopamina. Si bien ambas drogas aumentan los
niveles de dopamina, las neuronas responden a ellas en
forma diferente. Aquí puedes leer más sobre las diferencias:
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/
serie-de-reportes/abuso-y-adiccion-lametanfetamina/nota-de-la-directora.

13 A. Ganglios basales. Los ganglios basales cumplen una

función importante en las formas positivas de motivación,
incluidos los efectos placenteros de actividades saludables
como comer, interactuar socialmente o tener actividad
sexual. También participan en la creación de hábitos y
rutinas. Sin embargo, es importante recordar que el cerebro
está compuesto por muchas partes con circuitos
interconectados que funcionan en conjunto como un equipo,
y el hecho de que un área sea la más importante no quiere
decir que sea la única zona cerebral que participa. Para
saber más sobre el consumo de drogas y el cerebro, haz clic
aquí: https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/
serie-de-reportes/las-drogas-el-cerebro-y-elcomportamiento-la-ciencia-de-la-adiccion/
prefacio.

Para más información sobre las drogas y el consumo de drogas, visite
https://www.drugabuse.gov/es/en-espanol o llame al 1-877-643-2644.
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