
Objetivo de la clase

• Describir los efectos que producen las drogas en las personas.



Las Drogas

• Son sustancias que introducidas en el organismo de una persona
alteran el sistema nervioso y producen problemas físicos,
intelectuales y de conducta.

• Alucinaciones, euforia, miedo o angustia son algunas de estas
manifestaciones.

• A nivel mundial se ha encontrado que las drogas se encuentran entre
los factores de riesgo de muerte entre la población.

• El consumo de tabaco es la principal causa de muerte, seguidamente
está el consumo de alcohol y después el uso de drogas ilegales.



¿Qué es la drogadicción?

• La drogadicción se define como un trastorno crónico y recurrente 
caracterizado por la búsqueda y el consumo compulsivos de la droga 
pese a sus consecuencias negativas.



Drogas legales e ilegales

• Las drogas ilegales son aquellas que la ley prohíbe como por ejemplo 
la cocaína, la marihuana, la heroína…. No se permite su consumo, ni 
su compra, ni su venta ni su cultivo, ni su fabricación.



Drogas Legales 

• Son legales y también son drogas (porque al tomarlas, producen cambios en nuestro
cerebro y se produce una adicción) como por ejemplo el tabaco, el alcohol, los
medicamentos… Pero es importante que recuerdes, que no siempre son legales. El
tabaco y el alcohol son ilegales para menores de 18 años.



Efectos de todo tipo:

Podemos diferenciar tres grupos de drogas, dependiendo
de cómo afecten al cerebro:

• Depresoras: producen un funcionamiento más lento del
cerebro, lo “adormecen”. Pueden provocar desde
desinhibición hasta el coma. Por ejemplo: el alcohol, la
heroína y la morfina.

• Estimulantes: aceleran el funcionamiento del cerebro,
quitando el sueño, provocando que estés inquieto y muy
activo. ¿Se te ocurre alguna? Algunos ejemplos: la
cocaína, la nicotina del tabaco y la cafeína.

• Perturbadoras: alteran el funcionamiento del cerebro y
pueden producir, entre otras cosas, alucinaciones (ver,
oler, oír o sentir cosas que en realidad no existen). Esto
puede pasar con las setas, LSD, éxtasis y marihuana.




