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TP 6: Adolescencia, salud y cultura 

 

«¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio». 

Albert Einstein (1879 – 1955) 

 

Estereotipos, prejuicios y discriminación 

 

 Para comenzar con el tema, te proponemos ver el siguiente video: 

http://www.youtube.com/watch?v=qsfV2DLBa7Q 

Ahora vamos a definir estos términos: un estereotipo es… a. es una imagen mental muy 

simplificada y con pocos detalles acerca de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades 

características. Puede ser tanto positivo como negativo, aunque normalmente es negativo. Por 

ejemplo: se representa a los jóvenes como desarreglados, con acné, sin ganas de trabajar, un poco 

atontados. b. Un conjunto de creencias compartidas socialmente sobre las características de una 

persona que suelen exagerar un determinado rasgo que se cree que tiene un determinado grupo. 

Por ejemplo, presentar a los santiagueños como vagos, poco trabajadores. c. Una representación 

simplificada que una colectividad posee de un grupo nacional, religioso, cultural, social, etc. Suele 

ser abundante en los medios de comunicación, chistes, cómic, etc. d. Un conjunto de características 

atribuidas a grupos sociales dentro de una cultura.  

Algunos ejemplos de estereotipos: * Los adolescentes de hoy en día no tienen valores, pasan 

de todo, son unos vagos… * Los hombres no lloran. * Las rubias son tontas. * Los/as gays son 

promiscuos/as. * Los/as gitanos/as son unos/as ladrones/as. * Los/as musulmanes/as son 

terroristas yihadistas. * Los/as políticos son unos/as corruptos/as. 

Un prejuicio es… a. Una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo 

que se conoce mal. b. Un juicio u opinión, generalmente negativo, que se forma sin motivo y sin el 

http://www.youtube.com/watch?v=qsfV2DLBa7Q


conocimiento necesario. Ejemplo: «Siempre tuvo muchos prejuicios sobre los orientales». c. «una 

actitud negativa y hostil hacia una persona que identificamos como perteneciente a un grupo, por 

el simple hecho de pertenecer a ese grupo». Pensamiento y actitud, por lo general negativa, que 

una persona o un individuo tienen ante otra persona o grupo de personas a los que considera ajenos 

a su grupo de referencia, entendido el grupo como una región, nación, religión, cultura, clase social, 

etc. 

 Como te habrás dado cuenta, leyendo las definiciones anteriores, el prejuicio guía nuestras 

emociones de manera negativa y nos impide reflexionar de forma neutra sobre personas o grupos. 

Los prejuicios a veces son culturales, es decir, los hemos adquirido bien a través de los medios de 

comunicación o por la educación que hemos recibido. En la creación del prejuicio influyen mucho 

los estereotipos. Además de crear estereotipos sobre nacionalidades, se pueden crear sobre oficios, 

actividad, colectivos, forma de ser, género, tribus, etc. Existen numerosos tipos de prejuicios, los 

más generales tienen que ver con: aspecto físico, género, edad, culturales/raciales, orientación 

sexual, nacionalidad, discapacidad/enfermedad, ideologías, etc.  

Estos prejuicios suelen generar DISCRIMINACIÓN. El término discriminación se refiere al 

acto de hacer una distinción o segregación que atenta contra la igualdad de oportunidades. 

Normalmente se utiliza para referirse a la violación de la igualdad de derechos para los individuos 

por cuestión social, racial, religiosa, orientación sexual o por razón de género. Los prejuicios no 

siempre se pueden clasificar en una sola tipología, normalmente suelen venir entremezclados, de 

modo que pueden darse al mismo tiempo prejuicios económicos, culturales y religiosos o de otro 

tipo.  

Los prejuicios y los estereotipos pueden influir de manera negativa en las relaciones entre 

grupos sociales y dificultar su convivencia. Los prejuicios y los estereotipos son la base de actitudes 

discriminatorias y pueden tener graves consecuencias en la convivencia hasta convertirse en un 

absurdo móvil para emplear la violencia y la agresión hacia otros seres humanos. El estereotipo y el 

prejuicio, como una predisposición personal, se traducen en comportamientos negativos hacia una 

persona o grupo de personas. Dichos comportamientos (reales y observables) son llamados 

discriminación. La discriminación supone maltratar o limitar posibilidades a personas, por tener 

características especiales que definen su pertenencia a un grupo. La discriminación refuerza el 

prejuicio. Asimismo, el prejuicio suele crear y sustentar la discriminación. Las actitudes negativas 

hacia otros grupos sociales, tienen múltiples consecuencias en la vida de las personas, tanto de las 

víctimas como de los victimarios. Una de las principales consecuencias es la discriminación 

anteriormente mencionada. Para las personas discriminadas, actitudes de este tipo generan 



exclusión y aumentan las brechas sociales de los grupos humanos. Las personas discriminadas, por 

ejemplo, suelen tener menos acceso a servicios sociales, oportunidades educativas o de promoción 

profesional. Esta ha sido la situación, por ejemplo, de muchas mujeres, y continúa siendo un 

problema en culturas tradicionales. Desde el punto de vista moral son una injusticia hacia las 

personas y grupos víctimas del prejuicio pues se basan, como sabemos, en conocimientos 

insuficientes. En cuanto a los sujetos que tienen los prejuicios, influyen en la manera de percibir la 

realidad, en la forma de aprender, en el tipo información que se retiene, etc. Todo ello tiene como 

consecuencia una limitación en las relaciones sociales, crean un cierre hacia determinados 

conocimientos de las características del grupo discriminados, generan actitudes de rechazo hacia 

las personas que integran los grupos discriminados; los prejuicios pueden incluso llegar a generar 

violencia hacia a las personas pertenecientes a un grupo, y a su vez encuentros violentos entre 

grupos. Las personas con menos prejuicios tienen más facilidad para relacionarse con personas 

distintas y tener vínculos “más sanos” con otros/as, ya que esto permite tener buenas relaciones 

independientemente de las características de los demás, favoreciendo un disfrute mayor de las 

diferencias en términos de creencias y valores, incluso en relación a temas difíciles como la religión 

o la política. 

Algunas de las consecuencias a las que nos lleva el prejuicio en la vida cotidiana según el 

grado de gravedad son:  

• EVITACIÓN: Evitar al grupo o a la persona, no hablarle, no querer verlo.  

• ABUSO VERBAL o INSULTO: Hablar negativamente del grupo y al grupo o la persona que 

identificamos con el grupo.  

• DISCRIMINACIÓN: Mientras que el prejuicio es una actitud, la discriminación es un 

comportamiento que menosprecia al grupo e incluso lo excluye, lo margina.  

• ABUSO VIOLENTO: Burla sangrante, empleo de la violencia.  

• ACOSO: anular la personalidad de una persona mediante el insulto y la violencia de grupo. 

• ASESINATO/GENOCIDIO 

 

Luchar contra los prejuicios no es fácil; algunos autores piensan que el prejuicio es innato 

(forma parte de la herencia biológica del ser humano), pero también hay otras características que 

forman parte de nuestra naturaleza y conseguimos dominarlas y controlarlas o, al menos, minimizar 

sus efectos. Es evidente que conocerlos es importante y que en esto la educación es esencial. Entre 

las soluciones habituales que se recomiendan para romper el prejuicio podemos citar algunos 

comportamientos y saberes:  



1. Conoce las culturas. Todas tienen elementos extraños detrás de los cuales existen razones 

lógicas; por ejemplo, la adaptación al lugar en el que se vive.  

2. Intenta ser siempre racional, no te guíes siempre sólo por tus emociones. Sé honrado 

personal e intelectualmente.  

3. Sé empático: ponte en el lugar del otro. Intenta saber y comprender cómo viven los demás. 

Ayuda a la gente.  

4. Piensa que todos los seres humanos, por el hecho de serlo, nos merecemos respeto y 

dignidad.  

5. Sé autónomo, emplea tu propio criterio. No te dejes arrastrar siempre por un grupo. 

Nunca vayas contra tu conciencia.  

6. Guíate por los derechos humanos y la democracia. No son creaciones perfectas, pero son 

una de las grandes obras intelectuales de la humanidad y han supuesto un evidente progreso.  

7. Sigue modelos de gente que lucha por un mundo más justo y que combate contra la 

discriminación.  

8. Usa el sentido del humor. Ríete de las falsedades y exageraciones de los prejuicios.  

9. No te dejes guiar por estereotipos. Tú eres una persona, los estereotipos son imágenes 

falsas y simplificadas.  

10. Todos somos diferentes y tenemos derecho a ser diferentes. 

 

 Para cerrar el tema, te proponemos ver los siguientes videos:  

Las etiquetas https://www.youtube.com/watch?v=TcpSMBaOFoE 

El video danés https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg 

 

Actividades sobre Estereotipos, prejuicios y discriminación: 

1. Define con tus palabras estereotipo y prejuicio.  

2. Describe las relaciones entre prejuicios y estereotipos y su relación con la discriminación.  

3. Describe con ejemplos diferentes tipos de prejuicios.  

4. Cita y explica algunas de las causas de los prejuicios. ¿De dónde vienen?  

5. Explica algunas manifestaciones del prejuicio en nuestra sociedad y qué tipo de hechos esconden 

(su falsedad).  

6. Explica las consecuencias en las que pueden desembocar los prejuicios, de menor a mayor.  

7. Explica algunas de las soluciones que permiten combatir los prejuicios 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TcpSMBaOFoE
https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg


Definición de salud 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es la condición de todo ser vivo que 

goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, el concepto 

de salud no sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá 

de eso. En otras palabras, la idea de salud puede ser explicada como el grado de eficiencia del 

metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala micro (celular) y macro (social). 

El estilo de vida, o sea el tipo de hábitos y costumbres que posee una persona, puede ser 

beneficioso para la salud, pero también puede llegar a dañarla o a influir de modo negativo sobre 

ella. Por ejemplo, un individuo que mantiene una alimentación equilibrada y que realiza actividades 

físicas en forma cotidiana tiene mayores probabilidades de gozar de buena salud. Por el contrario, 

una persona que come y bebe en exceso, que descansa mal y que fuma, corre serios riesgos de sufrir 

enfermedades evitables. 

 

 
 

Hacia la comprensión del consumo problemático de drogas 

En diversas culturas se han consumido drogas a lo largo de la historia, lo que cambio, fueron 

las significaciones que las sociedades atribuyeron a sus consumos. En el siglo XIX, las drogas se 

consumían con fines religiosos y espirituales. Incluso se las utilizaba con fines terapéuticos, para 

calmar un malestar o dolor de tipo físico o emocional. Durante los dos últimos siglos hubo un cambio 

en el significado que las personas les otorgaron a las drogas, siendo principalmente su consumo de 

tipo festivo, recreativo, persiguiendo la búsqueda del placer como fin en sí mismo. 

En la actualidad el uso de drogas se manifiesta en distintos ámbitos sociales, siendo cada vez 

más aceptado y estableciéndose de esta forma una “tolerancia social”. Por ejemplo, consumir 

alcohol de manera excesiva durante los fines de semana es parte de la cultura de la noche y no es 

considerado un problema, ni causa una reacción de alarma. 

 



¿Todas las formas de consumo son iguales? 

Los motivos por los cuales una persona puede consumir drogas, son muy diversos. Las drogas 

no actúan igual en todas las personas ni producen los mismos efectos, éstos dependen de la relación 

que se establezca entre la sustancia que se usa, la persona que la consume y su entorno. 

Sustancia  

 

Persona     Entorno  

 

Entonces, en el complejo fenómeno del consumo de sustancias, debemos tener en cuenta 

los tres aspectos: 

• Las drogas, definidas por la OMS (Organización mundial de la Salud), como “toda 

sustancia natural o sintética, legal o ilegal que, introducida en el organismo, tiene 

la capacidad de modificar el funcionamiento del cerebro, alterando la percepción, 

el estado de ánimo y el comportamiento de los consumidores”. 

Sus efectos van a depender del tipo de droga, la pureza de sus componentes, la 

dosis, que se consuma, entre otras. 

•Las personas presentan características físicas, psíquicas y sociales particulares, 

por lo cual los efectos del consumo de drogas dependerán por ejemplo de la edad, 

el sexo, el peso corporal, las expectativas y el estado de ánimo al momento de 

consumir, las experiencias previas que haya tenido con la sustancia, etc. 

• El contexto, puede condicionar los modos de relacionarnos con las sustancias. 

Influyen tanto los grupos de pares, la familia, la escuela, el ambiente (consumir en 

un bar, una plaza, un boliche, etc.), el entorno laboral, como los medios de 

comunicación, las tradiciones culturales, entre otros. 

 

El consumo de una sustancia psicoactiva depende de una relación entre factores 

relacionados con las características personales del sujeto, las características de su entorno y de la 

droga que consume. Definir conceptos tales como uso y abuso de drogas resultan difíciles de 

precisar, ya que son conceptos que están condicionados por las costumbres y contextos sociales en 

que se desarrollan. Si bien es posible utilizar drogas sin que su consumo sea problemático para el 

sujeto o éste se convierta en dependiente, el uso inicial de sustancias puede dar lugar a situaciones 



conflictivas, surgiendo entonces un problema de abuso capaz de comprometer la salud del individuo 

o interferir en su funcionamiento normal. 

Hoy en día el abuso de sustancias no se identifica con un consumo desmesurado de las 

mismas, ya que se reconoce otras formas de uso indebido, como, por ejemplo, uso de drogas que, 

por su propia naturaleza, conlleva tantos riesgos que en la práctica cualquier forma de uso 

constituye abuso (por ejemplo, la pasta base). Ahora, la mayoría de las drogas, sin importar la 

frecuencia con que se empleen o si existe o no dependencia, pueden acarrear importantes 

consecuencias anexas. Por ejemplo, manejo en estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas, 

consumo durante el embarazo, a muy temprana edad o antes de la mayoría de edad. 

El consumo de diversas sustancias al mismo tiempo se denomina policonsumo, siendo 

numerosas las posibles combinaciones de sustancias. 

Las personas se vinculan con las sustancias de diferentes formas, ya sea por sus características 

individuales, sus contextos, drogas consumidas, las experiencias y expectativas respecto de las 

mismas. En el vínculo con una o más sustancias, se puede ir adoptando diferentes patrones de 

consumo, pero no necesariamente la persona que experimenta o usa sustancias lo hará de manera 

abusiva o dependiente, sino que esto va a estar vinculado a una serie de factores que influirán en el 

sostenimiento y la progresión del consumo. 

De lo expresado anteriormente podemos diferenciar distintas formas de consumos: 

 *Experimentación: primer contacto que el usuario tiene con las sustancias. No se evidencian 

consecuencias problemáticas para el individuo y su entorno, aunque un único episodio de consumo 

excesivo puede ocasionar situaciones perjudiciales y de riesgo. Por ejemplo: accidentes de tránsito, 

episodios de intoxicación aguda, situaciones de violencia  

*Uso: hace referencia a un contacto ocasional con la sustancia en contextos específicos. 

Puede no ser problemático para el usuario y su entorno (por la frecuencia, cantidad o situación 

biológica, psicológica y social del usuario) pero no lo exime de posibles daños asociados al consumo 

y a la exposición a situaciones de vulnerabilidad. 

*Abuso: se presenta cuando el uso de la sustancia se hace habitual y el usuario comienza a 

experimentar conflictos en sus relaciones interpersonales y en sus obligaciones cotidianas. Se 

incrementa el consumo en frecuencia y dosis de sustancia, generando un problema para sí mismo y 

su entorno. 

*Dependencia: la relación que se establece con el consumo de sustancias se convierte en la 

principal actividad de la vida cotidiana de la persona. Es por eso, que el consumo, la experimentación 

de sus efectos y la recuperación, se convierte en una pauta de comportamiento. El comportamiento 



en torno al consumo se vuelve compulsivo, ya que el individuo no puede dejar de hacerlo a pesar 

de los efectos adversos que el mismo le provoca. Esta dependencia puede ser psíquica y/o física. En 

la dependencia psicológica aparece un deseo imperioso de utilizar repetidamente la sustancia. La 

persona tiene el convencimiento de que necesita la droga, exista o no dependencia física, y eso la 

lleva al consumo. Este tipo de dependencia puede estar presente independientemente de que exista 

una dependencia física también. La dependencia física hace referencia al estado de adaptación del 

organismo, caracterizado por la necesidad de lograr determinados niveles de sustancias con el fin 

de poder evitar el llamado síndrome de abstinencia. Se produce un estado de adaptación 

caracterizado por la disminución de la respuesta a la misma cantidad de droga o por la necesidad 

de una dosis mayor para provocar el mismo efecto, llamado Tolerancia. Cuando la persona 

dependiente deja bruscamente de consumir o disminuye la cantidad consumida, se manifiesta un 

conjunto de síntomas y signos denominado Síndrome de Abstinencia, definido como el conjunto de 

síntomas psíquicos y físicos que aparecen al retirar o disminuir el consumo de una determinada 

droga de la que se ha generado algún grado de dependencia. Cada sustancia da lugar a un concreto 

“síndrome de abstinencia” con signos propios y de determinada gravedad. Sin embargo, estos 

síntomas son incentivos a veces poderosos para que una persona siga consumiendo. 

La tolerancia al consumo de drogas puede ser definida como el proceso que permite al 

organismo admitir progresivamente una mayor cantidad de droga. De esta forma, el consumidor 

debe aumentar las dosis para obtener los mismos resultados que antes obtenía con dosis menores. 

 

Diferentes clasificaciones de drogas 

Clasificación de las drogas según los efectos que pueden producir en nuestro SNC: 

• Depresoras: son aquellas que enlentecen, reducen o inhiben el funcionamiento del SNC. Entre 

ellas encontramos: el alcohol, opiáceos: heroína, morfina, ansiolíticos (pastillas para calmar la 

ansiedad), hipnóticos (pastillas para dormir), los solventes (inhalantes): pegamentos, nafta, pintura, 

etc. 

• Estimulantes: aceleran el pensamiento y la actividad motriz, generando dificultad para dormir, 

sensaciones de excitación y euforia. Ejemplos de ellas son: anfetaminas: cocaína, pasta base, 

nicotina, xantinas (cafeína, entre otras). 

• Distorsionantes: alteran la percepción de los estímulos. Ejemplos de ellas son: LSD, éxtasis, 

hongos, el floripón, marihuana y sus derivados.  

Clasificación de las drogas de acuerdo a la legislación: 

• Legales: alcohol, tabaco, medicamentos. 



• Ilegales: marihuana, cocaína, LSD, éxtasis, paco, etc. 

Es importante no confundir entre ilegalidad y peligrosidad, por ejemplo, el alcohol es una 

droga socialmente aceptada, pero puede llegar a generar riesgos asociados a su consumo, como 

accidentes de tráfico, violencia, etc. 

Clasificación de las drogas de acuerdo a su origen:   

 Naturales: sus componentes activos, derivan de la naturaleza. Marihuana (aunque actualmente su 

cultivo ya contiene elementos químicos artificiales), hongos, hojas de coca, etc. 

 Semi sintéticas: Son obtenidas de la síntesis parcial de sustancias naturales a las que se le agregan 

otros componentes químicos. Morfina, heroína, cocaína. 

 Sintéticas: Se obtienen a partir de la síntesis de sustancias químicas. Anfetaminas, éxtasis. 

 

¿Qué es la Promoción de la salud? 

La promoción de la salud se basa en la implementación de acciones que promueven el 

autocuidado, acciones que las personas realizan para ayudarse unas a otras, y aquellas destinadas 

a crear ambientes que favorecen la salud. 

Es a través de la promoción de la salud que se tiende a realizar intervenciones sociales y 

ambientales con el fin de mejorar la calidad de vida de los individuos y la comunidad a través de la 

prevención con acciones que intervengan sobre las causas de los problemas de salud. Por ejemplo, 

acciones que promuevan la actividad física en parques, programas que garanticen el acceso a los 

servicios de salud de toda la población. 

La promoción de la salud es participativa, con responsabilidad social, propia de cada 

ambiente y con la intervención de distintos sectores sociales. 

¿A qué se hace referencia cuando se habla de Prevención? Prevención, son aquellas acciones 

destinadas a prever la aparición de una dolencia, riesgo o enfermedad, detener su avance y atenuar 

sus consecuencias una vez que la misma esté establecida. 

Se pueden diferenciar distintos tipos de Prevención: 

* Primaria: dirigida a evitar la aparición inicial de una dolencia, riesgo o enfermedad. 

* Secundaria: tiene por finalidad detener o retardar una enfermedad ya presente y sus efectos, a 

través de la detección precoz y el tratamiento adecuado y oportuno. 

* Terciaria: dirigida a la rehabilitación eficaz de una enfermedad o dolencia ya presente. 

 

 

 



La prevención busca: 

• Modificar situaciones de contexto individual, familiar y comunitario proponiendo estilos de vida 

saludables. 

• Intervenir para evitar la transición del uso al abuso y a la dependencia. 

• Posponer la edad de inicio del consumo de sustancias. 

• Limitar la cantidad y la frecuencia en caso de existir consumos. 

•Disminuir los daños relacionados al consumo de drogas, los factores de riesgo y potenciar los 

factores de protección presentes en la población. 

 

Factores Protectores y de Riesgo frente al consumo de drogas 

El consumo de drogas se relaciona con múltiples factores que pueden aumentar o disminuir 

la probabilidad de que una persona use drogas. Son factores protectores, aquellas características 

individuales, familiares, sociales, ambientales, etc., que inhiben y/o reducen la probabilidad del uso 

y/o abuso de drogas. Son factores de riesgo, las características individuales, familiares, sociales y del 

contexto ambiental que incrementan la probabilidad del inicio del consumo de drogas o el 

mantenimiento del mismo. 

En relación a estos factores de Riesgo y de Protección se deben tener en cuenta: 

•Ambos factores influyen en las personas durante diferentes periodos de sus vidas, durante los 

cuales, un factor puede cobrar mayor relevancia que otros, por ejemplo: durante la adolescencia 

toma relevancia el grupo de amigos, donde el par pasa a ser el referente a seguir, por lo que muchas 

decisiones o comportamientos pueden estar influenciados por el grupo de pertenencia. 

• Un factor de protección para un individuo o grupo puede ser de riesgo para otro, por ejemplo, el 

uso del tiempo libre, puede ser un factor de protección si se lo utiliza para hacer alguna actividad 

recreativa, pero puede ser de riesgo si es utilizado para juntarse todos los días a tomar cervezas con 

amigos. 

• No debemos considerar la presencia de factores de riesgo como causas del consumo de drogas, 

sino como circunstancias que en conjunto implican una mayor o menor vulnerabilidad para el 

mismo. 

 

 

 

 

 



Información general sobre sustancias 

 

Alcohol 

Actualmente, el alcohol y el tabaco son las drogas legales más consumidas por la población 

en general. El alcohol está presente en muchos eventos, las personas lo toman para relajarse, para 

celebrar, para socializar o para divertirse. Sin embargo, el uso excesivo de alcohol puede generar 

problemas en la salud, accidentes de tránsito, situaciones de violencia, dificultades laborales y 

familiares, etc. El alcohol ingresa en el cuerpo a través del aparato digestivo, distribuyéndose en 

distintos órganos (cerebro, corazón, etc.), luego se metaboliza en el hígado y gran parte se elimina 

a través del riñón. Uno de los puntos a tener en cuenta en relación al alcohol es que cada persona 

reacciona de manera distinta frente a su consumo, por lo que los efectos que experimentará quien 

haya ingerido alcohol dependerán de una serie de variables como: 

• La cantidad: a mayor cantidad de ingesta de alcohol, mayor será el nivel de alcoholemia. 

• El tipo de bebida que se consuma: las bebidas destiladas (vodka, whisky, etc.) producen mayor 

alcoholemia que las fermentadas (cerveza, vino, etc.), por mayor porcentaje de graduación 

alcohólica. 

• La rapidez con la que se ingiera. Al consumir grandes cantidades de alcohol en poco tiempo, las 

personas se embriagan más rápido. 

• Si se ha comido o no: tener algo de comida en el estómago disminuye la concentración de alcohol 

en sangre, beber en ayunas tiene mayor efecto embriagador. 

• El peso de la persona: en las personas delgadas el alcohol se tolera menos, ya que, una vez 

absorbido el alcohol, éste se distribuye por la sangre alcanzando todo el organismo y como el alcohol 

tiende a acumularse en grasas las personas delgadas toleran menos el alcohol. 

• El sexo: a igual cantidad de alcohol, las mujeres suelen reflejar una mayor tasa de alcoholemia, 

por el peso (muchas veces la mujer pesa menos que el hombre) y por la menor cantidad de una 

enzima que actúa en el metabolismo del alcohol. 

• La edad: el consumo de alcohol suele afectar más a los menores de 25 años, ya que el organismo 

todavía se encuentra en desarrollo y a los mayores de 60. 

• La tolerancia que se haya adquirido al alcohol. Tras un consumo regular y prolongado de alcohol 

la persona necesita consumir mayor cantidad, para producir los efectos deseados. 

• El estado físico: estados de cansancio, fatiga o enfermedad hacen que la persona sea mucho más 

susceptible a los efectos del alcohol. 

 



¿A que nos referimos cuando hablamos de Alcoholemia? La tasa de alcoholemia determina 

la cantidad de alcohol en sangre, y está directamente relacionada con la cantidad ingerida y la 

graduación alcohólica de la bebida que se tomó. Después de beber en exceso se necesitan varias 

horas para que el nivel de alcoholemia llegue a cero. Así, por ejemplo, un litro de vino tarda en 

eliminarse unas cinco horas y cuatro copas de licor en 8 hs. 

¿Cómo afecta el Sistema Nervioso Central (SNC)? El alcohol etílico es un depresor del SNC, 

enlentece progresivamente y bloquea el funcionamiento de los centros cerebrales superiores. El 

consumo de poca cantidad de alcohol, inhibe los controles de nuestras conductas y emociones, por 

esto desaparece la vergüenza y nos sentimos más sueltos y animados. A medida que aumenta la 

cantidad de alcohol consumida, también aumenta la confusión, la falta de coordinación, disminuyen 

la capacidad de reacción y los pensamientos y emociones pierden claridad. En resumen, los efectos 

del alcohol pueden dividirse en tres etapas o momentos: 

*Primera fase: La persona se desinhibe, desaparece la vergüenza, se siente más segura de sí misma, 

con ganas de relacionarse, de conversar y reírse. No se percibe la pérdida de reflejos y de 

autocontrol, lo que puede exponer a mayores riesgos. Los síntomas pueden ir desapareciendo si se 

deja de beber. 

*Segunda Fase: Si se continúa bebiendo, los reflejos disminuyen aún más, la persona habla más 

lento, la boca comienza a sentirse pastosa, se actúa con lentitud y disminuye la destreza, (por 

ejemplo, para colocar la llaveen una cerradura). Se sienten mareos y puede que haya vómitos. En 

algunas personas puede aumentar la agresividad y la irritabilidad. En esta etapa generalmente la 

persona no toma conciencia de los riesgos a los que se expone. 

*Tercera fase: Si se mantiene el consumo excesivo de alcohol, se puede llegar a perder la conciencia. 

Cuando esto ocurre, nos encontramos frente a un coma etílico, pudiendo presentarse paro 

cardiorrespiratorio y riesgo de perder la vida.  

 

Efectos del Abuso De Alcohol: 

• Dolor de cabeza, náuseas y malestar general. 

• Pérdida de inhibiciones, manifestación exagerada de sentimientos. 

• Falta de coordinación 

• Falta de concentración. 

• Distorsión en la percepción del espacio y el tiempo. 

• Prácticas sexuales de riesgo que pueden llevar a contraer enfermedades de transmisión sexual y 

embarazos no planificados. 



• Accidentes automovilísticos, caídas, lesiones. 

• Pérdida de la conciencia. 

• Coma alcohólico. 

 

El consumo continuado durante un largo período de tiempo, 

puede generar consecuencias como: 

• Desnutrición. 

• Riesgo de enfermedades: cirrosis, afecciones cardíacas, úlceras, cáncer en el estómago, garganta 

e hígado. 

• Daño a las células nerviosas. 

• Amnesia o pérdida de la memoria. 

 

Energizantes 

Contienen como principal componente la cafeína, que es un estimulante del sistema 

nervioso. Al ser ingeridos con alcohol, las bebidas energizantes neutralizan los efectos depresores 

del mismo (ocultan la sensación de cansancio físico y mental) enmascarando los síntomas de la 

“borrachera”, pudiendo llevar a una intoxicación alcohólica que pone en riesgo la vida. 

 

Tabaco 

El tabaco es una droga legal, suele comercializarse comúnmente, en forma de cigarrillos. Las 

hojas de tabaco contienen nicotina, que es la sustancia psicoactiva que estimula el sistema nervioso 

central (SNC), generando dependencia física y psicológica. Estando en el organismo el efecto del 

tabaco es muy rápido y a medida que disminuye su concentración en sangre, va apareciendo el 

deseo de fumar. 

Efectos y consecuencias: 

• Mal aliento. 

• Arrugas prematuras, envejecimiento prematuro de la piel. 

• Nerviosismo. 

• Elevación del ritmo cardiaco, de la frecuencia respiratoria y de la presión arterial. 

•Tos crónica. Bronquitis crónica. 

• Impotencia sexual. 

• Alteraciones del ritmo menstrual. Menopausia temprana. 

• Esterilidad. 



• Cáncer de pulmón, boca, faringe, esófago, estómago, páncreas, cérvico-uterino, renal y/o vesícula. 

• Enfermedades cerebrovasculares y cardíacas 

Fumadores pasivos: Son aquellas personas que no fuman, pero que respiran el aire contaminado 

por el tabaco, lo cual también puede ocasionar riesgos en su salud. En niños, la exposición 

involuntaria al tabaco, incrementa la posibilidad de problemas respiratorios y en los lactantes, 

aumenta el riesgo de muerte súbita. 

 

Marihuana 

Es una planta que contiene una resina cuyo principal componente (tetrahidrocannabinol) 

tiene la capacidad de alterar el funcionamiento habitual del cerebro, modificar las percepciones y 

agudizar los sentidos. Comúnmente se consume en forma de cigarrillo y es la droga ilegal más 

consumida por los jóvenes. 

Efectos en el organismo y sus consecuencias: 

• Enrojecimiento de los ojos, boca seca. 

• Aumento del apetito. 

• Aumento de la frecuencia cardiaca. 

• Relajación en los músculos. 

• Dificultad para coordinar los movimientos. 

• Distorsión en la percepción del tiempo. 

• Dificultad en el sistema respiratorio. 

• Dificultad para concentrarse. 

• Puede producir en algunos consumidores pánico, sentimientos de persecución y, en otros, euforia. 

El uso continuado durante un periodo prolongado de tiempo: 

• Produce el síndrome llamado amotivacional, caracterizado por una falta de interés general, 

excepto por el consumo de la droga. Por lo cual, cosas que antes le resultaban interesantes, por 

ejemplo, un deporte, hobbie, proyecto de vida, ya no lo son. 

• Produce dificultad para recordar situaciones o acciones que se realizaron en un momento previo 

al consumo. 

 

Cocaína 

Es un estimulante del sistema nervioso central y una de las drogas más adictivas. Se obtiene 

de la elaboración de las hojas de la planta de coca. Existen diferentes preparados a partir de esta 

droga, pasta base, Crack, clorhidrato de cocaína, paco siendo diferentes entre sí. 



Efectos estimulantes en el organismo:  

• Disminución de la fatiga. 

• Reducción del sueño. 

• Inhibición del apetito. 

• Aumento de la presión arterial. 

• Euforia. 

• Locuacidad (hablar mucho). 

• Aumento de la sociabilidad. 

• Hiperactividad. 

• Deseo sexual aumentado. 

El uso continuado durante un período prolongado de tiempo puede producir: 

• Perforación del tabique nasal. 

•Trastornos psíquicos. 

• Ideas paranoides. 

• Depresión. 

• Psicosis: falta de sentido de la realidad, delirios paranoides, de persecución y alucinaciones. 

• Perdida excesiva de peso. 

• Insomnio. 

• Ataque cardíacos. 

• Derrame cerebral. 

 

Drogas de síntesis 

Son sustancias elaboradas químicamente, entre las que se encuentran el éxtasis, GHC, la 

ketamina, el PCP o “polvo de ángel”, en general son estimulantes y/o alucinógenos. Se encuentran 

en el mercado en diversas formas: pastillas, cápsulas, polvo, líquidos y su presentación intenta ser 

atractiva para los jóvenes (por ejemplo, pastillas con imágenes impresas de caritas felices, 

corazones, etc.). Al ser fabricados en laboratorios clandestinos hace que su composición sea 

desconocida, por lo que los consumidores no saben exactamente qué están ingiriendo, pudiendo 

provocar, efectos no previsibles.  

 

Éxtasis 

Es la droga de síntesis más popular, conocida técnicamente como MDMA. Se consume por 

vía oral, generalmente en forma de pastilla, tableta o cápsula y tiene un efecto vigorizante, de 



aumento de la percepción a través de los sentidos, en especial del tacto, produciendo una sensación 

de bienestar, de cercanía, y de conexión con las demás personas. 

Efectos en el organismo:  

• Incremento de la autoestima. 

• Locuacidad (hablar mucho) 

• Inquietud. 

• Confusión, agobio. 

•Taquicardia, arritmia e hipertensión. 

• Sequedad de boca, sudoración. 

• Escalofríos, náuseas. 

• Contracción de la mandíbula, temblores. 

• Deshidratación. 

• Aumento de la temperatura corporal o “golpe de calor”. 

El consumo continuado durante un periodo prolongado de tiempo puede generar consecuencias 

como: 

• Depresión 

•Trastornos de ansiedad 

•Trastornos del sueño 

• Ataques de pánico 

• Agresividad 

•Trastornos psicóticos 

• Parkinsonismo 

• Arritmias cardiacas 

• Hemorragias cerebrales 

• Flash back, con alucinaciones visuales y auditivas 

 

Inhalantes 

Son sustancias químicas solventes volátiles que se consumen por inhalación, por ejemplo, 

barnices, acetona, tolueno, lacas, esmaltes, etc. Se caracterizan por la inmediatez de sus efectos 

una vez inhalados. 

Efectos en el organismo:  

• Estornudos y tos 

• Hemorragias nasales 



• Sensación y aspecto de cansancio 

• Falta de coordinación 

• Pérdida del apetito 

• Faringitis, bronquitis 

• Daño permanente al sistema nervioso con reducción de las capacidades físicas y mentales 

• Perdida de la conciencia 

• Insuficiencia cardiaca pudiendo producir la muerte por paro cardíaco 

 

Psicofármacos 

Son sustancias químicas que pueden alterar el comportamiento, la percepción, el humor o 

las funciones mentales. Si son indicados por un médico y utilizados adecuadamente, sirven para 

aliviar diferentes padecimientos psíquicos, como por ejemplo ansiedad, depresión, delirios, manías, 

etc. Pero algunas personas suelen utilizarlas sin prescripción ni seguimiento médico, recurriendo a 

ellas, para enfrentar situaciones de la vida cotidiana. 

 

MITOS 

A partir de las relaciones con la familia, el grupo de amigos, la comunidad, las experiencias, la 

historia personal, la época en que vivimos, la influencia de los medios de comunicación, entre otros, 

las personas van construyendo creencias, ideas y opiniones sobre las drogas, las cuales influyen en 

la relación que se establecen con ellas. A continuación, les presentamos una serie de creencias o 

mitos sobre las diferentes sustancias, para que puedan reflexionar sobre los mismos. 

 

Mito: Los cigarrillos te calman. 

Cuando una persona deja de fumar o pasa un tiempo prolongado sin hacerlo, le produce un estado 

de ansiedad y nerviosismo como consecuencia de un bajo nivel de nicotina en el cuerpo, que solo 

cesa volviendo a fumar. Muchas veces se le adjudica al cigarrillo ser el responsable de esta aparente 

calma. 

 

Mito: Manejar después de consumir marihuana no trae inconvenientes. 

El uso de marihuana disminuye la capacidad de concentración, enlentece los reflejos, disminuye la 

coordinación, la capacidad para medir las distancias y reaccionar a señales y sonidos. Por lo cual se 

perturba la capacidad para responder a situaciones inesperadas. 

 



Mito: Como la marihuana es “natural” es más segura de consumir que otras drogas. 

Que algo sea natural no quiere decir que sea inofensivo, por ejemplo, una planta venenosa, algunas 

especies de hongos, etc. Sin embargo, a pesar de que la marihuana y el tabaco derivan de plantas, 

contienen sustancias tóxicas y productos químicos que se les añaden. 

Mito: El fumar marihuana no te produce adicción. 

Consumir marihuana por mucho tiempo produce principalmente dependencia psicológica. Los 

consumidores crónicos pueden experimentar tolerancia y síntomas de 

“abstinencia”, después de haber consumido intensamente y dejar repentinamente. 

 

Mito. La marihuana tiene efectos terapéuticos. 

Hay que diferenciar el uso terapéutico de los consumos recreativos, generalmente quienes 

consumen marihuana no lo hacen con fines terapéuticos. Hay investigaciones que demuestran usos 

médicos específicos para ciertas enfermedades. Cuando hablamos del uso terapéutico, los estudios 

médicos se refieren al procesamiento de uno de los componentes que tiene esta planta, el “THC9 o 

tetrahidrocannabinol”, el cual se dosifica, de manera que no cree dependencia. 

 

Mito: El alcohol no es una droga. 

Se considera droga a toda sustancia que, introducida en el organismo, produce cambios en los 

pensamientos, las conductas y las emociones. Por lo cual, el alcohol es una droga, que actúa en el 

sistema nervioso central produciendo dichos cambios. 

 

Mito: El consumo de alcohol es un problema menor que el consumo de otras drogas. 

El alcohol y el tabaco al ser drogas legales y socialmente aceptadas son las sustancias más 

consumidas. Su consumo forma parte de encuentros, reuniones, fiestas, salidas nocturnas, etc., por 

lo que muchas veces, no se reconocen los riesgos y consecuencias que pueden conllevar su uso y 

abuso. 

 

Mito: Un café negro y una ducha fría te pueden poner sobrio rápidamente. 

El café y el agua fría pueden hacer que una persona se sienta momentáneamente más despierta, 

pero ninguno de los dos modificará los efectos que produce el alcohol. Los efectos del alcohol 

disminuyen a medida que se elimina del organismo, para lo cual hay que esperar el tiempo necesario 

para que ello ocurra. 

 



Mito: Beber alcohol sólo los fines de semana no provoca daño. 

El daño que provoca el alcohol depende de la “modalidad de consumo”. En la actualidad, existe una 

forma de consumir los fines de semana, que se caracteriza por beber grandes cantidades de alcohol 

en poco tiempo, lo cual puede traer consecuencias como situaciones de violencia, accidentes de 

tránsito, etc. y además puede generar un etc. de consumo perjudicial para la salud. 

 

Mito: Consumir cocaína una sola vez no implica ningún riesgo. 

Es importante tener en cuenta que toda droga es susceptible de generar adicción, dependiendo de 

las características de la persona, de la sustancia y el contexto que enmarca los consumos. Además, 

el consumo experimental u ocasional de cualquier alguna sustancia, puede ocasionar ciertos riesgos, 

sin generar necesariamente en la persona una adicción. En relación a la cocaína, está comprobado 

que la repetición de su consumo produce tolerancia muy rápidamente, lo que se manifiesta en la 

necesidad de ingerir dosis cada vez mayores para obtener los mismos efectos. 

 

Actividades sobre consumo de sustancias: 

1. Define con tus palabras droga y los diferentes patrones de consumo de una sustancia. 

2. Explica las 3 variables que inciden en las adicciones. 

3. Explica con tus palabras los diferentes niveles de prevención. 

4. Realiza un cuadro comparativo sobre las distintas drogas donde figure: nombre de la sustancia, 

efectos y consecuencias. 

5. Si un amig@ tuyo está consumiendo alguna sustancia y ese consumo ya está interfiriendo en sus 

actividades, ¿qué harías para ayudarl@? 

 


