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ETAPAS DE LAS ENFERMEDADES 

 
Es el uso habitual de una o más drogas (estupefacciones), con el fin de conseguir estados 
psíquicos anormales. 
Las personas que se someten a este vicio se llaman drogadictos. 
 
Características de la drogadicción: 
La drogadicción presenta las siguientes características: 
 
1. Aumento progresivo del consumo de la droga, debido a que el organismo del 

drogadicto ofrece una tolerancia o aceptación cada vez mayor al estupefaciente. 
 
2. Necesidades imperiosas de la droga, tanto así, que prevalece sobre las mismas 

necesidades primarias 
 
3. Dependencia física y psíquica de la droga, la cual permite que el drogadicto se 

esclavice al vicio. 
 
 
DROGA: 
Se llama así a la sustancia que, al ser introducida en el organismo de un individuo, produce 
en él efectos estimulantes, narcóticos y/o alucinógenos. 
 
Según el uso que se de a una droga, ésta presenta dos aspectos: 
 
1. Aspectos Positivos de la Droga. Cuando una determinada droga es usada en 

cantidades apropiadas, indicadas por un profesional médico, su efecto es positivo. Así, 
por ejemplo, se utiliza para inhibir el dolor durante una operación quirúrgica (anestesia) 
y para evitar el sufrimiento en pacientes que padecen enfermedades incurables, como 
el cáncer. 

 
2. Aspectos Negativos de la Droga. Cuando una droga es utilizada en cantidades 

indebidas y sin motivos justificados, produce los efectos característicos antes descritos, 
ocasionando graves perjuicios a la salud física y mental del individuo que la consume. 

 
 

CLASES DE DROGA: 
Las drogas pueden ser clasificadas de la siguiente manera: narcóticos, alucinógenos y 
estimulantes. 
 
1. Narcóticos: Se conoce con este nombre, a las drogas que producen torpeza, 

somnolencia e inhibición del dolor. En medicina son usados como calmantes del dolor, 
etc. Son narcóticos: el opio, la morfina, la marihuana, la heroína, etc. 

 
2. Alucinógenos: Son aquellas drogas que provocan alucinaciones en el individuo que 

las toma. como ejemplos se tienen: el LSD, la mezcalina, San Pedro, etc. 

LA DROGADICCION 
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3. Estimulantes: Son drogas que tiene la propiedad de aumentar la fortaleza física del 
individuo que las usa. Esto se produce por el mayor metabolismo que origina la droga 
en el organismo. Como ejemplos de estimulantes se tiene: la PBC (pasta básica de 
cocaína), las anfetaminas, etc. 

 
DROGAS MÁS CONOCIDAS: 
Entre las drogas más conocidas tenemos: la marihuana, el opio, la cocaína y el LSD. 
 
1. Marihuana. Es una planta de la cual se usan las hojas y flores en forma de tabaco, 

para fumar. Los efectos que produce son: alegría, euforia, embriaguez, vivencias 
psíquicas de fantasía, etc. 

 
2. Opio. Se obtiene del látex de los frutos de la planta llamada adormidera. 
 

a) Morfina. Es un derivado del opio. Produce estados depresivos, inhibición del dolor 
y sensación de bienestar. 

b) Heroína. Es otro derivado del opio. Produce, en el individuo que la usa, efectos 
similares, pero mayores a los de la morfina. 

 
3. Cocaína. Proviene de las hojas de la coca. Su uso provoca estado de euforia y alegría, 

alucinaciones, insomnio, fortaleza anormal, falta de apetito, etc. La coca se consume 
en el Perú desde épocas pasadas; los Incas la utilizaban en medicina. Durante la 
colonia, el indio masticaba coca para contrarrestar el dolor y la falta de fuerzas 
proveniente del excesivo trabajo y la mala alimentación; costumbre o hábito que se ha 
prolongado hasta nuestros días. 
 
La PBC (Pasta Básica de Cocaína), es un derivado de la cocaína, con propiedades 
tóxicas mucho mayores que ésta. 

 
4. LSD (Ácido Lisérgico Dietilamida). Es un 

alucinógeno que produce graves y variadas 
alteraciones mentales, afectando notablemente los 
órganos de los sentidos. 
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Práctica de clase 

 
I. Responde: 
 

01. Menciona 4 bebidas que contienen alcohol. 

 ...............................................         ............................................... 

 ............................................... ............................................... 
 
02. Menciona algunos efectos que produce el consumo de alcohol. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 
 

II. Relaciona uniendo con una línea las dos columnas: 

 

   NARCÓTICOS Drogas que producen alucinaciones en 
el individuo que las consuma. 

 
   ALUCINÓGENOS Drogas que aumentan la fuerza física 

del individuo que las usa.  
 
   ESTIMULANTES Drogas que producen torpeza,         

somnolencia e inhibición del dolor. 
 

III. Completa las líneas: 
 

 •  Derivado del opio cuyo efecto es mayor que el de la morfina: ................................. 

 •  Droga que produce alegría, insomnio y falta de apetito: .......................................... 

 •  Droga alucinógena que altera gravemente los órganos de los sentidos:.................. 

  ................................................................................ 

 
IV. Completa el esquema: 
 

DROGAS

clases
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Pildoritas 
    

Sabías que ... 
 

Los tres grandes males de la actualidad, sin duda alguna, lo constituyen 
el alcohol, el tabaco y las drogas? El uso indebido de estos productos 
ocasiona serios problemas a nuestro organismo, llegando en 
oportunidades a acabar con la propia vida. Por ejm: 
Ciertos jóvenes incapaces de tolerar la angustia y los fracasos, recurren 
a la ingestión o consumo de drogas ocasionándole daños irreparables en 
la salud física y psíquica, al grado de arriesgar su vida misma. 

 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
01. ¿Qué es el alcoholismo? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
02. ¿Cuáles son las clases de alcoholismo? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
03. ¿En qué consiste el alcoholismo agudo? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
04. ¿En qué consiste el alcoholismo crónico? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
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05. ¿Qué estragos se presentan en un caso de alcoholismo crónico? 

 ............................................           ................................................ 

 ............................................           ................................................ 

 ............................................           ................................................ 
 
06. ¿Cuáles son los métodos para luchar contra el alcoholismo? 

 ............................................          ................................................ 

 
07. ¿En qué consiste el método radical? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
08. ¿En qué consiste el método de la limitación? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
09. ¿Qué es la drogadicción? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
10. ¿Cuáles son las características de la drogadicción? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
11. ¿Qué es una droga? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
12. ¿Cuáles son las clases de drogas? 

 ....................................        .......................................         .................................... 

 
 
 
 


