
DEPENDENCIA DE DROGAS  

 

La dependencia producida por las 

drogas puede ser de dos tipos: 

- Dependencia física: El organismo se 

vuelve necesitado de las drogas, tal es 

así que cuando se interrumpe el 

consumo sobrevienen fuertes trastornos 

fisiológicos, lo que se conoce como 

síndrome de abstinencia. 

- Dependencia psíquica: Es el estado de 

euforia que se siente cuando se 

consume droga, y que lleva a buscar 

nuevamente el consumo para evitar el 

malestar u obtener placer. El individuo 

siente una imperiosa necesidad de 

consumir droga, y experimenta un 

desplome emocional cuando no la 

consigue. 

 

 

 

 

¿Qué es la 

drogadicción? 

La 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 tipo de droga y la 

cantidad o frecuencia con la que se 

consume. Pueden producir 

alucinaciones, intensificar o entorpecer 

los sentidos, provocar sensaciones de 

euforia o desesperación. Algunas drogas 

pueden, incluso, llevar a la locura o la 

muerte. 
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TIPOS DE DROGAS 

 Crack y Cocaína 

 Esteroides (Anabólicos) 

 Éxtasis 

 Heroína 

 Inhalantes 

 LSD 

 Marihuana 



 Causas  

 

Existen muchas causas y muchos factores 

para que las personas consuman drogas. Lo 

primero que hay que tener en cuenta es que 

el fenómeno de la drogadicción no es 

exclusivo de un grupo o estrato social, 

económico o cultural determinado. El 

consumo de drogas afecta a toda la 

sociedad en su conjunto. Algunos factores 

para el uso de drogas lo son:  

 

 Factores de tipo social 

 Factores de tipo familiar 

 Factores de tipo individual 

 

Algunos individuos se inician en la droga 

por curiosidad, o para experimentar 

sensaciones nuevas ante una cierta apatía, 

hastío, aburrimiento o incluso sinsentido 

de la vida. Ante el vacío que experimentan, 

la droga se presenta como una posibilidad, 

aparentemente atractiva, de llenar ese 

vacío. 

 

 

 

Consecuencias  

- Trastornos fisiológicos y psicológicos: 

entre los trastornos fisiológicos tenemos 

el síndrome de abstinencia, convulsiones, 

cambios en el ritmo cardiaco, deterioro 

del sistema nervioso central, etc. Entre los 

trastornos psicológicos tenemos: 

alucinaciones, tendencias paranoicas, 

depresión, neurosis, etc. 

- Deterioro y debilitamiento de la 

voluntad: el drogadicto se vuelve 

literalmente un esclavo de la droga, 

pudiendo hacer lo que sea para 

conseguirla. 

- Deterioro de las relaciones personales: el 

drogadicto ya no es capaz de mantener 

relaciones estables, ya sea con familiares 

o amigos. Muchas veces roba o engaña 

para poder conseguir droga, lo cual 

deteriora aún más sus relaciones. 

- Baja del rendimiento en el trabajo o en 

el estudio. Se llega al grado de 

abandonar metas y planes, recurriendo a 

la droga como única "solución". 

- Consecuencias sociales: el drogadicto 

puede verse involucrado en agresiones o 

conflictos. Bajo la influencia de la 

droga se puede llegar a cometer 

crímenes tales como robos o asesinatos. 

- Consecuencias económicas: El uso de 

drogas puede llegar a ser muy caro, 

llevando al drogadicto a destinar todos 

sus recursos para mantener el consumo. 

Cómo prevenir la 

drogadicción 

No se trata simplemente de prohibir la 

droga, ni de controlar su distribución. 

Aunque estas cosas son necesarias, el 

problema de la drogadicción tiene 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, 

instituciones, etc., deben 

comprometerse a construir una sociedad 

nueva, donde sean promovidos los 

valores auténticos, especialmente los 

espirituales. De no hacerlo así, todas las 

estrategias de prevención serán inútiles, 

pues el problema de fondo seguirá 

existiendo. 

Para las personas que ya han caído en el abuso 

de drogas, no bastan los simples tratamientos 

médicos, dado que existen otros problemas del 

individuo que están detrás del hecho de su 

drogadicción. Es necesario, junto con el 

tratamiento médico de desintoxicación 

propiamente dicho, un tratamiento de 

rehabilitación que haga que la persona 

redescubra su valor y su identidad más 

profunda. Este tratamiento no será posible sin 

la participación del individuo, sin su voluntad 

de cambiar. El apoyo de la familia y una 

adecuada asistencia espiritual son también 

fundamentales para la rehabilitación. 
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