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 Definición
 Prevención
 Factores de riesgo
 Tratamiento
 Realidad Peruana



Conjunto de actuaciones dirigidas a modificar factores personales, 
sociales y culturales que pudieran ser favorecedores de consumos 

inadecuados de drogas.



Qué entendemos por prevención en drogodependencias



 Reducir la demanda y consumo de 
drogas.

 Reducir o limitar la oferta de drogas en la 
sociedad.

 Reducir las consecuencias que de su 
consumo pueden derivarse." 



 Prevención primaria

 Prevención secundaria

 Prevención terciaria





 Presión de grupo

 Por afición

 Por problemas 
familiares



COCAÍNA (derivados de la hoja de coca)COCAÍNA (derivados de la hoja de coca)

Efectos inmediatos no 
deseados 

•Agitación y agresividad

Riesgos

•Rápida tolerancia

•Alteraciones mentales (delirios, insomnio, depresión) y de tipo 
cardiocirculatorio (infartos, hemorragias cerebrales).



 Ausencia de fatiga, sueño y 
hambre.

  Exaltación del estado de 
ánimo. 

 Aceleración del ritmo cardiaco. 
 Aumento de la temperatura 

corporal.
 Anestésico local. 
 Insomnio, agitación. 
 Ansiedad intensa y 

agresividad. 
 Temblores y convulsiones. 
 Trastornos nutricionales



HEROÍNA (OPIACEOS)HEROÍNA (OPIACEOS)

Efectos inmediatos no 
deseados 

•Disminución del estado de alerta y del funcionamiento mental.

Riesgos
•Alteraciones digestivas, cardiocirculatorias, del sistema nervioso y 
metabólicas.



 Sedación, euforia, 
depresión respiratoria, 
náuseas y vómitos, 
efectos 
gastrointestinales, 
cardiovasculares, 
renales, urinario. 

 Contagio de 
enfermedades 
infecciosas. 



DROGAS DE SÍNTESISDROGAS DE SÍNTESIS
EXTASISEXTASIS

Riesgos
•Alteraciones mentales (ansiedad, pánico,delirios, insomnio)
•Riesgo de shock (golpe de calor).



 Produce una subida 
de la temperatura 
corporal o hipotermia 
y un incremento en la 
presión arterial y el 
pulso.



DERIVADOS DEL CANNABISDERIVADOS DEL CANNABIS

Efectos inmediatos no 
deseados 

• Alteraciones de la percepción temporal y sensorial. Depresión y 
somnolencia.

Riesgos • Alteraciones psicológicas. 



 Ritmo cardiaco y presión 
sanguínea

 enrojecimiento de los ojos

 menor capacidad de difusión 
pulmonar

 se altera la percepción de la 
visión, el sonido y el tacto; 
afecta el estado de ánimo y la 
interacción social.





 Garantizar la atención a la persona en 
iguales condiciones que al resto de la 
población de manera coordinada entre 
sus aspectos  y servicios sanitarios y 
sociales



 Las terapias de comportamiento ofrecen 
estrategias para que los adictos puedan 
enfrentar sus deseos por las drogas, les 
enseñan maneras para evitar las drogas y 
prevenir las reincidencias y les ayudan a 
manejar las recaídas en caso de que 
éstas llegasen a ocurrir. 



 Hay medicamentos para el tratamiento 
de la drogadicción, como la metadona, el 
LAAM, la naltrexona y la propia nicotina, 
que están disponibles para aquellos 
individuos adictos a las drogas. 



 Los mejores programas proveen una 
combinación de terapias, los cuales se 
conforman por cuestiones tales como la 
edad, raza, cultura, orientación sexual, 
embarazo, paternidad o maternidad, 
vivienda y trabajo, además de la 
posibilidad de haber sufrido abuso físico o 
sexual. 



 Ambulatorio: El paciente no exige 
internamiento. La ley prevé que el 
tratamiento se realice preferentemente en 
el ámbito comunitario



 Hospital de día: También llamados centros 
de crisis; en este caso, la hospitalización 
es limitada y se ofrece al paciente un 
marco más estable que en el tratamiento 
ambulatorio.



 Comunidad terapéutica (residencia): Se 
recurre al entorno residencial cuando se 
ha determinado que el entorno del 
paciente no es el adecuado, o que el 
mantenimiento con sustitutivos no resulta 
conveniente y se ha de trabajar sobre los 
aspectos psicosociales.



 Hospital: La hospitalización provee un 
entorno más seguro cuando el del 
paciente presenta carencias graves. Se 
trata de la última opción, la que se adopta 
cuando los demás contextos de 
tratamiento fallan.
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