
Más cerca de lo que creemos…Más cerca de lo que creemos…
Más dañina de lo que pensamos…Más dañina de lo que pensamos…



Abre Tus Ojos…Abre Tus Ojos…
 10 de Septiembre del 2009 

Argentina: Unos 117 adictos se 
internan a diario en Argentina 
para dejar las drogas Según 
estadísticas ofciales publicadas 
hoy y que señalan a este país 
como el de mayor consumo de 
estupefacientes en América 
Latina.

http://www.lasdrogas.info/index.php?
op=InfoNoticia&idNoticia=27269



Preocupa el consumo de alcohol y las Preocupa el consumo de alcohol y las 
adicciones en estudiantes adicciones en estudiantes 
secundarios….Entre Ríos, Diario UNOsecundarios….Entre Ríos, Diario UNO



Entre Ríos Hoy…1Entre Ríos Hoy…1
 Paraná, Entre Ríos - Argentina  -  22 de Septiembre año 2009 

Principal
 Titulares Todas las Noticias Las mas leídas Archivo de Noticias 
 Entre Ríos   09/09/2009 - 
 No se ven resultados de medidas implementadas 

Preocupa el consumo de alcohol y las adicciones en 
estudiantes secundarios Preocupa el consumo de 
bebidas alcohólicas en menores. “El consumo de 
alcohol entre los adolescentes sigue siendo 
alto”, aseguró Mario Sarli, coordinador provincial de 
Programas de Prevención y Asistencia de las Adicciones 
de la Provincia. Si bien el psicólogo aceptó que no 
tienen estadísticas locales, reconoció que “crecieron 
las adicciones en estudiantes de nivel 
secundario”. En los últimos números, que datan de 
2006, se refejó que en un taller realizado en 12 
escuelas entre 600 alumnos el 96 por ciento había 
probado algún tipo de bebida con alcohol. “La cifras se 
siguen manteniendo”, se lamentó Sarli, supervisor 
técnico del centro público de rehabilitación Huella, de 
Oro Verde.

http://www.analisisdigital.com.ar/index.php?di=0&ed=1
http://www.analisisdigital.com.ar/titulares.php?ed=1&di=0&se=6
http://www.analisisdigital.com.ar/masleidas.php?ed=1&di=0&le=1
http://www.analisisdigital.com.ar/archivo.php?ed=1&di=0


Entre Ríos Hoy…2Entre Ríos Hoy…2
 Lo cierto es que, en la capital provincial, se vienen 

implementando diferentes medidas para 
bajar el consumo y todavía no se ven 
los resultados deseados.

Rige la denominada “Ley Seca”. Después de las 
0 los kioscos y despensas no pueden vender 
bebidas alcohólicas. De hecho que, en el centro, 
una veintena de negocios cierran sus puertas más 
temprano acatando la ordenanza municipal. Más 
allá de la responsabilidad comercial los 
adolescentes y jóvenes siguen consumiendo.



Entre Ríos Hoy…3Entre Ríos Hoy…3
 Sarli explicó cómo chicas y chicos cambian rápido las 

conductas: “Ahora van y compran bebidas 
temprano en los supermercados. Uno lleva un 
vodka y otro un fernet.  Es decir que con la Ley 
Seca no alcanza”, comentó el autor del libro 
Comunidad Escuela y Taller: una perspectiva organizacional 
en Prevención de Adicciones.
Los jóvenes consumen alcohol en forma grupal en la plaza 
del barrio, en una esquina o dentro de su casa. “Los 
padres piensan que controlan a sus hijos porque 
se reúnen en una casa. Es erróneo, porque a las 3 de 
la mañana se van y no saben muy bien a dónde”, narró el 
coordinador provincial de Programas de Prevención y 
Asistencia de las Adicciones, según las experiencias que 
reúne en los diálogos que tiene en forma permanente con 
los adolescentes.



Entre Ríos Hoy…4Entre Ríos Hoy…4
 Con la nueva tendencia de comprar bebida temprano, 

Sarli habló de que por lo menos, los jóvenes tienen que 
planifcar la compra. “Se les pone un freno y no se le 
facilitan los caminos para poder comprar en cualquier 
lado”, aceptó. Por otro lado, adelantó que la situación 
promueve “comportamiento alternativos”.

Esto signifca que, sin poder comprar alcohol en la vía 
pública, no es descabellado pensar que una persona con 
actitudes adictivas pueda querer algo más y, en la calle, 
ese algo más es “marihuana o cocaína”. Si bien el 
especialista explicó que el alcohol no es el camino 
directo a la marihuana, sí lo es para el que consume 
cocaína.

De la misma manera, el que consume cocaína siempre lo 
hace en compañía de bebidas alcohólicas.



¿Qué son las Adicciones? ¿Qué son las Adicciones? 
 ¿Qué es una adicción?
 ¿Cuáles conocemos?
 ¿Cuáles son sus causas?
 ¿Cuáles son sus consecuencias? 



AdiccionesAdicciones
 Conducta compulsiva que lleva a una persona a 

actuar irrefexivamente en búsqueda de 
situaciones que calmen su angustia y ansiedad 
(alimentos, sustancias, sexo, etc)

 Es la necesidad que desarrolla un organismo de 
una situación, un objeto, o de consumir una 
sustancia para experimentar sus efectos y de cuya 
presencia física depende para seguir funcionando.

 De A/dicción: falta del decir. Algo del orden de la 
palabra ha sido capturado. Se debe permitir que el 
deseo narcotizado pueda circular, a fn de 
encontrar una salida,  una posibilidad.



Defnición… Defnición… 
http://www.identidadpm.org.ar/adiccioneshttp://www.identidadpm.org.ar/adicciones

 Adicción / Dependencia Química 

 La defnimos como una enfermedad crónica primaria, cuyo 
desenvolvimiento y manifestación son infuenciados por factores 
genéticos psicosociales y ambientales. La enfermedad es 
frecuentemente progresiva y fatal (se caracteriza por 
una periódica pérdida de control, por obsesión y distorsión en la 
manera de pensar siendo el principal factor la negación).

 Algunas personas tendrían una predisposición genética 
para la enfermedad, que se manifesta en el momento en que el 
individuo entra en contacto con la droga.

 Es importante resaltar la dependencia y la compulsión 
por ser aspectos relevantes en la caracterización de la 
enfermedad. Con el progreso de la misma la persona se 
torna inhábil para lidiar con la vida sin la ingestión 
de las drogas. Su visión del mundo queda alterada, 
mantiene un estado irritable, ansioso, mintiendo y 
por ende sintiéndose frustrado.

 Todas las áreas de su vida se ven afectadas, 
causando consecuencias dolorosas en ocasiones 
hasta irreparables.



 folleto adicciones 1.jpg
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Las Adicciones pasan Factura..Las Adicciones pasan Factura..
Consecuencias de adicciones en la adolescencia
Las consecuencias negativas asociadas a adicciones en la adolescencia 
afectan a muchos aspectos diferentes de la vida de una persona. Estas 
consecuencias son muy diversas, pero podemos dividirlas en dos grupos.
Salud
adicciones en la adolescencia origina o interviene en la aparicion de 
diversas enfermedades, daños, perjuicios y problemas organicos y 
psicologicos. Hepatitis, cirrosis, depresion, psicosis, paranoia son algunos 
de los trastornos que adicciones en la adolescencia produce y pueden 
llegar a ser fatales.
Social
Cuando se comienza adicciones en la adolescencia, la persona ya 
no es capaz de mantener relaciones estables y puede 
destruir las relaciones familiares y las amicales. adicciones en la 
adolescencia puede provocar que la persona deje de participar en el 
mundo, abandonando metas y su vida gira en torno a adicciones en la 
adolescencia destruyendo lo que lo rodea. También se ven afectadas las 
personas que rodean al adicto, adicciones en la adolescencia, 
especialmente las de su entorno mas cercano, como familiares y amigos. 



Consecuencias…Consecuencias…
 Bajo rendimiento en el trabajo o en 

el estudio
Se llega al grado de abandonar metas y 
planes, recurriendo a adicciones en la 
adolescencia como unica "solucion".

 Consecuencias economicas
El uso de adicciones en la adolescencia 
puede llegar a ser muy caro, llevando al 
adicto a destinar todos sus recursos para 
mantener el consumo, incluso a sustraer los 
bienes de su familia y amigos.



Más dañinas de lo que Más dañinas de lo que 
imaginamos…imaginamos…



Cerebro Sano…Cerebro Sano…



Más dañina de lo que imaginamos…Más dañina de lo que imaginamos…



Bebedor DiarioBebedor Diario



El cerebro y la MarihuanaEl cerebro y la Marihuana
18 meses a 3 años de uso. Consumo de 4 veces por semana. 

http://www.amenclinics.com/brain-science/spect-atlas/viewer/?img=DA1.jpg


El cerebro y la MarihuanaEl cerebro y la Marihuana

16 meses a 2 años de Consumo de Marihuana



El cerebro después de la MarihuanaEl cerebro después de la Marihuana

12 años de consumo diario
 

10 años de consumo en 
fines de semana 

http://www.amenclinics.com/brain-science/spect-atlas/viewer/?img=DA3.jpg


Efectos de la Heroína en el CerebroEfectos de la Heroína en el Cerebro



La Cocaína y el CerebroLa Cocaína y el Cerebro



Mas cerca de lo que creemos…Mas cerca de lo que creemos…
 ¿Dónde están las adicciones? 
 ¿Cuán cerca están de…
◦ Nuestra Ciudad
◦ Nuestro Barrio
◦ Nuestras Aulas
◦ Nuestras Familias
◦ Nuestros Adolescentes
◦ Nuestros hijos
◦ Nosotros?  



Más cerca de lo que creemos…Más cerca de lo que creemos…
 …Tan cerca como está en nuestro interior…
 ….la necesidad de pertenecer…
 “El alcohólico que tiene una relación con su 

botella ha sustituido una relación humana por 
otra cosa. La adicción es el sustituto de 
las necesidades interpersonales. Se ha 
dado un grave error en el medio ambiente 
humano y un sentimiento de vergüenza rodea 
esas necesidades interpersonales vitales que 
todos experimentamos.”
◦ Gershen Kaufman.  



Más cerca de lo que creemos…Más cerca de lo que creemos…
 “Las relaciones problemáticas con otros 

seres humanos han sido casi siempre la 
causa inmediata de nuestras 
calamidades, incluyendo nuestro 
alcoholismo.” (Bill W. cofundador A.A.) 

 Todas las adicciones y toda recuperación 
de las adicciones provienen del profundo 
anhelo…de sentir que pertenecemos…de 
nuestra búsqueda de “conectarnos” 
cuando nos sentimos “desconectados”. 

 Todos llegamos a esta vida con una 
conciencia y un sentimiento de haber 
estado en conexión con las fuentes de la 
vida de las cuales provenimos: Dios, 
personas signifcativas, el universo, 
nuestro verdadero Yo. ..Salmo 139. 



Desconexión … AdicciónDesconexión … Adicción
 Cuando nacemos a este mundo, si las personas que 

están a nuestro alrededor no pueden proteger y 
fomentar nuestro sentido de conexión con toda vida, 
sufrimos daño. 

 Si no tenemos manera de trabajar con nuestros 
sentimientos acerca de esas heridas, nos 
desconectamos de nuestro verdadero YO. 

 Cuando estamos desconectados de nosotros mismos 
no podemos conectarnos auténticamente con los 
demás, con Dios o con el universo. 

 Empezamos a buscar maneras de reconectarnos. Las 
adicciones constituyen nuestro mayor intento por 
reconectarnos, aunque al fnal no funcionan y se 
vuelven destructivas. 



Familia del AdictoFamilia del Adicto
Que le pasa Que siente Que vemos Riesgos
Roles alterados Impulso a hacer ocupar 

el lugar del otro
Desorden
Caos

Imágenes paternas 
confusas

Vínculos de mutua 
dependencia

Vacío ante la ausencia 
del adicto

Complicidad unión para 
las trasgresiones

No desarrollo
Infantilismo
 

Sobreprotección Miedo a la 
independencia del otro

Necesidad de defender 
al otro

No hay crecimiento

Falta de dialogo Necesidad de 
aislamiento y verguenza

Individuos que no 
interaccionan como 
familia

Soledad
Desconocimiento
 

Falta de límites Desborde Desorden
Caos

Problemas en el respeto 
por el otro

Resistencia al cambio Miedo Se repiten los mismos 
errores

Frustración permanente 
Depresión

Reproche Enojo
Bronca
Daño sobre mí

Peleas
Discusiones frecuentes 
o diarias

Naturalizar el maltrato

Culpa Dolor por lo que dañe 
al otro

Sufrimiento sin 
consuelo Victimización

Ser inoperante frente al 
peligro
Racionalizar
 



Ayuda para Padres….Ayuda para Padres….
 ¡No se deje arrastrar por el pánico! Y no se 

culpe. Ahora lo importante es mantener la 
calma, descubrir lo que está sucediendo y 
obtener la ayuda que necesita para 
detenerlo. El uso de las drogas es una 
conducta que puede prevenirse. La 
drogadicción es una enfermedad que tiene 
tratamiento. Y tal como sucede con otras 
muchas enfermedades, cuanto antes se la 
detecta y se le hace frente, antes empieza el 
enfermo a ponerse bien.

http://www.lasdrogas.info/index.php?
op=Padres&link=Ayuda



Esencial: DetectarEsencial: Detectar
 ¿Qué es lo que hay que buscar? Los jóvenes toman drogas 

por muchas razones, relacionadas con el modo en que se 
sienten, cómo les va con los demás y cómo viven. No hay un 
factor único que determine quién tomará drogas y quién no 
lo hará, pero puede vigilar estas cosas:

 Malas califcaciones o bajo rendimiento escolar
 Conducta agresiva y rebelde
 Una infuencia excesiva de sus compañeros
 Falta de apoyo y guía de los padres
 Problemas en la aceptación de normas
 Pobre concepto de sí mismo
 Constante necesidad de experimentar sensaciones nuevas ? 



Mantener la Alerta…Mantener la Alerta…
 Los cambios extremos, o los que duran más de unos 

días, pueden ser la señal del uso de drogas. 
 ¿Su hijo parece encerrado en sí mismo, deprimido, 

fatigado y descuida su aseo personal?
 ¿Se ha vuelto hostil y poco cooperador?
 ¿Se ha deteriorado la relación de su hijo con los 

demás integrantes de la familia?
 ¿Tiene nuevos amigos que usted desconoce?
 ¿Ha perdido interés por sus afciones, deportes y 

actividades favoritas?
 ¿Han cambiado sus pautas de sueño y de 

alimentación? 
 ¿Se gasta enseguida su dinero?



¿Qué hacer?...¿Qué hacer?...
 Hable con sus hijos sobre las drogas y establezca las normas familiares. 

Es extremadamente importante que el mandato de "no a las drogas" 
quede establecido claramente.

 Ante una violación de las reglas, imponga y mantenga las normas 
disciplinarias decididas por la familia. 

 No ceda ante la promesa de su hijo de que no volverá a hacerlo.
 Ante el tema del uso de drogas y alcohol, muchos jóvenes mienten (lo 

mismo que muchos adultos). Si cree que su hijo no es sincero y las 
evidencias son poderosas, quizás convenga que lo evalúe un profesional 
de la medicina experto en la diagnosis de adolescentes con problemas 
relacionados con el alcohol y las drogas. 

 Si su hijo ha desarrollado pautas de uso de drogas, o incluso ha llegado al 
punto del abuso de ellas, probablemente usted necesitará ayuda 
para intervenir. Si no conoce los programas de tratamiento de la 
drogadicción del área en donde reside, hable con su médico, con la clínica 
que le corresponde, con las instituciones locales o estatales encargadas 
del tema o con una sociedad local de salud mental, para encontrar 
referencia.



Evite…Evite…
 Desesperarse. No todos los que se inician en el 

consumo de drogas se convierten en consumidores 
habituales.

 Culparle, ni 'echarle en cara' todo lo que usted ha 
hecho por él.

 Convertirse en perseguidor, obsesionado por seguir sus 
pasos.

 La crítica continuada y violenta de su comportamiento.
 Utilizar el castigo como único recurso para evitar que 

continue consumiendo.
 Acosarle continuamente con preguntas, sospechas, 

acusaciones, etc. pues con ello sólo conseguirá que se 
aleje de usted cada vez más.

 Desentenderse de él no prestándole atención.



Procure…Procure…
 

 Dialogar con su hijo analizando las circunstancias que le 
llevaron al consumo.

 Favorecer el acercamiento de su hijo hacia usted, 
comportándose de manera que su hijo vea en usted alguien a 
quien recurrir en solicitud de ayuda, y no alguien del que hay 
que huir por temor al castigo.

 Mostrarle su afecto por lo que él, independientemente de lo 
que haga.

 Refexionar sobre lo que puede hacer por su hijo. Intente 
dedicarle más tiempo y prestarle algo más de atención.

 Entender que está ante un ser humano que tiene problemas y 
no ante 'un problema'.

 Transmitirle que cree en su capacidad para dejar las drogas.
 Mostrarse siempre de acuerdo con su pareja respecto al 

consumo de drogas. El mensaje no puede ser ambivalente. 
 © Texto: Guía para padres preocupados por las drogas.Comisionado para la Droga. Junta de Andalucía, 1995.



10 Maneras de Prevenir y Ayudar10 Maneras de Prevenir y Ayudar
1. Aprenda a escuchar al adolescente:

a) Asegurarle que usted oyó lo que el dijo
b) Permitir al adolescente oír lo que dijo en palabras 

del otro y así reconsiderar sus sentimientos.
c) Asegurarse de que usted a entendido al adolescente

2. Hable con el adolescente del alcohol y 
las drogas

a) El alcohol no es un remedio ni un alimento
b) No es un estimulante, desinhibe y da sensación falsa 

de tener más posibilidades
c) No es un estimulante sexual, sólo despierta el 

interés pero interfere en su capacidad, llevando a la 
impotencia.



Prevenir y Ayudar x 10Prevenir y Ayudar x 10
3. Ayude al adolescente a mejorar su 

auto-estima
a) Destaque los logros en lugar de remarcar lo 

negativo
b) No lo compare con los demás. Es único. 

Aceptarlo lo afrma a sí mismo y con los demás.
c) Critique el hecho y no la persona. 
d) Nunca son demasiado pequeños para decirles 

que son queridos y valorados
3. Ofrezca un buen ejemplo

a) Que el alcohol no sea el centro de sus festas
b) El adolescente afronta más fácilmente su 

problema si el adulto puede llegar a 
reconocerlo. 



Prevenir y Ayudar x 10Prevenir y Ayudar x 10
5. Ayude al adolescente a desarrollar valores 

frmes y adecuados
a) Necesita mensajes claros de lo que está bien y lo que 

está mal
b) De razones por las cosas que valora y las que no. 

Ayudará al adolescente a tomar decisiones.

5. Ayude al adolescente a enfrentar la presión de 
los compañeros

a) Refuerce las normas para que comprenda por qué el 
alcohol y las drogas son inaceptables

b) Enseñe a valorar la individualidad
c) Vigile las actividades y no permita que cambie de 

actividades sin autorización
d) Hable con él sobre la verdadera amistad y que los 

verdaderos amigos no nos piden hacer cosas peligrosas



Prevención y Ayuda x 10Prevención y Ayuda x 10
7. Establezca normas que ayuden a decir NO

a) Los nutrientes esenciales para el crecimiento personal 
son el amor, los límites y los valores

b) Que los adultos cumplan su rol de autoridad pero sin 
autoritarismo.

c) Acordar la conducta esperada.  Ayude a encontrar la 
manera de decir NO.

7. Fomente actividades recreativas
a) Educar sobre el uso del tiempo libre. Actividades en 

las que no se sienta presionado a ser el mejor. 
b) Compartir parte del tiempo libre con el adolescente. 

Supervisar respetuosamente la actividad con amigos.



Prevención y Ayuda x 10Prevención y Ayuda x 10
9. Ayude a su hijo a tomar decisiones

a) Hacer posible que sean capaces de vivir 
independientemente con ideas propias.

b) Que aprendan a tener criterio y ser responsables  
de sus decisiones

c) Proveer normas y límites que faciliten la toma de 
decisiones. Sencillos. Justos. Coherentes. 
Consecuencias claras. 

10. Actúe como Adulto
a) Converse calmada y afectuosamente
b) Imparta reglas que lo saquen de esta situación
c) Solicite ayuda y únase a un grupo para 

fortalecer y reforzar orientaciones. 



Gracias!!!Gracias!!!
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