
La ciencia también muestra que el cerebro puede

recuperarse de un trastorno por uso de sustancias. Se

necesita tiempo, tratamiento y abstinencia. Las

tomografías  del cerebro muestran el circuito de

supervivencia en un cerebro sano en comparación con el

cerebro de alguien con un trastorno  por consumo de

metanfetamina después de un mes de abstinencia y luego

14 meses de abstinencia. La actividad en el circuito de

supervivencia comienza a recuperar los niveles normales

cuanto más tiempo se recupera una persona y vuelve a su

estado anterior.

Alcohol;

Nicotina;

Opioides, como heroína, fentanilo o analgésicos

prescritos;

Marijuana;

Cocaína, metanfetamina y otros estimulantes;

PCP, LSD y otros alucinógenos; y

Sedantes, como pastillas para dormir y / o

benzodiazepinas.

La adicción es una condición médica que afecta el cerebro y

cambia el comportamiento de una persona. El término

médico para la adicción a las drogas o al alcohol es un

trastorno por uso de sustancias. (SUD).

Las personas pueden desarrollar una adicción a:

Adicción y el cerebro

La adicción es una condición

médica que afecta el cerebro y

cambia el comportamiento

A principios de la década de 1990, los científicos

comenzaron a comprender cómo el uso repetido de

sustancias afecta al cerebro. La tomografía del cerebro

mostró que, al igual que ocurre con otras enfermedades, el

desorden por uso de sustancias  afecta la función de los

tejidos.

En el caso de un trastorno por uso de sustancias, dos partes

principales del cerebro se 

ven afectadas: el sistema límbico y la corteza. El cerebro

adolescente es más susceptible al desorden por uso de

sustancias que el cerebro adulto. El cerebro del

adolescente no se desarrolla completamente hasta los 25

años, y el cerebro femenino madura unos años antes que

el cerebro masculino. La mayoría de los trastornos por el

uso de sustancias se pueden encontrar en el uso de

alcohol y otras drogas por parte de los adolescentes..
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