


elemento clave en la 

prevención del consumo de

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

LA EDUCACIÓN:

DROGAS Y SUS CONSECUENCIAS.mp4


Su objetivo es la 
detección oportuna de 
la situación que afecta 
el bienestar, buscando 

reducir la duración.

Actividades orientadas a evitar la ocurrencia de situaciones que 

afectan el bienestar de una persona

Actividades dirigidas a 
reducir el malestar, la 

duración, la 
incapacidad y las 
secuelas que esta 

genera, promoviendo 
la adaptación a 

condiciones 
irremediables.

Busca reducir los 
factores de riesgo.



¿Qué harías si algún amigo o pariente 

te invitara a consumir sustancias 
adictivas, fumar o tomar?

¿Qué razones tendrías para hacerlo o 

no hacerlo?

¿Se lo comentarías a alguien?. ¿Quién 
sería?

¿Qué esperarías de esas personas a 

quien se lo puedes contar?



Es toda sustancia que, introducida en

el organismo por cualquier vía de

administración, produce una alteración,

de algún modo, del natural

funcionamiento del sistema nervioso

central del individuo y es, además,

susceptible de crear dependencia, ya

sea psicológica, física o ambas.

Altera las percepciones sensoriales, las

funciones corporales y el estado de ánimo.

Excitan, relajan o distorsionan la realidad.

Pasan a la sangre y a través de esta, al

cerebro y a todo el organismo, provocando

los diferentes efectos mencionados.

Todas afectan a la salud y crean

dependencia.



Tolerancia

Necesidad de aumentar la 
cantidad de droga para 

obtener el efecto deseado

Síndrome de abstinencia

Conjunto de síntomas físicos 
y psicológicos que 

aparecen cuando se 
disminuye o suspende el 

consumo de drogas



Todas las drogas afectan a la salud y al desarrollo personal de los 

jóvenes .

Se acude a ellas como una “muleta” en vez de recurrir a los propios recursos 

personales, así cada vez se limitan más éstos y se desarrollan menos. 

Inducen a comportamientos descontrolados, donde no se miden 

los riesgos ni las consecuencias de los actos. 

Muchas drogas están adulteradas (posibles riesgos añadidos). 

Y lo peor es su capacidad para crear dependencia física, 

psicológica y emocional. 



• Experimentador: Consume por 
primera vez

• Usador: Consume esporádicamente

• Abusador: Conociendo el daño que 
produce, sigue consumiendo

• Dependiente: Posee poco control 
frente al consumo

• Adicto: Vive en función del 

consumo



INDIVIDUAL FAMILIAR SOCIAL EDUCATIVO 

 Baja 

autoestima 

 Padres 

consumidores 

 Presión de 

grupo 

 Formación- 

información 

 Baja 

tolerancia a 

la frustración 

 Violencia 

intrafamiliar 

 La moda y el 

consumismo 

 Carácter 

autocrático 

 Ausencia de 

metas 

 Inadecuado 

manejo de la 

autoridad 

 Falta de 

espacios 

recreativos  

 

 
 



¿

Existen diferentes 

razones, pero podrían 

resumirse en éstas que 

dan los jóvenes

1.Para sentirse adultos.

2.Para integrarse y pertenecer a un grupo.

3.Para relajarse o estar más despiertos, para 

sentirse bien.

4.Para correr riesgos y rebelarse.

5.Para satisfacer su curiosidad.





VÍAS DE CONSUMO
• FUMADA (como ocurre con el hachís o el

tabaco).

• POR VÍA ORAL (alcohol o drogas de
síntesis).

• ASPIRADA (como la cocaína y el speed).

• INHALADA (como los pegamentos).

• INYECTADAS (como, en ocasiones, la
heroína).

funcionamiento del cerebro adicto   tabaco, juego, drogas, internet, pornografía y mas.mp4
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CRACK: VIAS DE INGRESO





ROCK Y AMFETAMINAS



TIPOS DE 
DROGAS



Clasificación: Depresor

Efectos
• Pérdida de equilibrio y de reflejos

• Lenguaje arrastrado y confuso

• Náuseas, Vómito

• Cambios en la presión arterial y ritmo cardiaco

• Intoxicaciones severas e incluso la muerte

• Gastritis, desnutrición

• Reducción de las defensas del organismo

• Alteraciones del hígado

• Pérdida de la memoria

• Cambios en el estado de ánimo 

• Irritabilidad, Agresividad



Clasificación: Estimulante

EFECTOS 

• Cáncer de pulmón, laringe, boca, esófago 

y vejiga

• Alteraciones cardiovasculares: infartos y 

derrames

• Enfermedades Pulmonares: Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, tos 

crónica, infecciones respiratorias, 

bronquitis crónica, asma y efisema.



Clasificación: Alucinógeno

Efectos

• Ojos rojos, boca seca, lentitud en el habla, alteraciones

de coordinación y equilibrio, trastornos de memoria y 

atención, aumento del apetito, ataques de risa.

• Cambios en la percepción del tiempo y el espacio.

• Nauseas, vómito, mareo, palidez, reacciones de

pánico o delirios persecutorios.

• Enfermedades pulmonares similares a las del tabaco.

• Trastornos hormonales que pueden 

desencadenar infertilidad

• Síndrome amotivacional



CANNABINOIDES
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CLASIFICACIÓN: Estimulante
Efectos

• Aumento del pulso, la frecuencia respiratoria, 

la temperatura y la presión arterial.

• Dilatación de las pupilas, nauseas, vómito,

dolor en el pecho.

• Infarto, accidentes cerebro vasculares

(derrames).

• Afecta los pulmones al igual que el tabaco.

• Aumento de actividad, euforia, inquietud, habladera, agresividad y agitación, 

convulsiones o alucinaciones, delirio y psicosis.

• Insomnio, pérdida del apetito, palidez, temblor, 

rigidez muscular, Movimientos estereotipados (tics).

• Perforación del tabique nasal, pérdida de peso, 

debilidad física, alteraciones del hígado y cardiacas, 

• Deterioro mental progresivo (Cuadros Psicóticos 

paranoides). Alucinaciones. 



CLASIFICACIÓN: ESTIMULANTES

EFECTOS
• Ojos rojos, visión doble, zumbido en los oídos, pérdida 

del equilibrio y de la visión.

• Lenguaje arrastrado y confuso

• Mareo, náuseas, vómito, diarrea.

• Agresividad, depresión, ansiedad, irritabilidad y 
cambios en la personalidad.

• Alucinaciones visuales y auditivas

• Alteraciones cardiacas y disminución de la presión 
arterial.

• Disminución de la memoria, pérdida de las capacidades 
intelectuales, alteraciones del sueño

• Dolor, entumecimiento y dificultad para mover 
extremidades.

• Lesiones en la piel alrededor de la boca y la nariz, 
sensación de quemadura, anemia y disminución de las 
defensas. 



Clasificación: Depresor

EFECTOS

• Disminución del pulso, la temperatura y la frecuencia respiratoria

• Zumbido en los oídos, agudizamiento de los sentidos, sed, inquietud, 
agitación, náuseas, vómito.

• Depresión, alteraciones de la conciencia que pueden llevar a un estado de 
coma.

• Estreñimiento, dificultad para orinar y disminución de los niveles de azúcar en 
el organismo.

• Riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas por compartir jeringas

• Daños cerebrales permanentes, convulsiones

• Daños en los riñones y en los pulmones. 

• Síndrome amotivacional.  



Clasificación: Estimulante

EFECTOS

• Aumento de la frecuencia respiratoria, 
de la presión arterial, de la 
temperatura y del pulso

• Dilatación pupilar, tensión mandibular

• Temblores, sudoración, 
deshidratación, pérdida del apetito e 
insomnio

• Convulsiones, problemas renales 

• Arritmias, infartos cardiacos.

• Puede agravar hipertensión, epilepsia 
y trastornos mentales.

• Pérdida de peso, irritabilidad, 
problemas en el hígado y hemorragias 
cerebrales, daños cerebrales 
irreversibles.   

É



Clasificación: Alucinógeno

EFECTOS

Dilatación pupilar, náuseas y 
enfriamiento de las extremidades. 

Alteraciones de la percepción del 
tiempo y del espacio

Cambios bruscos en el estado de 
ánimo

Alucinaciones, en especial de tipo 
visual

Aumento de la temperatura, de la 
frecuencia cardiaca y respiratoria, 
hipertensión y convulsiones. 

Reacciones de pánico, depresiones 
severas y otros trastornos mentales 
permanentes. 



Emocionales

 Nervios, inquietud, 

irritabilidad

 Tristeza y ansiedad

 Amotivación

 Cambios rápidos de carácter

Físicas

 Ojos rojos, vidriosos

 Insomnio o somnolencia

 Falta o exceso de apetito

 Fatiga, cansancio, desmayos

 Manchas en la piel

 Dolor de cabeza, náuseas, 

Vómito

INDICADORES DE CONSUMO
Comportamiento

 Falta de concentración

 Problemas disciplinarios

 Agresividad

 Ansiedad motora

 Cambio de amistades

 Descuido en la presentación    

personal

 Rechazo al tema de las drogas

 Dificultades en las relaciones con los 

demás

 Frecuenta lugares para adictos

 Desaparecen cosas de valor



• PASARLO BIEN
• SOLUCIONAR UN PROBLEMA
• RELACIONARSE MEJOR CON LA GENTE
• EVADIRSE DE LA REALIDAD
• CONOCER NUEVAS SENSACIONES
• ESTAR A LA MODA
• OBTENER MEJOR RESULTADOS ACADÉMICOS 

O DEPORTIVOS
• TENER ÉXITO CON LAS CHICAS O LOS CHICOS
• INTEGRARSE EN UN GRUPO DE AMIGOS/AS
• DISFRUTAR DE LA VIDA

DIEZ COSAS QUE ES MEJOR HACER
SIN DROGAS

VIDEO EDUCATIVO DROGADICCIÓNflv.mp4


¿SABE USTED QUÉ HACE SU 
HIJO (A)  CUANDO NO ESTA 
EN EL COLEGIO, NI  EN SU 
CASA?

¿CONOCE CUALES SON SUS 
PROBLEMAS?

¿A  QUÉ PERSONAS 
FRECUENTA?

VIDEO EDUCATIVO DROGADICCIÓNflv.mp4





