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01. Objetivo Introducir al lector el tema 
de las Causas, 
Consecuencias e 
identificación de las 
adicciones por medio de un 
manual atractivo que le 
otorgue las aptitudes 
esenciales para desarrollar 
estos conocimientos.



02. ¿Qué es 
una adicción?



Una adicción es una enfermedad física 
y psicoemocional que crea una 
dependencia o necesidad hacia una 
sustancia, actividad o relación. Se 
caracteriza por un conjunto de signos y 
síntomas, en los que se involucran 
factores biológicos, genéticos, 
psicológicos y sociales.

¿Qué es una adicción?



03. Adicciones 
más comunes



Algunas de las 
adicciones más 
comunes son: 

1. Alcohol 

2. Droga 

3. Juegos de azar 

o apuestas

4. Nicotina

5. Calmantes o 

relajantes



4. Síntomas 
de una 

adicción



Síntomas de una adicción:
Los síntomas varían según el tipo de adicción que 

se padece, pero hay algunos ejemplos que se 
muestran en la mayoría de los casos.

Ansiedad
Negacion  

Estado de 
animo triste

Inquietud 

Irritabilidad
-obsesion  

Insomnio 
Pérdida de 

control de uso



5. Pruebas 
médicas para 
las adicciones



Pruebas médicas 
En un primer lugar, existen 
los test de autodiagnóstico, 
que pueden responder las 
personas con síntomas de 
adicción o familiares, para 
hacer una primera 
evaluación de la severidad 
del problema adictivo. En 
muchos casos, las personas 
más cercanas, como 
amigos y familiares, son los 
que detectan las primeras 
conductas o signos físicos 
o psicológicos de la 
adicción.



Algunos criterios diagnósticos para poder 
detectar alguna posible adicción son: 

Conocer los 
antecedentes 
clínicos.

Signos clave que un 
especialista puede 
reconocer.

Herramienta útil 
para detectar una 
adicción. 

Historial clinico Examen fisico Pruebas de 
adicción a drogas 



6. Causas 



Causas de 
una adicción 

Las causas son distintas a cada 
paciente, por lo que se debe 
individualizar cada caso y realizar 
un estudio de su historia personal 
y familiar, para poder realizar el 
diagnóstico más adecuado.

Hay algunas características 
concretas, como la dificultad para 
gestionar los sentimientos propios 
o la baja tolerancia a la 
frustración, que facilitan el 
desorden adictivo.



Factores genéticos

Un factor fundamental viene 
determinado por la genética de 
la persona. El trastorno adictivo 
donde está más demostrado es 
la adicción al alcohol, donde se 
estima que hasta un 50% de la 
vulnerabilidad de una persona a 
desarrollar la enfermedad es de 
origen genético.

ClinicBarcelona, 2019



Factores ambientales

También juegan un papel fundamental los 
estímulos ambientales a los que se somete 
una persona durante su vida. Por ejemplo, 
cuanto antes se inicia el consumo de una 
droga en la vida de una persona, y también 
cuanta más cantidad se toma, más riesgo 
hay de desarrollar una adicción. La manera 
de tomar la droga también influye. Las vías 
de administración que suponen una 
concentración en sangre más elevada y en 
la que se llega de forma más rápida, 
presentan un mayor riesgo, especialmente 
la vía endovenosa.

ClinicBarcelona, 2019



Personalidad

Determinados rasgos de 
personalidad o maneras de 
ser también incrementan el 
riesgo de tener un trastorno 
adictivo. Rasgos como la 
impulsividad o la tendencia 
a buscar nuevas 
sensaciones.

ClinicBarcelona, 2019



Enfermedad mental

La presencia de una 
enfermedad mental 
incrementa también el 
riesgo de desarrollar un 
trastorno adictivo.

ClinicBarcelona, 2019



Factores sociales

Las circunstancias sociales tienen 
una gran importancia en el 
desarrollo de las adicciones. 
Cuanto más accesible y más 
económica es una droga, más se 
extiende su consumo y genera 
más adictos. Si, además, su 
publicidad es permitida (como es 
el caso del alcohol y el tabaco), el 
problema se hace aún más 
grande. ClinicBarcelona, 2019



Causas de una adicción

Todos estos factores interrelacionados provocan que 
una vez una persona inicia el consumo de una droga, 
se produzcan una serie de cambios cerebrales en un 
lugar específico denominados los circuitos de 
recompensa. Estos circuitos son los encargados de 
transmitir a la persona que una conducta es 
beneficiosa para él y que, por tanto, vale la pena 
repetirla (como por ejemplo comer, relacionarse con 
los demás o practicar actividades placenteras para la 
persona).

ClinicBarcelona, 2019



7. Consecuencias



Problemas 
familiares, 

relacionales y 
sociales

El abuso de substancias 
nocivas causa una 
alteración en la persona, 
provocando que 
antepongan el consumo y 
alejen a las personas de 
su entorno por su 
necesidad y cambios de 
personalidad.

CC Adicciones, s.f.)



Alteración del 
humor

El consumo de cualquier 
droga tiene un impacto en 
el humor, dependiendo de 
cuál sea la droga 
consumida los cambios 
pueden ser desde ira y 
agresividad hasta 
depresión y pensamientos 
suicidas.

CC Adicciones, s.f.)



Ansiedad e 
insomnio

Las drogas y el alcohol 
causan una 
sobre-estimulación en el 
cerebro, provocando que 
éste quede en un estado 
constante de alerta y 
resulte en ansiedad y/o 
insomnio.

CC Adicciones, s.f.)



Aislamiento
Debido a la necesidad, en 
muchas ocasiones el 
adicto suele vivir por y 
para la droga, 
ahuyentando a sus seres 
cercanos y descuidando a 
sí mismo.

CC Adicciones, s.f.)



Problemas 
respiratorios

El uso de drogas aumenta 
el riesgo de sufrir 
neumonía y otros 
problemas de salud 
pulmonar debido a los 
químicos y la baja de 
defensas provocada por 
estos.

CC Adicciones, s.f.)



Desajustes 
neuroquímicos

La sobre-estimulación 
provocada por los 
químicos en las drogas 
puede causar problemas 
permanentes en las 
conecciones neuronales 
de la persona, causando 
un desbalance que puede 
ser irreparable.

CC Adicciones, s.f.)



Problemas 
cardio-

vasculares

El uso de drogas provoca 
una variación en la 
presión arterial que puede 
causar problemas 
cardiovasculares e 
infecciones en los vasos 
sanguíneos. 

CC Adicciones, s.f.)



Defectos del 
embarazo

Los efectos de las drogas 
pueden deteriorar la salud 
de la madre y del hijo, 
provocando problemas 
que van desde 
malformidades y 
prematurez hasta 
deficiencias de 
aprendizaje.

CC Adicciones, s.f.)



8. Identificación 
y prevención



Algunas formas de prevención:

Tratar las 
emociones antes 
de que se 
manifiesten como 
adicciones.

Mantener un 
entorno sano, 
activo y con metas.

Es mucho más fácil 
no arriesgar a tratar 
de dejar las drogas.

Terapia Entorno Evitar el consumo



Algunas formas de prevención:

Informar sobre los 
efectos, riesgos y 
consecuencias del 
abuso.

Ayuda a detectar 
peligro antes de 
tragedia

Tener una motivación o 
gusto en la vida ayuda 
a desmotivar el uso de 
substancias de riesgo.

Educación Supervisar 
conducta de hijos

Mantener 
hobbies



9. Video de apoyo 



https://youtu.be/fbCBnGwdgA0 

https://docs.google.com/file/d/1EQ0nw1GcgZ2iPSC9rNu__Kn6YdEaXJl6/preview
https://youtu.be/fbCBnGwdgA0


 Actividad



¿CUÁLES SON SÍNTOMAS DE UNA 
ADICCIÓN?

a) Negación o autoengaño

b) Alegria

c) Ansiedad

d) Control

e) Inquietud o preocupación excesiva

f) Estabilidad

g) Sentimiento de culpabilidad



¿CUÁLES NO SON SÍNTOMAS DE UNA 
ADICCIÓN?

a) Negación o autoengaño

b) Alegria

c) Ansiedad

d) Control

e) Inquietud o preocupación excesiva

f) Estabilidad

g) Sentimiento de culpabilidad



¿EL CAFÉ PUEDE VOLVERSE UNA 
ADICCIÓN MALA?

a) Si, el café es una bebida estimulante, la cafeína que contiene puede 
provocar ansiedad y afectar la calidad y la cantidad de horas de sueño, 
cuando se consume de manera excesiva. 

b) No, el café es una bebida energética que ayuda a combatir el sueño, 
pero no tiene ningún efecto negativo sobre el cuerpo, ni hace al cuerpo 
dependiente de él aunque lo tomes bastante. 
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¿CUÁLES SON PRUEBAS MÉDICAS 
PARA LAS ADICCIONES?

a) Pruebas de adicción de drogas

b) Hemograma completo

c) Urinálisis completo

d) Historia clínica

e) Examen físico

f) Evaluación psicopatológica

g) Heces por parásito, sangre oculta.
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¿CUÁLES SON POSIBLES 
TRATAMIENTOS DE UNA ADICCIÓN?

a) Tratamiento psiquiátrico individual.

b) Hacer ejercicio de forma regular para liberar 
tensiones.

c) Psicoterapia individual y/o de grupo.

d) Radioterapia

c) Grupos de autoayuda.

d) Terapia de pareja y de familia.

e) Quimioterapia

f) Terapia hormonal
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SI TUVISTE UNA ADICCIÓN A UNA 
DROGA, ¿SE PUEDE CONSUMIR 
ALGUNA VEZ EN LA VIDA SIN 
PROBLEMA?

a) Si, ya que pudiste controlar tu consumo de la droga, el consumirla un par 
de veces en la vida no debe de afectar en tener una recaída, ya que ya 
pasaste por esa situacion, y tu cuerpo sabe el daño que la adicción te 
causa.

B No, las drogas con elevado potencial adictivo, una vez que se han 
tomado en exceso queda una "huella" en el cerebro (circuitos de 
recompensa) que se reactiva en cada nuevo consumo. Una dosis pequeña, 
probablemente termine en recaída.
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¿CÓMO SE DETERMINAN LOS TRES 
TIPOS DE ADICCIONES?

a) Adicciones comportamentales.

b) Adicciones a sustancias.

c) Adicciones visuales.

d) Adicciones emocionales.

e) Adicciones de sensaciones. 
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