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¿Qué es droga?¿Qué es droga?

 Real Academia de la Española: Real Academia de la Española: Sustancia Sustancia 
o preparado medicamentoso de efecto o preparado medicamentoso de efecto 
estimulante, deprimente, narcótico o estimulante, deprimente, narcótico o 
alucinógenoalucinógeno



    

HistoriaHistoria

 AlcoholAlcohol
 Bebidas alcohólicas conocidas Bebidas alcohólicas conocidas 

y utilizadas desde tiempos y utilizadas desde tiempos 
inmemoriales. inmemoriales. 

 Consumo de alcohol Consumo de alcohol 
considerado sinónimo de salud considerado sinónimo de salud 
y bienestar en edad media.y bienestar en edad media.

  
 Consumo de esta sustancia Consumo de esta sustancia 

alcanza niveles desconocidos alcanza niveles desconocidos 
a partir de la Revolución a partir de la Revolución 
Industrial del siglo XIX. Industrial del siglo XIX. 



    

HistoriaHistoria
 TabacoTabaco

 El tabaco conocido en América El tabaco conocido en América 
antes de llegada de españoles.antes de llegada de españoles.

 Siglo XVIII: médicos Siglo XVIII: médicos 
acostumbraban recetar como acostumbraban recetar como 
terapia.terapia.

 Siglo XX: durante primera guerra Siglo XX: durante primera guerra 
mundial, aumento en forma mundial, aumento en forma 
notable habito de fumar.notable habito de fumar.

 Siglo pasado: el cigarrillo Siglo pasado: el cigarrillo 
aceptado socialmente y con aceptado socialmente y con 
revolución industrial facilitó revolución industrial facilitó 
fabricación.fabricación.



    

HistoriaHistoria
 CannabisCannabis

 El cannabis se cultiva desde El cannabis se cultiva desde 
hace más de 4.000 años. Su uso hace más de 4.000 años. Su uso 
se relacionó largo tiempo con las se relacionó largo tiempo con las 
ceremonias religiosas y la ceremonias religiosas y la 
meditación. meditación. 

 En Occidente, empleo fue En Occidente, empleo fue 
restringiendo paulatinamente restringiendo paulatinamente 
hasta segunda mitad del siglo hasta segunda mitad del siglo 
XX.XX.

 En los años 60, con el auge En los años 60, con el auge 
hippy, su consumo se populariza hippy, su consumo se populariza 
por América y Europa por América y Europa 
convirtiéndose en la sustancia convirtiéndose en la sustancia 
ilegal de mayor aceptación ilegal de mayor aceptación 
social. social. 



    

HistoriaHistoria
 CocaínaCocaína

 La hoja de coca se empleaba desde La hoja de coca se empleaba desde 
hace más de 5.000 años en hace más de 5.000 años en 
América.América.

 Siglo XIX: se aísla el principio activo Siglo XIX: se aísla el principio activo 
responsable de los efectos de la responsable de los efectos de la 
planta, la "cocaína". planta, la "cocaína". 

 Interés por sustancia cada vez Interés por sustancia cada vez 
mayor. mayor. 

 Remedio "infalible" y prescripción Remedio "infalible" y prescripción 
forzosa para gran cantidad de forzosa para gran cantidad de 
dolencias. dolencias. 

 Tiempo después comienzan a Tiempo después comienzan a 
evidenciarse los graves efectos evidenciarse los graves efectos 
negativos del consumo de cocaína. negativos del consumo de cocaína. 



    

HistoriaHistoria
 HeroínaHeroína

 Elevado número de adictos a la Elevado número de adictos a la 
morfina y consecuencias que morfina y consecuencias que 
acarreó a sociedad del siglo acarreó a sociedad del siglo 
XIX, se impuso la necesidad de XIX, se impuso la necesidad de 
encontrar nueva sustancia con encontrar nueva sustancia con 
igual potencial analgésico que igual potencial analgésico que 
no generara dependencia. no generara dependencia. 

 Bayer, creyó dar con el Bayer, creyó dar con el 
producto anhelado en 1874: la producto anhelado en 1874: la 
heroína. heroína. 

 Se pensó servía para tratar a Se pensó servía para tratar a 
dependientes de la morfina y dependientes de la morfina y 
otras enfermedades carecía de otras enfermedades carecía de 
efectos secundarios adversos.efectos secundarios adversos.

 Sin embargo, no tardaron en Sin embargo, no tardaron en 
hacerse evidentes.hacerse evidentes.



    

SustanciasSustancias
AlcoholAlcohol

AspectoAspecto LíquidoLíquido

Modo de Modo de 
AdministraciónAdministración

OralOral



    

SustanciasSustancias
Tabaco (nicotina)Tabaco (nicotina)

AspectoAspecto Hojas secas marronesHojas secas marrones

Modo de Modo de 
AdministraciónAdministración

FumadaFumada



    

SustanciasSustancias

Cannabis (marihuana, hachís y aceites de hachís)Cannabis (marihuana, hachís y aceites de hachís)

AspectoAspecto Fluorescencias, y resina de cannabis Fluorescencias, y resina de cannabis 
compactada o en forma de aceitecompactada o en forma de aceite

Modo de Modo de 
AdministraciónAdministración

Fumada en cigarrillos y pipas, también ingerible Fumada en cigarrillos y pipas, también ingerible 
por vía oralpor vía oral

Detección en OrinaDetección en Orina 20 días en uso esporádico y hasta 80 días en 20 días en uso esporádico y hasta 80 días en 
consumo regularconsumo regular



    

SustanciasSustancias
Cocaína (clorhidrato de cocaína-pasta base)Cocaína (clorhidrato de cocaína-pasta base)

AspectoAspecto Polvo suelto y compacto de color blanco o Polvo suelto y compacto de color blanco o 
cristalinocristalino

Modo de Modo de 
AdministraciónAdministración

Esnifado, vía parenteral y fumadoEsnifado, vía parenteral y fumado

Detección en la Detección en la 
OrinaOrina

De 48 a 72 horasDe 48 a 72 horas



    

SustanciasSustancias
Heroína (Heroína (Heroína, morfina, codeína, metadona...Heroína, morfina, codeína, metadona...))

AspectoAspecto Polvo blanco o marrón. Polvo blanco o marrón. 

Modo de Modo de 
AdministraciónAdministración

Esnifado, por vía parenteral y fumado. Esnifado, por vía parenteral y fumado. 

Detección en la Detección en la 
OrinaOrina

De 48 a 96 horasDe 48 a 96 horas



    

PREVENCION



    

Es el conjunto de Es el conjunto de 
acciones acciones 

encaminadas a encaminadas a 
promover la salud de promover la salud de 

las personas.las personas.



    

Prevención de Prevención de 
AdiccionesAdicciones

Reduce la 
probabilidad de que 

aparezcan problemas 
relacionados con el 
consumo de drogas.



    

 PRIMARIA: Se entiende antes de 
que      surja el problema. Tiene 
como objetivo  impedir el 
surgimiento del problema.
- Educación 
- Información
- Alternativas de crecimiento o 
desarrollo personal o social.

Niveles de 
Prevención 



    

· ·   SECUNDARIA: El objetivo es localizar y   SECUNDARIA: El objetivo es localizar y 
tratar lo antes posible el problema cuya tratar lo antes posible el problema cuya 
génesis no ha podido ser impedida con las génesis no ha podido ser impedida con las 
medidas de prevención primaria.medidas de prevención primaria.

- Intervención en el momento de crisis- Intervención en el momento de crisis

- Diagnóstico precoz - Diagnóstico precoz 

- Recurso de urgencia- Recurso de urgencia

- Orientación en la crisis.- Orientación en la crisis.

Niveles de 
Prevención 



    

        TERCIARIA: Se lleva a cabo una vez que TERCIARIA: Se lleva a cabo una vez que 
el problema ha aparecido y su objetivo el problema ha aparecido y su objetivo 
es evitar complicaciones y recaídas.es evitar complicaciones y recaídas.

- Tratamiento - Tratamiento 

- Desintoxicación- Desintoxicación

- Internación establecimiento de salud.- Internación establecimiento de salud.

Niveles de 
Prevención 



    

OBJETIVOS 
INTERMEDIOS



    

REDUCCION DEREDUCCION DE
 DAÑOS DAÑOS



    

DISMINUCION DE 
RIESGOS



    



    

Quizás sin darnos cuenta Quizás sin darnos cuenta 
estamos contribuyendo al mal estamos contribuyendo al mal 

uso de las sustancias. No uso de las sustancias. No 
dejemos que las drogas nos dejemos que las drogas nos 

consuman.consuman.



    

PrevenciónPrevención

 Niveles de PrevenciónNiveles de Prevención
Entre la abstinencia y el uso problemático de las drogas, existen Entre la abstinencia y el uso problemático de las drogas, existen 
fórmulas intermedias de relación con las sustancias. Las estrategias fórmulas intermedias de relación con las sustancias. Las estrategias 
preventivas deben adecuarse, en consecuencia, a esta diversidad preventivas deben adecuarse, en consecuencia, a esta diversidad 
en el consumo.en el consumo.
 Prevención primariaPrevención primaria: destinada a prevenir el consumo de : destinada a prevenir el consumo de 

drogas.drogas.
 Prevención secundaria:Prevención secundaria: se aplica cuando ya se ha producido  se aplica cuando ya se ha producido 

el consumo, con el objetivo de evitar el desarrollo de un el consumo, con el objetivo de evitar el desarrollo de un 
consumo problemático.consumo problemático.

 Prevención terciaria: Prevención terciaria: dirigida a reducir los daños asociados al dirigida a reducir los daños asociados al 
consumo de drogas, las denominadas políticas de reducción de consumo de drogas, las denominadas políticas de reducción de 
daños.daños.



    

PrevenciónPrevención

 Reducción de dañosReducción de daños
El concepto de disminución de daños no comenzó a utilizarse con cierta El concepto de disminución de daños no comenzó a utilizarse con cierta 
amplitud hasta finales de los años ochenta como respuesta a las consecuencias amplitud hasta finales de los años ochenta como respuesta a las consecuencias 
de la infección por VIH en usuarios de drogas por vía parenteral y tras la de la infección por VIH en usuarios de drogas por vía parenteral y tras la 
valoración de las políticas de épocas anteriores, viéndose que, no sólo no había valoración de las políticas de épocas anteriores, viéndose que, no sólo no había 
mejorado la cuestión del consumo de drogas, sino que se había agravado el mejorado la cuestión del consumo de drogas, sino que se había agravado el 
problema sin conseguir acercar a los drogodependientes hacia las redes de problema sin conseguir acercar a los drogodependientes hacia las redes de 
atención sociosanitaria.atención sociosanitaria.
 Reducción de dañosReducción de daños: estrategias de intervención dirigidas a disminuir los : estrategias de intervención dirigidas a disminuir los 

efectos especialmente negativos que pueden producir algunas formas del efectos especialmente negativos que pueden producir algunas formas del 
uso de drogas o de las patologías asociadas al mismo.uso de drogas o de las patologías asociadas al mismo.

 Disminución de riesgosDisminución de riesgos: estrategias de intervención orientadas a modificar : estrategias de intervención orientadas a modificar 
las conductas susceptibles de aumentar los efectos especialmente graves las conductas susceptibles de aumentar los efectos especialmente graves 
para la salud asociadas al uso de drogas.para la salud asociadas al uso de drogas.

 Objetivos intermediosObjetivos intermedios: conjunto de actuaciones asistenciales, integradas : conjunto de actuaciones asistenciales, integradas 
en los procesos de deshabituación, con el objetivo de mejorar la salud y en los procesos de deshabituación, con el objetivo de mejorar la salud y 
calidad de vida del consumidor o la consumidora dependiente de alta calidad de vida del consumidor o la consumidora dependiente de alta 
cronicidad.cronicidad.



    

CONSUMOCONSUMO



    

HeroínaHeroína

 El consumo habitual de la heroína puede conducir a El consumo habitual de la heroína puede conducir a 
su tolerancia. Eso significa que los usuarios su tolerancia. Eso significa que los usuarios 

necesitan más cantidad de la droga para obtener el necesitan más cantidad de la droga para obtener el 
mismo efecto. Las dosis altas generan con el tiempo mismo efecto. Las dosis altas generan con el tiempo 

una dependencia del cuerpo a la heroína. Si los una dependencia del cuerpo a la heroína. Si los 
usuarios adictos dejan de consumirla, tienen usuarios adictos dejan de consumirla, tienen 

síntomas de abstinenciasíntomas de abstinencia



    

 Los principales síntomas del síndrome de abstinencia Los principales síntomas del síndrome de abstinencia 
alcanzan su punto máximo de 48 a 72 horas después de la alcanzan su punto máximo de 48 a 72 horas después de la 
última dosis y generalmente desaparecen de forma gradual última dosis y generalmente desaparecen de forma gradual 
después de aproximadamente una semana. Sin embargo, después de aproximadamente una semana. Sin embargo, 
algunas personas pueden tener los síntomas del síndrome algunas personas pueden tener los síntomas del síndrome 
de abstinencia durante mesesde abstinencia durante meses



    

CocainaCocaina

 La cocaína es una droga poderosa que estimula el La cocaína es una droga poderosa que estimula el 
cerebro.cerebro.

 Existen dos formas de cocaína: sal de hidroclorato y Existen dos formas de cocaína: sal de hidroclorato y 
cristales de cocaína (crack)cristales de cocaína (crack)

 Las personas pueden inyectársela en una vena o Las personas pueden inyectársela en una vena o 
inhalarla por la nariz. inhalarla por la nariz. 

 Las personas pueden inyectársela en una vena o Las personas pueden inyectársela en una vena o 
inhalarla por la narizinhalarla por la nariz



    

MarihuanaMarihuana

 La marihuana es una mezcla triturada y seca de La marihuana es una mezcla triturada y seca de 
flores, tallos, semillas y hojas de la planta de flores, tallos, semillas y hojas de la planta de 
cáñamo Cannabis sativa. Las personas suelen cáñamo Cannabis sativa. Las personas suelen 
fumarla como un cigarrillo o en una pipa. fumarla como un cigarrillo o en una pipa. 

   El abuso de marihuana puede resultar en El abuso de marihuana puede resultar en 
problemas con la memoria, el aprendizaje y el problemas con la memoria, el aprendizaje y el 
comportamiento social.comportamiento social.

 Puede conducir a problemas como el cáncer de Puede conducir a problemas como el cáncer de 
pulmón y un aumento del riesgo de infecciones.pulmón y un aumento del riesgo de infecciones.



    

NICOTINANICOTINA
 El cigarrillo causa el 87 por ciento de las muertes por cáncer de El cigarrillo causa el 87 por ciento de las muertes por cáncer de 

pulmónpulmón
 la nicotina es una de las drogas adictivas de mayor uso en los la nicotina es una de las drogas adictivas de mayor uso en los 

Estados Unidos.Estados Unidos.
 La nicotina se absorbe fácilmente cuando el humo del tabaco La nicotina se absorbe fácilmente cuando el humo del tabaco 

llega a los pulmones, y no importa si este humo proviene de llega a los pulmones, y no importa si este humo proviene de 
cigarrillos, puros o pipascigarrillos, puros o pipas

 Con el uso regular de tabaco, los niveles de nicotina se Con el uso regular de tabaco, los niveles de nicotina se 
acumulan en el cuerpo durante el día y persisten por la noche. acumulan en el cuerpo durante el día y persisten por la noche. 
Por lo tanto, las personas que fuman o mascan tabaco Por lo tanto, las personas que fuman o mascan tabaco 
diariamente están expuestas a los efectos de la nicotina las 24 diariamente están expuestas a los efectos de la nicotina las 24 
horas del día.horas del día.

 Además de la nicotina, el humo del cigarrillo consiste Además de la nicotina, el humo del cigarrillo consiste 
principalmente de una docena de gases y alquitrán.principalmente de una docena de gases y alquitrán.



    

AlcoholAlcohol

 El alcohol y la cafeina son las dos sustancias que se El alcohol y la cafeina son las dos sustancias que se 
consumen en mayores cantidades en el mundo. El consumo consumen en mayores cantidades en el mundo. El consumo 
de alcohol NO es SOLAMENTE un problema de adultos.de alcohol NO es SOLAMENTE un problema de adultos.

 Aproximadamente el 20% de los adolescentes se puede Aproximadamente el 20% de los adolescentes se puede 
calificar como "bebedores problema". Esto significa que ellos:calificar como "bebedores problema". Esto significa que ellos:

 ·· Se embriagan Se embriagan 
 ·· Tienen accidentes relacionados con el consumo de alcohol Tienen accidentes relacionados con el consumo de alcohol 
 ·· Tienen problemas con la ley, familiares, amigos, el colegio o Tienen problemas con la ley, familiares, amigos, el colegio o 

con citas debido al alcohol con citas debido al alcohol 



    

 El consumo de alcohol de una persona está influenciado El consumo de alcohol de una persona está influenciado 
principalmente por actitudes que se desarrollan durante principalmente por actitudes que se desarrollan durante 
los años de infancia y adolescencia, y está influenciado los años de infancia y adolescencia, y está influenciado 
por:por:

 Relaciones familiares Relaciones familiares 
 Actitudes y comportamientos de los padres frente al Actitudes y comportamientos de los padres frente al 

consumo de licor consumo de licor 
 Influencia de compañeros Influencia de compañeros 
 Sociedad Sociedad 
 Existe una tendencia genética (hereditaria) a trastornos Existe una tendencia genética (hereditaria) a trastornos 

relacionados con el consumo de alcohol.relacionados con el consumo de alcohol.



    

 El alcohol inhibe el ritmo respiratorio, la frecuencia cardiaca y El alcohol inhibe el ritmo respiratorio, la frecuencia cardiaca y 
los mecanismos de control en el cerebro. Los efectos los mecanismos de control en el cerebro. Los efectos 
abarcan:abarcan:

 Deterioro de la coordinación motriz Deterioro de la coordinación motriz 
 Deterioro de la memoria a corto plazo Deterioro de la memoria a corto plazo 
 Menos habilidades para conducir y realizar tareas Menos habilidades para conducir y realizar tareas 

complejas complejas 
 Tiempo de reacción prolongado Tiempo de reacción prolongado 
 Reducción del período de atención Reducción del período de atención 
 Reducción de las inhibiciones, lo cual puede conducir a Reducción de las inhibiciones, lo cual puede conducir a 

comportamientos vergonzosos comportamientos vergonzosos 
 Procesos de pensamiento más lentos Procesos de pensamiento más lentos 



    

 La cocaína es peligrosa. Algunos de los problemas La cocaína es peligrosa. Algunos de los problemas 
comunes más graves son: comunes más graves son: 

 Problemas cardíacos, incluyendo infartos Problemas cardíacos, incluyendo infartos 
 Efectos respiratorios, incluyendo insuficiencia Efectos respiratorios, incluyendo insuficiencia 

respiratoria respiratoria 
 Problemas en el sistema nervioso, incluyendo derrame Problemas en el sistema nervioso, incluyendo derrame 

cerebral cerebral 
 Problemas digestivos Problemas digestivos 



    

ConsumoConsumo
AlcoholAlcohol

Efectos inmediatos no Efectos inmediatos no 
deseadosdeseados

Alteración de la atención Alteración de la atención 
y del rendimiento y del rendimiento 
intelectualintelectual

RiesgosRiesgos Alteraciones orgánicas Alteraciones orgánicas 
(infarto, úlcera, (infarto, úlcera, 
arterioesclerosis) y arterioesclerosis) y 
mentales (demencia, mentales (demencia, 
delirios)delirios)



    

EstadísticasEstadísticas

Indicadores
Total (%)

2001 
Total (%)

2003
Total (%)
2005

Prevalencia de Vida 86.0 89.6 87.6

Prevalencia Ultimo Año 68.1 79.2 73.3

Uso Actual (1 - 30 días) 38.0 45.7 47.2

Uso Reciente (mas de 1 a 12 meses) 30.1 33.5 26.0

Ex - Usuarios (mas de 12 meses) 15.9 9.9 14.1

Cedro 2005



    

Consumo de AlcoholConsumo de Alcohol

Cedro 2005



    

ConsumoConsumo
TabacoTabaco

Efectos inmediatos no Efectos inmediatos no 
deseadosdeseados

RiesgosRiesgos Problemas Problemas 
cardiovasculares y del cardiovasculares y del 
aparato respiratorioaparato respiratorio
Cánceres de pulmón, Cánceres de pulmón, 
laringe y esófagolaringe y esófago



    

ESTADISTICA ESTADISTICA 

Indicadores
Total (%)
2001 

Total 
(%)
2003

Total (%)
2005

Prevalencia de Vida 63.4   67.4

Prevalencia Ultimo Año 39.1   42.9

Uso Actual (1 - 30 días) 26.0   31.8

Uso Reciente (mas de 1 a 12 meses) 13.2   11.2

Ex - Usuarios (mas de 12 meses) 20.7   24.3

Cedro 2005



    

ConsumoConsumo
Derivados del CannabisDerivados del Cannabis

Efectos inmediatos no Efectos inmediatos no 
deseadosdeseados

Alteraciones de la Alteraciones de la 
percepción temporal y percepción temporal y 
sensorial.sensorial.
Depresión y Depresión y 
somnolenciasomnolencia

RiesgosRiesgos Alteraciones Alteraciones 
psicológicaspsicológicas



    

EstadísticaEstadística

Indicadores
Total (%)

2001 
Total (%)

2003
Total (%)
2005

Prevalencia de Vida 6.1 10.3 11.9

Prevalencia Ultimo Año 1.0 1.2 3.3

Uso Actual (1 - 30 días) 0.2 0.5 1.0

Uso Reciente (mas de 1 a 12 meses) 0.8 0.7 2.3

Ex - Usuarios (mas de 12 meses) 4.1 9.2 8.6

Cedro 2005



    

ConsumoConsumo
CocaínaCocaína

Efectos inmediatos no Efectos inmediatos no 
deseadosdeseados

Agitación y agresividadAgitación y agresividad

RiesgosRiesgos Rápida toleranciaRápida tolerancia
Alteraciones mentales Alteraciones mentales 
(delirios, insomnio, (delirios, insomnio, 
depresión) y de tipo depresión) y de tipo 
cardiocirculatorio cardiocirculatorio 
(infartos, hemorragias (infartos, hemorragias 
cerebrales)cerebrales)



    

EstadisticaEstadistica

Indicadores
Total (%)

2001 
Total (%)

2003
Total (%)
2005

Prevalencia de Vida 2.0 3.9 3.4

Prevalencia Ultimo Año 0.7 0.8 1.4

Uso Actual (1 - 30 días) 0.3 0.3 0.5

Uso Reciente (mas de 1 a 12 meses) 0.4 0.5 0.9

Ex - Usuarios (mas de 12 meses) 1.2 3.1 2.0

Cedro 2005



    

ConsumoConsumo
HeroínaHeroína

Efectos inmediatos no Efectos inmediatos no 
deseadosdeseados

Disminución del estado Disminución del estado 
de alerta y del de alerta y del 
funcionamiento mentalfuncionamiento mental

RiesgosRiesgos Alteraciones digestivas, Alteraciones digestivas, 
cardiocirculatorias, del cardiocirculatorias, del 
sistema nervioso y sistema nervioso y 
metabólicasmetabólicas



    

TratamientoTratamiento

 La asistencia a la persona La asistencia a la persona 
drogodependientedrogodependiente

 DerechosDerechos



    

TratamientoTratamiento

 ¿¿En qué consiste un tratamiento En qué consiste un tratamiento 
para la drogadicción?para la drogadicción?

 ¿Cuáles son los tipos de ¿Cuáles son los tipos de 
tratamiento?tratamiento?



    

 El tratamiento tiene como El tratamiento tiene como 
objetito la recuperación  de las objetito la recuperación  de las 
 personas que sufren cualquier  personas que sufren cualquier 

tipo de adicción ya sea tipo de adicción ya sea 
alcoholismo, adicción a las alcoholismo, adicción a las 
drogas, ludopatía y otros drogas, ludopatía y otros 

desórdenes. desórdenes. 



    

Tipos de tratamientos:Tipos de tratamientos:

 Grupos de autoayudaGrupos de autoayuda

 Tratamiento profesionalesTratamiento profesionales

http://4.bp.blogspot.com/_eNctqYxlSbk/SfX63Zxb2eI/AAAAAAAAAEc/5UwnBmWdB70/S1600-R/Drogas-02.jpg

http://www.uag.mx/reddevida/no6/reddevida6.pdf


    

Grupo de autoayudaGrupo de autoayuda
 Trabajo familiarTrabajo familiar

 Trabajo de la persona adicta Trabajo de la persona adicta 



    

Tratamiento profesionalTratamiento profesional

 Consultorio de un psiquíatra Consultorio de un psiquíatra 

 Centro de rehabilitaciónCentro de rehabilitación



    

Los contextos terapéuticosLos contextos terapéuticos

AmbulatorioAmbulatorio
Hospital de díaHospital de día
Comunidad terapéutica Comunidad terapéutica 
(residencia)(residencia)

HospitalHospital



    

Política PeruanaPolítica Peruana

Grupos de Edades (años) Grupos de Edades (años) 

12-13 12-13 14-16 14-16 17-19 17-19 

Alcohol Alcohol 48 %48 % 60 %60 % 77 %77 %

Tabaco Tabaco 11 %11 % 31 %31 % 47 %47 %

TranquiliTranquili
zantezante
s s 

1 %1 % 1 %1 % 3 %3 %
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