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DROGAS EN 
ADOLESCENTES 

MUEREN MAS DE 10.000 ADOLECENTES EN TODO EL MUNDO POR 
SOBREDOSIS 

 

 

Consumo de drogas a 
temprana edad 
SOFÍA VIDAL E INGEBORG SCHWERTER 

Gracias a un estudio realizado el 20 de mayo del 
2020, podemos corroborar que 36 de 48 
adolescentes entre 13 y 20 años suelen consumir 
algún tipo de estupefacientes (estudio basado en la 
ciudad de Punta Arenas). Las más recurridas son: 
marihuana, heroína, LSD, alcohol, cocaína, 
cigarrillos, entre otros. Estos alucinógenos pueden 
causar diferentes tipos de efectos (no suelen ser 
buenos) ya que al ser consumidos a temprana edad 
causan un daño grave por el hecho de que nuestros 
cuerpos están en desarrollo, en este caso el sistema 
más afectado o vulnerable es el nervioso. Al caer 
en la dependencia de alguna de estas drogas (en el 
caso del cigarrillo en menor manera) quedas 
vulnerado o afectado sociológicamente, 
psicológicamente como también físicamente. 
 
 

 
 

 
Encuesta a jóvenes entre 13 y 20 años 

DROGA 

Según la Organización mundial de la salud 
(OMS), droga es toda sustancia que 
introducida en un organismo vivo por 
cualquier vía (inhalación, ingestión, 
intramuscular, endovenosa) es capaz de 
actuar sobre el sistema nervioso central 
provocando una alteración física y/o 
psicológica. 
 
Como podemos contemplar en el párrafo 
anterior, según la OMS, al ser ingerida por 
cualquiera de las formas mencionadas atrás 
los químicos de estos alucinógenos buscan la 
forma de llegar a nuestro cuerpo 
específicamente el cerebro y así provocando 
diferentes actitudes puede intensificar o 
adormecer sentidos, quedando totalmente en 
un estado vulnerable, a disposición de tu 
entorno o de la interperie. 
 

Existen dos tipos de agrupaciones, las drogas 
ilícitas: son aquellas que están penadas por la 
ley, ósea ilegales como, por ejemplo, marihuana, 
cocaína, LSD, entre otras. Las licitas son 
aquellas que no son penadas por la ley, decir 
legales como el alcohol, fármacos, cigarrillos, 
etc. 
 
Los narcóticos afectan los neurotransmisores  
del sistema nervioso, de manera que el cerebro 
los produzca en exceso. Estos cambios producen 
una respuesta inusual, que es el reflejo de un 
desequilibrio bioquímico como, por ejemplo:  

1. Efectos depresores del SNC: Bloquean el 
funcionamiento del cerebro. 

2. Efectos estimulantes del SNC: Aceleran 
el funcionamiento del cerebro. 
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Con esto damos a conocer, todo sobre 
las consecuencias del consumo 
temprano como tardío, de la manera 
que influye en el sistema nervioso junto 
con el cerebro, el daño que nos hace 
estar en este estado a nuestro espacio, 
sociológico, psicológico y físico. 
Efectivamente pudimos controlar que 
el consumo de drogas en adolescentes 
es más dañino por el hecho de que 
nuestros órganos no están totalmente 
desarrollados y es más probable caer en 
la drogadicción. ¿Vale la pena 
realmente correr el riego de arruinar tu 
vida solamente por “pasarla bien un 
rato”? 

 

Gracias a la investigación” Caracterización 
neuropsicológica en pacientes con diferentes 
tipos de adicciones”, encontró que 
dependiendo de la edad en la que inicia la 
adicción, los años de consumo, el tipo de 
sustancia, síndrome de abstinencia, 
demostrara el grado de afectación en el 
cerebro. 
 
Las drogas impiden el proceso 
neuropsicológico. El daño se ve mayormente 
afectado en el nivel neuronal por que el exceso 
de sustancia que actúan como 
neurotransmisores, dañan totalmente la 
transmisión de impulsos nerviosos, 
produciendo así un cambio a nivel bioquímico 
en el cerebro. 
 
Consecuencias: 

• Disminuye las defensas. 
• Pérdida dental. 
• Deterioro del aspecto físico. 
• Pérdida de apetito, náuseas, vomito, 

entre otras. 
• Pérdida de olfato. 
• Pérdida de autocontrol. 
 

 
 
 

 
El antes y después de Amy Winehouse, al caer en las 
drogas. 

 
Persona con síndrome de abstinencia . 
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