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ABUSO y USO INDEBIDO DE MEDICAMENTOS

Algunos medicamentos son susceptibles de ser desviados a un uso indebido o ilícito. Aunque muchos
de ellos son medicamentos reconocidos por su potencial de abuso y están controlados por normativas
legislativas propias, otros medicamentos de uso común, incluso algunos de dispensación sin receta médica,
presentan mecanismos fisiológicos y bioquímicos que también propician su uso ilegal y/o recreativo.
En todo este contexto, el papel del farmacéutico es clave y esencial para detectar estas situaciones.
PRINCIPIOS ACTIVOS UTILIZADOS
FUERA DE INDICACIÓN TERAPÉUTICA
EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE
- Esteroides anabolizantes: METENOLONA
- Andrógenos: TESTOSTERONA y sus ésteres,
MESTEROLONA
- Otros:
o ANASTROZOL
o CLEMBUTEROL
o CLOMIFENO
o DARBEPOETINA ALFA
y otras EPOETINAS
o EFEDRINA
o EXEMESTANO

o GONADOTROFINA
CORIÓNICA HUMANA
o INSULINA
o LETROZOL
o MECASERMINA
o SOMATROPINA
o TAMOXIFENO

Ejemplos de medicamentos implicados en las
conductas de abuso y sus efectos sobre la conducta:

PSICOTROPOS
•
•
•
•
•
•

LISDEXANFETAMINA
METILFENIDATO
MODAFINILO
ZOLPIDEM
ZOPICLONA
Derivados de benzodiazepinas
solos o en combinación, por ej.:

⋅
⋅
⋅
⋅

ALPRAZOLAM
BROMAZEPAM
CLONAZEPAM
CLORAZEPATO
DIPOTÁSICO

OTROS
•
•
•
•
•
•
•

ALPROSTADIL
CODEINA
DEXTROMETORFANO
KETAMINA
MISOPROSTOL
OXICODONA
PIRACETAM

•
•
•
•

SALBUTAMOL
SALMETEROL
SILIMARINA
Inhibidores de PDE-5:
· SILDENAFILO
· AVANAFILO
· TADALAFILO
· VARDENAFILO

BENZODIACEPINAS

Disminuyen la ansiedad y la hiperactividad y excitabilidad tras el consumo de drogas o medicamentos
estimulantes. Se asocia a policonsumo de medicamentos, alcohol o drogas no socialmente integradas

CLORURO DE ETILO

Efectos euforizantes y estimulantes

CODEÍNA

Habitual entre consumidores de opiáceos. Policonsumo buscando efectos psicoactivos.

DEXTROMETORFANO

Intensos efectos psicológicos y fisiológicos tras la ingesta de “megadosis”

EFEDRINA Y
PSEUDOEFEDRINA

Mejora ergogénica. Disminución de la sensación de esfuerzo. Síntesis de metanfetamina

KETAMINA

Efectos disociativos, causa alucinaciones, experiencias de “despersonalización”, enlentecimiento
del paso del tiempo, cambios en la percepción de la realidad

METILFENIDATO

Efectos estimulantes similar a anfetaminas, incremento de la actividad, locuacidad y excitación sexual

MISOPROSTOL

Efectos abortivos

MODAFINILO

Acción estimulante. Alteración del humor, la percepción, el pensamiento y búsqueda de euforia

TRAMADOL

Efectos euforizantes

