LA MACETA AZUL

¿QUE SON LAS DROGAS?

¿QUE EFECTOS PROVOCAN EN LAS
PERSONAS?

¿QUE PIENSAN LOS ADOLESCENTES AL
RESPECTO?

DROGAS Y
ADOLESCENTES
UNA ADICCION COMÚN EN NUESTRA SOCICC TGEDAD
En el mundo actual es muy común consumir o
hablar acerca de las drogas, mientras que en el
pasado siempre fue un tema tabo, no era muy
común ver a alguien consumir cocaína o otras
sustancias.
Es importante mencionar que existe mas de un
tipo de drogas como por ejemplo las licitas y las
ilícitas.
Pero, para empezar, ¿que son las drogas?
Tal como se dice en el diccionario, es una
sustancia que se utiliza con la intención de alterar
el estado de animo o de experimentar nuevas
sensaciones, y cuyo consumo reiterado puede
generar dependencia o también podría generar
efectos secundarios indeseados.
Hoy te mostraremos que efectos nos podrían llegar a causar algunas
drogas como la marihuana, el alcohol, el tabaco, entre algunas otras.
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¿QUÉ SON LAS DROGAS?
UN PELIGRO LATENTE PARA EL FUTURO
Como pudieron leer al principio, las drogas están hechas para
alterar el funcionamiento del sistema nervioso para producir
diferentes sensaciones, lo cual podría derivar en terribles
consecuencias para el cuerpo humano, tales como
dependencia, cáncer, entre otras cosas.
(otros efectos se pueden encontrar en la pagina 3)
Para comenzar,
dividiremos las drogas en
2 grupos: licitas e ilicitas.
Las drogas licitas son las
cuales su uso esta
aprobado con su pais, por
lo tanto, son legales, estas
se utilizan con fines
medicinales.

Entre las drogas licitas podemos encontrar a el alcohol, el
cual es algo común, a nadie le parece extraño ver a alguien
consumir una droga como el alcohol, también, en algunos
lugares es considerado como un símbolo de prestigio y de
clase. Claro que se puede encontrar de diferentes maneras
como por ejemplo en el vino, en la cerveza, etc.

"Recuerdo a alguien decir que con una sola vez que
pruebes la heroína vas a estar enganchado. Por
supuesto yo me reí, me burlé de esa idea, pero ahora
creo que esa idea es cierta”-Kurt Cobain

Pero, también podemos encontrar a las drogas ilícitas, estas son
drogas no aprobadas para consumo, por lo tanto, son ilegales.
Por supuesto, también hay drogas que son licitas en un país,
pero en otro es ilegal consumirla. Aun así, hay gente que
consume o trafica estas drogas ilícitas de lo más normal, hoy en
dia en países como Colombia o Venezuela, las redes de
narcotráfico son algo normal, algo que se ve todos los días. Pero
dejando ese tema de lado, veremos ejemplos de drogas licitas
e ilícitas.

Otra droga licita que es
muy común es el tabaco, al
igual que el alcohol, no es
raro ver a alguien fumar,
antes se podía fumar en
cualquier lugar, ahora ya no
se permite fumar en
espacios cerrados.

Entre las drogas ilícitas podemos encontrar la heroína, la
cual es una droga ilegal sumamente adictiva que se produce a
partir de la morfina. Es un polvo blanco que se puede inhalar
o fumar. Esta droga se utiliza debido a que produce una
sensación de bienestar al liberar dopamina (en el centro
podemos ver las palabras de el famoso Kurt Cobain acerca de
la heroína). Otra droga ilícita que es muy común entre los
jóvenes es la marihuana, la cual viene de una planta al igual
que la mayoría. Esta droga es bastante polémica ya que se
utiliza con fines tanto recreativos como para la salud ya que
tiene propiedades curativas.
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EFECTOS
DAÑO A NOSOTROS
MISMOS

Ahora que ya sabemos que son las drogas
debemos conocer los efectos que estas pueden
provocar a nuestro organismo. La gran mayoría
de las drogas tienen un efecto muy negativo en
nuestro sistema nervioso, también pueden
causarnos cambios físicos muy significativos (tal
como se muestra en la imagen de la esquina
derecha).
Tomaremos como ejemplo 2 drogas muy
conocidas por la gente (además, ya han sido
mencionadas en la pagina anterior). Primero
hablaremos acerca de la heroína. Tal como
mencionamos antes, esta es una droga
sumamente adictiva, su consumo repetido
modifica la estructura física y la fisiológica del
cerebro, provocando desequilibrios de larga
duración en los sistemas neuronales y hormonales
que no son algo fácil de revertir. También se ha
demostrado que el consumo de heroína afecta a la
materia blanca del cerebro, provocando un
deterioro en la habilidad de tomar decisiones, la
capacidad de regular el comportamiento.
También genera el síndrome de abstinencia
(consiste en un conjunto de efectos físicos y
psicológicos que se generan luego de que una
persona deja de consumir una droga o
medicamento).
La otra droga de la que hablaremos es la
marihuana o cannabis, la cual es una droga
alucinógena (provoca alucinaciones, es decir,
alteraciones profundas en la percepción de la
realidad de la persona). Si la persona utiliza la
droga ocupa la droga durante la adolescencia se
podría ver afectada su memoria, su aprendizaje y
su capacidad para controlar sus impulsos.
También se dice que el consumo de marihuana
podría provocar el deterioro funcional de las
habilidades cognitivas (dependiendo de la edad
en la que la persona comenzó a consumir).

DROGAS AL
CONDUCIR

LA VIDA DE TODOS EN
PELIGRO
Además de utilizar drogas
para
consumo
recreativo,
podemos encontrar personas
que deciden consumir drogas y
conducir, lo cual nunca termina
muy bien.
Una droga que es muy
común es el alcohol, y también
es muy común que gente en
estado de ebriedad salga a
conducir, lo cual (la mayor
parte del tiempo) termina en
tragedia. Pero también hay
otras drogas que afectan al
conductor mientras maneja,
por ejemplo, el LSD, esta droga
genera
alucinaciones,
reacciones agresivas ante el
trafico
ansiedad,
pánico,
básicamente genera efectos
negativos para el conductor.

También, mencionaré los efectos
que causa el cannabis en el
conductor, esta causa somnolencia
(esto también causa sueño y falta de
atención al volante), ebriedad,
problemas para distinguir colores,
falsa seguridad y se distrae muy
fácilmente.
Básicamente, las drogas son
peligrosas tanto al manejar como en
nuestra vida cotidiana, ya que esto no
solo nos afecta a nosotros mismos,
también le hacemos daño a nuestros
amigos, familiares, y a todo nuestro
entorno.
Por eso les pedimos conciencia a
la hora de consumir drogas, no solo
por ustedes, si no por la seguridad de
todos, debido a que ya mucha gente
drogada le ha arrebatado la vida a
gente inocente que no tenían ninguna
culpa, por eso sean consientes a la
hora de consumir.
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¿QUE PIENSAN LOS
ADOLESCENTES?
¿ESTAN AL TANTO?

Para terminar el articulo del día de
hoy me gustaría comentar lo que piensa
los
adultos
del
mañana,
los
adolecentes. Para esto, hemos hecho
una encuesta en línea a un grupo de
adolecentes, los cuales (en su gran
mayoría) poseen entre 15 y 16 años. A
todos se les hicieron un par de
preguntas acerca de las drogas.
Entonces, según las encuestas
podemos ver que un 82% de los
encuestados no consumen drogas,
mientras que la minoría consumió o ha
consumido drogas.

Al menos no es una cifra
alarmante, pero lo que en verdad
debe preocuparnos es la cantidad de
adolecentes que han seleccionado
que les han ofrecido droga en algún
momento, que son un 76% de los
encuestados, esa si es una cifra para
preocuparse, eso nos demuestra lo
fácil que podría ser caer en las
drogas para un adolescente en la
actualidad. La droga mas famosa para
ellos es el alcohol, debido a que es la
que se puede conseguir de una
manera mucho mas sencilla.

Otro dato que es importante
mencionar es el hecho de que el 100%
de los encuestados conoce los efectos
que pueden causar, pero aun así, hay
un 17% que decide consumir de igual
manera. Algo que si es muy bueno es la
comunicación con los padres acerca de
estos temas, debido a que antes hablar
sobre drogas con tu familia era algo
impensado, ahora (según lo que
demuestra la encuesta) un 88.2% de los
encuestados dice haber conversado
con sus padres acerca de las drogas.
Nunca esta demás una conversación, la
comunicación es importante para el ser
humano. Nadie les niega que lo hagan,
pero al menos, si quieres consumir
drogas hazlo con mesura, cuidándote a
ti y a todos los que te rodean.
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