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¡Qué son las drogas?

Es toda sustancia natural o artificial 
que introducida en el organismo 
produce cambios físicos y de 
comportamiento.

Algunas de las drogas más 
consumidas en nuestro medio son el 
alcohol, el tabaco, la mariahuana, la 
cocaína entre otras.

Por curiosidad
Porque creen liberarse de la inseguridad  o 
que se olvidan de sus problemas familiares, 
escolares y laborales.
Para ser aceptados por el grupo de amigos 
y superar la timidez
Por baja autoestima
Por no saber tomar decisiones 

¿Por qué algunos 
consumen y otros no? 

La primera 
experiencia 

LAS ETAPAS 
DE CONSUMO
LAS ETAPAS 
DE CONSUMO

Las etapas de consumo

Consumo 
dependiente 
o adictivo

Consumo ocasional 
o social

Consumo 
regular 
o habitual
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DEPENDENCIA FÍSICA 
Consiste en la modificación 
fisiológica de las neuronas que 
obliga al organismo a incorporar la 
SPA con el fin de buscar el 
equilibrio biológico.

DEPENDENCIA PSÍQUICA 
Necesidad de consumo de la 
sustancia para mantener las 
sensaciones y conductas 
esperadas o para reducir el 
malestar producido por su 
privación.   

¿El consumo de drogas 
es sólo un asunto de las 
personas que consumen? 

El consumo de drogas es un problema de 
todos, porque cuando no se controla 
afecta a todos los que te rodean a tu la 
familia y  amigos. 

¿Que es la dependencia?

¿Se puede controlar 
el consumo de drogas?

No, en realidad cualquier personas puede 
convertirse en adicto porque el consumo 
de drogas es impredecible y afecta de 
diferente manera a cada personas. 

Lo mejor es nunca comenzar 
a depender del alcohol o droga
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CONSE
CUENCIAS
CONSE
CUENCIAS

Las drogas pueden producir consecuencias como: 

¿Que consecuencias
 producen las drogas ?

Aumento de problemas familiares

Destrucción de la familia

Problemas de salud física y mental

Problemas con la ley

Accidentes, violencia

Pérdida de la familia y amigos

Aclarando algunos conceptos 

Es la reducción de la sensibilidad a una droga 
después de su administración reiterada y que 
requiere aumentar las dosis para que se produzca 
la misma magnitud de efectos anteriormente 
alcanzados con una dosis menor.

Conjunto de signos y síntomas producidos al 
reducir o suspender un consumo repetido y 
prolongado de una Sustancia Psico Activa

Tolerancia:

Síndrome de abstinencia:

Vivir mejor!!!

Fomenta tu autoestima y 
valora a tu familia

Fortalece tu relación con ellos

Comparte los mejores momentos
con las personas que amas

Practica el optimismo y la alegría

Si necesitas ayuda, busca siempre
más información.
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