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PERIÓDICO
SI PUDIERAS VER TU INTERIOR, ¿ES ESTO LO QUE TE GUSTARIA VER?

Marihuana

Drogas, que son, dependencia, adicción, eso y más veremos a
continuación.

Alcohol y tabaco

PÁGINA 1

PALABRA CLAVE

Drogas

¿Qué es la
neurotransmisión?

VALENTINA E IVANNIA
03/06/20
"Droga" es toda sustancia que, introducida en el
organismo por cualquier vía de administración
produce
una
alteración
del
natural
funcionamiento del sistema nervioso central del
individuo y es, además susceptible de crear
dependencia, ya sea psicológica, física o ambas.
Las drogas pueden alterar la manera de pensar,
sentir y comportarse de las personas debido a que
afectan la neurotransmisión, que es el proceso
que usan las neuronas (células nerviosas) en el
cerebro para comunicarse entre ellas.

Efecto de la cocaína en la sinapsis

Efecto de la cocaína en el cerebro: Dentro del
proceso normal de la comunicación, las neuronas
liberan la dopamina dentro de la sinapsis, donde
se une a los receptores de dopamina en las
neuronas adyacentes. Cuando se ha consumido
cocaína, ésta se adhiere a la proteína
transportadora de dopamina y bloquea el proceso
normal de reciclaje, resultando en una
acumulación de dopamina en la sinapsis, lo que
magnifica o exagera los efectos placenteros de la
cocaína.
Efecto de la marihuana en el cerebro: las sinapsis
requieren de gran cantidad de energía para su
óptimo funcionamiento. Sin embargo, la
metabólica no fue la única vía alterada por el
THC, pues éste también afectó la maquinaria
celular responsable de la degradación de
proteínas conocido como complejo del
proteasoma. En conclusión, los resultados del
estudio sugieren que el THC causaría déficits en
el aprendizaje y la memoria mediante la
alteración de los procesos metabólicos, y sobre
todo, la inhibición del proteasoma.

Por ejemplo, Una persona lee. Las
palabras escritas llegan al cerebro a
través de los ojos y se convierten en
información que se transmite de una
neurona a otra hasta llegar a las
regiones que procesan la información
visual y fijan el significado y el
recuerdo. Dentro de las neuronas, la
información adopta la forma de una
señal eléctrica. Al cruzar el pequeño
espacio llamado sinapsis que separa
una neurona de otra, la información
adopta la forma de una señal química.
Las moléculas especializadas que
transportan las señales a través de las
sinapsis se llaman neurotransmisores.

Palabras:

Efecto de la marihuana en la sinapsis

Proteasoma: El proteasoma o
proteosoma es un complejo proteico
grande presente en todas las células
eucariotas y Archaea, así como en
algunas bacterias, que se encarga de
realizar la degradación de proteínas
no necesarias o dañadas.
Thc: El tetrahidrocannabinol, es el
principal constituyente psicoactivo
del cannabis.
Dopamina: La dopamina es un
neurotransmisor, La dopamina tiene
muchas funciones en el cerebro,
incluyendo papeles importantes en el
comportamiento y la cognición, la
actividad motora, la motivación y la
recompensa, la regulación de la
producción de leche, el sueño, el
humor, la atención, y el aprendizaje.
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ENCUESTA

Consumo de drogas en adolescentes
En la encuesta realizada en un grupo de 17
personas las edades variaron de los 14 a los 21 y
estos fueron los siguientes resultados:

¿haz consumido alcohol?

¿haz consumido
marihuana?

¿haz consumido tabaco?

6%
35%
94%

si

no

65%
47%

53%

si

si

no

no

Como podemos ver la mayoría de los
encuestados confirman haber consumido algún
tipo de droga, ya sea ilícita o lícita.

conceptos
•
•
•

•

•

Droga lícita: es una droga legal, se ocupan libremente de
acuerdo a los deseos de cada consumidor.
Droga ilícita: varían de acuerdo a la legislación de cada país. Son
aquellas cuyo comercio se considera ilegal, como los derivados
cannabis, la heroína y la cocaína.
Dependencia: la OMS define la dependencia del alcohol y de
otras sustancias como «una necesidad de consumir dosis
repetidas de la sustancia para encontrarse mejor o para no sentirse
mal».
Alucinógenos: Se llama alucinógenos a cierto tipo de drogas que,
en dosis no tóxicas, causan alteraciones profundas en la
percepción de la realidad del consumidor. Bajo su influencia, las
personas ven imágenes, escuchan cosas y experimentan
sensaciones muy distintas a las propias de la vigilia.
Síndrome de abstinencia: Conjunto de alteraciones físicas y
psíquicas que aparecen en una persona cuando deja bruscamente
de tomar una sustancia a la cual está habituada o es adicta,
especialmente una droga.

Conclusión
Podemos concluir que más allá de esa
satisfacción momentánea que nos dan las
drogas, los daños que producen en nuestro
organismo y mente es algo que tenemos que
tener en mucha consideración al momento de
querer probar algún tipo de estimulante como
los anteriormente mencionados.
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