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“Un 40% de adolescentes en 
una encuesta ha consumido 
sustancias que afectan 
negativamente al sistema 
nervioso” Página 2 
 

   

 

Advertencia 

 

Muchas drogas ilegales son 
consumidas por personas sin 
querer al ser escondidas y 
confundidas como 
medicamentos o dulces. Esto 
afectando principalmente a 
menores. 

   

Actualidad 
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Es importante mantener un ambiente sano en 
estos tiempos, darse tiempo para uno y ocupar 
el tiempo de una forma efectiva en su 
momento, mantener el ocio sano también es 
clave en luchar con el estrés de estos días en 
casa. Esto es importante esto para poder tener 
una buena salud físico, psicológico y mental, 
algo que también nos aleja del consumo de 
sustancias ilícitas. 

 

  

  

Adolescentes y 
el consumo de 
drogas actual 

“Person inside a train” Bayar Hayder | Unsplash.com 
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 Unos 250 millones de personas, es decir 5% de la población adulta mundial, consumieron drogas al menos una vez en 2015 según un informe de la 
UNODC (Oficina contra la Droga y el Delito de estados unidos). Lo cual puede ser un factor que puede afectar a adolescentes y personas menores. 

  

   

Acerca del consumo de drogas en 
adolescentes en la actualidad 

 

Escrito por: Bruno Narváez J.       2°Medio Shirin Ebadi 
 
En la actualidad el tema de las drogas sigue estando incluso más 
vigente que en un pasado, podemos ver como el consumo de esta 
va subiendo con el tiempo y muchos menores de edad se incluyen en 
las cifras. Las razones de esto son variadas en todos los casos, 
motivos de depresión, soledad, presión social o simplemente adicción 
son situaciones comunes en adolescentes que se deben determinar 
en alguien antes de que este se vea afectado de forma negativa 
aún más. 
 
Un pequeño formulario creado por el autor revela el número de 
consumos de sustancias ilícitas como marihuana o otras como el 
alcohol y el tabaco, otras sustancias que afectan negativamente en 
un consumo irregular, en donde se encuestaron a adolescentes y 
adultos jóvenes de distintas edades anónimamente. 
De sus respuestas se pudo calcular que un total de 30 encuestados, 
un 40,1% consume una o más de estas sustancias ilícitas. 
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Resultados interesantes a pesar de ser una encuesta pequeña que 
nos llevan a cuestionar las razones de por que esta cifra es 
relativamente grande a comparación de lo pequeña que debería 
ser. Teniendo en cuenta igual que la gran mayoría de los 
encuestados son de edades menores como 13, 14 y 15. Edades en 
las cuales la mayoría de adiciones son contraídas en personas 
dependiendo de varios factores dependientes del ambiente 
psicológico, económico, social y entre otros. Lo que nos dice mucho 
sobre el tema en cuestión a la vez. 

Como se sabe, las drogas 
afectan negativamente de 
múltiples maneras a nuestro 
cuerpo, afectando 
principalmente al sistema 
nervioso. Estos pueden 
inhibir, estimular y 
perturbar el funcionamiento 
de los neurotransmisores 
que son parte del sistema 
nervioso central. 
Provocando alteraciones 
como euforia, sedación y 
alucinaciones. Y otros como 
el alcohol al hígado o el 
cigarro y los pulmones, 
entre variados efectos que 
terminan destruyendo 
nuestro cuerpo a la larga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosamente la encuesta presenta que el 100% de los 30 alumnos      
dice conocer de estas consecuencias o al menos la mayoría, lo que es 
confuso en un principio al saber la cifra de adolescentes que consumen 
estas sustancias, pero nos ayuda a entender que las personas son 
conscientes de los efectos negativos, pero que la adicción que estas 
provocan y los beneficios del momento que dan, son más poderosas 
que la voluntad de algunos, lo que genera que estas sustancias sigan 
siendo consumidas por muchos en la actualidad.  Las personas adictas 
a estas sustancias necesitan de la ayuda adecuada, es importante 
mantener un espacio psicológico y social sano en donde se pueda 
estar bien para evitar la caída en estas drogas. Sino es posible, 
buscar ayuda en otros lugares y personas que sí te den un aporte 
positivo. Es importante tener una fuente de apoyo, si no crees poder 
ayudar a alguien puedes ir a intentar buscar un sitio de rehabilitación 
que pueda ayudar o educarte a ti mismo sobre las drogas, el 
conocimiento ya esta en las personas, la clave es el apoyo emocional 
que ayuda a otros a salir del abismo que son las drogas.  
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Edades de los encuestados

Consume de sustancias ilícitas

Consume de estas (41,1%) No consume de estas (59,9%)

Conocen las consecuenciass

Sí (71,3%) Solo algunas (26,7% No (0%)
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