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INTRODUCCIÓN

La mejor forma de transmitir La Verdad sobre las Drogas es

a través de las palabras de aquellos que “han estado ahí”. Al

contar sus historias, pueden transmitir lo que han aprendido

para que otros no vayan por el mismo camino.



POR QUÉ LA GENTE CONSUME 

DROGAS

•Presión de grupo y necesidad de ser aceptado.

•Para evadirse o relajarse 

•Para disipar el aburrimiento 

•Para parecer mayor 

•Para rebelarse 

•Para experimentar algo nuevo.

•Curiosidad y fácil acceso a las drogas.

•Camino fácil y rápido para sentirse bien



FACTORES DE RIESGO

AMBITO FAMILIAR •Escasas expresiones de afecto

•Comunicación escasa o pobre

•Falta de unión familiar

•Clima familiar conflictivo o violento 

AMBITO LABORAL •Reducir ansiedad y tensión frente a 

situaciones

•Amistades con personas adictas a las 

drogas

•Frustración frente a expectativas por 

alguna circunstancia

•Problemas de pareja 



CÓMO ACTÚAN LAS DROGAS?

Las drogas son esencialmente venenos. La cantidad que se consume

determina su efecto.



CÓMO ACTÚAN LAS DROGAS?

Una pequeña cantidad actúa como estimulante (te acelera). Una cantidad

mayor, actúa como un sedante (te entorpece). Una cantidad aún mayor puede

envenenar y matar a la persona.



CÓMO ACTÚAN LAS DROGAS?

Esto es cierto para cualquier droga. Sólo la cantidad requerida para alcanzar

el efecto varía.

Pero muchas drogas tienen otro riesgo: afectan directamente a la mente.

Pueden distorsionar la percepción del consumidor de lo que está ocurriendo

alrededor de él o de ella. Como resultado, las acciones de la persona pueden

ser extrañas, irracionales, inapropiadas y hasta destructivas.



LAS DROGAS AFECTAN LA MENTE

Normalmente, cuando una persona recuerda alguna cosa, la

mente es muy rápida y da la información rápidamente.

Pero las drogas entorpecen tu memoria, causando espacios

en blanco. Cuando una persona intenta obtener información a

través de esta confusión en su mente, no la consigue.



CLASIFICACION DE LAS DROGAS 

Depresoras •Alcohol, opio y sus derivados, inhalantes y

solventes, volátiles, barbitúricos (sedantes

del SNC, anestesia), benzodiacepina

•Estimulantes •Cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, 

cafeína, cigarrillo

Alucinógenas •Marihuana, aceite de hachís, yagé, lsd 

(Dietilamida del acido lisérgico).



FUMADOR

•Los dientes se manchan

•Mal aliento

•Se produce el cáncer de pulmón

•Cataratas.

•Acné.

•Riesgo de infarto

•Hace difícil respirar normalmente

•Dificulta la práctica de deportes 

•Desmejora el funcionamiento del sistema inmune a nivel 

respiratorio (cicatrización lenta).



Físicas: fatiga constante, ojos enrojecidos, y malestar general.

Emocionales: cambios en la personalidad, cambios rápidos de

humor, comportamiento irresponsable, baja autoestima y depresión.

Familia: desobediencia de reglas, mal comportamiento y falta de

comunicación con esta.

Instituciones educativas: bajo rendimiento académico y problemas

de disciplina.

Problemas sociales: amigos nuevos, a quienes no les interesan las

actividades normales de la casa y las instituciones educativas,

problemas con la ley cambio hacia estilos poco convencionales en el

vestir, música.

DAÑOS QUE PRODUCE EL ALCOHOL



• Afecta negativamente la memoria y la capacidad de

concentración.

• Disminuye los niveles de motivación

• Afecta el sistema respiratorio más que el tabaco

• Efectos negativos sobre el desarrollo sexual de los

adolescentes

Órganos afectados: cerebro, hígado, pulmones y el aparato

genital interno

DAÑOS QUE PRODUCE LA MARIHUANA







QUÉ DEBEMOS HACER SI 

DESCUBRIMOS   QUE  NUESTROS 

HIJOS CONSUMEN DROGA  

 No reproches, acuses o recrimines.

 Plantear la realidad para buscar una solución, con diálogo

abierto y serio de mucho respeto.

 Brindar confianza.

 Ser exigentes a la hora de manifestar la necesidad de no

volver a consumir drogas. Lograr que reconozca la gravedad

del asunto.

 Dejarle claro lo importante que será para él salir del problema

y a él solo le atañe esa responsabilidad.

 En conciliación con él buscar ayuda profesional
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Clik en este botón para ver el 
video

Video _Factores de riesgo y factores de protección(360P).mp4

