ALU
UCINÓGEN
NOS
¿De donde provvienen los allucinógenoss?
den ser encoontrados en plantas. Laa mescalina proviene dee un
Alguunos alucinóógenos pued
cáctuus, llamado Peyote y esstá también presente en
n algunas ottras cactáreaas como el San
S
Pedroo.
Pero
Los aalucinógenoos son sustaancias que aalteran la percepción dee la realidadd objetiva. Bajo
B
la inffluencia de los alucinóg
genos los seentidos de la dirección,, la distanciia y del tiem
mpo
se altteran. Estass drogas pueeden provoccar un comp
portamiento imprevisibble, y violen
nto
que ppuede causaar accidentees e incluso la muerte.
Hay casos de muuertes por ahogo,
a
quem
maduras, caíídas y accid
dentes de trááfico.
¿Cuááles son los riesgos físicos del uso de los alucinógenos?
-

Cambioss en el ritmo
o cardíaco y la tensión sanguínea.
Sueño y temblores.
ón muscularr.
Falta de coordinació
nte.
Conversación escasa, confusa e incoheren
nsación del dolor
d
que puueden provo
ocar
Falta dell sentido del tacto y fallta de la sen
autolesioones.
Convulsiones.
Coma.
Insuficieencia cardíaaca y pulmonnar.

¿Cuááles son los riesgos psiccológicos ddel uso de lo
os alucinógeenos?
-

ncia y alienaación.
Sensacióón de distan
Depresióón, ansiedad
d y paranoiaa.
Comporttamiento violento.
Confusióón, desconfi
fianza y faltaa de auto-co
ontrol.
Flashbacck (pérdida de la realiddad).
Comporttamientos de
d locura.

d
a y de form
ma repetida hace
h
Síndrrome catatóónico (la perrsona se queeda muda, desorientada
moviimientos sinn sentido).
Los eefectos de loos alucinóg
genos puedeen durar hasta 12 horas,, pierdes el control de tu
t
cuerppo y de tu mente.
m
¿Hayy alguna forrma de prev
ver como reaaccionaré sii tomo LSD
D?

Los efectos del LSD son imprevisibles. Dependen de la cantidad consumida, el carácter
de la persona, su humor y expectativas y el ambiente. Normalmente los efectos se
empiezan a notar a los 30-90 minutos de tomar la droga. Los efectos incluyen pupilas
dilatadas, una temperatura corporal alta, un ritmo cardíaco más rápido, la tensión
sanguínea más alta, sudores, falta de apetito, insomnio, falta de saliva y temblores.
Los sentidos y los sentimientos cambian mucho más que el aspecto físico. La persona
puede experimentar muchas emociones a la vez y cambiar rápidamente de una emoción
a otra. Según la dosis consumida, la droga puede producir ilusiones y alucinaciones
visuales que pueden provocar miedo e incluso pánico. Los que toman la droga y sufren
estas reacciones desagradables hablan de “mal viaje” y estos efectos duran normalmente
unas doce horas. Durante los estados de intoxicación de LSD aparecen ideas y
sentimientos aterradores, miedo a la locura, la muerte, lesiones y accidentes mortales.
Cualquier persona puede sufrir un “mal viaje” y no hay ninguna forma de prever como
será tu propia experiencia.

