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Riesgos derivados del consumo de Sustancias 
Psicoactivas    

Hay una serie de riesgos que son comunes a todas las drogas y otros 
específicos de cada sustancia. Entre los comunes es importante 
señalar los siguientes:

La capacidad que tienen para generar dependencia: el deseo y la 
necesidad de consumir la sustancia de forma continua o con cierta 
regularidad, ya sea para sentir los efectos o para evitar el malestar 
que produce la privación de esa sustancia.

“La mayor parte de las personas cuando prueban una sustancia o la 
consumen de forma esporádica, repiten la frase “yo controlo”. Nadie 
cuando prueba una sustancia piensa que se va a “enganchar a ella”, sin 
embargo la realidad nos muestra lo contrario, en muchas ocasiones es la 
sustancia quien acaba controlando a la persona.”

Todas las drogas generan importantes problemas de salud 
(físicos y/o mentales) en las personas consumidoras.
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Familia: historia familiar de alcoholismo, consumo 
de drogas por parte de los padres, pautas educativas 
erróneas (ausencia de límites y normas, bajo apoyo y 
supervisión, falta de afecto y comunicación), 
actitudes por parte de los padres favorables al 
consumo de drogas, relación de conflicto entre los 
padres, sobreprotección (que puede producir 
irresponsabilidad, escaso sentido crítico, dificultad 
para tomar decisiones ya que en todo momento son 
los padres quienes deciden y controlan todo).

Personales: actitudes favorables al consumo de 
drogas, bajo control de impulsos, diversos problemas 
de salud mental, baja tolerancia a la frustración, 
falta de habilidades personales y sociales.

Edad: si bien el consumo de drogas a cualquier edad 
puede llevar a la adicción, cuánto más temprano se 
comienza a consumir drogas, mayor es la probabilidad 
de hacerse adicto, esto es así porque el cerebro del 
adolescente continúa desarrollándose hasta la edad 
adulta.

Fracaso escolar, absentismo, abandono temprano, 
falta de apego y de implicación en la escuela.
Grupo de amigos consumidores de drogas, actitudes 
por parte de éstos favorables al consumo, conductas 
antisociales.

Dentro de los factores de riesgo del individuo y sus relaciones con su 
entorno indicamos, entr tros, los siguientes:e o
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