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Introducción.

Objetivos.
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Realizado por: de Frutos del Pozo, María.

1. Descubrir cuáles son las drogas ilícitas de mayor consumo.
2. Conocer los procesos de drogodependencia y síndromes de abstinencia
originados por estas drogas, así como los tratamientos establecidos para la
deshabituación.
3. Conocer las relaciones que puedan existir entre el estado de drogodependencia
y las terapias de deshabituación, frente a otros tratamientos farmacológicos.
4. Indagar sobre el papel del farmacéutico en la atención y seguimiento de estos
pacientes. Extraer una conclusión y un comentario crítico

Edad media inicio del
consumo, tipo de población
más afectada:
 Cannabis: 18,6  Población
juvenil (15-17 años)
 Cocaína: 23,2  Personas
con elevado status social
 Heroína: 21,5 
Población marginal

Heroína
0,8
0,7
0,1

Resultados y discusión.

Fuente: Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad

Cocaína.

Metabolismo

Efectos crónicos

Cocaetileno
norcocaina

Actividad farmacológica

Esterasas
hepáticas

Etanol

Amina simpaticomimética de acción indirecta  Inhibe la
recaptación tipo 1 de monoaminas
•  Dopamina: produce euforia, responsable de la adicción.
•  Noradrenalina: activación simpática  problemas
cardiovasculares.
•  Serotonina
Bloqueante neuronal  anestésico local
 Sistema glutamatérgico   Glutamato y aspartato

Esterasas
hepáticas

cocaína

benzoilecgonina

Ecgonina
metilesther

Ecgonina

Interacciones

a) Modificadores dopaminérgicos:
I. Agonistas: Bromocriptina, anandamina.
II. Antagonistas: antipsicóticos atípicos, risperidona y olanzapina  craving.
III. Inhibidores del metabolismo de dopamina: disulfiram  evita síntesis de cocaetileno
b) Modificadores Serotonina y Noradrenalina.
c) Eutimizantes: agonistas GABA; carbamazepina, valproato, gabapentina.
d) Benzodiacepinas: clorazepato, alprazolam, diazepam.
e) Otros.
I. Opiáceos: euforia cocaínica   endorfinas. Naltrexona y buprenorfina,
II. Vacunas: anticocaínicas o catalíticas

Cocaína + etanol  cocaetileno  toxicidad.
Etanol: Inhibidor enzimático  [cocaína]
Antirretrovirales: Inhibidor enzim ático  [cocaína]
Cocaína : I. CYP450 2D   β-bloqueantes, neurolépticos, antiarrítmicos,
tramadol, etc.
Prednisona, carbamazepina, rifampicina : Inducen CYP3A4   [cocaína]
Ketoconazol, diltiazem, eritromicina: Inhiben CYP3A4   [cocaína]

Metabolismo

Cannabis.

Efectos crónicos
11-nor-9carboxi-THC

Actividad farmacológica
Δ9 -THC , canabinol y cannabidiol  principales responsables
de sus efectos.  Dopamina y endocannabinoides
Actúan en receptores específicos
Δ9 -THC  afinidad por CB1.
  Dosis: altera la concentración,
somnolencia.
  Dosis: alucinaciones, perdida
de memoria, cuadro esquizofrénico.

11- Δ9 -THC -oico
Δ9 -THC

% activo = TCH
11-hidroxi-THC

Metabolizado por CYP450 2C9 hígado.
Sufre recirculación enterohepática.

Antirretrovirales: efavirenz, nevirapina o ritonavir inductores de CYP2C9   [Δ9 -THC ]
Δ9 -THC  prostaglandinas a nivel de COX-2   efectos adversos de AINEs.
11 − Δ9 -THC-oico  Inhibe COX-2; contrarresta efectos

Tratamiento limitado, sintomático  Benzodiacepinas para la ansiedad (diazepam)
Terapias psicológicas: cognitivo-conductual  concienciar al paciente

Heroína.

Metabolismo
Heroína

Actividad farmacológica
Agonista puro de receptores opioides  , ,  y
nociceptina.
 Efectos centrales: sedación, euforia, analgesia,
depresión respiratoria () , miosis, nauseas, ACTH,
 Efectos periféricos: estreñimiento, hipotensión,
arritmias,  histamina, broncoconstricción, bradipnea,
retención urinaria.

6-MAM

M-3glucurónido

Morfina
M-6glucurónido

Desacetilación

Agonistas opiáceos:
• Metadona: agonista  potencia  TMM (drogadictos de muchos años, con trastornos
psiquiátricos y embarazadas)
Requiere ajustes exhaustivos de
• Buprenorfina: agonista-antagonista, contraindicado con BZD.
dosis para evitar la abstinencia,
Antagonistas opiáceos: naloxona  antídoto
neonato precisará de TMM
A-2-adrenérgicos: clonidina y guanfacina uso + BZD y AINEs Abstinencia
Cannabinoides:  endorfinas abstinencia

Efectos crónicos

Glucurónido • Consumo agudo: [AMPc] y  actividad de PKA
inactivo (90%) • Consumo crónico:  actividad adenilciclasa y
PKA[AMPc]  CREB dinorfina   Dopamina 
Glucurónido
ABSTINENCIA  Heroína para evitarlo
activo (10%)
Síndrome de abstinencia

Grado I 4-8 h.
Craving,
ansiedad,
sudoración, lagrimeo,
rinorrea, insomnio.

Esterasas hepáticas y plasmáticas

Terapéutica

Grado II 8-12 h.
Síntomas de grado I,
más:
midriasis,
piloerección, mialgias,
artralgias, anorexia.

Grado III 12-24 h.
Síntomas de grado I
más: HTA, taquicardia,
Tª,
nauseas,
insomnio.

Grado IV 24-36 h.
Síntomas de grado I más:
facies febril, vómitos,
eyaculación y/u orgasmo
espontaneo

Interacciones

Heroína: NO metabolismo por CYP450  Interacciones (*nelfinavir, nevirapina
,efavirez y ritonavir  abstinencia*)
Toxicidad hepática y renal  altera serie ADME
Telomerasas envejecimiento efecto de terapias inmunológicas
Metadona: Metabolismo por CYP2D6, CYP1A2 y CYP3A4
• Inhibidores de proteasa, eritromicina, ketoconazol y fluconazol [metadona]
• Rifampicina  [metadona]
• Metadona   Zidovudina

Conclusiones.

Comunidad de Madrid
Equipo pluridisciplinar de
evaluación y establecimiento
de tratamiento

Programas de reducción del daño.
Centros de emergencia social.
Unidades móviles
Oficinas de Farmacia
Programas de intercambio de jeringuillas
Salas de inyección segura o venopunción

Tolerancia por desencibilzación de CB1
• 0,5-7,5 mg: bienestar, euforia, somnolencia, apetito.
• 7,5-15 mg: deterioro de la memoria, falta de atención,
disminuye motilidad, alucinaciones.
• 20-25 mg: trastornos de ansiedad y pánico, esquizofrenia
paranoide
Síndrome de abstinencia
 agresividad, insomnio, perdida de apetito, agitación.
Aparece: 3-7 días de cesar consumo.  Intentos de suicidio
*Algunos estudios: NO abstinencia ni dependencia.*

Interacciones

Terapéutica

o
o
o
o
o

Abstinencia aguda (pocas horas- 1,2 días): 
energía,  apetito, trastorno del sueño
II. Abstinencia retardada (2-10 semanas): depresión, 
craving
III. Extinción (meses-años): con estímulos   craving
I.

Terapéutica

Programas de actuación.

El exceso de monoaminas instaura procesos de
tolerancia inversa. Criterios DSM-IV de la Asociación
Estadounidense de Psiquiatría describe el trastorno
Consumo incontrolado (8-12 horas)  euforia y
disforia
Síndrome de abstinencia

Farmacéutico: Dispensador y preparación de
metadona (TMM), controla que el paciente acuda
al CAD a revisiones, que recoja su tratamiento (1
vez a la semana), NO participa en la evaluación

1. Prevalencia de consumo: Cannabis > Cocaína > Heroína % de personas en deshabituación
2. NO tratamiento específico y único  psicofármacos para síntomas y terapias psicológicas de
deshabituación.
3. Afecta a las condiciones fisiológicas, hándicap para otros tratamientos  VIH, hepatitis.
Inhibidores e inductores enzimáticos que alteran las concentraciones
4. Papel del farmacéutico limitado  NO interviene en la evaluación, ni en el seguimiento
farmacoterapéutico, NO entrevista pacientes para conocer detalles de su medicación ni
posibles interacciones. NO está presente en los equipos pluridisciplinares de evaluación y
establecimiento de tratamiento (CAD).

*Seguir investigando, mejorar terapias, INTEGRACIÓN DEL FARMACEUTICO EN EQUIPOS*
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