
Bienvenidas y venidos a Clase.Bienvenidas y venidos a Clase.

SUSTANCIAS ESTIMULANTESSUSTANCIAS ESTIMULANTES

15 DE ABRIL 2009 – 19 DE AGOSTO 201515 DE ABRIL 2009 – 19 DE AGOSTO 2015

Amb el suport GG.CC: del Departament De Benestar Social i Família                   Amb el suport GG.CC: del Departament De Benestar Social i Família                   
Departament de Treball i Fons Social Europeu                   Departament de Treball i Fons Social Europeu                   

    Ministerio Salud, Bienestar Social e Igualdad : Subvención 07% IRPF Ministerio Salud, Bienestar Social e Igualdad : Subvención 07% IRPF                   



A Modo de Introducción: O.M.SA Modo de Introducción: O.M.S

La Salud Mental se define:La Salud Mental se define:

Como un Como un estado de bienestarestado de bienestar en el cual: en el cual:

el Individuo es consciente de sus propias el Individuo es consciente de sus propias 
capacidades,capacidades,
  
puede afrontar las tensiones normales de la vida,puede afrontar las tensiones normales de la vida,
  
puede trabajar de forma productiva y fructífera puede trabajar de forma productiva y fructífera 

Siendo capaz de hacer una contribución a su Siendo capaz de hacer una contribución a su 
comunidad.comunidad.



Organización Mundial de la SaludOrganización Mundial de la Salud

El estigma que pesa sobre los trastornos mentales y la El estigma que pesa sobre los trastornos mentales y la 
discriminación de los enfermos y sus familiares hacen que discriminación de los enfermos y sus familiares hacen que 
las personas no soliciten atención de salud mental.las personas no soliciten atención de salud mental.

Contrariamente a lo que se podría pensar, los niveles de Contrariamente a lo que se podría pensar, los niveles de 
estigma son mayores en las zonas urbanas y entre las estigma son mayores en las zonas urbanas y entre las 
personas con un nivel de educación más alto.personas con un nivel de educación más alto.

Violación de los Derechos Humanos: Violación de los Derechos Humanos: 

Esas violaciones incluyen la coerción física, la reclusión y la Esas violaciones incluyen la coerción física, la reclusión y la 
privación de las necesidades básicas y la intimidad. Pocos privación de las necesidades básicas y la intimidad. Pocos 
países cuentan con un marco legal que proteja debidamente países cuentan con un marco legal que proteja debidamente 
los derechos de las personas con trastornos mentales.los derechos de las personas con trastornos mentales.

 



Organización Mundial de la SaludOrganización Mundial de la Salud

Los países de ingresos bajos cuentan con 0,05 Los países de ingresos bajos cuentan con 0,05 
psiquiatras y 0,42 enfermeras psiquiátricas por cada psiquiatras y 0,42 enfermeras psiquiátricas por cada 
100 mil habitantes, mientras que en los países de 100 mil habitantes, mientras que en los países de 
ingresos altos la tasa de los psiquiatras es 170 veces ingresos altos la tasa de los psiquiatras es 170 veces 
mayor y la de las enfermeras es 70 veces mayor.mayor y la de las enfermeras es 70 veces mayor.

Las guerras y otros desastres de gran envergadura Las guerras y otros desastres de gran envergadura 
tienen un gran impacto en la salud mental y el tienen un gran impacto en la salud mental y el 
bienestar psicosocial. La incidencia de los trastornos bienestar psicosocial. La incidencia de los trastornos 
mentales tiende a duplicarse después de las mentales tiende a duplicarse después de las 
emergencias.emergencias.



Depresión - OMSDepresión - OMS

CIE-10: La depresión se caracteriza por una tristeza CIE-10: La depresión se caracteriza por una tristeza 
y una pérdida de interés constantes, que se y una pérdida de interés constantes, que se 
acompañan de síntomas psíquicos, de conducta y acompañan de síntomas psíquicos, de conducta y 
físicos. A nivel mundial está clasificada como la físicos. A nivel mundial está clasificada como la 
causa más importante de discapacidad.causa más importante de discapacidad.

Por término medio unas 800 000 personas se Por término medio unas 800 000 personas se 
suicidan todos los años, el 86% de ellas en países suicidan todos los años, el 86% de ellas en países 
de ingresos bajos y medios. Más de la mitad de las de ingresos bajos y medios. Más de la mitad de las 
personas que se quitan la vida tienen de 15 a 44 personas que se quitan la vida tienen de 15 a 44 
años. Las tasas más altas de suicidio se registran años. Las tasas más altas de suicidio se registran 
entre los varones de los países de Europa del este. entre los varones de los países de Europa del este. 
Los trastornos mentales, una de las principales Los trastornos mentales, una de las principales 
causas de suicidio, son tratablescausas de suicidio, son tratables.



    OMS    
Personas con trastornos mentalesPersonas con trastornos mentales

    Denunciar las violaciones de los derechos humanos, Denunciar las violaciones de los derechos humanos, 
incluidas las formas de tratamiento obsoletas e inhumanas, los incluidas las formas de tratamiento obsoletas e inhumanas, los 
servicios de calidad deficiente, la atención inaccesible y el uso servicios de calidad deficiente, la atención inaccesible y el uso 

abusivo del ingreso y tratamiento involuntarios.abusivo del ingreso y tratamiento involuntarios.

        Abogar por su participación en la elaboración y puesta en Abogar por su participación en la elaboración y puesta en 
práctica de políticas y leyes destinadas a mejorar el respeto de práctica de políticas y leyes destinadas a mejorar el respeto de 

los derechos humanos y los servicios de salud mental.los derechos humanos y los servicios de salud mental.

        Informarse sobre los derechos fundamentales que confieren 
el derecho internacional en materia de derechos humanos y las 

leyes..

        Aunar esfuerzos con otras personas que sufren trastornos Aunar esfuerzos con otras personas que sufren trastornos 
mentales para prestarse apoyo mutuo y llevar a cabo mentales para prestarse apoyo mutuo y llevar a cabo 

actividades destinadas a cambiar la actitud hacia ellas y actividades destinadas a cambiar la actitud hacia ellas y 
combatir la estigmatización y la discriminación.combatir la estigmatización y la discriminación.



““Estimular” significa despertar, dotar de Estimular” significa despertar, dotar de 
energía y atención, motivar para la acción energía y atención, motivar para la acción 
y realizar cosas con interés y y realizar cosas con interés y 
entusiasmo...en búsqueda de “bienestar”entusiasmo...en búsqueda de “bienestar”

Existen mecanismos de estimulación Existen mecanismos de estimulación 
“natural” o “motivadores” y sustancias “natural” o “motivadores” y sustancias 
sean de origen natural o sintéticas, que sean de origen natural o sintéticas, que 
remedan esos estados emotivos.remedan esos estados emotivos.

EstimulantesEstimulantes



1 – Estructuras cerebrales.1 – Estructuras cerebrales.
  
  2 – Cerebelo.2 – Cerebelo.

  3 – Médula Espinal.3 – Médula Espinal.

  4 – Nervios periféricos.4 – Nervios periféricos.

Nuestro Sistema NerviosoNuestro Sistema Nervioso



Las Neuronas y los Reflejos

Axón de la neurona (nervio sensitivo)

Botón terminal - sinapsis
Dentritas - 
sinapsis 
(conexiones)

Axón de la neurona (nervio motor - 
efector)

Órgano 
sensitivo

Órgano 
Motor - 
Músculo.

Sentido Corriente eléctrica



Neurotransmisores o mediadores Neurotransmisores o mediadores 
químicosquímicos

Axón

Neurotransmisor 
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Dentritas
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Botón terminal
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+

Impulso Nervioso

Estímulo 



ESTIMULACIÓN NERVIOSA - ALARMAESTIMULACIÓN NERVIOSA - ALARMA

Estímulo  referido a los Órganos de los sentidos – (Estímulo  referido a los Órganos de los sentidos – (ReceptorReceptor))
  
Conducción desde los nervios hasta el Conducción desde los nervios hasta el – – CerebroCerebro (Codificador)  (Codificador) 

¡Alarma!¡Alarma!  (En marcha automática del Sistema Nervioso-Adrenérgico) (En marcha automática del Sistema Nervioso-Adrenérgico) 

¡Descarga en sangre de Adrenalina!– Noradrenalina¡Descarga en sangre de Adrenalina!– Noradrenalina: (hormonas): (hormonas)

Aumento de latidos del corazón : mas sangre por minuto.Aumento de latidos del corazón : mas sangre por minuto.
Aumento del tono muscular, de la tensión general y arterial.Aumento del tono muscular, de la tensión general y arterial.
Aumento de la vigilancia y agudeza de los sentidos.(pupilas)Aumento de la vigilancia y agudeza de los sentidos.(pupilas)
Aumento de los reflejos, de la respiración y la sudoración.Aumento de los reflejos, de la respiración y la sudoración.
Disminución del riego sanguíneo en aparato digestivo.Disminución del riego sanguíneo en aparato digestivo.

SINDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN O ALARMASINDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN O ALARMA. . 

 



ESTIMULACIÓN NERVIOSA - ALARMAESTIMULACIÓN NERVIOSA - ALARMA

SINDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN:SINDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN:

ESTRÉS POSITIVO.(atención) ESTRÉS POSITIVO.(atención) 

- Moderado “tono de Vigilancia” (aún en sueños) que permite la - Moderado “tono de Vigilancia” (aún en sueños) que permite la 
atención, la concentración y las relaciones con los otros y el medio.atención, la concentración y las relaciones con los otros y el medio.

ESTRÉS NEGATIVO.(agotamiento)ESTRÉS NEGATIVO.(agotamiento)

- Exceso de estímulos (Accidente, Traumatismo Psíquico, Terror) por - Exceso de estímulos (Accidente, Traumatismo Psíquico, Terror) por 
Intensidad o su Mantenimiento... que lleva a la enfermedad o la muerte. Intensidad o su Mantenimiento... que lleva a la enfermedad o la muerte. 



De Vida: Experiencias estimulantes.
Competencias, Juegos, lecturas.
Descanso reparador, afecto, consideración.

Sustancias neurotransmisoras: 
Sistema Nervioso Simpático:
- Dopamina - Adrenalina – Noradrenalina.(1)
Sistema Nervioso para-simpático:
- Acetil-colina (acetil-coenzima A + Colina - ATP-ADP)  
Otros Neurotransmisores importantes:
Serotonina (2), Ácido Glutámico, GABA(3) e Histamina.

(1) Las “catecolaminas” proceden de la síntesis de la tiamina (L) que 
bien se aporta de la dieta o la produce el hígado.
(2) La Serotonina procede del triptofano (vitamina) de la dieta.
(3) Ácido Gama-Amino Butírico – BDZ y OH.

 

ESTIMULANTES NATURALESESTIMULANTES NATURALES



Áreas de regulación SN- AutónomoÁreas de regulación SN- Autónomo

La actividad Sistema Nervioso Autónomo se expresa en todos los órganos y La actividad Sistema Nervioso Autónomo se expresa en todos los órganos y 
estructuras del organismo. Unas mas “observables” y otras menos. estructuras del organismo. Unas mas “observables” y otras menos. 



Estímulos naturales indirectosEstímulos naturales indirectos

HORMONAS:HORMONAS:
Hormonas hipofisiarias: ACTH, Tirotropa TRH, Hormonas hipofisiarias: ACTH, Tirotropa TRH, 
Prostaglandinas.Prostaglandinas.
Hormonas Tiroideas: Tiroidina y derivados.Hormonas Tiroideas: Tiroidina y derivados.
Hormonas Sexuales: Progesterona, testosterona.Hormonas Sexuales: Progesterona, testosterona.
Hormona pancreática: Insulina.Hormona pancreática: Insulina.
Otras hormonas: Vasopresina, endorOtras hormonas: Vasopresina, endorfinasfinas..
ENZIMAS inhibidoras:ENZIMAS inhibidoras:
Mono-amino-oxidasa ( de catecolaminas)Mono-amino-oxidasa ( de catecolaminas)
APORTES EXTERNOS:APORTES EXTERNOS:
Oxígeno.Oxígeno.
Dieta equilibrada.Dieta equilibrada.
Ejercicio físico.Ejercicio físico.



SUSTANCIAS ESTIMULANTESSUSTANCIAS ESTIMULANTES 

Estimulantes indirectos (Anti-depresivos):Estimulantes indirectos (Anti-depresivos):
SUBEN LA SEROTONINA:SUBEN LA SEROTONINA:
Fluoxetina, Paroxetina, Velnafaxina, MDMA (ilegal)Fluoxetina, Paroxetina, Velnafaxina, MDMA (ilegal)
Inhibidores de la enzima Mono-amino-oxidasa:Inhibidores de la enzima Mono-amino-oxidasa:
Imipramina, VerapamiloImipramina, Verapamilo... GHB no lo es.... GHB no lo es.

Estimulantes directos:Estimulantes directos:
Semi-sintéticos:  Cocaína, Efedrina, Anfetaminas, Semi-sintéticos:  Cocaína, Efedrina, Anfetaminas, 
meta-anfetamina y otros actuales: MDA Metil-Dioxi-meta-anfetamina y otros actuales: MDA Metil-Dioxi-
Anfeta.Anfeta.
Naturales: Ecgonina, cafeína, teobromina, teofilina, Naturales: Ecgonina, cafeína, teobromina, teofilina, 
adrenalina (epinefrina) nicotina, otros.adrenalina (epinefrina) nicotina, otros.

Se considera que dosis bajas de alcohol etílico producen euforia Se considera que dosis bajas de alcohol etílico producen euforia 
moderada por des-inhibición. (ver alcoholismo) moderada por des-inhibición. (ver alcoholismo) 



SUSTANCIAS ESTIMULANTESSUSTANCIAS ESTIMULANTES 

Otra clasificación los divide en dos grupos:Otra clasificación los divide en dos grupos:

Estimulantes “menores”: Estimulantes “menores”: Metil-xantinasMetil-xantinas
        CafeínaCafeína

TeobrominaTeobromina
TeofilinaTeofilina

Las metilxantinas son estimulantes del SNC, incrementan la actividad Las metilxantinas son estimulantes del SNC, incrementan la actividad 
motora, el rendimiento intelectual disminuyen la fatiga y el sueño. Son motora, el rendimiento intelectual disminuyen la fatiga y el sueño. Son 
antagonistas no selectivos de los receptores de adenosina A1 y A2a, y antagonistas no selectivos de los receptores de adenosina A1 y A2a, y 
su consumo crónico produce dependencia. (Moratalla)su consumo crónico produce dependencia. (Moratalla)

Estimulantes “mayores”:Estimulantes “mayores”: Cocaína (no ecgonina)Cocaína (no ecgonina)
Anfetaminas en general.Anfetaminas en general.

Esta separación nos resulta ser poco seria, pero es la Esta separación nos resulta ser poco seria, pero es la 
“políticamente correcta”. “políticamente correcta”. 



SUSTANCIAS ESTIMULANTESSUSTANCIAS ESTIMULANTES 

 

ADVERTENCIAADVERTENCIA

ES IMPOSIBLE “SABER” Y MENOS ES IMPOSIBLE “SABER” Y MENOS 
“PREVER” LOS EFECTOS DE “PREVER” LOS EFECTOS DE 
SUSTANCIAS ESTIMULANTES SUSTANCIAS ESTIMULANTES 

COMBINADAS DE ORIGEN COMBINADAS DE ORIGEN 
DESCONOCIDO.DESCONOCIDO.



Momentos “de estrés estimulante”Momentos “de estrés estimulante”





Síntomas  mas frecuentes:

 Euforia, con aumento de excitabilidad
 Convulsiones  y movimientos involuntarios (tics)
 Insomnio y pesadillas
 Ideación delirante  y fabulación.
 Agitación con temblores 
 Pérdida de apetito
 Estreñimiento
 Sequedad de boca, 
 Dolores en el pecho (angina)y zona del estómago
 Tolerancia y Dependencia - Carencia.



Complicaciones neuro-psicológicas:Complicaciones neuro-psicológicas:
Epilepsia secundaria o inducida.(Convulsiones)Epilepsia secundaria o inducida.(Convulsiones)
Crisis de Pánico – Angustia hasta Delirio Agudo.Crisis de Pánico – Angustia hasta Delirio Agudo.
Depresión post-consumo con ideación suicida.Depresión post-consumo con ideación suicida.
Insomnio – Hiperactividad – Hiper-vigilancia.Insomnio – Hiperactividad – Hiper-vigilancia.
Aumento de la agresividad e impulsividad.Aumento de la agresividad e impulsividad.
Pérdida de apetito (anorexia - adelgazamiento) Pérdida de apetito (anorexia - adelgazamiento) 
Tolerancia y dependencia tipo II.Tolerancia y dependencia tipo II.
Síndrome de carencia: Depresión – Ansiosa.Síndrome de carencia: Depresión – Ansiosa.

Enfermedades asociadas mas importantes:Enfermedades asociadas mas importantes:
Detención del crecimiento en adolescentes.Detención del crecimiento en adolescentes.
Pérdida de control de orina: enuresis.Pérdida de control de orina: enuresis.
Infarto agudo de corazón – trombosis cerebral - úlcera.Infarto agudo de corazón – trombosis cerebral - úlcera.



Indicaciones  Médicas en el 2014:

Sólo se indican en dos situaciones muy especiales :Sólo se indican en dos situaciones muy especiales :

Síndrome de hiperactividad infantil. Rubifen® Síndrome de hiperactividad infantil. Rubifen® 

  Apnea obstructiva del Sueño en Tercera Edad.Apnea obstructiva del Sueño en Tercera Edad.

  CONTRAIDICADAS PARA OBESIDAD Y DEPRESIÓN.CONTRAIDICADAS PARA OBESIDAD Y DEPRESIÓN.

  LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE ANFETAMINAS DE CONSUMOLA PRÁCTICA TOTALIDAD DE ANFETAMINAS DE CONSUMO
  ACTUAL  SE ENCUENTRANACTUAL  SE ENCUENTRAN

  FUERA DEL CONTROL SANITARIO.FUERA DEL CONTROL SANITARIO.  



MDA: Desoxiefedrina

SE FABRICA EN LABORATORIOS “CASEROS” :SE FABRICA EN LABORATORIOS “CASEROS” :

A partir de la EFEDRINA (Venta libre en EEUU) A partir de la EFEDRINA (Venta libre en EEUU) 

  Hasta el 2000 vivieron “epidemia” de MDA Hasta el 2000 vivieron “epidemia” de MDA 

  SUSTANCIA MUY ADICTIVA HASTA LA DESTRUCCIÓNSUSTANCIA MUY ADICTIVA HASTA LA DESTRUCCIÓN

  ESTE “CRISTAL” NO SE DEBE CONFUNDIR CON OTRASESTE “CRISTAL” NO SE DEBE CONFUNDIR CON OTRAS
  PERO EN LA PRÁCTICA TODO ESTÁ ENTREVERADO.PERO EN LA PRÁCTICA TODO ESTÁ ENTREVERADO.  



ORÍGENES DEL MDA: Japón 1919

Potente estimulante usado en la Segunda Guerra XX:Potente estimulante usado en la Segunda Guerra XX:

LA DESOXIEFEDRINA (Venta libre en EEUU) LA DESOXIEFEDRINA (Venta libre en EEUU) 

  Hasta el 2000 vivieron “epidemia” de MDA Hasta el 2000 vivieron “epidemia” de MDA 

  Se concentra 10 veces mas en el Cerebro.Se concentra 10 veces mas en el Cerebro.

  Potentísimo estimulante aumenta la agresividad.Potentísimo estimulante aumenta la agresividad.
  TÍPICA “META”, “ANFETA” O “TIZA” TÍPICA “META”, “ANFETA” O “TIZA” 



MDMA: metil-endoxietil-anfetamina

SE FABRICA EN LA INDUSTRIA LEGAL :SE FABRICA EN LA INDUSTRIA LEGAL :

A partir de saborizantes:  piperonal, isosafrol, o safrol  A partir de saborizantes:  piperonal, isosafrol, o safrol  

  Discutido su efecto muy adictivo, pese a sus riesgos. Discutido su efecto muy adictivo, pese a sus riesgos. 

  Vida Media de 8-12 horas. “Droga del Amor” Vida Media de 8-12 horas. “Droga del Amor” 

  ES “OTRO CRISTAL” de “bajada lenta”  ES “OTRO CRISTAL” de “bajada lenta”  
  ¡CUIDADO!¡CUIDADO! TODO ESTÁ ENTREVERADO. TODO ESTÁ ENTREVERADO.  



Metilfedinato: Ritalina ® 

SE FABRICA EN LA INDUSTRIA LEGAL :SE FABRICA EN LA INDUSTRIA LEGAL :

En búsqueda de una anfetamina “suave” 1950.  En búsqueda de una anfetamina “suave” 1950.  

  Efecto adictivo reconocido, mediatizado por interés de Efecto adictivo reconocido, mediatizado por interés de 
La Industria Farmacéutica... Es legal. La Industria Farmacéutica... Es legal. 

 “ “Inventaron” el Síndrome de Hiperactividad.Inventaron” el Síndrome de Hiperactividad.  

  Casi el 10% de la población de EEUU está enganchada.  Casi el 10% de la población de EEUU está enganchada.  
  ¡CUIDADO!¡CUIDADO! ¡No se lo dejen prescribir! ¡No se lo dejen prescribir!  



Un estimulante natural en estas 
montañas aisladas...



Metil-Xantinas: La cafeínaMetil-Xantinas: La cafeína

Según quien, dónde y cuantos cafés... Existe Cafeinismo.Según quien, dónde y cuantos cafés... Existe Cafeinismo.

En personas adictas a estimulantes está contraindicado.En personas adictas a estimulantes está contraindicado.



La cafeína – El Café.La cafeína – El Café.
El CAFÉ ( nombre de la infusión o la semilla) es originario de 
Etiopía aunque su cultivo se extendiese mucho mas tarde a las 
zonas tropicales de América Central y Sur. El cafeto (planta) es 
esbelta y con flor blanca. (Coffea Arábica. 75% de producción)

El fruto rojo y brillante da dos semillas pardo-grisáceas que al 
ser tostadas adquieren el color marrón característico del café 
que desprende su peculiar aroma.

Los árabes iniciaron el ritual de beber café en sus ceremonias  
por el siglo XII, pasando la noche entre cánticos y rezos. Fue 
prohibido en Egipto en el siglo XV y se montó la Dios. 

El café entró a Europa Occidental después del descubrimiento 
de América en el siglo XVII, siendo en principio rechazado. 
Bach le dedicó una sinfonía. “Cantata del café”.



Una Metil-Xantina: La cafeína Una Metil-Xantina: La cafeína 

La sustancia activa del café es la cafeína una xantina muy La sustancia activa del café es la cafeína una xantina muy 
emparentada con la teofilina y teobromina.emparentada con la teofilina y teobromina.



La cafeína y otros estimulantes.La cafeína y otros estimulantes.
La cafeína no sólo se encuentra en el café.

La contiene el cacao, el té, la yerba mate y las 
bebidas de “Cola Acuminata” que además de 
cafeína contienen teobromina, teofilina y 
catecolaminas (adrenalina). Red-Bull /Burn.

La cafeína y la nicotina son las sustancias 
psicoactivas con mayor distribución mundial.

El Té – Chá; es la infusión de chinos, 
británicos y árabes: Contiene menos cafeína 
pero teobromina y teofilina.

TODAS SON ESTIMULANTES. 



La cafeína La cafeína 

SE CONSIDERA QUE EL CAFÉ POR SU CONTENIDO EN SE CONSIDERA QUE EL CAFÉ POR SU CONTENIDO EN 
CAFEÍNA PRODUCE EUFORIA MODERADA E INSOMNIOCAFEÍNA PRODUCE EUFORIA MODERADA E INSOMNIO.

EL CAFÉ DESCAFEINADO CONTIENE CAFEÍNA EN DOSIS EL CAFÉ DESCAFEINADO CONTIENE CAFEÍNA EN DOSIS 
MUCHO MAS BAJAS 1/100 PERO MANTIENE EL RESTO DE MUCHO MAS BAJAS 1/100 PERO MANTIENE EL RESTO DE 
SUS PRINCIPIOS ACTIVOS. (Taninos y aromas) SUS PRINCIPIOS ACTIVOS. (Taninos y aromas) 

El Síndrome de dependencia a la Cafeína está determinado por El Síndrome de dependencia a la Cafeína está determinado por 
la dosis semanal de sustancia / masa corporal: 1,5-2 g/semanala dosis semanal de sustancia / masa corporal: 1,5-2 g/semana

Produce “tolerancia” (aumento del consumo sin efectos Produce “tolerancia” (aumento del consumo sin efectos 
estimulantes) y observa un claro Síndrome de Abstinencia. estimulantes) y observa un claro Síndrome de Abstinencia. 

LAS BEBIDAS DE “COLA” SON ADEMÁS GASIFICADAS CON LAS BEBIDAS DE “COLA” SON ADEMÁS GASIFICADAS CON 
LO CUAL SE ABSORBEN MAS RÁPIDO LOS PRINCIPIOS LO CUAL SE ABSORBEN MAS RÁPIDO LOS PRINCIPIOS 
ACTIVOS. ACTIVOS. 



Cultivo de Café en el Mundo.Cultivo de Café en el Mundo.

Molinillo de café, muy utilizado en 
España hasta 1970. (Wikipedia)

Densidad de cafetales 
en el Mundo (Wikipedia)



Concentración de CafeínaConcentración de Cafeína
Producto Cafeína en mg por 

Unidad Consumo
Cafeína en mg por Litro 

Café de filtro 80-135 mg 500-700 mg

Café expreso 150 -200 mg 2-4 gr

Café descafeinado 5-15 mg 24-72 mg

Té normal 50 -60 mg+ Tebromina 300 mg + 100  

Varias Colas 300cc 50-100mg+
teobromina  teofilina 

150-300 mg + ?

Red-Bull (250cc) 100 mg+
taurina 10g

320 mg + ?

Chocolate en taza 30 mg 200 mg

Cafeína Comprimidos 100 mg x Unidad Dosis Migraña. 



Concentración de CafeínaConcentración de Cafeína

Las bebidas y productos con cafeína carecen de advertencias.Las bebidas y productos con cafeína carecen de advertencias.

Tampoco indican la concentración de las sustancias estimulantesTampoco indican la concentración de las sustancias estimulantes..

Como sucedió con el tabaco y la nicotina Como sucedió con el tabaco y la nicotina todo está permitidotodo está permitido..

Las bebidas enérgico-estimulantes actuales contienen dos o tres Las bebidas enérgico-estimulantes actuales contienen dos o tres 
metil-xantinas equivalentes a mas de 10 cafés. .metil-xantinas equivalentes a mas de 10 cafés. .

El efecto adictivo es elevado y SEGURO  si se inicia en la infancia.El efecto adictivo es elevado y SEGURO  si se inicia en la infancia.

EL ÚLTIMO DESCARO HA SIDO VENDER CAFEÍNA EN EL ÚLTIMO DESCARO HA SIDO VENDER CAFEÍNA EN 
VAPORIZADOR y PROMOCIONAR EL RED-BULL y BURN EN LA VAPORIZADOR y PROMOCIONAR EL RED-BULL y BURN EN LA 

TELE PARA NIÑOS. TELE PARA NIÑOS. 



La Cultura de Bares y TabernasLa Cultura de Bares y Tabernas

Alcohol - cafeína a tope con carajillo o 
trifásico de buena mañana... ahora cocaína 
que significa mas y mas cafeína en polvo.

Le sigue la cerveza, el tabaco y los cubatas.

Se regresa a casa agresivo y embriagado.

                                           ¡VIOLENTO!

¡NÓ A LA TABERNA!¡NÓ A LA TABERNA!



20 DE AGOSTO 201420 DE AGOSTO 2014

TOCA HABLAR DE COCAÍNATOCA HABLAR DE COCAÍNA

UNA HISTORIA RECIENTE CON MASUNA HISTORIA RECIENTE CON MAS
MENTIRAS QUE VERDADES.MENTIRAS QUE VERDADES.



Nombre de una planta “estimulante”: COCANombre de una planta “estimulante”: COCA

Contiene en sus hojas un alcaloide: ecgonina.Contiene en sus hojas un alcaloide: ecgonina.

  La planta contiene de 0,5 a 1,5% de ecgonina.La planta contiene de 0,5 a 1,5% de ecgonina.

Las hojas se mascan y maceran (ptialina)Las hojas se mascan y maceran (ptialina)

Las hojas en agua hirviendo “té de coca”.Las hojas en agua hirviendo “té de coca”.

CONTRA FATIGA, HAMBRE Y ALTURA. CONTRA FATIGA, HAMBRE Y ALTURA.   



La ecgonina es un estimulante suave que se La ecgonina es un estimulante suave que se 
libera con la saliva en la boca y se absorbe libera con la saliva en la boca y se absorbe 
por las mucosas antes de tragar.por las mucosas antes de tragar.

La Cocaína es la La Cocaína es la benzoil-metil-ecgoninabenzoil-metil-ecgonina y  y 
siempre que se hable de Cocaína no se debe siempre que se hable de Cocaína no se debe 
perder de vista esta idea.perder de vista esta idea.

A partir de aquí se analizarán todos los A partir de aquí se analizarán todos los 
productos bastante puros de “cocaína”. productos bastante puros de “cocaína”. 



PASTA DE COCA (PBC-BASUCO)PASTA DE COCA (PBC-BASUCO)

Primer producto de extracción de un  principio activo.Primer producto de extracción de un  principio activo.

Se prepara macerando hojas con ácido sulfúrico  + gasolina.Se prepara macerando hojas con ácido sulfúrico  + gasolina.

La Pasta de Coca (seca) contiene La Pasta de Coca (seca) contiene SULFATO DE  COCAÍNA.SULFATO DE  COCAÍNA.

Concentración de cocaína oscila : 40 -80%.Concentración de cocaína oscila : 40 -80%.

Se consume en mezcla con tabaco o cannabis.Se consume en mezcla con tabaco o cannabis.

Sus riesgos se suman al plomo, azufre, petróleo y alquitrán.Sus riesgos se suman al plomo, azufre, petróleo y alquitrán.



La PBC – Pasta Base de Cocaína NO es adulterable.La PBC – Pasta Base de Cocaína NO es adulterable.

Su porcentaje de pureza queda determinado por:Su porcentaje de pureza queda determinado por:
Origen de la Planta. (Perú/Bolivia)Origen de la Planta. (Perú/Bolivia)
La capacidad del “cocinero” La capacidad del “cocinero” 
Productos para la elaboración.Productos para la elaboración.

Representa ser el equivalente del producto estrella - vacaRepresenta ser el equivalente del producto estrella - vaca
en las regiones mas pobres de América del Sur. en las regiones mas pobres de América del Sur. 

Potente estimulante que ofrece “garantías”calidad/precio.Potente estimulante que ofrece “garantías”calidad/precio.

El CONSUMO JUVENIL: AGRESIVIDAD - PSICOSIS.El CONSUMO JUVENIL: AGRESIVIDAD - PSICOSIS.  



1m

4 m

hojas de coca

Ácido sulfúrico

Gasolina



Son los mismos que pisan las hojas de Coca.Son los mismos que pisan las hojas de Coca.

Una zona de producción de Cacao en el Brasil. Una zona de producción de Cacao en el Brasil. 



NIEVE DE COCA O HIDROCLORURO DE COCAÍNA.NIEVE DE COCA O HIDROCLORURO DE COCAÍNA.

Segundo producto de extracción de la planta.Segundo producto de extracción de la planta.

Se PRODUCE tratando  la Pasta Base con Ácido Clorhídrico. Se PRODUCE tratando  la Pasta Base con Ácido Clorhídrico. 

Su pureza dependerá de: Su pureza dependerá de: 
La pureza de su origen, hasta el 98%. (excepcional)La pureza de su origen, hasta el 98%. (excepcional)
La adulteración con otros “polvos”(cafeína.. procaína)La adulteración con otros “polvos”(cafeína.. procaína)

La pureza en el mercado final (España) oscila : 5 al 10% La pureza en el mercado final (España) oscila : 5 al 10% 
Sus contaminantes: Sus contaminantes: cafeínacafeína, talco, , talco, anfetaminasanfetaminas, procaína., procaína.
Esto se consume por vía nasal “esnifada” o endovenosa.Esto se consume por vía nasal “esnifada” o endovenosa.

ES LA “COCA” MAS CONSUMIDA EN EUROPA.ES LA “COCA” MAS CONSUMIDA EN EUROPA.



NIEVE DE COCA O HIDROCLORURO DE COCAÍNA.NIEVE DE COCA O HIDROCLORURO DE COCAÍNA.

Debemos preguntarnos:Debemos preguntarnos:

La”nieve de coca” es:  Un potente anestésico local.La”nieve de coca” es:  Un potente anestésico local.
    Vasoconstrictor.Vasoconstrictor.

              Provoca destrucción de la nariz. Provoca destrucción de la nariz. 

¿Cómo es que en consumidores/as importantes no existan¿Cómo es que en consumidores/as importantes no existan
  daños en el tabique nasal, en los cornetes ni paladar?  daños en el tabique nasal, en los cornetes ni paladar?      

¿Cómo puede ser no se hayan muerto con coca+alcohol?



PASTA BÁSICA DE COCAÍNA. (Crack)PASTA BÁSICA DE COCAÍNA. (Crack)

  Producto “final” de extracción de la planta 98% pureza.Producto “final” de extracción de la planta 98% pureza.

  Se logra tratando el “polvo o nieve” con algo alcalino. Se logra tratando el “polvo o nieve” con algo alcalino. 

  ALCALOIDE PURO DE ECGONINA: benzoil-metil-ecgonina.ALCALOIDE PURO DE ECGONINA: benzoil-metil-ecgonina.
  Su pureza dependerá de: Su pureza dependerá de: 
  La pureza de su origen (contaminantes)La pureza de su origen (contaminantes)
  No se “adultera” y se suele producir “en casa”. No se “adultera” y se suele producir “en casa”. 
  Las sustancias mas utilizadas: amoníaco, bicarbonato sodio.Las sustancias mas utilizadas: amoníaco, bicarbonato sodio.
  Su punto de evaporación es mas bajo al del polvo.Su punto de evaporación es mas bajo al del polvo.

Consumo: por vía de inhalación con contención pulmonar. Consumo: por vía de inhalación con contención pulmonar. 
  
ES LA “COCA” MAS PELIGROSA POR MUERTE SÚBITAES LA “COCA” MAS PELIGROSA POR MUERTE SÚBITA. . 



Es de resaltar que el país de mayor consumo mundial (EEUU) se interese tanto 
por la “Amazonia” llegando a hacer creer que aquello es “Reserva Forestal de la 
Humanidad”, cuando lo que se desea es el control de sus recursos por parte de 
sus Fuerzas Armadas. Por otra parte las zonas “rosadas-verdes” prácticamente 
carecen de consumo para la ecgonina extraída.



UN POCO DE HISTORIA PARA COMPRENDER:UN POCO DE HISTORIA PARA COMPRENDER:

  El consumo de hojas de coca es  muy anterior a Colón.El consumo de hojas de coca es  muy anterior a Colón.

  Se introdujo el té de coca en Europa por el siglo XVII. Se introdujo el té de coca en Europa por el siglo XVII. 

  Su interés comenzó en 1886: Dr. Albert Neimann.Su interés comenzó en 1886: Dr. Albert Neimann.
  Primero en aislar la “cocaína pura” como alcaloide. Primero en aislar la “cocaína pura” como alcaloide. 
  Uso médico. (Existe un interesante trabajo de Freud)Uso médico. (Existe un interesante trabajo de Freud)
  indicada como anestésico local, antidepresivo.indicada como anestésico local, antidepresivo.
  La primer fórmula de la Coca-Cola contenía ecgonina.La primer fórmula de la Coca-Cola contenía ecgonina.
  Se observó la primer epidemia de Coca. (EEUU - 1900)Se observó la primer epidemia de Coca. (EEUU - 1900)
  Aparición de las Anfetaminas y el uso de estimulantes.1950Aparición de las Anfetaminas y el uso de estimulantes.1950..
  Control de Anfetaminas y Mercado ilegal de Cocaína.Control de Anfetaminas y Mercado ilegal de Cocaína.



 

El consumo  Cocaína en los últimos años:

 1950-1970 – EEUU: Consumo de Anfetaminas

 1970-1980 – EEUU: Se dispara COCA de 5 a 20 millones.

 1970-1985 – España: Primer Consumidor Anfetaminas.

 2000 –2007 – España . Se dispara el consumo  COCA x 2

 CONSUMIDORES DE COCA ESTIMADOS EN ESPAÑA 2005

ESPAÑA:  915.000 HAB.  - EUROPA: 4.000.000. (¼ PARTE)



CONSUMO SUSTANCIAS OMS-2006 ENTRE 15-64 AÑOS.



USO DE COCA DE ACUERDO A LA OMS

EXCEPCIONAL – OCASIONAL – REGULAR – FRECUENTE
DE  FINALIDAD LABORAL – FESTIVO – DEPENDIENTE EN SOLITARIO.

USO POR LO GENERAL COMBINADO CON:
ALCOHOL – TABACO.
OTRAS DROGAS ILEGALES. (HEROÍNA)
TRANQUILIZANTES MENORES.

CLASE  SOCIAL: AFECTA A TODOS LOS GRUPOS SOCIALES.
(Aunque no se dicen que los mucho mas perjudicados son siempre los mas pobres)

SEXO: MAS VARONES QUE MUJERES.

ENFERMEDAD MENTAL MAS FRECUENTE : DEPRESIÓN – BIPOLARIDAD - PSICOSIS.



CONSUMO DE BASUCO O PASTA BASE:CONSUMO DE BASUCO O PASTA BASE:

Prácticamente desconocida en el año 2000 por Prácticamente desconocida en el año 2000 por 
la Costa este de América del Sur.la Costa este de América del Sur.

Sustituyó todos los consumos ilegales, excepto alcohol ySustituyó todos los consumos ilegales, excepto alcohol y
Tabaco en los menores de 18 años.Tabaco en los menores de 18 años.

1 k de pasta base “seca” contiene 500-700 g de sulfato cocaína.1 k de pasta base “seca” contiene 500-700 g de sulfato cocaína.

No se puede consumir  por inhalación. 1 gr = 5 a 7 mg Cocaína.No se puede consumir  por inhalación. 1 gr = 5 a 7 mg Cocaína.
Sólo se puede fumar con pipa de agua, tabaco o marihuana. Sólo se puede fumar con pipa de agua, tabaco o marihuana. 

Es rápidamente adictiva creando angustia que se calmaEs rápidamente adictiva creando angustia que se calma
con nuevos consumos o se recurre al alcohol y a tranquilizantes. con nuevos consumos o se recurre al alcohol y a tranquilizantes. 

ALTERACIONES MENTALES  según la PERSONALIDAD PREVIA. ALTERACIONES MENTALES  según la PERSONALIDAD PREVIA. 



   CONSUMO DE “CRACK” COCAÍNA BASE.

   1974 – California (EEUU) Pipas de agua  en 1978.

   Preparación: Se obtiene tratando el clorhidrato de B-M-Ecgonina
   con bicarbonato de sodio; amoníaco, éter o soda común. 
   Así  se libera el grupo “hidrófilo” o “clorhidrato”, quedando 
   sólo el alcaloide: benzoil-metil-ecgonina 

   No se absorbe por la mucosa nasal pero es mas volátil
   y resistente al calor  que el clorhidrato. (polvo o nieve de esnifar)

   Consumo: en pipa de agua o en chino. Maniobra de Valsalva.

   De 9 a 30 gr por día en adictos. Muy alta tolerancia Alta dependencia 
   Dosis efectiva inicial – ocasional. 80-100 mg.



Los usuarios de cocaína desean: 

EUFORIA  INMEDIATA (ELEVAR EL ESTADO DE ÁNIMO)  Y BIENESTAR.EUFORIA  INMEDIATA (ELEVAR EL ESTADO DE ÁNIMO)  Y BIENESTAR.

30-60 SEGUNDOS PARA  CLORIDRATO ESNIFADO.
16 SEGUNDOS PARA CONSUMO ENDOVENOSO.
09 SEGUNDOS PARA “CRACK” EN ASPIRACIÓN DE “VALSALVA”.
10-15 SEGUNDOS PARA LA PASTA BASE CON TABACO.

CLÍNICA DE CONSUMO ÚNICO: 

- Aumento de Tensión Arterial; taquicardia, tensión muscular, dilatación- Aumento de Tensión Arterial; taquicardia, tensión muscular, dilatación
    pupilas “fijas” con visión borrosa (ciego) ; sed, baja apetito; insomnio.pupilas “fijas” con visión borrosa (ciego) ; sed, baja apetito; insomnio.

- Psíquicos: Euforia, ideas de grandeza, de superioridad, hiper-vigilancia,
 locuacidad, estímulo sexual, des-inhibición, paranoias y alucinaciones. 



EFECTOS CRÓNICOS DE LA COCAÍNA (aislada) 

FÍSICOS: 
Piel y mucosas (nasal-oral-genital)  sequedad y grietas. (úlceras)
Dolor torácico, tos negruzca (signo de complicaciones graves) 
Trastornos digestivos (diarrea)  y espasmos musculares.
Convulsiones y epilepsia.

PSÍQUICOS:
Desarrollo psico-patológico in-interrumpido a pesar de abandono.
Desde euforia-disforia (bipolar) a esquizofrenia inducida.
Pese a tratamiento no siempre regresa el trastorno psiquiátrico. 

SE DENOMINA TRASTORNO MENTAL ORGÁNICO INDUCIDO



CONSUMO COMBINADO CON ALCOHOL. CONSUMO COMBINADO CON ALCOHOL. 

  - La b-m-ecgonina tiene una vida media en sangre corta 2- 4 hrs.- La b-m-ecgonina tiene una vida media en sangre corta 2- 4 hrs.

  -- Sin embargo se suele combinar con otras sustancias: Sin embargo se suele combinar con otras sustancias:
  - Tranquilizantes menores, cannabis y alcohol.- Tranquilizantes menores, cannabis y alcohol.

  - - Con el etanol forma en la sangre otra sustancia: Con el etanol forma en la sangre otra sustancia: 
  coca-etanol o etanol-benzoil-metil-ecgonina.coca-etanol o etanol-benzoil-metil-ecgonina.

  - - Su “vida media” en sangre es mucho mas larga: 8 horas Su “vida media” en sangre es mucho mas larga: 8 horas 
      y las sustancias de degradación AÚN MAS tóxicas.y las sustancias de degradación AÚN MAS tóxicas.

  - - La tolerancia al alcohol se multiplica cuando  en condicionesLa tolerancia al alcohol se multiplica cuando  en condiciones
      normales, la tolerancia al alcohol no sobrepasa los 500 g/día. normales, la tolerancia al alcohol no sobrepasa los 500 g/día. 
  

  - LA TOXICIDAD AUMENTA Y AGRAVA EL PRONÓSTICO -  - LA TOXICIDAD AUMENTA Y AGRAVA EL PRONÓSTICO -  



Agresividad - ImpulsividadAgresividad - Impulsividad

Los agentes de tráfico son expertos para medir – aparte del alcoholímetro – 
las conductas agresivas, falta en el control de impulsos y desorientación. 



Capacidad adictiva de la benzoil-metil-ecgonina:Capacidad adictiva de la benzoil-metil-ecgonina:

.La sustancia de mayor “poder adictivo” experimental.

. En el Humano: Depresión constante después del abandono.

. Recuperación muy lenta… Mínimo 3 años de tratamiento.

. Siempre no se haya llegado a daños irreversibles.

. PSICOSIS, IMPULSIVIDAD, DEMENCIA Y BIPOLARIDAD. . PSICOSIS, IMPULSIVIDAD, DEMENCIA Y BIPOLARIDAD. 



Situaciones clínicas frecuentes:Situaciones clínicas frecuentes:

URGENCIA PSIQUIÁTRICA:  Crisis Delirante.Alucinaciones. 
Idea-Intento de Suicidio.

112 Agresividad no contenida.

URGENCIA MÉDICA: Convulsiones Generalizadas.
Infarto Agudo de Corazón.
Infarto de pulmón. 

OTRAS SITUACIONES: Ansiedad-depresión.
Insomnio – agitación.
Alucinación no agitada.
Movimientos involuntarios.
Desnutrición.
Bajo rendimiento socio-laboral



  

Diagnóstico DSM-IV-R - CIE-10Diagnóstico DSM-IV-R - CIE-10

EJE I: DEPENDENCIAEJE I: DEPENDENCIA
(dememcia)(dememcia) EJE II: PERSONALIDADEJE II: PERSONALIDAD

EJE III: ENFERMEDADESEJE III: ENFERMEDADES
FÍSICASFÍSICAS

EJE IV: PROBLEMASEJE IV: PROBLEMAS
SOCIALES SOCIALES 

EJE V: DISCAPACIDADEJE V: DISCAPACIDAD
¿Cómo cambiar?¿Cómo cambiar?



Estadios de CambioEstadios de Cambio

Abstinencia 

Recaídas

Contemplación

Duda

Pre-contemplación

consumo

Esquema general de : Prochaska y Diclemente 



- Los daños cerebrales pueden ser irreversibles: Psicosis orgánica.Los daños cerebrales pueden ser irreversibles: Psicosis orgánica.

-   El consumo combinado con bebidas alcohólicas agrava el pronóstico.El consumo combinado con bebidas alcohólicas agrava el pronóstico.

- Lograr un escenario psico-social saludable de vida libre de sustancias.

- No se puede abandonar el tratamiento antes de pasados 3 años. 

- Recuperar  equilibrio requiere años de tratamiento con soporte médico.

- Todo lo anterior no asegura un paso irreversible hacia la invalidez.Todo lo anterior no asegura un paso irreversible hacia la invalidez.

Consideraciones del TratamientoConsideraciones del Tratamiento



El TratamientoEl Tratamiento

- - Siempre individualizado: Nadie es igual a otra persona.Siempre individualizado: Nadie es igual a otra persona.

- - Debe ser Voluntario mientras no se pierda la razón.Debe ser Voluntario mientras no se pierda la razón.

- Requiere de soporte psiquiátrico, psicológico y social.- Requiere de soporte psiquiátrico, psicológico y social.

-- Siempre se deben utilizar medicamentos: Siempre se deben utilizar medicamentos:
Antidepresivos.Antidepresivos.
Tranquilizantes mayores.Tranquilizantes mayores.
Hipnótico-sedantes.Hipnótico-sedantes.
Vitaminas Grupo B, C, A.Vitaminas Grupo B, C, A.

  - Deberá mantenerse con abstinencia un mínimo de 6 años.- Deberá mantenerse con abstinencia un mínimo de 6 años.

LA DEPENDENCIA INDICA EL NO-CONSUMO POSTERIOR. LA DEPENDENCIA INDICA EL NO-CONSUMO POSTERIOR. 



Prevención de Accidentes y sobre-dosisPrevención de Accidentes y sobre-dosis

El Clorhidrato de Cocaína: (polvo) es de uso recreativo y laboral para El Clorhidrato de Cocaína: (polvo) es de uso recreativo y laboral para 
aumentar la productividad.aumentar la productividad.

La palabra “sobre-dosis” no se ajusta a todo el universo de síntomas que 
puede ocasionar este estimulante:

En jóvenes se relaciona con los accidentes de tráfico, de trabajo y crisis de 
agresividad-ansiedad o convulsiones mas o menos generalizadas.

En personas mayores de 35-40 años ocurren accidentes del corazón con muerte 
súbita por parada cardíaca. 

EMERGENCIA MÉDICA: 112.EMERGENCIA MÉDICA: 112.

NUNCA SE DEBE EXPERIMENTAR CON COCAÍNA EN SOLITARIONUNCA SE DEBE EXPERIMENTAR CON COCAÍNA EN SOLITARIO..



Prevención de Accidentes y sobre-dosisPrevención de Accidentes y sobre-dosis

EMERGENCIA MÉDICA: 112.EMERGENCIA MÉDICA: 112.

NUNCA SE DEBE EXPERIMENTAR CON COCAÍNA EN SOLITARIONUNCA SE DEBE EXPERIMENTAR CON COCAÍNA EN SOLITARIO

El Consumo aislado es el Indicador de una GraveEl Consumo aislado es el Indicador de una Grave

DEPENDENCIADEPENDENCIA



Prevención de Accidentes y sobre-dosisPrevención de Accidentes y sobre-dosis

 - NO NOS GUSTA “CONSUMO FESTIVO RESPONSABLE” porque:

 -  “FIESTA” es “RUPTURA DE LA NORMA” y en esos momentos no funciona la    
      Razón.
   
 -   Se EXPERIMENTA  en OTRAS CONDICIONES.
 
 - Para trabajar es necesaria la SOBRIEDAD y el EXCESO DE TRABAJO SIGNIFICA
   SUPER-EXPLOTACIÓN  de los/as TRABAJADORES/AS. 

 - LUEGO, COMBINAR SUSTANCIAS ES JUGAR A LA RULETA RUSA.

 - DESPUÉS DE LA DESHABITUACIÓN SE PIERDE LA TOLERANCIA.

 - SIN TOLERANCIA LAS DOSIS HABITUALES PRODUCEN ACCIDENTES.

 - El CONSUMO COMBINADO multiplica el RIESGO DE MUERTE. El CONSUMO COMBINADO multiplica el RIESGO DE MUERTE.



Moltes gràcies per la teva participació.

© Creative Commons. Fundació Font Picant 2006-2015. Es permés 
la reproducció parcial i/o total amb cita d'origen. Catalunya – 
España. 
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