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FUNDAMENTO
El envejecimiento es una más de las etapas del ciclo vital, no es un momento de retiro
ni aislamiento social, sino que es un período para definir nuevos intereses y descubrir la
vida desde otra mirada. En este periodo de la vida, usted se verá enfrentado a diversos
cambios, que son propios de esta etapa como los nuevos roles, adaptación a la familia
de los hijos, llegada de los nietos y la jubilación que constituyen un cambio importante
ya que modifica las funciones, los hábitos y la organización de la vida diaria. Los adultos
mayores reducen su ingesta de alimentos y de actividad física de manera considerable,
situación que los predispone a padecer desnutrición, anemia y otras deficiencias de
micro nutrimentos. En este sentido, es importante conocer la alimentación en el adulto
mayor para mejora su calidad de vida. La composición corporal cambia con la edad. La
masa grasa aumenta, mientras que el músculo (masa magra) disminuye, este hecho
determina la movilidad del adulto, la propensión a caídas y los cambios en el metabolismo. La actividad física regular tiene un efecto positivo en el mantenimiento de la masa
magra y en el funcionamiento de órganos y sistemas. Las caminatas diarias de 30 minutos son ideales para el adulto mayor siempre y cuando no estén contraindicadas por el
médico. Otras de las pérdidas que sufre el adulto mayor son las sensoriales del gusto,
olfato y sensibilidad, las cuales determinarán el apetito y la selección de sus alimentos.
Esto origina a que prefieran los alimentos dulces, además de agregar más sal y grasa a
sus preparaciones.

ALIMENTACIÓN
La alimentación es la ingestión de alimento por parte de los organismos para proveerse
de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse.

Riesgos de una MALA ALIMENTACIÓN
• El riesgo de no mantener una alimentación saludable puede ocasionar desnutrición,
anemias y otras deficiencias de micronutrientes.
• El estreñimiento es uno de los padecimientos más frecuentes, resultado de una escasa
ingesta de fibra (frutas y verduras), inactividad física y el insuficiente consumo de líquidos.
• La aparición o desarrollo de algunas enfermedades como: ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma), diabetes y obesidad.
• Hoy en día estas enfermedades son las principales causas de muerte e indicadores de
mala calidad de vida en nuestra población.

Recomendaciones para mantener una alimentacion saludable
• Aliméntese en forma saludable y variada.
• Coma 5 porciones entre frutas y verduras frescas de distintos colores, cada día, ya que
contienen vitaminas, minerales, fibras y antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades del corazón y diversos tipos de cáncer.
• Consuma 3 veces en el día lácteos bajos en grasa y azúcar, para fortalecer sus huesos.
Estos contienen proteínas, calcio y vitaminas.
• Disfrute de 4 comidas diarias junto a su familia y haga de su alimentación un momento
grato y placentero.
• Al comprar sus alimentos, lea y compare las etiquetas, prefiriendo los que tengan
menos grasas, azúcar y sal (sodio).
• Coma alimentos con poca sal y retire el salero de la mesa.
• Elimine el azúcar, dulces, bebidas y jugos azucarados.
• Cuide su corazón evitando frituras y alimentos con grasas como las cecinas, embutidos y mayonesa.
• Coma pescado al horno o a la plancha, 2 veces a la semana ya que contiene proteínas
y minerales. Los pescados como el salmón, jurel, sardinas o atún, contienen omega 3
que contribuyen a disminuir el colesterol en la sangre.
• Consuma legumbres al menos 2 veces por semana, si se comen con cereales como
arroz o fideos pueden reemplazar a la carne, aportando menos grasa. No se recomienda mezclar con cecinas o longanizas.
• Las legumbres contienen proteínas, minerales, vitaminas y fibra que contribuye a
reducir los niveles de colesterol en la sangre y facilita la digestión.
• Tome 6 a 8 vasos de agua al día, le ayuda para hidratarse aunque no sienta sed. El agua
favorece la eliminación de toxinas de su organismo y le asegura un buen funcionamiento. Regula la temperatura corporal y es un aporte natural para el cuidado de tu piel.

SALUD BUCAL
La salud bucal, es un aspecto fundamental de las condiciones generales de salud de la
población, debido a que la mayoría de las enfermedades orales se asocian con determinados factores de riesgo, como falta de higiene buco dental, la alimentación inadecuaday la educación.

Riesgos de NO TENER UNA ADECUADA HIGIENE BUCAL
Cuando una persona no tiene una adecuada higiene se desarrollanlas siguientes enfermedades:
• Dolor y sangrado de encías frente a estímulos considerados normales, cepillado o
alimentación.
• Mal aliento o halitosis.
• Caries que destruyen el tejido dental.
• Placa bacteriana, se forma por no tener una técnica adecuada de cepillado.
• Gingivitis, es cuando se inflaman las encías.
• Movilidad, o desplazamiento de los dientes.
• Abscesos, herpes labial recurrente aftas en las mucosas.
• Aparición de lesiones producidas por las prótesis.
• La diabetes, aumenta el riesgo enfermedad periodontal y su gravedad.
• La sequedad bucal, aumenta el riesgo de caries.
• La pérdida de peso puede provocar que la prótesis se suelte.
• El tabaquismo provoca: dientes y lengua manchados, pérdida del sentido del gusto y
el olfato, curación lenta tras estracción de un diente o después de otra cirugía, enfermedad de las encías (aumento el riesgo de padecer periodontitis) incluso cáncer oral.
• En caso de accidente que provoque una lesión dental, fractura o pérdida de uno o
varios dientes, debe recoger la pieza dental y colocarlo en un vaso con agua potable y
acudir al servicio de urgencia dental (Urgencia dental del Hospital Hernán Henríquez
Aravena, Temuco).

Recomendaciones para tener una BUENA HIGIENE BUCAL
• Desarrollar una buena técnica de cepillado, cepíllese en profundidad y use hilo dental.
• Use cepillos dentales de mango ancho y cerdas suaves.
• Use diariamente pasta dental fluorada.
• Use diaria o semanalmente enjuagues bucales con flúor.
• Control odontológico mínimo una vez al año.
• Si el paciente es desdentado total, debe realizar una delicada limpieza de la encía que
cubre el reborde alveolar al menos después de cada comida, con un cepillo suave o una
gasa, ésta última idealmente embebida en clorhexidina.
• Aseo y cuidados de la prótesis dental: Agua con jabón, cepillo de prótesis y es importante NO dormir con prótesis.

Técnica correcta del cepillado

Incline el cepillo a
un ángulo de 45°
contra el borde de
la encía y deslice
el cepillo
alejándose de ese
mismo borde y
hacia adelante.

Cepille
suavemente el
exterior e interior y
la superficie de
masticación de
cada diente con
movimientos
cortos hacia atrás.

Cepille
suavemente la
lengua para
eliminar las
bacterias y
refrescar el
aliento.

SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD
La sexualidad en el adulto mayor es la expresión psicológica de emociones y compromisos que requiere la mayor cantidad y calidad de comunicación, entre compañeros en
una relación de confianza, amor, compartir y placer con o sin acto sexual.
La sexualidad en la vejez se basa en la calidad de la relación: caricias, besos,
coqueteos, palabras románticas, acompañamiento y afecto hacia la pareja.

Recomendaciones para una SEXUALIDAD SALUDABLE
• Se recomienda el uso de lubricantes vaginales, ya que durante el envejecimiento la
mujer experimenta una disminución de la lubricación vaginal.
• Eliminar hábitos que perjudican el estado de salud (tabaco, alcohol,etc.)
• Evitar el aislamiento, pasividad y uso excesivo de televisión.
• Tener actividad física.
• Demostrar el afecto y cariño a su pareja.
• En el caso de tener algún problema de salud, asistir a un profesional y consultar sobre
los tratamientos útiles para cada caso.
• Se recomienda el uso de preservativos (condón), es una medida de protección que
siempre se debiera utilizar, para prevenir enfermedades de transmisión sexual.
• Participar de actividades sociales y recreativas para la tercera edad (municipales,
juntas de vecino, etc.). Eliminar hábitos estresantes y participar de actividades al aire
libre.

ENVEJECIMIENTO
El envejecimiento humano es un proceso propio, progresivo, dinámico e irreversible
que involucra la disminución de las capacidades de los diferentes órganos y sistemas
para responder a cambios en el medio ambiente o en el medio interno. En el intervienen múltiples factores biológicos, psíquicos y sociales, y no existe una causa única que
explique por qué se envejece, sino un conjunto de factores interrelacionados.

Riesgos del Envejecimiento
El envejecimiento significa una disminución de la capacidad de adaptación del organismo ante situaciones de estrés, determinando así una mayor susceptibilidad. Por tanto
se pueden presentar las siguientes alteraciones:
• Disminución y/o pérdida progresiva de la capacidad visual y auditiva.
• Disminución y/o pérdida progresiva del sentido del gusto.
• Disminución y/o pérdida de la fuerza, equilibrio y elasticidad muscular.
• Disminución y/o pérdida de la agilidad y capacidad de reacción refleja.
• Degeneramiento de estructuras óseas y limitación del movimiento.
• Riesgo de caídas.
• Aparición de alteraciones cognitivas (disminución de la memoria, alteración de la
comprensión y capacidad ejecutiva, asociatividad de ideas, alzheimer, etc).
• Disminución y/o pérdida de la líbido.
• Riesgo de dependencia.

Disminución de Memoria
La pérdida de la memoria es una de las mayores amenazas para el cerebro que envejece. En efecto, si bien a cualquier edad, pueden aparecer enfermedades cerebrales, que
causan falla de memoria, son mas frecuentes en esta etapa: alzheimer, deterioro cognitivo leve, trastornos emocionales y el efecto de los fármacos.

Recomendaciones:
• Mantenga el interés por el entorno (su casa, su familia, sus amigos, las noticias del día).
• Adquiera nuevos intereses (jardinería, pintura, lectura, tejido, juegos de mesa, entre
otros).
• Evite, si es posible, la rutina.
• Interactúe con otras personas (amigos, vecinos, nietos, familiares).
• Intente mejorar la calidad del sueño.
• Colabore en las tareas del hogar.
• Participe de actividades comunitarias.
• Tenga en cuenta que la edad no es un límite para aprender nuevas habilidades.
• Consulte a médico si los problemas de memoria afectan su vida cotidiana y si nota dificultades para realizar actividades que antes hacía correctamente.
• Si tiene dificultades en recordar cosas un calendario a la vista, un reloj grande y una
agenda para anotar las cosas le puede ayudar.
• Acuda a sus controles, donde le realizarán el Examen de Medicina Preventiva del
Adulto Mayor (EMPAM), allí evaluarán su memoria, entre otros aspectos.

Disminución de la Visión
En esta etapa se puede sufrir disminución de la visióncomo consecuenciadel envejecimiento. Las principales causas de pérdida de visión en el adulto mayor son las: cataratas, presbicia, glaucoma y lesiones de los vasos de la retina.

Recomendaciones:
• Consulte periódicamente con un médico para que examine sus ojos, por lo menos una
vez al año.
• No utilice lentes sin indicación médica, no acepte lentes sugeridos por amistades.
• No se automedique con gotas oftálmicas (gotas para los ojos).
• Mantenga controlada su presión y su diabetes, si es que padece algunas de estas
enfermedades, para evitar problemas en la visión.
• Si usa lentes manténgalos limpios y protegidos; guárdelos siempre en el mismo lugar
para que no se le extravíen.
• Consulte a médico: Si hay disminución rápida de visión, dolor o inflamación de los
ojos. Si comienza a ver menos.

Disminución de la Audición
El cambio en la audición relacionado con el envejecimiento es el que se conoce como
sordera del envejecimiento o presbiacusia. La manifestación más frecuente es la disminución de la percepciónde los tonos de alta frecuencia. Las alteraciones en la audición
influyen en la vida social, emocional e intelectual del adulto mayor.

Recomendaciones:
• Evite los ruidos fuertes o use protección en sus oídos.
• Prevenga las infecciones en los oídos (otitis) realizando aseo diario en los oídos y
cuidándose de los enfriamientos.
• El aseo diario se realiza limpiando solo la parte externa del oído, no introduzca cotonitos u otro tipo de objetos punzantes en el interior del oído.
• Si ha disminuido su audición, consulte a un médico.

Riesgo de Caídas
Las personas que presentan las siguientes características están más propensas a sufrir
una caída:
• Personas del sexo femenino.
• Aquellas personas con mayor dependencia para las actividades de la vida diaria, por
ejemplo: dificultad para levantarse de una silla.
• Quienes toman más de 3 medicamentos al día, asociado a presencia de patologías.
• Las personas que presentaban alteraciones visuales y auditivas.
• Aquellos con antecedentes previos de caída.
• Personas portadoras de enfermedades crónicas, neurológicas y musculares.

Complicaciones de las Caídas:
• Lesiones y fracturas.
• Hospitalización.
• Dependencia: puede llevar a la inmovilidad y postración.
• Miedo a volver a caer, lo que limita las actividades de la vida diaria, auto aislamiento
social.
• Riesgo de institucionalización (casa de reposo u hogar de ancianos)
• Muerte.

Prevención de Caídas
Acuda a sus Controles de Salud frecuentemente. Es importante asistir a sus controles de
salud, ya que ahí se evalúan diversos aspectos de su estado de salud y de su funcionalidad, entre ellos el riesgo de caídas.

Haga su hogar más seguro:
• Asegúrese de tener una buena iluminación en su casa.
• Asegúrese de que las alfombras estén fijas en el suelo o use aquéllas
que tienen una cara inferior antideslizante.
• Coloque pasamanos en el baño para usar la tina, ducha e inodoro.
• Mantenga paredes y suelo libres de humedad.
• Quite las cosas con las que pueda tropezarse de las escaleras y los
lugares por los que usted camina.
• Coloque las cosas que usa con mayor frecuencia en los estantes inferiores para poder alcanzarlas con facilidad.
• Coloque pasamanos y luces en todas las escaleras.
• Use zapatos con suelas resistentes, antideslizante y que no se resbalen fácilmente.
• Evite el uso de pantuflas sueltas.
• Evite los tacos altos (más de 3,5 a 4 centímetros).
• Elija calzado tipo “botín” si es posible. Camine lo menos posible descalzo.

ACTIVIDAD FÍSICA
La actividad física es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos y
requiere más energía que estar en reposo. Caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga
y trabajar en la huerta o el jardín son unos pocos ejemplos de actividad física.
El Sedentarismo: Es la falta de actividad física regular, definido como: menos de 30
minutos diarios.

Riesgos de tener una VIDA SEDENTARIA
TIENES MÁS RIESGO DE
CONTRAER
Infartos al corazón o
cerebrales, cáncer, diabetes,
obesidad.

TIENES RIESGO DE
Padecer discapacidad y
aumentar en un 49% las
causas de muerte.

AL ESTAR SENTADO MÁS DE
6 HORAS DIARIAS
Restas casi 5 años de vida.

EN HUESOS, MÚSCULOS Y
ARTICULACIONES
Osteoporosis, sarcopenia
(pérdida de masa muscular
y fuerza), empeoramiento
de artrosis.

Beneficios de la Actividad Física:
• Mejora la coordinación, flexibilidad y pulso en esfuerzo.
• Disminuye la respuesta a estímulos dolorosos.
• Fortalece la musculatura respiratoria.
• Mejoría de síntomas de enfermedades crónicas.
• Disminuye los valores de la presión arterial.
• Retarda el envejecimiento cerebral.
• Aumentar la habilidad para concentrarse.
• Disminuye el estrés, niveles de ansiedad y depresión.
• Regula diferentes funciones corporales como circulación sanguínea, apetito, sueño.
• Mejora la memoria.

Actividad FÍSICA que puedes realizar:
Actividades recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo:paseos a pie o en bicicleta), juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias.Puedes realizar:

150 minutos semanales de actividad física
aeróbica moderada, por ejemplo,
30 minutos de ejercicio moderado
cinco veces por semana.

Un mínimo de 75 minutos semanales
de actividad aeróbica vigorosa.

Una combinación equivalente de actividad
moderada y vigorosa.

Recomendaciones para Practicar Ejercicio Físico:
• Solicite un certificado médico para realizar actividades físicas si usted tiene alguna
enfermadad crónica.
• Realice la rutina de ejercicios en superficies adecuadas, planas y sin desnivel.
• Use ropa holgada y de algodón.
• Utilice zapatos confortables, livianos, idealmente zapatillas.
• Realice un estiramiento y calentamiento antes de iniciar ejercicio físico.
• Tome líquidos antes, durante y después del ejercicio.
• Detenga su rutina de ejercicio si sufre alguno de los siguientes síntomas: palpitaciones, presión en el pecho, brazo o garganta durante el ejercicio, mareos, sudor frío o
cualquier otro ruido que se salga de lo normal.
• Espere unos minutos antes de bañarse después de haber realizado ejercicio.
• Cuando los adultos mayores no puedan realizar la actividad física debido a su estado
de salud, se mantendrá físicamente activos en la medida en que se lo permita su
estado.
• Aquellos con movilidad reducida deben realizar actividades físicas para mejorar su
equilibrio e impedir la caída, tres días o más a la semana.

TABACO
El Humo de Tabaco Ambiental contiene más de 4.000 productos químicos que son
irritantes y también contiene sustancias que producen cáncer.
La NICOTINA crea adicción, esto es dependencia, pierdes la libertad de elegir. Esto lo
puedes sentir en tu cuerpo: dificultad de dormir, mal humor, ansiedad, nerviosismo, etc.

¡TOMA LA DECISIÓN CORRECTA!
¡Exige un aire sin humo!
No te sientas presionado por los compañeros que fuman. Debes exigirles respeto por tu
decisión y mantenerte firme en tus decisiones. Aunque no lo digan en voz alta, muchos
te tendrán más respeto por tu decisión.

RECOMENDACIONES
• Mantenga hábitos saludables, como realizar actividad física y/o alimentar sanamente.
• No imite conductas perjudiciales para su salud.
• La publicidad no te menciona todos los efectos dañinos del consumo del cigarrillo.
• El alcohol y las drogas (tabaco) son peligrosas y hay algunas personas que las usan a
pesar de que saben que son dañinas.
• Exija un aire sin humo de tabaco.

LA EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO EN EL ADULTO NO FUMADOR
• Aumenta un 30% el riesgo de enfermedad cardiovascular.
• Aumenta un 25% el riesgo de padecer cáncer de pulmón.
• Aumenta el riesgo de desarrollar asma.
• Aumenta hasta un 70% el riesgo de cáncer de mama, cuando la exposición se da en
mujeres jóvenes.
• Aumenta el riesgo de enfermedades crónicas respiratorias, con aumento de tos, catarro, flemas y fatiga.
• Aumenta los sintomas irritativos como picazón de ojos, ardor de garganta, estornudo
y congestión.

¡Recordar que el tabaco provoca
adicción y pueden hacer que quienes lo
consumen pierdan el control de sus vidas!

ALCOHOL
• Los efectos inmediatos del alcohol en las diferentes partes del cuerpo y daño para la
salud.
• Las consecuencias a largo plazo del consumo del alcohol, ya que provocan adicción y
que puede hacer que las personas que lo consumen pierdan el control de sus vidas.
• El alcohol puede causar problemas no solo a las personas que lo consumen, sino que
a su familia y a las otras personas que los rodean.
¿QUÉ ES EL ALCOHOL?
Es una sustancia cuyo principal componente es el etanol que adormece progresivamente las funciones cerebrales y sensoriales como por ejemplo modificar el ánimo,
provocar euforia, pérdida de la vergüenza, altera la memoria, el pensamiento, las sensaciones y la voluntad.
Beber o no beber alcohol es una desición personal que en algún omento de la vida nos
enfrentamos y debemos tomar una desición.
Queremos ofrecer información respecto al consumo de alcohol, el riesgo del consumo
y las principales recomendaciones.
¿POR QUÉ SE CONSUME ALCOHOL?
• Acompaña actividades sociales como fiestas, cumpleaños, matrimonios, etc.
• Asociados a situaciones placenteras.
• Por presión de amigos o conocidos.
• Por evitar los problemas o conflictos entre otros.
• Deseo de experimentar situaciones novedosas.
• Baja autoestima.
• Falta de metas o proyectos de vida.
• Falta de información sobre los daños y consecuencias del consumo.
• Fácil acceso a la adquisición de las bebidas alcohólicas.

CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN EL CUERPO
SOCIALES: Despidos y/o ausentismo laboral, disminución de la producción, rechazo
social, discriminación, descuido personal, soledad, problemas económicos graves,
violencia, transgresión de las normas, leyes y conflictos en la familia.
CEREBRO: El efecto deshidratante, causa una mayor producción de orina, lo que provoca dolor de cabeza y somnolencia. Afecta el entendimiento, pensamiento y juicio.
Afecta el habla, altera el equilibrio, produce desinhibición.
La intoxicación puede producir la muerte por depresión respiratoria.
Psíquicas: amnesias, depresiones, epilepsia, delirium tremens, psicosis, síndrome de
Korsakoff, y demencia alcohólica y suicidio.
HÍGADO: Riesgo de cirrosis y hepatitis. El páncreas aumenta la producción de agentes
químicos que provocan dolor, náuseas, vómitos y riesgo de pancreatitis.
CORAZÓN: El exceso provoca inflamación cardiaca, bombeando sangre de manera
anormal e incluso generar arritmia.
SEXUALIDAD: Impotencia - frigidez y disminución de la capacidad sexual.
ESTÓMAGO: Se inflama y genera exceso de ácidos gástricos, causantes de las náuseas.
PIEL: Alteraciones y resequedad de la piel.
MÚSCULOS: Se debilitan a causa de la deshidratación y los bajos niveles de azúcar, provocando movimientos lentos y torpes.

El consumo de ALCOHOL EN EL ADULTO MAYOR tiene
concecuencias como:
• El beber alcohol en exceso provoca intoxicación aguda.
• Aumenta el riesgo de suicidio.
• Existe un aumento a tener conductas sexuales de riesgo y contagio de VIH.
• Existe un mayor riesgo a sufrir asaltos en la vía pública, accidentes de tránsito y agresiones de terceros.
• El consumo de alcohol se asocia al aumento de divorcios, separaciones, abandonos
familiares, etc.
• El consumo de alcohol está asociado a la pérdida de memoria, falta de control de
impulsos, además de provocar daños irreversibles en el cerebro.
• La dependencia al alcohol, es una de las principales causas de discapacidad.
• La sensibilidad del sistema nervioso central al alcohol, aumenta con la edad y la interacción entre los medicamentos y alcohol es motivo de preocupación en este grupo de
edad.
• El consumo de medicamentos y beber alcohol no es recomendable,ya que se corre el
riesgo de intoxicación.
• Los adultos mayores presentan de manera inespecífica accidentes, maltrato e insomnio.

Recomendaciones
• Busque relacionarse con personas que le ayuden y hagan sentir valioso.
• Aliméntese en forma saludable.
• Descanse lo necesario, duerma las horas recomendadas.
• Realice algún deporte o actividad física.
• Mantenga su mente ocupada, busque y desarrollar algún pasatiempo (música, actividades recreativas, actividades manuales, etc).
• Si está pasando por un problema, busque ayuda con sus seres queridos, redes de
apoyo.
• Evite toda conducta de escape como beber, fumar etc.
• Fortalezca sus relaciones familiares y afectivas.
• Desarrolle su vida espiritual, recuerde que es una persona integral.
• Busque ayuda cuando sea necesario con su familia o amigos más cercanos.
• El consumo de medicamentos y el beber alcohol no es recomendable, ya que se corre
el riesgo de intoxicación.
• Si necesita ayuda acuda al centro de salud más cercano para recibir orientación en el
manejo del consumo problemático de alcohol.

DROGAS
Esta guía pretende entregar información y recursos para elegir, tener un consumo
responsable de drogas e idealmente lograr su abstención. Tiene el poder para decir NO
a lo que le hace daño y también tiene el poder para decir SI a lo que lo beneficia. Esperamos confíe en sí mismo y que lo que aquí se escriba sea de beneficio y apoyo en su
encuentro, el de su familia y amigos.
¿QUÉ SON LAS DROGAS?
Son todas las sustancias naturales o sintéticas que, introducidas en el organismo, alteran física y psíquicamente su funcionamiento.
TIPOS DE DROGAS
LEGALES O LÍCITAS: Sustancias cuyo uso ha sido aceptado en el ámbito social y que
cumplen con el concepto de drogas, por ejemplo: Té, café, tabaco, alcohol, etc.
ILEGALES O ILÍCITAS: Sustancias cuyo consumo, compra, venta, cultivo o fabricación
no son legales. Ejemplo: cocaína, pasta base, inhalantes, sedantes, tabaco, marihuana,
estimulantes.
RIESGOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS
• RIESGO SOCIAL: Problemas con la justicia, delincuencia o problemas laborales.
• RIESGO PSICOLÓGICOS: Problemas emocionales (cambios bruscos de ánimo, depresión, ansiedad), desmotivación, dependencia psicológica, desarrollo de estilo de vida
centrado en drogas (para soledad, diversión tensión, etc.)
• RIESGO FÍSICO: Dependencia física, alteraciones de la memoria, dificultades de concentración, pérdida de apetito, deterioro capacidades físicas y mentales.

FACTORES PRODUCTORES:
• BIOLOGÍA Y GENÉTICA: Inteligencia alta, salud adecuada.
• AMBIENTE SOCIAL: Apoyo y comunicación familiar, compromiso, compañeros con
valores convencionales y estilos de vida saludables.
• PERSONALIDAD: Valorar logros, valorar salud, ser positivo, decir NO.
• CONDUCTA: Participar en grupos deportivos, culturales, de iglesia, fijación de objetivos actuales futuros.

CONCEPTOS IMPORTANTES:
• CONSUMO PERJUDICIAL: Consumo de alguna sustancia que produce daño a la
salud. El daño puede ser físico (Ej. Hepatitis), mental, social. Incluye el deterioro del
juicio o alteraciones del comportamiento.
• DEPENDENCIA: Conjunto de manifestaciones físicas, conductuales y cognoscitivas
ante la necesidad de consumir una sustancia. Ocurre cuando para una persona una sustancia adquiere una prioridad desproporcionada en relación a otras conductas que
antes tenían mayor valor.
• TOLERANCIA: Estado en el que el consumo de la sustancia adquiere una prioridad
desproporcionada en relación a otras conductas que antes tenían mayor valor.
• SÍNDROME DE PRIVACIÓN: Conjunto de manifestaciones fisiológicas, de conducta y
emocionales dónde la sustancia adquiere máxima importancia y el deseo de consumir
se hace imprescindible.

Recomendaciones:
Decir no, buscar ayuda, consultar con algún profesional de la salud,
asesoramiento psicológico y médico, informarse, programa de
reinserción social y laboral, apoyo y comunicación familiar,
actividades deportivas y de recreación.

