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¿Cómo es el consumo de drogas en los adolescentes? 
 

   

El consumo de drogas en 
adolescentes se puede decir que en 
la mayoría es un abuso ya que no se 
sabe controlar las cantidades y que 
poco a poco se hace más frecuentes 
en los adolescentes.  

Estos casos como todos llevan 
una consecuencia que pueden 
resultar ser violentas o quedar 
dependiente ya que hasta el año 
30 el cerebro se termina de 
formar. 

Y por esto hay en lo que se llama la 
droga legal como ilegal tanto en 
medicina como en el consumo 
personal. 

  

¿Que es el sindrome de 
abstinencia? 

 

 

 Son síntomas físicos y mentales 
después de suspender el 
consumo de  drogas ya que esto 
puede causar ansiedad, fatiga, 
vomito etc. 

 

 

Efecto en la sinapsis de la droga. 

 

 

 

 

 

 

Efectos secundarios de las 
drogas 

 
Consecuencias y causas  

 

 

 

 

 

 

¿Qué es alucinógeno? 

Lo que resulta ser alucinógeno es 
que causa alucinaciones 

alteraciones en nuestro cuerpo 
como que las personas vean 

imágenes oyen sonidos y sienten 
sensaciones que son reales pero 

que no existen.  

 

 

 

 

             ¿Qué es la droga? 

             La droga es la 
intención de actuar sobre el 
sistema nerviosos con el fin 
de alterar nuestro estado 
de animo experiencias o 
sensaciones nuevas. 

¿Qué es la droga lícita? 

La droga licita es que la 
droga resulta ser legal que 
no está penado por la ley. 

¿Qué es la droga ilícita? 

Y la droga ilícita es la que 
está penado por la ley 
resulta ser ilegal. 

¿Qué es la dependencia? 

La dependencia en las 
drogas resulta ser que de 
sustancias químicas que 
tiene la droga deja la 
incapacidad de dejar de 
consumirlas a pesar de los 
problemas. 

 

 

La drogas 
en la 
sinapsis

 

Las drogas en la 
sinapsis: alcohol o 
marihuana. 

También en la nicotina 
aumenta la cantidad de 
dopamina, liberada en una 
sinapsis. 

En el sistema nervioso 
central produce que las 
neuronas liberen en lo que 
se conoce como la 
dopamina y en el sistema 
nerviosos periférico 
estimula a los receptores 
pos sináptico. 

Y en caso de tanta 
dopamina se puede quedar 
dependiente de la droga.  

  

 

 

Las drogas en los 

adolescentes  
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¿Qué es la sinapsis? Es un proceso comunicativo entre las neuronas que contiene una carga eléctrica al traspasar la 
información. 

 

La sinapsis en las drogas
 

La sinapsis en drogas en alcohol o 
marihuana. 

También en la nicotina 
aumenta la cantidad de 
dopamina, liberada en 
una sinapsis. 

En el sistema nervioso 
central produce que las 
neuronas liberen en lo 
que se conoce como la 
dopamina y en el sistema 
nerviosos periférico 
estimula a los receptores 
pos sináptico. 

Y en caso de tanta 
dopamina se puede 
quedar dependiente de la 
droga.  

  

 
El alcohol actúa de 

diferentes formas en 
cual en los 

neurotransmisores 
llamado (GABA) afecta 
ya que la información 
viaja más lento de lo 

normal. 

La acción en la 
marihuana como se 
puede decir en el 
cannabis puede afectar 
al cerebro dándole un 
toque de satisfacción 
como en el pensamiento 
o la coordinación etc.  

Y esto puede tener 
efectos profundos ya 
que en la molécula 
llamada receptores 
cannabinoides la red de 
comunicarse 
desempeña un sistema 
importante. 
  

Y acá se presenta la gráfica en las personas que 
consumen alcohol. 

 

 

Acá está la gráfica de las personas que 
consumieron la droga marihuana. 

De las personas que probaron el tabaco.  

 

En conclusión, se pude decir que la sinapsis tiene muchas causas las cuales son 
peligrosas ya que el efecto que provoca en ella son dañinas en nuestro cuerpo en el 
sistema en general, se puede decir que en la tapa de los adolescentes es más o 
menos critica en estos casos por decirlo en el ambiente en el que se encuentra 
también carácter del individuo y es más propenso a que el adolescente quede en 
dependencia de esta droga a que un adulto por que le ya no está en etapa de 
formación.  

También depende del sector en el que se encuentre ya que la persona puede estar enferma y 
tomar una droga legal o si no lo más común las drogas ilegales dependiendo de la 
vulnerabilidad también al tomar o no una droga o tabaco. 

Todo lo dicho anteriormente es la conducta provoca más efecto en adolescentes que en 
adultos en la línea del desarrollo y es diferente el que empieza el que mantiene o el que deja 
de consumir las drogas.   

Y los links son: 

*https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/la-marihuana/como-produce-sus-efectos-
la-marihuana 

*https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&ei=eezXXtaxGfrO5OUPjsCy8Ac&q
=que+es+el+s%C3%ADndrome+de+abstinencia&oq=que+es+el+cindrome+de+&gs_lcp=
CgZwc3ktYWIQARgEMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIAB
AKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKOgQIABBDOgUIABCxAzoFCAAQgwE6
AggAOgcIABBGEPkBULfRBliO_AZg8Y4HaAFwAHgAgAG1BIgBpD-
SAQkyLTguNC43LjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEA&sclient=psy-ab 

*https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&ei=G-
zXXrK2JuO95OUPhfucyA0&q=que+es+alucinojeno+en+las+drogas&oq=que+es+alucinoj
eno+en+las+drogas&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQQzoFCAAQsQM6BQgAEIMBOgII
ADoECAAQCjoJCAAQChBGEPkBOggIABAWEAoQHjoGCAAQFhAeOggIIRAWEB0QHlD
Z7wRYgrMFYLy4BWgCcAB4AYAB0gSIAbZTkgEKMi0xNC44LjcuMpgBAKABAaoBB2d3c
y13aXqwAQA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjyr-Kzo-
bpAhXjHrkGHYU9B9kQ4dUDCAw&uact=5 

*https://www.google.com/search?q=que+es+la+dependencia+de+las+drogas&source=ln
ms&sa=X&ved=0ahUKEwiXg_Gwo-
bpAhXlGrkGHeK0BA0Q_AUIDSgA&biw=1366&bih=657&dpr=1 

*https//definición.de/sinapsis/ 

*htt://.edex.es/drogas/seccion3a.html 

*https://www.uv.mx/cendhiu/general/drogas-ilicitas/ 

*https://definicion.de/droga/ 

*Libro de segundo medio de biología proyecto savia. 

 

Una variedad de personas que probaron una vez el tabaco. 

 


