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DROGADICCION
¿Qué es?
Se llama así a la adicción producida por el consumo de drogas, entendiendo a la droga como toda
sustancia cuyo consumo actúa sobre el sistema nervioso modificando el sistema psíquico. Su
abuso produce diversas consecuencias tóxicas agudas y crónicas como el estado de dependencia.
Esta dependencia se genera por una adaptación psíquica y física cuando el consumo es reiterado,
dado que de lo contrario provoca el síndrome de abstinencia. Con el tiempo se va produciendo la
necesidad de ir aumentando los niveles de dosis para que el organismo alcance los efectos
iniciales (tolerancia).
No todo consumo de una droga significa un problema. Pero como la adicción a una sustancia es un
proceso el uso inicial puede fácilmente derivar en un abuso.
La drogadicción es considerada una enfermedad porque afecta los aspectos físicos, psicológicos y
sociales del individuo, esto es a la salud en general. Sin embargo la decisión sobre el consumo y la
responsabilidad del individuo son vitales tanto en el inicio como en el mantenimiento y posible
tratamiento.
Se puede producir una sobredosis o intoxicación aguda cuando se introduce en el organismo más
sustancia de la que este es capaz de metabolizar. Esto puede producir el estado de coma e incluso
la muerte.
¿Cómo puede prevenirse?
Existen un conjunto de medidas encaminadas a evitar, reducir y/o retrasar el abuso de drogas o en
caso de haberse producido reducir al mínimo las consecuencias negativas.
Existen
varios
Programas
de
prevención
que
persiguen
ciertos
objetivos.
Reduciendo la oferta de sustancias no evitamos el problema, para prevenir es fundamental la
educación de los individuos para que puedan mantener relaciones responsables con las drogas y
para que aprendan a enfrentarse a la vida y sus diferentes situaciones sin recurrir a ellas. Es por
esto que la educación para la salud es imprescindible. La prevención se desarrolla principalmente
en 4 ámbitos: familiar, escolar, laboral y comunitario, en ellos se pueden transmitir valores y
actitudes para fomentar la prevención a través de distintos programas llevados a cabo por
instituciones y profesionales con conocimientos específicos en el tema.
Para más información ir a la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones.

