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¿ QUE ES LA ADICCION A 
LAS DROGAS ?

La drogadicción, drogodependencia o 
también llamada dependencia a 
sustancias psicoactivas es la 
IMPERIOSA NECESIDAD que una 
persona tiene por consumir bebidas con 
contenido alcohólico u otra clase de 
drogas (mariguana, cocaína, inhalantes, 
tranquilizantes, alucinógenos,  etc.)



¿ QUE ES LA ADICCION A 
LAS DROGAS ?

Esta Esta necesidad necesidad no desaparece a no desaparece a 
pesar de que la persona pesar de que la persona 
consumidora o usuaria sufra las consumidora o usuaria sufra las 
consecuencias negativas consecuencias negativas 
producidas al momento de producidas al momento de 
consumirlas o despuconsumirlas o despuéés de dejar de s de dejar de 
usarlas. Por norma general, se usarlas. Por norma general, se 
trata mtrata máás de una necesidad s de una necesidad 
PsicolPsicolóógica que Fgica que Fíísica. sica. 



¿ QUE ES LA ADICCION A 
LAS DROGAS ?

Tienen problemas :Tienen problemas :
1.1. con su manera de beber o con su manera de beber o 
2.2. debido a su consumo de debido a su consumo de 

drogas ilegales odrogas ilegales o
3.3. de las de prescripcide las de prescripcióón mn méédica dica 

obtenidas por algobtenidas por algúún  mn  méétodo todo 
inadecuadoinadecuado



¿ QUE ES LA ADICCION A 
LAS DROGAS ?

La adicción al alcohol y a 
las drogas es : 
Una enfermedad 
primaria, progresiva y 
mortal.



¿ QUE ES LA ADICCION A 
LAS DROGAS ?

PRIMARIA : esta palabra significa “primera”
o que aparece en primer lugar, como el ciclo 
de Educación Primaria en nuestro país que es 
anterior al de la Secundaria.
Muchas personas piensan que la adicción a las drogas aparece 
después o es consecuencia de algún problema como lo es 
alguna enfermedad mental, un “trauma” sufrido durante la 
niñez o cosas similares. Si así fuera diríamos entonces que es 
una enfermedad “secundaria”, esto es, que es una consecuencia 
directa de otro problema mental o emocional, o sea que primero 
apareció el problema mental y después, como resultado, vino la 
adicción a las drogas. 



¿ QUE ES LA ADICCION A 
LAS DROGAS ?

Esta es una idea algo anacrónica y no 
completamente cierta. La ciencia 
contemporánea ya corrigió este punto de vista. 
La realidad es que la adicción al alcohol o a las 
drogas puede padecerla cualquier persona, 
tenga o no tenga enfermedad mental alguna, y 
debe ser tratada primeramente, esto es : antes 
que  cualquier otro problema mental o 
emocional y esto quiere decir sencillamente 
que la persona tiene que aceptar que está
enfermo (a) y que debe abstenerse de seguir 
consumiendo drogas o alcohol, además de 
pedir ayuda a los expertos en la materia.



¿ QUE ES LA ADICCION A 
LAS DROGAS ?

Algunos investigadores científicos afirman que es 
posible saber con mucho tiempo de anticipación si una 
persona va a ser adicta o no en alguna etapa de su vida. 
Estos eruditos aseguran que desde temprana edad un 
niño o niña se comporta de tal manera que se va 
preparando el terreno para que desarrolle la adicción al 
alcohol o a  las drogas algunos años después.
Ellos hablan de los niños que son muy nerviosos, 
hiperactivos e inestables. Esta idea no es nueva. 
Pero también tenemos que decir que esos niños pueden 
cambiar su manera de comportarse al ser presionados 
por el medio familiar o social o, sencillamente, al llegar a 
la pubertad  pueden sufrir cambios en su manera de ser 
que se deban más a las crisis propias de esta etapa de la 
vida y, por lo tanto, esa supuesta personalidad “
preadictiva ” (riesgo de convertirse en adictos) 
desaparece para siempre.



¿ QUE ES LA ADICCION A 
LAS DROGAS ?

Desde otra perspectiva, algunos expertos afirman que 
los niños o niñas muy inseguros y  que son 
extremadamente dependientes de alguno de sus padres, 
al llegar a determinada edad (pubertad o adolescencia) 
y para vencer esa inseguridad y lograr cierta autonomía 
respecto a su progenitores, usarán el alcohol o las 
drogas debido a que el efecto de estas sustancias les 
permitirá aumentar la seguridad personal y olvidarse de 
los lazos que los atan a sus padres. Este tipo de niños o 
niñas que padecen de inseguridad o dependencia 
emocional muy marcadas, al llegar a la pubertad pueden 
modificar sus sentimientos y convertirse en otro tipo de 
personas, y esto sin necesidad de recurrir a las drogas, 
cualesquiera que estas sean.



¿ QUE ES LA ADICCION A 
LAS DROGAS ?

PROGRESIVA : quiere decir 
simplemente que las cosas van a ir 
empeorándose cada vez más mientras la 
persona no se atienda. Muchos adictos, sus familiares, 
amigos o patrones piensan que con sostener una buena platicada con 
la persona problema, dándole algunos consejos o regaños, ésta va a 
dejar de consumir las drogas o de abusar de las bebidas alcohólicas y 
las cosas van a cambiar. Desgraciadamente esto no es así en el caso 
de los  verdaderos alcohólicos y adictos. Se requiere de ayuda 
especializada. Es muy probable que después de esa plática o serie de 
pláticas interesantes e intensas en las que se invirtieron tiempo, 
energías e inteligencia, tanto la persona adicta como el voluntario o 
voluntaria que se prestó para ayudar, salgan convencidos ambos de 
que algo bueno va a suceder próximamente, pero al cabo de pocos 
días u horas las cosas van a regresar a como estaban antes o peor. . .



¿ QUE ES LA ADICCION A 
LAS DROGAS ?

Algunas personas suponen que el hecho de 
dejar de consumir por algún tiempo su droga 
de preferencia, alejarse de ella por semanas 
o por meses, se convertirá en el mejor 
argumento para demostrarse a sí mismo y a 
los demás que no tienen ningún problema y 
que pueden dejar de beber o de drogarse 
cuando así lo deseen y se lo propongan. La 
realidad es que, en lo más profundo de su 
interior, estará contando las horas y minutos 
en los que este plazo se termina para volver 
a consumir la droga de manera ilimitada. 



¿ QUE ES LA ADICCION A 
LAS DROGAS ?

Durante el período de abstinencia en el 
que la persona no se involucró con el 
uso del alcohol o las drogas, su deseo 
por hacerlo no disminuyó, por lo 
contrario se vio acrecentado y toda la 
energía contenida de ese deseo se 
desbocará a la hora de regresar a beber 
o a usar drogas.



La adicción es un enfermedad

MORTAL : 
1. Esto parece fácil de entenderse : 

a medida que la persona adicta 
consume más drogas o alcohol, 
tiene más riesgo de morir por una 
sobredosis. 



La adicción es un enfermedad

MORTALMORTAL : : 
Pero este punto no es el único que 
hace mortal a esta enfermedad. 
Hay otros muy importantes.
También se puede morir en un 
accidente vial por ir manejando 
intoxicado(a) ; 



La adicción es un enfermedad
MORTAL : 

Puede perderse la vida en algPuede perderse la vida en algúún pleito a n pleito a 
golpes o por lesiones producidas por arma golpes o por lesiones producidas por arma 
blanca o arma de fuego, situaciones que se blanca o arma de fuego, situaciones que se 
presentan compresentan comúúnmente cuando las personas nmente cuando las personas 
se encuentran intoxicadas por el alcohol o se encuentran intoxicadas por el alcohol o 
las drogas, olas drogas, o
Incluso  pueden morir al no ingerir Incluso  pueden morir al no ingerir 
alimentos o lalimentos o lííquidos vitales ya que la quidos vitales ya que la 
mayormayoríía de las drogas quitan el hambre y en a de las drogas quitan el hambre y en 
ocasiones hasta la sedocasiones hasta la sed ; ; 



La adicción es un enfermedad
MORTAL : SUICIDIO
Del mismo modo se puede sucumbir 
sencillamente porque mientras se abusa del 
alcohol o de las drogas  se pierde el sentido de 
la vida y se llega al suicidio y esto es algo que 
le sucede a gran cantidad de  alcohólicos y 
adictos ; finalmente se puede perecer por la 
sencilla razón de que a la mayoría de los 
adictos les resulta muy difícil parar de 
consumir el alcohol o drogas y esto va a  
provocar  un deterioro progresivo de las 
funciones vitales del organismo hasta que este 
deje de funcionar.



La adicción es un enfermedad 
mortal

A pesar de todo, esta enfermedad se 
puede tratar y detener a tiempo. Hay 
mucha gente que lo está intentando 
con buenos resultados en la actualidad.



La adicción es un enfermedad

Reconocer el alcoholismo como 
una enfermedad. 
OMS también estuvo de acuerdo en 
tratar al alcoholismo como una 
enfermedad médicamente 
manejable.



¿ QUE ES LA ADICCION A 
LAS DROGAS ?

Este concepto se amplió y se aplica 
también a la dependencia de drogas 
ilegales o las de prescripción médica 
que alteran el estado de ánimo del que 
abusa de ellas. 



La adicción es una enfermedad

Esto es, la Adición a las Drogas, al igual 
que la Adicción al Alcohol, es una 
ENFERMEDAD, y esto porque se 
encontró que los alcohólicos y los 
adictos a drogas tienen muchas cosas 
en común: 
Entre otras la de perder el control sobre 
sí mismos cuando inician ingiriendo su 
“droga” favorita (alcohol, marihuana, 
tranquilizantes, inhalantes, cocaína, 
etc,), 



La adicción es una 
enfermedad

Además de que tanto los 
consumidores “fuertes” de bebidas 
alcohólicas como los de drogas 
ilegales o los de inhalantes pueden 
perder la razón y terminar sus días 
en un Hospital Psiquiátrico o 
también acabar  con su vida por 
una sobredosis.



COMO COMPRENDER EL CONCEPTO COMO COMPRENDER EL CONCEPTO 

DE ENFERMEDADDE ENFERMEDAD

Así la Ciencia Médica la define como un 
fenómeno que presenta, al menos, estas tres 
características :
PrimeraPrimera : existen : existen ssííntomasntomas, mismos que , mismos que 
son un conjunto de seson un conjunto de seññales de alarma ales de alarma 
que el organismo que el organismo ““emiteemite”” con la con la 
finalidad de indicar algfinalidad de indicar algúún desperfecto n desperfecto 
en su estructura o en su funcionamientoen su estructura o en su funcionamiento



COMO COMPRENDER EL CONCEPTO COMO COMPRENDER EL CONCEPTO 

DE ENFERMEDADDE ENFERMEDAD

Así la Ciencia Médica la define como un 
fenómeno que presenta, al menos, 
estas tres características :
Segunda : existe una progresión en 
cualquier enfermedad, esto es, las 
cosas tienden a empeorar si no se 
atiende el problema



COMO COMPRENDER EL CONCEPTO COMO COMPRENDER EL CONCEPTO 

DE ENFERMEDADDE ENFERMEDAD

Así la Ciencia Médica la define como un 
fenómeno que presenta, al menos, 
estas tres características :
Tercera : puede hacerse un 
pronóstico de cuáles son los 
resultados cuando la enfermedad sigue 
su curso natural.



La adicción al alcohol y/o 
a otras drogas. 

Dr. Jellineck (1960) en su ya famoso texto “El  
Concepto de Enfermedad en el Alcoholismo.“
Dr. Jellineck propone 4 grandes fases del 
proceso de la enfermedad y una serie de 45 
síntomas que se van presentando en cada  
una de las etapas y que terminan con la 
muerte del Alcohólico si este no es atendido a 
tiempo. 



Síntomas de la adicción al 
alcohol y/o a otras drogas.

Presentar olvidos de lo que la persona 
hacía mientras estaba intoxicada 
(“lagunas mentales”) 
Mentir para poder seguir consumiendo
Robar objetos o dinero de la casa para 
conseguir alcohol o droga
Justificar su manera de beber (“yo no 
amanezco tirado en las calles, me puedo 
controlar” o “es parte de mi trabajo”)



Síntomas de la adicción al 
alcohol y/o a otras drogas.

Defender el efecto “positivo” ( ?) de 
usar drogas (“me sirven para 
estudiar o mejorar mis calificaciones 
en la escuela ” ) 
Usar excusas irracionales( “nadie me 
quiere”)
Sentimientos de culpa
Ilusión de grandeza
Conducta hostil para intimidar y 
tratar  de controlar a la familia



Síntomas de la adicción al 
alcohol y/o a otras drogas.

Períodos de abstinencia para 
demostrar que sí puede dejar el 
alcohol o las drogas, (“yo puedo 
dejar de usar cuando quiera”),
Apatía progresiva hacia otras cosas 
que no sean el alcohol y/o las 
drogas de su preferencia
Múltiples resentimientos y temores



Síntomas de la adicción al 
alcohol y/o a otras drogas.

Hospitalizaciones para Hospitalizaciones para 
desintoxicacidesintoxicacióón o n o 
desintoxicaciones caseras, desintoxicaciones caseras, 

•• Minimizar el efecto (Minimizar el efecto (““la la 
mariguanamariguana no hace dano hace dañño, es un o, es un 
producto naturalproducto natural””, , ““la cerveza no la cerveza no 
contiene tanto alcoholcontiene tanto alcohol””), etc., etc.), etc., etc.



¿COMO PRINCIPIA LA GENTE 
A TENER  ESTE PROBLEMA ?

Hay que reconocer que el hecho de Hay que reconocer que el hecho de 
que una persona tenga serias que una persona tenga serias 
dificultades afectivas o de dificultades afectivas o de 
adaptaciadaptacióón, esto mismo puede n, esto mismo puede 
facilitar el inicio en el consumo facilitar el inicio en el consumo 
pero no necesariamente ser la pero no necesariamente ser la 
causa principal de la enfermedadcausa principal de la enfermedad.  



¿COMO PRINCIPIA LA GENTE 
A TENER  ESTE PROBLEMA ?

Primera razón : La curiosidad
Segunda razón : La Presión de los 
“Pares”.
Tercera razón: la necesidad de 
imitar a otros
Cuarta Razón : alivio de dolencias 
(p.e. medicamentos)



¿PORQUÉ ALGUNOS SÍ Y 
OTROS NO ?

1. Es una cuestión Hereditaria.
Su organismo va a reaccionar de manera 
diferente al de las demás personas cada vez 
que tenga contacto con alguna bebida 
alcohólica o con alguna droga de las que 
alteran el estado de ánimo
De esta manera se explica el porqué el  
verdadero alcohólico y el adicto a drogas 
desarrollan una compulsión a la hora de 
estar bebiendo o drogándose, es decir que 
no pueden detenerse a pesar de las 
consecuencias negativas del consumo.



¿PORQUÉ ALGUNOS SÍ Y 
OTROS NO ?

2. Se presenta solamente   en familias 
muy especiales
Esta idea sugiere que el alcoholismo y la 
adicción a drogas no se manifiesta en 
cualquier tipo de familia sino solamente 
en aquellas que tienen ciertas 
características muy particulares, que 
pueden ser las siguientes :



¿PORQUÉ ALGUNOS SÍ Y OTROS NO ? 2. 
Se presenta solamente   en familias muy 
especiales

Se trata de familias donde ha habido 
suicidios, 
homicidios, 
problemas psiquiátricos, 
apostadores, 
adictos al sexo, 
bebedores fuertes, 
alcohólicos y 
drogadictos. 



¿PORQUÉ ALGUNOS SÍ Y OTROS NO ? 2. 
Se presenta solamente   en familias muy 
especiales

Estas familias no solamente sufren los 
problemas del abuso del alcohol y las 
drogas, sino que además tienen una 
Historia de conductas violentas o
Problemas mentales serios que pueden 
facilitar que siga existiendo el 
alcoholismo o la drogadicción en las 
siguientes generaciones.



¿PORQUÉ ALGUNOS SÍ Y OTROS NO ? 2. 
Se presenta solamente   en familias muy 
especiales

AUSENCIA:AUSENCIA: Además, en la actualidad se 
habla mucho del papel que juegan las 
familias en las que alguno de los padres alguno de los padres 
ya no vive en casaya no vive en casa (por muerte, 
abandono, separación o divorcio), o
FAMILIA DISFUNCIONAL:FAMILIA DISFUNCIONAL: aquellas 

denominadas “Disfuncionales”, que son 
las que no funcionan como se espera 
que deberían de hacerlo, es decir las 
que no cumplen con sus funciones 
básicas.



¿PORQUÉ ALGUNOS SÍ Y 
OTROS NO ?

3. Se aprende en casa: 
el abuso de alcohol y drogas es el abuso de alcohol y drogas es 
producto de lo que se asimila en el producto de lo que se asimila en el 
propio hogar. propio hogar. 
algalgúún hogar en el que se consumn hogar en el que se consumíían o an o 
se consumen grandes cantidades de se consumen grandes cantidades de 
alcohol, oalcohol, o
se ingieren aquellos psicofse ingieren aquellos psicofáármacos  rmacos  
que tranquilizan a las personas que tranquilizan a las personas 
nerviosas, disminuynerviosas, disminuyééndoles sus ndoles sus 
niveles de angustia, oniveles de angustia, o



¿PORQUÉ ALGUNOS SÍ Y 
OTROS NO ?

3. Se aprende en casa: 
familias donde se han consumido o se familias donde se han consumido o se 
consumen drogas ilegales como la consumen drogas ilegales como la 
mariguanamariguana, de la que llegan a pensar que , de la que llegan a pensar que 
““no hace tanto dano hace tanto dañño como las demo como las demááss””. . 
donde se consumen muchos medicamentos donde se consumen muchos medicamentos 
de todos tipos y para todas las ocasiones y de todos tipos y para todas las ocasiones y 
en las que se acostumbra la autoen las que se acostumbra la auto--
medicacimedicacióón.n.



¿ Cuáles son las 
consecuencias del consumo?

Antes que cualquier otro comentario 
aparezca, hay que hacer una aclaración 
importantísima : del abuso de las 
bebidas con contenido alcohólico o del 
uso y abuso de las drogas ilegales, 
legales o aquellas como los inhalantes y 
solventes industriales, NUNCA SE
OBTIENE NADA BUENO PARA LAS 
PERSONAS. 



¿ Cuáles son las 
consecuencias del consumo?

Excepción de esto son las Drogas 
prescritas y bajo control de un 
Médico autorizado y facultado para 
sugerir al paciente que las ingiera 
y de acuerdo a un programa 
especial y bajo absoluto control.



¿ Cuáles son las 
consecuencias del consumo?

No existe droga alguna sobre este No existe droga alguna sobre este 
planeta que provoque felicidad ni planeta que provoque felicidad ni 
tranquilidad, ni un aumento o mejortranquilidad, ni un aumento o mejoríía a 
de la Inteligencia o de las habilidades de la Inteligencia o de las habilidades 
personales.personales.
Las Drogas no producen Genios ni Las Drogas no producen Genios ni 
Artistas ni mejores Hombres ni mejores Artistas ni mejores Hombres ni mejores 
MujeresMujeres ; solamente los destruyen. . . ; solamente los destruyen. . . 



¿ Cuáles son las 
consecuencias del consumo?

Todas las drogas, sin excepciTodas las drogas, sin excepcióón alguna, n alguna, 
afectan directamente al Sistema afectan directamente al Sistema 
Nervioso de las personas que las Nervioso de las personas que las 
consumen. consumen. 
Unas en mayor proporciUnas en mayor proporcióón que otras, la n que otras, la 
destruccidestruccióón causada normalmente es n causada normalmente es 
irreversible ya que las cirreversible ya que las céélulas  nerviosas lulas  nerviosas 
afectadas se mueren y ya no tienen afectadas se mueren y ya no tienen 
capacidad para regenerarse. capacidad para regenerarse. 



Consecuencias Neurológicas

Para prestar atenciPara prestar atencióón en algunas n en algunas 
situaciones como en el salsituaciones como en el salóón de clases o n de clases o 
en el trabajo, en el trabajo, 
TendrTendráá dificultades con la memoria pues dificultades con la memoria pues 
llegarllegaráá a desatender eventos a desatender eventos 
importantes de su vida personal o importantes de su vida personal o 
familiar al grado de olvidar por familiar al grado de olvidar por 
completo el sistema de valores que le completo el sistema de valores que le 
inculcinculcóó la familiala familia cuando era nicuando era niñño(a); o(a); 



Consecuencias Neurológicas

Su capacidad para diferenciar entre lo Su capacidad para diferenciar entre lo 
que es bueno y lo que es malo o nocivo que es bueno y lo que es malo o nocivo 
se verse veráá seriamente daseriamente daññada con el paso ada con el paso 
del tiempo y a medida que aumentan las del tiempo y a medida que aumentan las 
intoxicaciones; intoxicaciones; 
Su lenguaje se vuelve cada vez mSu lenguaje se vuelve cada vez máás s 
pobre respecto a la cantidad de palabras pobre respecto a la cantidad de palabras 
utilizadas y en la calidad de las mismasutilizadas y en la calidad de las mismas ; ; 



Consecuencias Neurológicas

Su capacidad para pensar se deteriora Su capacidad para pensar se deteriora 
notoriamente y va notoriamente y va ““llenando su cabezallenando su cabeza””
con ideas referentes a como conseguir con ideas referentes a como conseguir 
mmáás drogas o alcohol y como provocarse s drogas o alcohol y como provocarse 
dadañño o causarlo a los demo o causarlo a los demáás o, por lo s o, por lo 
contrario, llega a pensar que todo contrario, llega a pensar que todo 
mundo se estmundo se estáá confabulando para  confabulando para  
dadaññarle, o que la vida no tiene sentido arle, o que la vida no tiene sentido 
alguno.alguno.



Consecuencias en otros 
aparatos

En el  Sistema  Respiratorio En el  Sistema  Respiratorio 
(catarros frecuentes, tabique (catarros frecuentes, tabique 
nasal perforado, enfisema nasal perforado, enfisema 
pulmonar, etc.,) pulmonar, etc.,) 
Digestivo (sangrados, Digestivo (sangrados, úúlceras, lceras, 
cirrosis hepcirrosis hepáática, pancreatitis, tica, pancreatitis, 
etc.,) etc.,) 



Consecuencias en otros 
aparatos

Sistema InmunolSistema Inmunolóógico (una gico (una 
baja generalizada de las baja generalizada de las 
defensas del organismo que lo defensas del organismo que lo 
debilita y lo hace presa fdebilita y lo hace presa fáácil de cil de 
enfermedades contagiosas).enfermedades contagiosas).
VIHVIH--SIDASIDA



Resumen de consecuencias

Como todas las drogas son sustancias Como todas las drogas son sustancias 
extraextraññas al organismo, al ingresar al as al organismo, al ingresar al 
mismo van a provocar un damismo van a provocar un dañño cuya o cuya 
magnitud en un principio es difmagnitud en un principio es difíícil de cil de 
precisar, pero con el paso del tiempo va precisar, pero con el paso del tiempo va 
a ser ma ser máás notorio especialmente para s notorio especialmente para 
aquellas personas que estaquellas personas que estáán cerca del n cerca del 
adicto y que le brindan su cariadicto y que le brindan su cariñño o su o o su 
amistad.amistad.



¿Y cuál es la consecuencia 
más importante ? Son varias

Pues desgraciadamente no existe una sola, 
sino que por lo contrario son varias y muy 
complejas, pero para aquellos y aquellas que 
han estado o que actualmente están cerca de 
ese huracán destructor en que se 
convierte todo adicto, hombre o mujer, 
existen algunas consecuencias aún mas 
trascendentales que las anteriores que 
padece el cuerpo, y estas son  las 
Emocionales, las Familiares, las Sociales  y  
las Espirituales.



¿¿CuCuááles son las consecuencias les son las consecuencias 
mmáás importantes?s importantes?

1. La vida de los 
afectos
2. La Vida Familiar
3. La vida Social



1. La vida de los afectos
1. la negación
2. una negación activa y hostil, 
3. Resentimento
4. buscar culpables 
5. no son sensibles exclusivamente al 

rechazo de los demás sino también a la 
indiferencia o inclusive a la aceptación

6. Egocéntricos
7. manipuladores



2. La Vida Familiar2. La Vida Familiar
Desorganización
negar el problema o restarle importancia la 
Familia cae en el juego de la negación
presentarán problemas graves en estos hábitos, 
Vigilando al adicto
manipula a la Familia  infundiéndoles miedo o terror, 
va a amenazar con intentar suicidarse o irse de la 
casa, quitarles el dinero, etc., lo que pone a temblar 
a más de un familiar, por lo que mejor optan por el 
silencio absoluto.



3. La vida Social
Amenaza pública
Las personas que se encuentran 
cerca corren algunos riesgos 
graves, entre ellos el de perder la 
vida, sus propiedades o al menos el 
de sufrir algunas lesiones físicas o 
psicológicas importantes. 



3. La vida Social
Causa daCausa dañños a sus vecinos cuando escandaliza os a sus vecinos cuando escandaliza 
en el barrio o en la ven el barrio o en la víía pa púública, al enfrentase a blica, al enfrentase a 
golpes con otra persona, golpes con otra persona, 
cuando maneja un automcuando maneja un automóóvil y provoca vil y provoca 
accidentes, al cometer errores en sus tareas accidentes, al cometer errores en sus tareas 
asignadas, mismos que le cuestan mucho asignadas, mismos que le cuestan mucho 
dinero a la Empresa, o dinero a la Empresa, o 
cuando llega  tarde o no asiste a su lugar de cuando llega  tarde o no asiste a su lugar de 
trabajo por encontrarse intoxicado o bajo los trabajo por encontrarse intoxicado o bajo los 
efectos de la efectos de la ““crudacruda”” ; ; 
tambitambiéén puede cometer infracciones leves a n puede cometer infracciones leves a 
las leyes o delitos graves que requieren las leyes o delitos graves que requieren 
encarcelamiento.encarcelamiento.



3. La vida Social
El adicto que consume drogas es la razEl adicto que consume drogas es la razóón de n de 
existir del complejo fenexistir del complejo fenóómeno del narcotrmeno del narcotrááfico, fico, 
problema  inmenso que estproblema  inmenso que estáá consumiendo a consumiendo a 
nuestras sociedades, en otras nuestras sociedades, en otras éépocas spocas sóólidas y lidas y 
predecibles. predecibles. 
Nunca serNunca seráán suficientes los esfuerzos n suficientes los esfuerzos 
emprendidos por las autoridades o las emprendidos por las autoridades o las 
organizaciones civiles mientras no se atienda organizaciones civiles mientras no se atienda 
tambitambiéén al consumidorn al consumidor : : 

1.1. 1. al que a1. al que aúún no las consume (prevencin no las consume (prevencióón primaria), n primaria), 
2.2. 2. al que ya se  est2. al que ya se  estáá iniciando (prevenciiniciando (prevencióón secundaria) o,n secundaria) o,
3.3. 3. al que por desgracia ya se encuentra atrapado en sus 3. al que por desgracia ya se encuentra atrapado en sus 

mortales redes (prevencimortales redes (prevencióón terciaria o tratamiento).n terciaria o tratamiento).


