
 

 

LO QUE DEBES SABER ACERCA DE LAS DROGAS 
 
Las razones por las cuales un adolescente consume drogas pueden ser diversas: 
Problemas familiares, personales, económicos, sociales; presiones de grupo, o 
para sentirte que eres aceptado por las personas de determinados grupos.  
 
¿Pero por qué es importante no consumir  drogas?  
 
Aquí hay algunas Razones: 
 
1.Todas las drogas afectan tu mente.  La mente toma 25 imágenes cada segundo, 
y las archiva o guarda para resolver problemas en la vida.  Pero las drogas 
empañan las imágenes, las hacen borrosas y confusas. Esto causa "espacios en 
blanco" en la mente.  
 
2.Las drogas pueden permanecer  días, semanas e incluso años en tu organismo. 
La mayoría  de drogas quedan almacenadas dentro de la grasa del cuerpo y  
pueden quedarse almacenadas por un tiempo bastante prolongado. 
 
3.No se necesita consumir drogas por mucho tiempo para que empiecen a hacer 
daño. En algunas ocasiones pueden causar riesgos graves desde la primera vez 
que alguien la consume como un ataque cardiaco, convulsiones, pánico o muerte 
súbita. 
 
4.Los Estimulantes (cocaína, anfetaminas y crack) causan insomnio, ansiedad, 
daños irreversibles en el cerebro, deterioro mental y muerte. 
 
5.Los Depresivos (sedantes y narcóticos): Deprimen el sistema nervioso central, 
las personas pueden volverse olvidadizas y son sumamente adictivos. 
 
6.Los inhálantes se introducen en la sangre en segundos y circulan por todo el 
cuerpo, pudiendo provocar ataques del corazón o muerte por sofocación, pues 
remplazan al oxígeno de los pulmones. 
 
7.El tabaco acelera el ritmo cardiaco, eleva la presión arterial, causa cáncer de 
lengua, faringe y pulmones. No te relaja como se cree en algunas ocasiones. La 
nicotina es un estimulante que aumenta la tensión y la ansiedad, el efecto de 
relajación que se siente es por las circunstancias que se asocian con el acto de 
fumar. 
 
8.El alcohol daña el hígado, estomago, cerebro y corazón.  
 
9.La marihuana produce alucinaciones, alteraciones visuales, auditivas y táctiles. 
Su humo contiene  50% de sustancias cancerígenas y puede producir psicosis. 
 
10.Algunas sustancias pueden hacer que los problemas se olviden durante su 
efecto. Pero cuando éste desaparece, los problemas continúan,  y sin duda han 



 

 

aumentado. 
 
Aprende a decir “NO”. Es una palabra muy sencilla de pronunciar pero puede 
hacer la diferencia entre una vida sana llena de oportunidades o una vida con 
enfermedades, problemas y soledad. 
 

 


