
Publicación gratuita 

Año 9  Colección de “Familia a Familia”

Si tienes problemas con tu pareja, hijos, padres, 
hermanos, con algún familiar o amigo.

Si deseas atención psicológica, servicio de escucha y 
consejería.

Si conoces a alguien que requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, psiquiátricos o legales.

Si quieres alguna conferencia o taller.

Línea de atención en crisis
Para personas que se encuentran en una situación de crisis 
y por algún motivo no pueden acudir al Centro de Apoyo 
Familiar.

Cenyeliztli, A.C.            Tel. 55361676
55361128

Acércate a nosotros
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 La adolescencia es la etapa de la vida que se caracteriza por la búsqueda 
constante de la afirmación de quién se es. Ello conlleva la experimentación 
de conductas riesgosas, de las que los jóvenes asumen les serán inofensivas 
por creer tener la capacidad de controlarlas sin quedarse atrapados en ellas.
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 El alcohol y las drogas juegan un papel decisivo en las elecciones de los 
adolescentes. En ocasiones su primer contacto con ellos es por invitación 
de los amigos, por diversión, por pensar que no sucede nada y hay que 
probar de todo en la vida, por pertenecer al grupo y no quedarse fuera, 
porque han escuchado que su consumo los hace sentir bien, felices y sin 
problemas con que lidiar, sean con los padres, maestros, amigos. Creen 
que ellos no se engancharán y podrán evitar quedar atrapados en una 
adicción.

 Droga es cualquier sustancia natural o artificial, que al ser introducida 
en el organismo por cualquier medio, produce alteraciones físicas y 
mentales, distorsionando la percepción de la realidad. Su ingesta genera 
en la persona que la consume la necesidad de seguir haciéndolo.

 La facilidad de encontrar sustancias y alcohol y la inmediatez para 
conseguirlas, representan un esfuerzo mayor al hablar del tema en 
familia. Hay que conocer sobre sus efectos y consecuencias y buscar 
espacios generadores de apertura y confianza, donde dejen de ser 
pláticas tabúes, donde no se puede ni prever conductas adictivas y 
menos detectar un patrón de consumo.

 El consumo de cannabis, cocaína o  éxtasis, combinado entre sí o 
mezclado con alcohol, son recurrentes, llevándolos a experimentar más 
adelante con otras sustancias químicas cada vez más procesadas y 
potentes.

 La prevención de su consumo, es un tema muy importante para la 
familia del adolescente, por ser un elemento fundamental en el manejo 
de conductas de riesgo, así como en la manera en que se adquieren, 
fomentan y desarrollan creencias, actitudes, conductas y valores que 
desarrollarán en su vida y con los que guiarán sus pasos.

 Es importante que la familia tenga un papel responsable y proactivo en 
la labor preventiva. La cercanía física, afectiva y emocional entre sus 
miembros, provee un soporte de apoyo y acompañamiento que permiten 
la detección de situaciones confusas, riesgosas y complicadas, que si se 
viven juntos, en un ambiente de aceptación y confianza, se pueden 
prevenir, tratar y superar.

 

 Los patrones de consumo son:
 • Uso. Ingesta mínima, baja frecuencia.
 • Hábito. Ingesta frecuente, crea dependencia.
 • Abuso. Consumo excesivo, tanto en cantidad como en    

 frecuencia.

 Efectos de las drogas.
 Es importante conocer los tipos de drogas, así como los efectos y 
consecuencias tanto físicas como conductuales que producen en quien 
las consume:

 1) Depresores como alcohol, heroína, morfina, éxtasis líquido (GHB). 
Enlentecen las funciones vitales.

 2) Estimulantes  como cocaína, anfetaminas, speed, éxtasis vegetal, 
cafeína, tabaco. Aceleran las funciones vitales.

 3) Alucinógenos como LSD, hongos, marihuana. Modifican la percepción  
 de la realidad.
 4) Combinación como éxtasis. Estimula las funciones vitales y modifica  
 la percepción real.

 El acercamiento al consumo de drogas y alcohol es multifactorial.   
 Algunas razones son:
 • Probar por curiosidad
 • Experimentar situaciones de riesgo, pensando que se mantendrán   
 inmunes
 • Pertenencia al grupo
 • Buscar aceptación de sus pares
 • Evasión de la realidad
 • Búsqueda de un bienestar aparente
 • Invalidar las consecuencias
 • Creencia irracional de sentirse lo suficientemente maduros para   
 controlar su consumo
 • Rebeldía manifiesta hacia sus padres, o hacia figuras de autoridad

 Continuaremos analizando  este tema en el próximo número.


