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CONTEXTO
Se conoce como adicción a las drogas, o drogadicción, al consumo frecuente de
estupefacientes, a pesar de saber las consecuencias negativas que producen. Entre otras
cosas, modifican el funcionamiento del cerebro y su estructura, provocando conductas
peligrosas.Se considera adicción, porque es difícil intentar dejar de consumirlas, ya que
provocan alteraciones cerebrales en los mecanismos reguladores de la toma de decisiones y
del control inhibitorio y porque el usuario de las mismas dedica gran parte de su tiempo en
la búsqueda y consumo de ellas.

¿Qué problemas puede causar una adicción?
Las personas adictas a menudo tienen uno o más problemas de salud relacionados con las
drogas, que pueden incluir enfermedades pulmonares o cardíacas, embolia, cáncer o problemas
de salud mental.Por ejemplo, ahora es bien sabido que el humo del tabaco puede producir varios
tipos de cáncer, la metanfetamina puede causar problemas dentales graves

tipos de adicciones:
Adicciones ingestión
❏

psicofármacos

❏

Cafeína

❏

Esteroides

❏

Cannabis

❏ alcohol

Adicciones

comportamentales
❏
❏
❏
❏
❏
❏

comida
pornogtrafia y sexo
juego
nuevas tecnologías
compras
trabajo

Riesgo y consecuencias de las adicciones
El consumo de sustancias puede hacer lo siguiente:
❏ Afectar el desarrollo y crecimiento del adolescente, especialmente el cerebro
❏ Se da con mayor frecuencia con otros comportamientos arriesgados, como tener relaciones sexuales
sin protección y conducir de manera peligrosa.
❏ Contribuye al desarrollo de problemas de salud de adultos, como las enfermedades cardíacas, la
presión arterial alta y los problemas de sueño.

❏ Por último, cuanto más temprano los adolescentes empiezan a consumir sustancias, mayores son las
probabilidades de que continúen haciéndolo y que más adelante presenten problemas relacionados con este
consumo. Cuando los adolescentes empiezan a beber alcohol a una edad temprana, aumentan las
probabilidades de que se vuelvan adictos a las sustancias y que luego abusen de ellas más adelante en la
vida.

CÓMO PREVENIR LAS ADICCIONES
1. Integrar a la Familia en un ambiente de comunicación, respeto y confianza.
2. Establecer lazos de afecto y convivencia positiva con familiares, grupos de amigos,vecinos, maestros
etc…
3. Reconocer a nuestros hijos los logros, habilidades y capacidades personales.
4. Crear el hábito del estudio, lectura y participación en actividades fuera de la escuela.
5. Fomente en su hijo valores positivos hacia la vida.
6. Fortalezca la autoestima de su hijo.

USO Y ABUSO DE SUSTANCIAS EN ADOLESCENTES
❏

El consumo de sustancias entre los adolescentes puede ir desde la
experimentación a trastornos graves por consumo de sustancias, pone a los
adolescentes en riesgo de sufrir problemas a corto plazo, tales como
accidentes, peleas, actividad sexual no deseada y sobredosis.
❏ El consumo de sustancias también altera el desarrollo cerebral de los
adolescentes, siendo que son vulnerables a los efectos del consumo de sustancias
y corren un mayor riesgo de desarrollar consecuencias a largo plazo como
trastornos de salud mental, bajo rendimiento en la escuela y mayores tasas de
adicción.

CONCLUSIÓN
Las adicciones son algo peligroso, en este documento vimos algunos de ellos y sus
consecuencias, aunque puede sonar como algo ligero pero no lo es porque afecta la vida de
muchos jóvenes, debemos erradicar o intentar parar las adicciones y dando a conocer a
los adolescentes sobre los riesgos y cómo prevenirlo.
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