
¿Cómo el consumo de drogas  
afecta a las personas?

Propósito del tema 1
Analizar los efectos nocivos del consumo de drogas y los índices de 
consumo en la población chilena, distinguiendo factores de riesgo y de 
protección, y comprender la importancia del autocuidado.

¿Qué efectos provoca el 
consumo de drogas, como 
el alcohol, en la vida de las 
personas?  

Para mantener el cuerpo sano no basta solo con practicar actividad física de 
forma regular; también es importante mantenerse alejado de sustancias que 
dañan peligrosamente el organismo. Las drogas son sustancias que ocasionan 
efectos nocivos en la salud y además provocan cambios en el comportamien-
to y en el estado de ánimo. Cuando una persona consume alguna droga de 
forma reiterada y periódica, se habla de adicción a un padecimiento que 
afecta tanto a la persona como a quienes la rodean. A continuación te presen-
tamos algunos ejemplos de drogas y el efecto de su consumo.

El alcohol es una sustancia 
química que además de 
afectar a todos los órganos 
del cuerpo de quien lo bebe, 
deteriora sus relaciones con las 
demás personas, dañando, en 
consecuencia, todo su entorno. El 
consumo de alcohol disminuye los 
reflejos y la capacidad de reacción; 
reduce la coordinación y la con-
centración; aumenta el riesgo de 
padecer cáncer y enfermedades 
que dañen al hígado y provoca 
conductas agresivas y pérdida 
de control. 

La cocaína es una sustan-
cia química que origina 
un estado de euforia en la 
persona que la consume, dis-
minuye el sueño y el apetito; 
ocasiona descontrol de los im-
pulsos, lo que puede derivar en 
agresiones; altera el ritmo car-
díaco y la presión sanguínea, 
además de producir rinitis, 
sinusitis y otras afecciones 
de las vías respiratorias.

La marihuana es una plan-
ta que al ser usada como 

droga desencadena altera-
ciones en la percepción de la 

realidad, genera episodios de 
angustia y altera las relaciones 

interpersonales. Así también 
provoca una disminución de la 
cantidad de espermatozoides 
en el hombre y trastornos en 
el ciclo menstrual de la mujer, 
además de incidir en la 
aparición de enfermedades 
respiratorias y aumento del 
ritmo cardíaco.

El tabaco es una droga 
altamente dañina para 
el cuerpo y es una de las 
principales causas de muerte 

en el mundo. Produce una serie 
de enfermedades relacionadas 

con el sistema respiratorio, como 
cáncer de pulmón, bronquitis, 
enfisema pulmonar, y también 
problemas cardiovasculares. 
En las personas que padecen 
adicción a esta sustancia 
ocasiona un estado de 
relajación. 
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Factores de riesgo y medidas de prevención
En nuestro entorno existen factores que favorecen el consumo de algunas dro-
gas. Sin embargo, la decisión es personal y dependerá de la actitud que tenga 
la persona ante la oferta de drogas y del conocimiento acerca de las conse-
cuencias que esta acción implica. Conozcamos algunos factores de riesgo. 

Factores de riesgo
• Uso de drogas por el grupo de 

amigos.

• Baja noción del riesgo del con-
sumo de drogas.

• Conflictos familiares.

• Familiares que consumen drogas.

• Disponibilidad de drogas en el 
colegio.

Así como hay factores de riesgo, también hay factores que disminuyen la 
probabilidad del consumo de drogas e invitan a tener un estilo de vida sa-
ludable. En Chile existen diversas campañas y estrategias de acción para 
prevenir el consumo de drogas, pero también existen muchas otras medidas 
que cada persona puede implementar para mantenerse lejos del mundo de 
las adicciones.

Factores de protección

 ✓ Practicar actividad física en los tiempos libres.

 ✓ Tener confianza en los familiares para contarles lo que nos sucede.

 ✓ Compartir con buenos amigos y mantener la autonomía en las 

propias decisiones.

Conectando con...
Científicos chilenos
Macarena Valdés, Ana María 
Fernández, Jorge Rodríguez, 
Sergio Ramírez, Enrique 
Hernández y Marcelo Villalón 
conforman un grupo de 
investigadores de la Universidad 
de Chile y de la Universidad de 
Santiago, que han realizado 
diversos estudios sobre los 
factores de riesgo asociados 
al consumo de drogas en la 
población chilena. En una de sus 
investigaciones, desarrollada en 
el año 2008, concluyeron que el 
porcentaje de escolares entre los 
7 y 15 años que se ha iniciado en 
el consumo de drogas ha ido en 
aumento en los últimos años. 

• ¿De qué manera el trabajo 
realizado por este grupo de 
científicos aporta a la sociedad?

Objetivo: Representar, a través de un cómic, factores de riesgo, conse-
cuencias y medidas de prevención del consumo de drogas.

1. Reúnanse en parejas y elaboren un cómic en el cual se represente una 
acción que facilite el consumo de drogas y una medida de prevención 
que disminuya dicho riesgo. (Pueden obtener información ingresando el 
código  16TN6B052A en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl). En 
la creación del cómic tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:

• El cómic es una secuencia de dibujos (viñetas) que puede o no estar 
acompañada de texto. Se pueden identificar personajes, ambientes y 
acontecimientos principales y secundarios. 

• Los elementos característicos del cómic son los siguientes: cuadro de 
texto (espacio en el que se expresa el narrador); imágenes (dibujos 
que ilustran los personajes y a los hechos de la historia); viñeta (cuadro 
donde se presenta la ilustración) y globo (espacio en el que se escribe el 
discurso o diálogo de los personajes).

2. Al finalizar, compartan su trabajo con las demás parejas del curso.

 Actividad

¿Qué argumentos 
utilizarías para explicarle 
a una persona que las 
drogas son dañinas 
para el organismo?
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