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Cómo prevenir
el consumo de drogas 
en el ámbito educativo



Todas las personas a diario consumimos y no por ello somos 
adictos. Ninguna conducta, objeto o sustancia es mala o bue-
na en sí misma, sino que depende del uso que le demos, del 
modo de consumir, o sea de como nos relacionamos con el 
objeto.

Existen diferentes formas de consumo como:

USO: aquello que consumimos de manera esporádica, oca-
sional o habitual pero que tenemos el control y no implica 
ningún riesgo.

ABUSO: es cuando consumimos en exceso e implica un 
riesgo para la salud.
 
ADICCIÓN: es la forma más dañina de consumo, con-
siderada como una relación de dependencia patológica. A la  
persona le resulta imposible de controlar, es aquí donde se 
van deteriorando todas las esferas de su vida (afectiva, labo-
ral, familiar, social, etc.)

Las adicciones son un fenómeno complejo, en tanto no pue-
den ser explicadas por una sola causa. Se consideran como 
el resultado de las interacciones de múltiples factores, como 
familiares, individuales, sociales, políticos, económicos y cul-
turales.

Es común que la adicción aparezca como la punta de un ice-
berg, ya que sólo aparece el consumidor y la sustancia como 
el aspecto visible. 

Es importante tomar contacto con la problemática de modo 
más profundo para comprender que el problema no se vincu-
la únicamente con la droga sino en la relación que el sujeto 
establece con ella. 

Esta relación patológica en la que el individuo se ve obliga-
do a reiterar esta conducta de búsqueda compulsiva, como 
si estuviera respondiendo a un mandato interno y no a una 
libre elección se puede dar también con otros objetos como 
la adicción a las compras, al trabajo, al juego, al deporte, a la 
tecnología, al sexo, entre otras.



¿Qué son las drogas y qué 
efectos producen?
 
Si bien las drogas han estado presentes en la historia de la 
humanidad, con el paso del tiempo han ido cambiando el 
tipo de sustancias y las formas de consumo. 

La problemática de las adicciones se presenta como un fe-
nómeno complejo, dinámico, en evolución, con indicadores 
propios, como el inicio del consumo a edades cada vez más 
tempranas, la aparición en el mercado de nuevas sustancias 
generadoras de un deterioro físico y psíquico cada vez más 
rápido y diferentes patrones de consumo.

Concepto de droga

Son sustancias que al ser incorporadas en nuestro organismo 
llegan al Sistema Nervioso Central (S.N.C) y producen modifi-
caciones en nuestras conductas. 

Los efectos dependen del tipo de sustancias que se haya con-
sumido, de la cantidad y frecuencia de consumo.

De acuerdo a los efectos se pueden clasificar en:

Estimulantes

Cocaína, anfetaminas, café, nicotina, anabólicos, bebidas 
energizantes.
Producen sensación de aceleramiento y excitación.

Depresoras, Tranquilizantes y Analgésicas

Alcohol, pastillas para dormir o ansiolíticos, heroína, opiáceos 
(morfina, codeína, heroína).
Inhiben los mecanismos cerebrales de vigilia, lentifican, 
sedan, provocan sueño.
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Distorsionantes y Alucinógenas

LSD, hongos, éxtasis, marihuana.
Alteran la percepción sensorial provocando fantasías, 
visiones. Distorsiona la percepción del tiempo, distancia, 
realidad, dirección.

¿Cuándo se habla 
de intoxicación?
La intoxicación se produce cuando se toma una cantidad exce-
siva de una sustancia que el organismo no consigue asimilar o 
por la toxicidad de alguno de sus componentes adulterantes. La 
intoxicación aguda requiere una intervención sanitaria urgente.

¿Cuándo se puede
producir una sobredosis?
Cuando se produce una intoxicación aguda estamos ante un 
caso de sobredosis. Es decir cuando introducimos más sustan-
cia en el organismo de lo que éste es capaz de metabolizar.

¿Todas las drogas
generan tolerancia?
La tolerancia se da cuando la persona necesita consumir mayor 
cantidad de la sustancia para lograr los mismos resultados. 

El fenómeno de la tolerancia no se presenta en todas las dro-
gas ni el organismo se acostumbra de igual modo a los dis-
tintos tipos de sustancias. De este modo, dependiendo de las 
sustancias y de las características propias del individuo se podrá 
generar una mayor o menor tolerancia frente a una sustancia.
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¿Si hay dependencia, qué 
efectos se producen cuan-
do falta la droga?
Cuando se retira de forma brusca o se disminuye el consumo 
de una droga que ya ha producido dependencia, aparecen sín-
tomas psíquicos y físicos diferentes según la sustancia. A este 
conjunto de síntomas se le llama Síndrome de abstinencia.

Algunos síndromes de abstinencia requieren atención médi-
ca, como es el caso del alcohol. Otras sustancias presentan 
síndrome de abstinencia, que en muchos casos no presentan 
signos muy marcados o aunque los presente no reviste riesgo 
para el  consumidor.

¿La drogodependencia es 
una enfermedad?
La drogodependencia afecta a aspectos físicos, psicológicos y 
sociales del individuo, a la salud en general, por lo que si pue-
de considerase una enfermedad. Sin embargo, cuenta con un 
aspecto peculiar: la decisión sobre el consumo y la responsabili-
dad del individuo son vitales, tanto en las situaciones de inicio, 
como en el mantenimiento y en el posible tratamiento. 

¿Consumir varias sustancias 
aumenta el peligro para la 
salud?
El consumo de varias sustancias, mezcladas o consumidas 
alternativamente, multiplica los riesgos. Esta pauta de con-
sumo, conocida como policonsumo, es la más habitual. De 
hecho, es difícil encontrar personas que consuman una única 
sustancia, aunque sí es frecuente que se consuma una de 
ellas de forma principal.
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Lo que hay que saber sobre 
el ALCOHOL
El alcohol es la droga de consumo más popularizada. En Men-
doza la 25% de los tratamientos por adicción son motivados 
por el consumo de  alcohol. Según las estadísticas del Centro 
Preventivo Asistencial en Adicciones, la edad de inicio en el 
consumo es entre 15 y 16 años de edad y se asocia casi al 
30% de los accidentes viales.

Por esto es importante transmitirles a los jóvenes información 
sobre los riesgos que conlleva el consumo de alcohol.

Al principio, el alcohol desinhibe pero después retarda todas 
las reacciones. Hay algunas cosas que pueden ayudar a redu-
cir los efectos negativos como  ingerir alimentos previamen-
te, intercalar agua entre cada bebida alcohólica y no mezclar 
alcohol con otras sustancias (tranquilizantes, antidepresivas, 
energizantes u otros estimulantes).

Los  adolescentes y jóvenes  tienen por modalidad las previas, 
en donde existe una ingesta masiva de alcohol en unas pocas 
horas. Por esto es muy importante que ELLOS sepan que el 
exceso de alcohol puede hacer que:

- Terminen con una intoxicación alcohólica aguda en la 
guardia de un hospital.

- Terminen envueltos en riñas o peleas e incluso en pro-
blemas legales. 

- Manejen en estado de ebriedad lo cual es altamente 
riesgoso para él y otros.

- Se pueden olvidar de usar cinturón de seguridad, cas-
co, preservativos o los usan mal, exponiéndose a situa-
ciones de verdadero riesgo.
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¿Con el uso de drogas existe 
el riesgo de contraer VIH?
El uso de drogas es un factor de riesgo importante en la 
transmisión del VIH, dado que al compartir las jeringas estas 
pueden contener el virus del VIH, hepatitis B y C y de otras 
enfermedades graves, o por el mal uso o falta de preservati-
vos bajo efectos de ciertas sustancias.

¿Cuáles son los factores 
relacionados con el consumo 
de drogas?
Existen muchos factores que facilitan el consumo:

- Maltrato infantil y desamparo.

- Consumo de drogas por parte de los padres, hermanos 
u amigos.

- Padres con pocas habilidades para la crianza de sus hijos.

- Malas relaciones con los padres.

- Fracaso escolar.

- Rebeldía y marginación.

- Baja autoestima.

- Conducta antisocial. 

- Psicopatología, especialmente depresión.

- Rasgos negativos del carácter (mentiras frecuentes, 
falta de empatía hacia los demás, favorecimiento de la 
gratificación inmediata sobre la tardía, necesidad de 
búsqueda de sensaciones, insensibilidad a los castigos.)
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- Dependencia previa del alcohol u otras drogas.

- Conducta delictiva.

Es importante tener presente que las conductas de riesgo 
no suelen darse de manera aislada; cuando un adolescente 
está participando en una conducta de riesgo es probable que 
también lo haga en otras, por lo que es preciso investigar de 
forma amplia todas sus actividades.  

Desde el rol de docentes, 
¿cómo podemos  prevenir el 
consumo de drogas desde la 
escuela? 
Al momento de hacer prevención y de actuar anticipándose 
a la conducta de consumo, además de la familia, la escuela 
adquiere un rol preponderante, dado la cantidad de horas 
que niños y jóvenes permanecen en ella.

Es fundamental que los directivos y docentes estén sensibiliza-
dos e informados sobre el problema, propiciando el desarrollo 
de una política preventiva dentro de su establecimiento.

La escuela se enfrenta con el desafío de la prevención del consu-
mo entre los niños y adolescentes que concurren a la institución. 
En el ámbito escolar, la prevención se entiende como un proceso 
educativo, continuo, gradual y sistemático en el cual, además 
de brindar los contenidos teóricos, se potencian los factores de 
protección a través de herramientas que promuevan estilos de 
vida saludable así como el desarrollo de habilidades y recursos 
personales que fortalezcan al adolescente y que lo hagan menos 
vulnerable frente a las presiones del medio, siendo esto el princi-
pal objetivo de prevención desde la escuela.

Es en esta dimensión de la educación en donde se logran las 
mejores conexiones entre educación y prevención. El aspecto 
formativo de la educación permite a los docentes involucrarse 
en el desafío de atender las dimensiones de sus alumnos.



Es decir, a comprometerse con la formación global de éstos.

Es importante conocer y evaluar los factores de riesgo y de 
protección, entendiendo por factores de riesgo una 
característica individual, condición social y/o contexto am-
biental que incrementa la probabilidad del uso y/o abuso de 
drogas y como factor de protección a aquellos aspectos 
que reducen o inhiben la probabilidad del consumo. 

Si conocemos los mismos podremos aplicar adecuadamen-
te un programa preventivo orientado a debilitar los factores 
de riesgo y potenciar los factores de protección teniendo en 
cuenta la edad de los chicos a los que está destinado, dado 
que cada etapa posee diferentes demandas.

Es importante identificar algunos factores de riesgo que son 
propios de la adolescencia como son impulsividad, conducta 
en ocasiones desafiante, necesidad de independencia, valores 
alejados de los convencionales (especialmente de los padres 
y autoridades), conductas de riesgo, implicación en un grupo 
de pares vinculados al consumo de drogas, baja autoestima.

¿Debemos incluir a los padres 
en la prevención de drogas 
desde el ámbito escolar?
Durante el periodo de crecimiento y desarrollo del niño, los 
padres son  principales agentes protectores, por tal moti-
vo se hace necesario ayudar a comprender la importancia que 
tienen y a darse cuenta que mantener una buena relación 
en el interior de la familia es una de las formas de prevenir y 
evitar el consumo de drogas en niños y jóvenes.

Este trabajo con los padres consiste en ofrecerles oportunida-
des en las cuales puedan compartir sus inquietudes, adquirir 
mayor información sobre determinados temas y ensayar nue-
vas habilidades que les ayuden a enriquecer su rol protector.

Actualmente, el paradigma de la prevención es la pro-
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moción de conductas sanas, objetivo que sólo puede lo-
grarse abordando al individuo desde su más temprana edad. Es 
en este punto en donde la familia y la escuela, como agentes de 
socialización, desempeñan un papel fundamental constituyendo 
una estructura de apoyo, brindando información, transmitien-
do valores y reglas de conductas, modelos de comportamiento, 
formas de resolver conflictos, espacios donde la comunicación, 
la comprensión y la contención de conductas sean posibles. De 
esta forma proporcionan a niños y jóvenes recursos protectores  
que van a atenuar el riesgo de consumo. 

Algunos de estos recursos son:

- Comunicarse con los jóvenes (saber escuchar y comprender).

- Fortalecer vínculos entre los miembros de la familia.

- Dar afecto y permitir la expresión de ideas y opiniones.

- Compartir con los hijos el tiempo libre.

- Poner límites firmes y claros.

- Enseñarles a utilizar adecuadamente el tiempo libre.

- Hablarles de las drogas y sus efectos.

- Elevar la autoestima.

Si un adolescente consume 
drogas para experimentar, 
¿puede llegar a ser adicto?
La respuesta es NO. Se puede usar una droga y no nece-
sariamente este consumo tiene que derivar en un proble-
ma con dicha sustancia. Sobre todo en la adolescencia, se 
puede probar una sustancia en una etapa exploratoria y 
luego dejarla.
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Pero ¡cuidado! La adicción a una sustancia es un proceso, por 
lo tanto, un uso inicial puede derivar en un abuso o en un pro-
blema de drogodependencia; es decir, todo contacto con una 
sustancia aumenta el riesgo de consumo problemático en el 
futuro. Si el adolescente que experimenta además presenta al-
gunos problemas personales (trastornos emocionales, insegu-
ridad, bajo rendimiento escolar, baja tolerancia a la frustración, 
etc) o familiares (pertenecer a una familia poco protectora ca-
racterizada por escasa comunicación, disciplina muy rígida o 
inconsistente, poco expresiva en sus afectos, entre otros), las 
probabilidades que mantenga el consumo son altas. 

¿Influimos los docentes
en el inicio del consumo de 
drogas de nuestros alumnos 
de acuerdo a cómo nos
vinculemos con ellos?
Los últimos estudios de drogas realizados en la población es-
colar resaltan algunas variables del clima escolar y del tipo de 
relaciones que se establecen en el interior de los estableci-
mientos, los que pueden influir positiva o negativamente en 
el consumo de drogas.

Es aquí donde se hace fundamental el rol del docente, dado que 
tiene una influencia directa en el tipo de relaciones y el ambiente 
que se establece en el aula y en la unidad educativa. 

Conocer cómo actuamos con nuestros alumnos nos permi-
te reflexionar y adoptar conductas adecuadas; ya que los 
niños suelen imitar los patrones de comportamiento de los 
adultos es importante que éstos sean positivos psicológica 
y socialmente.
  
Existen también formas de vincularnos que pueden ser un 
factor de riesgo en el inicio del consumo de drogas, o por el 
contrario brindar un factor de protección. 
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Modelo Permisivo

Este tipo de docentes tienden a ser demasiados flexibles y a 
no poner límites adecuados, siendo esto un factor importante 
para ayudar a crecer a nuestros niños.
 
Recuerde que  para que un niño pueda desarrollarse nece-
sita apoyo, atención, comprensión, afecto y transmisión de 
normas y valores. Esto eleva su autoestima y la confianza en 
sí mismo.

Modelo Equilibrado

Son los docentes que manifiestan su afecto sin dificultad, po-
nen límites claros y firmes cuando es necesario.

Las relaciones entre los miembros del grupo están basadas 
en el respeto y la comprensión, y se valora el intercambio de 
opiniones e ideas.

Modelo Estricto

Este tipo de docentes repara demasiado en los errores y las 
faltas de sus alumnos descalificando a menudo sus con-
ductas. Con éste tipo de conductas a menudo los chicos 
se rebelan.

Si bien los niños y jóvenes necesitan límites, también necesi-
tan valoración positiva y diálogo.

¿Cuándo hablar con
los niños sobre drogas?
Es importante hablarles de las drogas desde edades tempra-
nas, utilizando términos que el niño pueda entender. Des-
alentar el uso de sustancias y mencionar los efectos y riesgos 
de la misma.

15



Ayudar a los niños a desarrollar y potenciar valores, principios, 
capacidad para tomar decisiones, desarrollo de juicio crítico 
para discernir y elegir la opción más sana, como así también 
encontrar la forma de resolver sus conflictos sin recurrir a 
conductas de escape para sobrellevarlas son las herramientas 
más eficaces para resistir al ofrecimiento de sustancias.

¿Por qué se inicia 
en el consumo?
Cuando se pregunta a los niños o adolescentes que usan dro-
gas por qué lo hacen, nos responden:

- Como forma de rebelión hacia la gente.

- Para sentir que pertenecen a un grupo, pandilla o club.

- Porque les gustan los riesgos.

- Porque les parece divertido.

- Porque está de moda.

- Parar ser parte de la diversión en las fiestas.

- Porque los hace sentirte mayor.

- Como escape de las presiones de la vida moderna.

- Por sentirse aburridos.

- Porque una vez “adentro”, es muy difícil salirse.

Es importante disociar los conceptos de diversión y consumo 
de drogas. Hay que hacer comprender a los jóvenes que no 
es necesario el uso de sustancias psicoactivas para divertirse 
y a la vez hacerles conscientes  de los efectos tan perniciosos 
que tiene para su salud.
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¿Cómo me doy cuenta si un 
alumno consume drogas?
La adolescencia es una etapa de profundos cambios, por lo 
que ciertos comportamientos son esperables en esta edad y 
se pueden confundir muchos de ellos con señales de consu-
mo de drogas. Es difícil poder diferenciarlos, por lo que es im-
portante observar en conjunto estas conductas y no dejarnos 
llevar por un solo indicador.

Algunos de estos indicadores son:  

- Ausencias frecuentes a la escuela y notas bajas.

- Llegadas tardas usuales.

- Uso de incienso, desodorante ambiental o perfumes 
para esconder los olores a humo o químicos.

- Cambios sutiles en sus conversaciones con los amigos.

- Pedir dinero prestado con mayor frecuencia o robar 
dinero y objetos.

- Cambios en su círculo de amistades.

- Dificultades en la atención y concentración.

- Productos y accesorios para inhalar tales como, spray 
para el pelo, esmalte de uñas, líquido corrector de pa-
pel, bolsa de papel.

- Uso de gotas para los ojos, utilizadas para disimular los 
ojos enrojecidos o las pupilas dilatadas.

- Uso de enjuagues bucales o dulces de menta para en-
cubrir el olor a alcohol.

- Cambios en la personalidad, cambios de estado de áni-
mo sin razón aparente, de comportamiento hacia con-
ductas irresponsables,  de rebeldía, violentas, etc.
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- Uso de medicamentos  especialmente psicofármacos.

- Aislamiento, retraimiento.

- Cambios de hábitos y de carácter.

- Actitudes o conductas de cansancio, irritabilidad o violencia.

- Desobediencia de las reglas.

¿Cómo puedo brindar ayuda?
Ante la sospecha o evidencia de consumo es importante:

- Favorecer el diálogo y enfrentar abiertamente el tema. 
Lograr un clima de confianza para que el alumno pueda ex-
playarse, sin generar comportamientos hostiles, actitudes 
persecutorias o de estigmatización.

- Brindar apoyo y contención.

- Evaluar en que situación de consumo se encuentra: 
si lo hizo una vez, cada cuánto lo hace, en qué momento. 

- Tratar de comprender qué función cumple la sus-
tancia en su vida, cuáles son sus expectativas (estimular-
se, tranquilizarse, experimentar, desinhibirse, ser aceptado, 
evitar frustraciones).

- Orientarlo a encontrar métodos alternativos 
para conseguir esas metas en caso de que el ado-
lescente haya podido explayarse en lo que a su problema 
se refiere.

- Notificar de la situación a los directivos del colegio. 

- Informarle al adolescente que se citará a los padres 
y explicarle la importancia de poner en conocimiento a la familia 
para que puedan ayudarlo.
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- Citar a los padres para comunicarle la situación y  
brindarles información de la red de apoyo asistencial, la que 
cuenta con profesionales para ayudar tanto a personas con 
problemas de consumo como a su familia.

Red Asistencial de Adicciones
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MENTAL
Director: Dr. Alberto Navarro
Tel: 4290164
Dirección: Morón 332 (Ciudad)

PLAN PROVINCIAL DE ADICCIONES
Director: Lic. Mauricio Vezzoni
Tel. 4240653 / 4290164
Dirección: Morón 332 (Ciudad)
Mail: mvezzoni@mendoza.gov.ar

- CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL GODOY CRUZ
Perfil: desde los 14 años, ambos sexo
Abordaje: tratamiento ambulatorio
Tel: 4228633 / 0800 333 4884
Dirección: Salvador Arias 1072 (Godoy Cruz)

- CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL LAS HERAS
Perfil: desde los 14 años, ambos sexos
Abordaje: tratamiento ambulatorio
Tel: 4486011
Dirección: Dorrego 63 (Las Heras)

- CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL MALARGÜE
Perfil: desde los 14 años, ambos sexos
Abordaje: tratamiento ambulatorio
Tel: (02627) 470996

- CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL ZONA ESTE
Perfil: desde los 14 años, ambos sexos
Abordaje: tratamiento ambulatorio
Tel: (02623) 428214/992 int. 230. Cel. 15654829
Dirección: Gutiérrez 42 (San Martín)



- SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE SAN RAFAEL
Hospital Schestakow
Perfil: desde los 14 años, ambos sexos
Abordaje: tratamiento ambulatorio
Atención: Lunes y martes de 12:00 a 16:00 hs.
                Jueves de 9:00 a 13:00 hs.
Tel: (02627) 422580 / 425497 / 424290
Dirección: Comandante Torres 170 (San Rafael)

- CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL Y CENTRO DE DÍA
A. TEJADA GÓMEZ - CAPITAL
Perfil: ambos sexos desde los 14 años
Abordaje: - Tratamiento ambulatorio (de 14 años en adelante)  
    - Centro de día (de 16 a 21 años)
Tel: 4292081
Dirección: Pasaje P. Vargas 598 (Ciudad) 

- CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL GRAL. ALVEAR
Perfil: ambos sexos
Abordaje: tratamiento ambulatorio (de 14 años en adelante)
Tel: 02625-427500 (Desarrollo Social)
Dir. Mitre 76 (General Alvear)

- D.I.N.A.F.
Abordaje: ambulatorio. Sólo medidas excepcionales
Tel: 4272000 int. 217
Dir. Armani 1800 (Godoy Cruz)

ORGANISMO PÚBLICO NACIONAL
SEDRONAR
Tel: 0800-222-1133 (24 horas)

SERVICIO COORDINADO DE EMERGENCIAS
Crisis Agudas
Tel: 911

FONODROGA
Denuncia anónima por ventas de sustancias
Tel: 4233233

TOXICOLOGÍA
Tel: 4282020



SERVICIOS DE SALUD MENTAL INFANTO JUVENILES

SERVICIO INFANTO JUVENIL DEL HOSPITAL EL SAUCE
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Tel: 4511818 / 417 / 418 - fax 4511151
Dirección: Alfonso XIII s/n, Bermejo (Guaymallén)

CENTRO INFANTO JUVENIL DE GODOY CRUZ Nº1
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Tel: 4220836 / 4224755
Dirección: Joaquín V. González 390 (Godoy Cruz)

CENTRO INFANTO JUVENIL DE CAPITAL Nº2
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Tel: 4307484 / 4129142
Dirección: Ituzaingó 2588 (Ciudad)
Mail: hosp-pereyra@mendoza.gov.ar

CENTRO INFANTO JUVENIL DE MAIPÚ Nº3
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Tel: 4952666
Dirección: Ruta Provincial 50 Nº 4786 (Rodeo del Medio, Maipú)

CENTRO INFANTO JUVENIL DE TUNUYÁN Nº4
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Tel: (02622) 422935
Dirección: Godoy Cruz 1290 (Tunuyán)

CENTRO INFANTO JUVENIL DEL ESTE Nº 5
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Tel: (02623) 428214 / 428992 int. 231
Dirección: Gutierrez 42 (San Martín)

CENTRO INFANTO JUVENIL DE LAVALLE Nº 6
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años / Abordaje: ambulatorio
Tel: 156 - 898116
Dirección: Guardia s/n (Costa de Araujo, Lavalle)

CENTRO INFANTO JUVENIL DE SAN RAFAEL Nº 7
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Abordaje: ambulatorio. Horario de 13:30 a 19 hs.
Tel: 156-883791
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