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ADICCIONALASDROGAS

 Es una enfermedad que afecta el cerebro y el

comportamiento de una persona, y produce

incapacidad de controlar el consumo de medicamentos

o drogas legales o ilegales

 El adicto posiblemente sigas consumiendo la droga a

pesar del daño que causa.

 La drogadicción puede empezar con el consumo

experimental de una droga recreativa en situaciones

sociales y, en algunas personas, el consumo de la droga

se vuelve más frecuente



Cómo reconocer el 
consumo no saludable 
de drogas en familiares

A veces es difícil distinguir el mal humor o la angustia

normales de un adolescente de los signos del consumo

de drogas. Los posibles indicios de que un miembro de la

familia, adolescente o no, consume drogas son los

siguientes:

 Problemas en la escuela o en el trabajo: ausencias

frecuentes de las clases o del trabajo, desinterés

repentino en las actividades escolares o laborales,

notas más bajas o disminución del desempeño en el

trabajo

 Problemas de salud física: falta de energía y de

motivación, adelgazamiento o aumento de peso u ojos

rojos

 Aspecto desaliñado: falta de interés en la ropa, el aseo

personal o la apariencia



Cómo reconocer el 
consumo no saludable 
de drogas en familiares

 Cambios de conducta: esfuerzos exagerados por

prohibirles a los familiares la entrada a su habitación o

ser reservado con respecto a dónde va con sus amigos;

o cambios radicales de conducta y en las relaciones

con familiares y amigos

 Problemas de dinero: pedidos repentinos de dinero sin

explicación razonable; o puedes descubrir que falta o

se ha robado dinero, o que han desaparecido objetos

de tu hogar, lo que indica que tal vez se hayan vendido

para sustentar el consumo de drogas



Reconocer signos de 
consumo o intoxicación 

por drogas

 Los signos y síntomas del consumo o la intoxicación por 

drogas pueden variar según el tipo de droga. A 

continuación, encontrarás varios ejemplos.



Marihuana, hachís 
y otras sustancias 

que contienen 
cannabis

Los signos y síntomas del consumo reciente comprenden lo

siguiente:

 Sensación de euforia o sentirse «drogado»

 Percepción más intensa de los sentidos de la vista, el oído y el

gusto

 Aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca

 Ojos rojos

 Sequedad de boca

 Disminución de la coordinación

 Dificultad para concentrarse o recordar cosas

 Tiempo de reacción más lento

 Ansiedad o pensamientos paranoides

 Olor a cannabis en la ropa o color amarillento en las puntas de

los dedos

 Antojos exagerados de determinados alimentos a horas

inusuales



Cuándo consultar al 
médico

Si el consumo de la droga está fuera de control o causa problemas,

debe pedir ayuda. Cuanto antes consiga ayuda, mayores serán las

probabilidades de recuperación a largo plazo. Habla con el médico

de atención primaria o consulta con un profesional de salud mental,

como un especialista en adicción a las drogas o en psiquiatría de las

adicciones, o con un terapeuta autorizado en alcohol y drogas.

Consulta a un médico si:

 No puede suspender el consumo de una droga

 Continúa consumiendo la droga a pesar del daño que causa

 Si el consumo de la droga ha llevado a conductas peligrosas,

como compartir agujas o tener relaciones sexuales sin protección

 Presenta síntomas de abstinencia después de suspender el

consumo de la droga



Cuándo buscar ayuda de 
urgencia

Busque  ayuda de urgencia si:

 Podrían tener una sobredosis

 Presentan cambios en el conocimiento

 Tienen problemas para respirar

 Tienen ataques o convulsiones

 Manifiestan signos de ataque cardíaco, como dolor o 

presión en el pecho

 Tienen alguna otra reacción física o psicológica 

problemática luego del consumo de la droga



Preparativos para una 
intervención

 Una intervención debe estar bien planificada y la

pueden realizar familiares y amigos con el

asesoramiento de un médico o profesional, como un

asesor autorizado en alcohol y drogas, o la puede

dirigir un profesional de intervención. Involucra a

familiares, amigos y, a veces, a compañeros de trabajo,

sacerdotes u otras personas que se preocupan por el

problema de adicción de la persona en cuestión.

 Durante la intervención, estas personas se reúnen para

tener una conversación directa y sincera con la persona

sobre las consecuencias de la adicción, y le piden que

acepte el tratamiento.



Cambios en el cerebro

 La adicción física parece ocurrir cuando el consumo

reiterado de una droga cambia la forma en que el

cerebro percibe el placer.

 La droga de adicción causa cambios físicos en algunas

células nerviosas (neuronas) del cerebro.

 Las neuronas utilizan sustancias químicas llamadas

«neurotransmisores» para comunicarse.

 Estos cambios pueden permanecer mucho tiempo

después de que dejas de consumir la droga.



Factores de riesgo

Personas de cualquier edad, sexo o situación económica

pueden volverse adictas a una droga.

 Antecedentes familiares de adicción. La drogadicción es

más frecuente en algunas familias y probablemente

implica una predisposición genética. Si tiene un familiar

consanguíneo, como un padre o hermano, con adicción al

alcohol o a las drogas, hay un mayor riesgo de que

presente drogadicción.

 Trastorno de salud mental. Si padece un trastorno de salud

mental, como depresión, trastorno por déficit de atención

con hiperactividad o trastorno de estrés postraumático,

tienes más probabilidades de volverte adicto a las drogas.

Consumir drogas puede llegar a ser una forma de lidiar

con los sentimientos dolorosos, como ansiedad, depresión

y soledad, y empeorar aún más estos problemas.

 Presión social. La presión social es un factor importante

para comenzar a consumir drogas o tener un consumo

inapropiado, en especial para la gente joven.



Factores de riesgo

 Falta de implicación familiar. Las situaciones familiares

difíciles o la falta de un vínculo con tus padres o

hermanos pueden aumentar el riesgo de adicción, al

igual que la falta de supervisión de los padres.

 Consumo temprano. Consumir drogas a temprana edad

puede causar cambios en el cerebro en desarrollo y

aumentar la probabilidad de avanzar hacia una

adicción.

 Tomar una droga altamente adictiva. Algunas drogas,

como los estimulantes, la cocaína o los analgésicos

opioides, pueden ocasionar un avance más rápido de la

adicción que otras drogas. Fumar o inyectarse drogas

puede aumentar la posibilidad de que se genere una

adicción. Consumir drogas que se consideran menos

adictivas, las llamadas «drogas ligeras», puede ser el

inicio del consumo de drogas y la adicción.



Complicaciones 
que cambian la 

vida

La dependencia de las drogas puede causar varias complicaciones

peligrosas y dañinas, por ejemplo:

 Contraer una enfermedad contagiosa. Las personas que son

adictas a una droga tienen más probabilidades de contraer una

enfermedad infecciosa, como el VIH, ya sea por mantener

relaciones sexuales inseguras o por compartir agujas.

 Otros problemas de salud. La adicción a las drogas puede

provocar diversos problemas de salud física y mental a corto y

largo plazo. Esto depende de la droga que se consuma.

 Accidentes. Las personas adictas a las drogas tienen más

probabilidades de conducir o realizar otras actividades peligrosas

mientras se encuentran bajo los efectos.

 Suicidio. Las personas adictas a las drogas tienen más

probabilidades de morir por suicidio en comparación con las

personas que no son adictas



Complicaciones
que cambian la 

vida

 Problemas familiares. Los cambios de conducta pueden provocar

conflictos maritales o familiares y problemas de custodia.

 Problemas laborales. El consumo de drogas puede causar una

disminución en el desempeño laboral, ausentismo y, con el tiempo,

la pérdida del empleo.

 Problemas en la escuela. El consumo de drogas puede afectar de

manera negativa el desempeño académico y la motivación para

destacarse en la escuela.

 Problemas legales. Los problemas legales son frecuentes en los

consumidores de drogas; pueden deberse a la compra o la

posesión de drogas ilegales, al robo para mantener la adicción, a

conducir vehículos bajo los efectos de las drogas o el alcohol, o los

conflictos por la custodia de los hijos.

 Problemas financieros. Gastar dinero en el consumo de drogas

hace que destines menos dinero a tus otras necesidades, lo que

podría ocasionar deudas y conductas ilegales o poco éticas.



Cómo prevenir el 
consumo inapropiado 
de drogas en niños y 

adolescentes

Toma estas medidas para ayudar a prevenir el consumo

inapropiado de drogas en tus niños y adolescentes:

 Comunícate. Habla con tus hijos sobre los riesgos del

consumo y el consumo inapropiado de drogas.

 Escucha. Presta atención cuando tus hijos hablen sobre

la presión de pares y muéstrale tu apoyo a sus esfuerzos

por resistirla.

 Da un buen ejemplo. No consumas alcohol ni drogas

adictivas de manera inapropiada. Los niños de padres que

consumen drogas de manera inapropiada tienen un riesgo

mayor de adicción a las drogas.

 Fortalece el vínculo. Trabaja en la relación con tus hijos.

Un vínculo fuerte y estable entre tú y tu hijo reducirá el

riesgo de que tu hijo consuma drogas o tenga un consumo

inapropiado de drogas.


