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           EL EFECTO DE LAS 
SUSTANCIAS  PSICOACTIVAS

 Los problemas con el consumo de

sustancias siguen permanente y afectan

individual y socialmente. Cada año más

de 20.000 personas mueren por el

consumo de alcohol y 4000 ingresan por

psicosis producidas por alcohol u otras

drogas.
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RESULTADO

MATERIALES Y MÉTODOS
Para hacer este experimento se cogieron a un

total de 54 varones que tenían entre 21 y 61.

Para hacer el experimentos estas personas

debían cumplir el criterio de síndrome de

dependencia del CIE-10 años.

CONCLUSIONES

Además debían llevar más de un mes de

abstinencia a cualquier tipo de sustancia tóxica,

realizando para su com�probación analíticas de

orina. Presentar vista normal o corregida a

normal. Tener como lengua materna el castellano

o hablar un castellano fluido. 

Para realizar este experimento se tuvieron que

realizar las siguientes pruebas: Minimental State

Examination (MMSE), Escala de Memoria de

Wechsler-III (WMS-III), Prueba de Clasifi cación

de Cartas de Wisconsin (Wisconsin Card Sorting

Test, WCST), Test de colores y palabras de

Stroop.

Los individuos 

con un mayor consumo de alcohol y de

cannabis, y menor en 

cocaína, presentan un mayor déficit en la

memoria de trabajo.

A los pacientes con 

una mayor duración de consumo de

cannabis y alcohol  les costaba más las

respuestas automáticas. El 95& de los

participantes coincidian en resultados.

El tiempo  (40 % de incidencia) y tipo de

consumo (60%) son determinan�tes en

el deterioro cerebral producido por las

drogas.

Es importante conocer los efectos de

las sustancias psicoactivas, saber lo

perjudiciales que son para nuestro

organismos y así no consumirlas. 

Nos dañan tanto individualmente como

socialemente, empeorando nuestras

relaciones familiares, con amigos...Hay

que aprender a como evitarlas y así no

autoperjudicarnos. 
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