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La drogadicción es un problema que no 
tiene distinciones de clases sociales; 

como todas las adicciones, las drogas 
tienen una gran repercusión en los 
individuos y sus familiares; estas 

sustancias pueden llevar al consumidor a 
lesiones que casi siempre son 

irreversibles y los conduce a la muerte. 

“Entonces la hija de Zeus, tuvo otro presentimiento y en 
seguida mezcló con el vino que bebían: Nempetés, un 

bálsamo que hace olvidar los pesares...”



Causas 

Falta de 
comunicación 
con la familia

Información 
desmedida de 
los medios de 
comunicación

Internet y la 
globalización 
de los hábitos 

de la 
drogadicción

Inestabilidad 
emocional



•Explicar los efectos que tienen algunas drogas 
(las de uso más común) 

•Concientizar a nuestros a los jóvenes sobre las 
consecuencias de la drogadicción

OBJETIVOS



MARCO TEÓRICO

u El uso de las drogas inicia cuando el
hombre en su afán por imitar a los
animales, comienza a ingerir, hongos
y hierbas que le brindan propiedades
curativas( Braulowsky, 1995)

u La especialización en la recolección de
plantas ha sido muy importante a lo
largo del tiempo, así surgieron los
curanderos , los chamanes y magos.
Ya los sumerios hacia el año 3000 a.
C. Cultivaban la amapola conocida
como adormidera (Papaver
somniferum) ( Martínez, 1986) de la
que se extraen los opiáceos



uEl consumo de drogas se ha presentado en
muchas culturas, pero es a partir de los
años sesentas que se produjo un fenómeno
social sobre el uso y abuso de las drogas:
tabaco, alcohol, LSD, marihuana, hongos,
cemento y opiáceos.

uEn la actualidad la drogadicción está
presente en todos los niveles sociales y se
puede decir, que a falta de amor y respeto a
la persona humana se recurre a las drogas
para suplir ese importante afecto.



Sustancia capaz de 
modificar o alterar, en el 

caso del hombre, la 
conciencia de manera 

parcial o definitiva. 
(Grinder, 1989).  



Fármaco-dependiente

Sujeto que necesita ayuda medica especial 
debido al hábito de utilizar cualquier droga. 
La OMS en  1964, propuso no aplicar ningún 

juicio moral  y 
que orienta a considerar la drogadicción como un 

mal social, que más que un vicio que 
debe ser castigado, es una enfermedad que 

debe ser tratada. 

Síndrome de abstinencia

Son alteraciones y sufrimientos que pasa el 
toxicómano

Cuando deja súbitamente de usar la droga 
parcialmente o por completo.



PRINCIPALES DROGAS



•De la familia de las Rubiáceas. Es una
planta estimulante.
•Originaria de Etiopia, Sudan y África
Ecuatorial.
•Se utiliza el fruto que contiene cafeína,
taninos, aceites esenciales, vitamina B y D.
•Los trastornos que provoca, según el sujeto
son:
•Excitación nerviosa, depresión, fiebre,
jaquecas, meteorismos, irritación del epitelio
gástrico.

Café Coffea arabica



Alcohol

Producto de la fermentación o destilación de
plantas (frutos, hojas, tallos,raíces).
Puede afectar el Corazón, hígado y sistema
nervioso. Produciendo taquicardia, insuficiencia
cardiaca, acumulación de
grasa inflamación y cirrosis hepática, así como
daños cerebrales

El alcohólico puede tener las siguientes
conductas agresión, compulsión , reto
alteración en las relaciones familiares y pérdida
de la autoestima. Además de lo anterior,
puede sufrir de desnutrición, gastritis



Pertenece a la familia de la Solanáceas. 

La nicotina que contiene el tabaco, 
ocasiona la pérdida de la  sensibilidad de 
epitelios nasal y bucal, la incapacidad de  
trasportar O2 por los glóbulos rojos, la 
arterioesclerosis, la incidencia de 
enfermedades respiratorias crónicas hasta 
cáncer.

Tabaco



CANNABIS INDICA (MARIGUANA)

Droga ilegal  más consumida en nuestro medio, 
presenta 400 sustancias de las cuales 60 son 
canabinoides (Cooper, Bloom y Roth, 1991), el 
compuesto más activo es el tetrahidrocanabinol

De esta planta se obtiene el hachís, muy tóxico, 
destruye las células cerebrales Con esta droga, 
el consumidor presenta alteraciones 
cardiovasculares y psíquicos cuya duración no 
pasan  de tres horas



ADORMIDERA Papaver somniferum

Familia de las Papaveráceas  

Tiene aproximadamente 25 alcaloides, de 
los cuales, la morfina, que representa el 
20%; también contiene la papaverina que 
es un antiespasmódico del músculo liso, la 
codeína utilizada contra la tos (Volák, 
1999). 

Todos los opiáceos causan hábito y 
adicción, su uso prolongado produce 
envenenamiento que desemboca en la 
ruina física y en la muerte del sujeto.



Inestabilidad 
Psicológica

SocioeconómicaDesintegración 
familiar

Consecuencias de utilizar drogas



- ¿A que edad empezaste a consumir drogas?

- ¿Por qué las empezaste a consumir?

- ¿Cómo obtuviste la droga?

- ¿Estás consciente de que es una enfermedad?

- ¿Algún familiar tuyo lo sabe?

- ¿Has notado cambios en tu comportamiento?

- ¿Has intentado dejar la drogadicción?

ENTREVISTA



ESTUDIO DE CASO  (ERNESTO)

• Ernesto de 26 años  nació en la ciudad de México 
Padres con poca  educación, baja autoestima.

• Madre violada y el padre muere cuando era muy 
pequeño 

• Padre alcohólico, agresivo, quien de chico fue 
abandonado 

• Lo cual provocó que el niño se desenvolviera en 
un núcleo familiar hostil, en el que la familia poco a 
poco se fue desintegrando.



LA	ENCUESTA	NACIONAL	DE	
ADICCIONES	2011

• Es un esfuerzo coordinado por la Comisión Nacional Contra las
Adicciones y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la
Salud, a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control
de las Adicciones.

• Se ha trabajado en las escuelas de educación básica para
detectar niños en riesgo, por medio de la aplicación de una prueba
de detección y tamizaje (POSIT); con este estudio se logra
detectar casos de consumo de drogas incipientes . Los casos que
se detectan se refieren a los “Centros Nueva Vida” para su
atención.



TABACO Y ALCOHOL

• Con respecto a los avances en el control del tabaco, dándose
cumplimiento al Convenio Marco, se cuenta con una Ley General
para el Control del Tabaco, en beneficio de los no fumadores, la no
venta a menores de edad, la presentación de pictogramas en las
cajetillas y los impuestos a los productos del tabaco.

• En cuanto al control del uso nocivo del alcohol se han propuesto
reformas a la Ley General de Salud, que se encuentran en estudio,
en la Cámara de Diputados que regulará desde su producción,
hasta la venta de este producto, haciendo énfasis en la prohibición
de la oferta a menores. Se ha apoyado el programa del
alcoholímetro y, en general, todos los programas que limiten el
consumo excesivo.





PREVENCIÓN

• Con el fin de brindar una mejor atención a la prevención y
tratamiento a las adicciones en el 2011, se crearon

• La Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), entidad
que tiene a su cargo la elaboración y vigilancia de las políticas
públicas.

• La coordinación intersectorial y la observancia de los compromisos
internacionales.

• El Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones
(CENADIC), cuyo propósito es atender y tratar las Adicciones.













METODOLOGIA 
• Este estudio se llevó a cabo en 17,500 viviendas seleccionadas en

forma aleatoria. Para tal efecto el país se dividió en 8 regiones. Se
aplicó una entrevista directa con adultos entre los 18 y 65 años y
adolescentes entre 12 y 17 años

• La coordinación de esta encuesta se realizó, por la Secretaría de
Salud, a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de
la Salud, la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC),
del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las
Adicciones (CENADIC). Con la participación del Instituto Nacional
de Psiquiatría “Dr. Ramón de la Fuente Muñiz” y del Instituto
Nacional de Salud Pública.

• Este documento presenta los resultados, los cuales se ponen a
disposición de las autoridades, de la comunidad científica y de la
población en general, para la toma de decisiones y reforzar las
acciones preventivas y de tratamiento.



El protocolo de la encuesta fue evaluado y aprobado por las
Comisiones de Investigación y Ética tanto del Instituto Nacional de
Salud Pública como del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente Muñiz. A todos los participantes les fue leída una carta de
consentimiento informado y se recabó información sólo de quienes
aceptaron participar. En el caso de los menores de edad, se solicitó a
los padres o tutores su autorización para que sus hijos (as) fueran
invitados (as) a participar en la encuesta, cuando accedieron firmaron
una carta de consentimiento y, posteriormente, se buscó el
asentimiento del menor.

Durante la lectura de las cartas de consentimiento y asentimiento se
hizo énfasis en los objetivos de la encuesta, el tipo de información
que se buscaba recolectar, el carácter voluntario de la participación,
así como en el carácter confidencial de la información.

PROTOCOLO 



ACCIONES 

• La Secretaría de Salud reforzará la atención adecuada pues los
considera enfermos con los mismos derechos que tienen otros
pacientes.

• Reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando, junto con
los padres de familia, maestros y sociedad en general, en la
prevención y el control de las adicciones para propiciar que
nuestros niños y jóvenes sanos en su futuro. Y que quienes ya
sean presa de la enfermedad, recuperen su salud y se
reincorporen a la sociedad.

• La encuesta , tiene la finalidad de medir la evolución del consumo
de sustancias.



DINÁMICA 
• Ejercicio de escucha activa: no opinar , no juzgar, no criticar…escucha

y habla en primera persona.

• Encontrar a su pareja.

• Antes de hablar una posición cómoda es importante relajarse y pensar
en momentos felices, cómodos…

• Ejemplo: por parejas hablar entre estas y después reproducir la
información.

• Compartir en grupo propiciando a través de la escucha , la plática

• Enseñar a los alumnos sobre sus emociones, lo que sienten…

• Reflexionar sobre que tan conveniente seria legalizar las drogas



REFLEXIÓN

• CONCEPTO SIGLO XVI

• ¿SERÍA CONVENIENTE LEGISLARLO?

• ¿ESTÁ LIGADO A LA VIOLENCIA?
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