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OBJETIVO 
El objetivo de esta presentación es informar 
a todo público acerca de las drogas de 
entrada. 

Dar a conocer: ¿qué son? y sus efectos o 
consecuencias tienen estas a nuestro 
cuerpo y entorno.

Identificar cómo hoy en día perjudica a los 
niños y adolescentes y así mismo, saber 
prevenir y apoyar a otros a que lo hagan.



Qué son Las 
Drogas?



Según la OMS la droga es una sustancia 
que es introducida al organismo y es capaz 
de modificar una o más de las funciones.

Las drogas alteran condiciones normales 
de nuestro organismo lo cual provoca 
efectos que pueden llegar a ser mortales.

La drogadicción es un problema muy 
grande ya que conlleva muchas dificultades 
,tanto económicas como sociales, morales, 
psicológicas y biológicas.
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¿QUÉ HACE A LAS 

DROGAS DE ENTRADA 
ADICTIVAS?



La Organización Mundial de la Salud define a las 
drogas como sustancias que, introducidas en el 
organismo por cualquier vía, producen una alteración 
del funcionamiento natural del sistema nervioso 
central del individuo y pueden crear dependencia 
psicológica, física o ambas.
 
Las drogas pueden producir sensaciones intensas de 
placer. A esta euforia inicial le siguen otros efectos 
que varían según la droga que se consuma. 

Las drogas de entrada hacen que las personas 
experimenten y abusen de otras como consecuencia.
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CONSECUENCIAS 

EN EL CUERPO 



EN EL CORTO 
PLAZO 



Facortes como la edad, el sexo, el peso y la 
regularidad con la que se consume alchol son 
factores que pueden influir en los sintomas que 
presenta una persona que bebe alchol a corto 
plazo.  

ALCOHOL
Los efectos del alcohol inciden sobre el organismo desde el primer trago. A corto 
plazo los efectos son variantes y solo se intensifican si el consumo de alcohol se 
vuelve regular. 

Entre los síntomas se presentan: 
● Pérdida parcial o total del conocimiento 
● Dolores de cabeza 
● Mareo, nauseas y vomito 
● Deterioro en la capacidad juiciosa 



Fumar a corto plazo puede no tener los mismos efectos 
que un fumador activo constante. De hecho muchos de los 
fumadores a corto plazo se llaman en realidad fumadores 
pasivos, que son personas que se encuentran en un 
mismo ambiente con personas fumadoras y se ven 
expuestas al humo de tabaco.  

TABAQUISMO 

Repercusiones a corto plazo: 

● Disminución de la capacidad pulmonar.
● Color amarillento en los dientes y dedos.
● Tos 
● Envejecimiento prematuro de la piel en la cara. 
● Deficiencia en los sentidos del gusto y el olfato. 



Si bien la cafeína es un estimulante inmediato, a corto plazo 
sus efectos no son tan nocivos como los del tabaco o 
alcohol. Debido a los efectos de la cafeína que son similares 
a los de la adrenalina nuestro cuerpo puede presentar un 
golpe de energía repentino. Por su puesto en exceso puede 
ocasionar algunos problemas que mencionaremos a 
continuación. 

CAFEINA 

● Fiebre 
● Sensaciones mayores de fatiga 

después del efecto energetizante. 
● Taquicardia 
●  Deshidratacion 

● Ansiedad 
● Irritabilidad
● Migrañas
● Mareos 



EN EL LARGO 
PLAZO 



ALCOHOL
consumir alcohol a largo plazo se conoce como alcoholismo y es una sever 
adicción que trae fuertes consecuencias y repercusiones en el cuerpo humano. 
Llegar aun estado de ebriedad severo puede conducir a accidentes 
automovilísticos, agresiones a terceros, problemas familiares etc. 

Algunos problemas de salud pueden incluir:

● Presion arterial alta 
● Enfermedades hepáticas
● Ulceras y gastritis 
● Cancer de boca,  garganta e higado 
● Daños a los nervios. 



El tabaco al contener la sustancia conocida como nicotina el mismo humo es 
nocivo para la salud, sin embargo aquellas personas que acostumbran fumar 
con regularidad tienden a tener un mayor riesgo. 

TABAQUISMO 

Una gran cantidades de enfermedades se derivan del 
tabaquismo, todas ellas fatales y muchas veces mortales. 
Es por eso que es importante prevenir ser fumador o 
fumador pasivo.

Enfermedades derivadas del tabaquismo

● Cáncer de pulmón, laringe, esófago, boca y vejiga.
● Enfermedades coronarias y derrames cerebrales.
● La piel tiende a arrugarse y puede aparecer psoriasis.
● Enfermedades pulmonares crónicas.



03
CÓMO AFECTA LA VIDA 

LABORAL Y ESTUDIANTIL 



VIDA LABORAL
El consumo de alcohol y drogas generan múltiples 
problemas en la vida laboral. Según el Ochoa y 
Madoz; autores de “Consumo de alcohol y otras 
drogas en el medio laboral” (2008), el 55.7% de los 
trabajadores están de acuerdo que consumir estos 
productos provoca enfermedades, accidentes 
laborales, disminución de la productividad y mal 
ambiente entre los compañeros como las 
principales consecuencias. 
Además de los problemas, el consumir o estar bajo 
la influencia de estos productos está prohibido por 
lo que podrías perder el trabajo. 



VIDA ESTUDIANTIL
El consumo de alcohol y drogas a una corta edad provoca que empiezas 
a perder funcionalidades mentales tales como la memoria, la 
concentración y la atención. Al no tienen la capacidad de realizar estas 
actividades, generan que el rendimiento baje al igual que la disciplina y la 
motivación provocando que las calificaciones bajen considerablemente. 
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DROGAS SOCIALES



Drogas sociales 
Las drogas sociales, legales o lícitas son las que se pueden comprar en 
diferentes negocios, son las que puede prescribir un doctor como remedios. 
También entran los cigarros y el alcohol por su capacidad de modificar 
funciones del organismo y tener un poder adictivo. 

La presión social es un factor 
importante en las drogas 
sociales ya que estas se 
consumen principalmente en 
fiestas o reuniones para 
mantener el ambiente con 
algunos tipos de amistades. 



Gráficas



EN LA ACTUALIDAD
Actualmente podemos ver cómo la sociedad pone 
presión para el consumo de las drogas sociales que 
vienen siendo el alcohol y el tabaco. Vemos como en 
las fiestas aunque sean menores de edad están 
consumiendo ciertas sustancias que no deberian de 
forma ilegal.

Debemos ser conscientes de los efectos 
secundarios que pueden tener y la dependencia de 
ellas.
Es importante saber decir que no aunque sean tus 
amigos.
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ADOLESCENTES Y 

DROGAS DE ENTRADA 



CONSUMO A TEMPRANA EDAD
El uso de alcohol y/o tabaco a una temprana edad aumenta el riesgo de el 
uso de otras drogas, ya que al experimentar muy pronto estas drogas de 
entrada, los adolescentes experimentan poco y dejan de usarlas o continúan 
con un consumo ocasional sin problemas significativos. Mientras que otros 
desarrollan una dependencia que procede a utilizar drogas de mayor peligro, 
causando daño tanto a ellos mismos como, a los que se rodeen. 

Existen adolescentes con mayor riesgo a 
desarrollar problemas más serios que otros. 
Esto se debe a diferentes situaciones: historial 
familiar de abuso de sustancias, depresión, 
bajo autoestima y que se sientan fuera de 
ambiente, que no pertenezcan.



TRASTORNOS POR ABUSO
Existen una serie de patologías que se asocian con el consumo de drogas 
de entrada en adolescentes, teniendo trastornos mentales en las primeras 
fases del consumo,  la consecuencia del uso excesivo de estas sustancias:

● Trastorno de conducta.
● Trastorno de hiperactividad o déficit de 

atención.
● Trastorno bipolar.
● Trastorno depresivo.
● Trastorno por ansiedad.



FACTORES DE RIESGO
● Físicas: Insomnio, fatiga, ojos enrojecidos, tos persistente, quejas de salud, 

pérdida de peso e hipertensión
● Emocionales: Cambios de rápidos personalidad y humor, irresponsabilidad, 

bajo autoestima, depresión, carencia de juicio y falta de interés.
● Familiares: Mala comunicación, peleas, constantes argumentos y 

desobediencia
● Académicas: Actitud negativa, malas calificaciones, ausencias, problemas 

disciplinarios y falta de interés.
● Sociales: Problemas con la ley, cambio de apariencia y forma de vestir, 

amigos envueltos con drogas de entrada.
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¿QUÉ PODEMOS HACER 

PARA EVITARLAS? 



Hoy en día es de fácil acceso el alcohol y el tabaco, por lo que es de suma 
importancia iniciar las prevenciones a nivel familiar y escolar. Contando con 
un conductor que envíe mensajes importantes sobre la seguridad y 
responsabilidad son importantes para los niños y adolescentes. La 
prevención empieza con: 

PREVENCIÓN

● Comunicación familiar
● Los padres de familia, son los que deben 

orientar a los hijos.
● Diferentes maneras de decir “no”.
● Buenas amistades.
● Diferenciar entre una buena decisión y una 

mala.
● Corregir creencias erróneas
● Estar informado.
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¿CÓMO AYUDAR A OTROS 

A COMBATIR LA ADICCIÓN? 



CONSEJOS PARA AYUDAR
● Aprende sobre lo que está pasando.
● Muestra que está preocupado por la otra 

persona.
● Abrele los ojos sobre su problema de 

consumo.
● Hazle saber que estás ahí para ayudarlo.
● Habla sobre la adicción con naturalidad.
● Investiga sobre los centros que existen 

para el tratamiento de adicciones.
● Sé el primero en pedir ayuda.
● Ten paciencia a la hora de ayudar.



ORGANIZACIONES 
DE APOYO 



CENTRAL MEXICANA DE SERVICIOS GENERALES DE ALCOHÓLICOS 
ANÓNIMOS A.C. (AA)
Asociación Civil que integra una comunidad de mujeres y hombres que 
comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza para resolver su problema 
común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Ofrece un programa 
gratuito de recuperación para dejar de beber, cuenta con 14,000 grupos 
certificados en todo el país. 
● TEL: (01 800) 21 69 231

COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES (CONADIC)

Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud, encargado de conducir la 
política nacional en materia de prevención y atención de los problemas derivados 
del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas entre la población. 
● TEL : 01 800 911 20 00



INSTITUTO MEXIQUENSE CONTRA LAS ADICCIONES

Institución dedicada a organizar, operar y supervisar las políticas, estrategias y 
programas en materia de adicciones, prevención de riesgos y su difusión entre 
la población del Estado de México. En la entidad promueve la participación de 
instituciones educativas, sociales, culturales y deportivas. 

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS 
ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Dependencia del Gobierno de la Ciudad de México con programas de 
investigación, prevención y tratamiento ambulatorio, con atención en todas las 
demarcaciones políticas de la Ciudad de México. Brinda servicios de Prevención 
en escuelas, con grupos vulnerables y poblaciones en zonas de riesgo, así como 
Atención Telefónica y Presencial. 

● TEL: (01 722) 2 13 52 21 ● TEL: (01 722) 2 13 52 19● TEL: (01 722) 2 13 49 08 

● TEL: (01 55) 46 31 30 35 ext. 2006



VIDEOS DE APOYO 

http://www.youtube.com/watch?v=HqWFVkKfzoo
http://www.youtube.com/watch?v=2kjiZqLTXUw
http://www.youtube.com/watch?v=k7_t2OamkSs


VIDEO DE EQUIPO 

http://www.youtube.com/watch?v=Jou4gkGwq_k
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