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consumo de sustancias
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¿Qué son las drogas, sustancias 
psicotrópicas, sustancias 

psicoactivas o SPA? 



¿Qué son las drogas, sustancias psicotrópicas, sustancias psicoactivas o SPA? 
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¿Cómo se clasifican las sustancias 
psicoactivas? 



¿Cómo se clasifican las sustancias psicoactivas? 

ORIGEN

EFECTO

NORMATIVIDAD 
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¿Qué es consumo problemático de 
sustancias  psicoactivas?



¿Qué es consumo problemático de sustancias psicoactivas?

AFECTACIÓN 

CONSUMO 
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¿Qué son los factores 
protectores y los factores de 

riesgo para el consumo de 
sustancias psicoactivas ?



¿Qué son los factores de riesgo y protectores?



¿Cuáles son los factores protectores?

FACTORES DE 
PROTECCIÓN

Factores 
individuales

Factores sociales

Factores familiares

Empatía, habilidades
sociales, capacidad para
afrontar problemas,

Respeto, la confianza,
las normas y reglas del
hogar,

Participación en
actividades comunitarias,
la normatividad respecto
a las sustancias
psicoactivas, el acceso a
servicios de salud y
educación



¿Cuáles son los factores de riesgo?

FACTORES DE 
RIESGO

Factores 
individuales

Factores sociales

Factores familiares

Baja tolerancia a la frustración,
conductas agresivas, baja
autoestima

consumo de sustancias
psicoactivas por parte de padres
de familia o cuidadores, disciplina
autoritaria, sobreprotección, falta
de supervisión de los padres o
cuidadores en las actividades de
los hijos, violencia intrafamiliar

bajo apoyo de redes sociales,
disponibilidad de las sustancias
psicoactivas, uso de sustancias
psicoactivas por parte de pares,
violencias en el entorno escolar y
social
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¿Qué es la prevención del 
consumo de sustancias 

psicoactivas? 



¿Qué es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas? 

Universal
Selectiva

Indicada



OPIÁCEOS 
(HEROÍNA)
• Disminución 

del libido
• Infertilidad e 

impotencia 
sexual

• Contagio del 
VIH – SIDA

• Disminución 
nivel 
intelectual

• Cambios de 
comportami
ento

• Trastornos 
psíquicos

CANNABIS
• Trastorno del 

desarrollo 
intelectual

• Dificultad en 
el desarrollo 
sexual y 
madurez

• Bronquitis y 
cáncer de 
pulmones

ANFETAMINAS
• Infartos
• Derrames 

cerebrales
• Trastornos 

psíquicos y 
cerebrales 
irreversibles

• Contagio 
VIH-SIDA y 
hepatitis

COCAÍNA
• Arritmias 

cardiacas
• Sordera
• Psicosis 

paranoide
• Trastornos 

cardiacos 
(infartos de 
miocardio y 
paros 
cardiaco)

SOMNÍFEROS
• Trastornos 

cerebrales 
• Psicosis, 

alucinacione
s y manía 
persecutoria

• Distrofia del 
musculo 
cardiaco

• Trastornos 
hepáticos

¿Qué efectos tiene en el organismo ? 
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¿Qué es el consumo nocivo 
de alcohol? 



¿Qué es el consumo nocivo de alcohol? 



NEOPLASIAS 
MALIGNAS

GASTROINTESTINALES, 
METABÓLICAS Y 

ENDOCRINAS

CARDIOVASCULARES

NEUROPSIQUIATRICAS 
Y PSICOSOCIALES

MUSCULO 
ESQUELÉTICAS

ENFERMEDADES DERIVADAS DEL ALCOHOLISMO
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Gracias


