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¿Cómo se previenen las adicciones?
La prevención de las adicciones puede realizarse en 
niveles diferentes según sea el grado de riesgo de las
personas para consumir drogas o el daño cuando ya
las consumieron.

PREVENCIÓN EN LA EDUCACIÓN
Para comprender la importancia que �ene la educación 
preven�va como una de las formas de prevención, 
debemos par�r del concepto de educación, la cual es
un proceso que la sociedad u�liza para transmi�r a los 
miembros que la integran las pautas culturales y el modo 
de pensar más convenientes.

La prevención se basa en una ac�tud atenta cuyo 
propósito es evitar la aparición de riesgos para la salud 
tanto del individuo como de la familia y de la comunidad.

Los programas de prevención del uso de drogas se 
apoyan fundamentalmente en la trilogía 
hogar-escuela-estado.

¿Se puede prevenir cuando ya se consume?
 La detección en la fase inicial del consumo de drogas 
puede ser trabajada antes de que se convierta en una 
adicción. Esto implica por un lado, que la persona o 
grupo implicado tome conciencia de su consumo de 
drogas; y por otro lado, supone tomar las medidas 
necesarias para solucionar esta problemá�ca que 
empieza a desarrollarse.

PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN
Los factores de protección comprenden lazos fuertes 
y posi�vos dentro de una familia pro social; vigilancia 
por parte de los padres; claras reglas de conducta que 
se aplican constantemente dentro de la familia; 
par�cipación de los padres en la vida de los hijos; 
éxito en la escuela; lazos fuertes con ins�tuciones 
pro sociales, como organizaciones escolares y religiosas; 
y adopción de normas convencionales sobre el uso de 
drogas. La prevención del consumo de drogas es tarea 
de todos.

¿Qué son las adicciones?
La adicción se considera una enfermedad y se manifiesta 
por una conducta impulsiva por consumir drogas o 
sustancias adic�vas. Las causas que la provocan son de 
origen social, económico, psicológico y biológico.

Adicciones

El aumento en el índice de consumo de drogas entre
adolescente es cada vez mayor y el problema parece 
cada día mas di�cil de resolverse.

No se trata solamente de prohibir la droga, el problema 
de la drogadicción �ene sus raíces en la sociedad misma. 
Es por ello que es necesario un compromiso de la 
sociedad en su conjunto. Padres, maestros, medios de 
comunicación, ins�tuciones, etc., deben comprometerse 
a construir una sociedad nueva donde sean promovidos 
los valores autén�cos, especialmente los espirituales. 
De no hacerlo así, todas las estrategias de prevención 
serán inú�les, pues el problema de fondo seguirá
exis�endo

Prevención en la casa
Las familias unidas que dan atención a sus hijas e hijos 
hacen un frente contra muchos riesgos sociales. Si ellos 
crecen en un ambiente de seguridad, adquirirán una 
fuerza interna que le ayudará a tomar decisiones. Con 
esa seguridad probablemente aprenderán a rechazar lo 
que daña su cuerpo y su mente, no harán uso del alcohol, 
del tabaco o de las drogas y serán capaces de negarse 
cuando se las ofrezcan.

Prevención en general
Favorecer la salud �sica y mental, aprovechar el �empo 
en acciones de estudio, deportes, esparcimiento y sobre
todo, de convivencia  familiar. Aceptar que todas las 
drogas causan daños irreparables. Aprender a iden�ficarlas 
por su apariencia �sica y lo que se usa para su consumo 
(papel arroz para envoltura de cigarros, jeringas, ligas 
para presión, etc.). Conocer los nombres populares de 
las drogas que se usan en el lugar donde se vive. 
Reconocer los signos de intoxicación para conducir a la 
persona a un centro de urgencias.

Mientras más alto sea el nivel de riesgo de la población 
meta, más intenso ha de ser el esfuerzo de prevención 
y más temprano debe empezar.

En México, las adicciones son un problema muy serio a
nivel individual, familiar y social. Las tendencias de los 
úl�mos años nos indican que la conducta adic�va va en 
aumento con todo lo que conlleva: problemas de salud, 
accidentes, violencia y desintegración familiar.

TABAQUISMO
La adicción a los productos del tabaco es la más extendida. 
Se ha determinado que los cigarrillos y otros productos 
de tabaco son adic�vos, y que la nico�na es la droga 
causante de adicción. Además de que el tabaquismo es 
un importante causal de accidentes cardiacos y cerebro 
vasculares,y ocupa uno de los primeros lugares entre los 
factores que provocan cáncer

¿CUÁNTOS TIPOS DE ADICCIONES EXISTEN?
ALCOHOLISMO
El alcohol es una de las drogas más difundidas en la 
sociedad. Esta droga posee un alto poder de adicción, 
creando en poco �empo y, sin darse cuenta, tolerancia 
�sica y dependencia psíquica.

PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
¿Qué es prevención?
El termino prevenir significa evitar la presencia de un 
daño, y se u�liza para referirse a las medidas que se 
deben tomar para evitar que se presenten enfermedades 
o problemas.

DROGADICCIÓN
Es una enfermedad que consiste en la dependencia de 
sustancias que afectan el sistema nervioso central y las 
funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el 
comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. 
Los efectos de las drogas son diversos, dependiendo del 
�po de droga y la can�dad o frecuencia con la que se 
consumen. Su dependencia puede ser �sica o psíquica,
esclavizando la voluntad y desplazando otras necesidades 
básicas.
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