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¡EvalúatE!
¿Crees que eres un experto sobre las drogas de acceso? ¡Toma 
este test y descúbrelo!
 1. ¿La heroína NO se considera una “droga de acceso”?
  a. Verdadero b. Falso
 2.  El tabaco sin humo, como el masticable o el snus, es más 

seguro que fumar cigarrillos.
  a. Verdadero b. Falso
 3. Usar marihuana puede hacer que ganes peso, pero ese es 

el único efecto negativo.
  a. Verdadero b. Falso
 4. El alcohol es un depresor que altera la capacidad de tu 

cerebro para enviar mensajes a su cuerpo.
  a. Verdadero b. Falso
 5. El abuso del alcohol puede dañar las partes del cerebro 

que controlan la memoria, el sueño y la toma de decisio-
nes.

  a. Verdadero b. Falso

Camino a la adiCCión

volviéndosE Estúpido   
Marihuana, tu cerebro y tu cuerpo                                                                                         
Cuando fumas hierba, grandes cantidades de THC (que es el 
ingrediente activo de la marihuana) viajan a tu cerebro y se 
afectan con los receptores y las células nerviosas. Esa sensación 
suave y relajada que experimentan los consumidores de 
marihuana, en realidad es solo que sus cerebros se ralentizan.
El THC también afecta las partes de tu cerebro que controlan 
cosas como tu memoria, tu concentración y tu coordinación. 
¿Quieres saber la peor parte? Cuanto más joven seas cuando 
comienzas a fumar hierba, más daño harás a tu cerebro. Los 
jóvenes fumadores de marihuana están dañando su capacidad 
para aprender cosas nuevas y retener información.
En pocas palabras: La marihuana te hará tonto. También puede 
causar otros efectos secundarios poco saludables, que incluyen:
	 •	Aumento	de	la	frecuencia	

cardíaca
	 •	Problemas	pulmonares	y	

respiratorios
	 •	Sentimientos	de	ansiedad	o	

paranoia
	 •	Tos
	 •	Aumento	de	peso	(debido	al	

aumento del apetito, conocido 
como “antojo”)

La hierba también puede ponerte en riesgo de desarrollar 
cáncer: el humo de la marihuana no es más seguro que el 
humo del cigarrillo; de hecho, contiene muchos de los mismos 
productos químicos que causan cáncer, como el tabaco. La 
marihuana incluso contiene más alquitrán y monóxido de 
carbono de lo que encontraría en un cigarrillo normal.
Los fumadores de marihuana se enganchan con la sensación 
relajada que obtienen cuando fuman. Eventualmente, muchos 
de ellos comienzan a fumar más y más, o buscan otras formas 
de drogarse y lograr esta sensación.

 diCiEndo “no ”  a las drogas dE aCCEso   
Conoces los riesgos de usar drogas como el alcohol, el tabaco 
y la marihuana, pero ¿qué dices cuando alguien te ofrece una 
cerveza,	un	cigarrillo	o	un	porro	en	una	fiesta?	Siempre	puedes	
decir “no” y alejarte, o puedes probar una de estas líneas:
	 •	“No,	gracias.	No	fumo	/	bebo”.
	 •	“De	ninguna	manera,	se	acerca	la	temporada	de	béisbol	y		

quiero estar en forma”.
	 •	“Si	mis	padres	se	enteran,	me	castigaran	hasta	la	

universidad”.

Respuestas: 1. a; 2.b; 3. b; 4. a; 5. a
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“sólo una vEz ”  no hará daño, ¿vErdad?                                                                                        
Entrada a ninguna parte
Has escuchado todos los discursos “solo di no” y sabes que las 
drogas son peligrosas. Eres demasiado inteligente como para 
arrojar tu futuro en una adicción mortal y estúpida. Entonces, 
una	noche,	en	una	fiesta,	un	amigo	te	pasa	un	porro.		

“¿Por	qué	no?”,	piensas	a	ti	mismo	mientras	empiezas	a	fumar.	
“No es como si estuviera aspirando cocaína o inyectando 
heroína. Es solo un poco de hierba. ¿Cuál es el daño en eso”?

La cosa es que nunca es “solo” hierba. Las drogas como la 
marihuana, el alcohol y el tabaco son sustancias adictivas que 
a	menudo	se	convierten	en	hábitos.	Además,	las	personas	que	
usan estos medicamentos a menudo terminan probando cosas 
más fuertes, por eso este tipo de drogas se llaman “drogas de 
acceso”. Fumar y beber puede generar muchos problemas de 
salud a largo plazo, adicción a las drogas e incluso la muerte.

¿Qué Es un “droga dE aCCEso”?
El tabaco, el alcohol y la marihuana se 
llaman “drogas de acceso” porque las 
personas (adolescentes, especialmente) que 
comienzan a abusar de ellas a menudo 
terminan por probar drogas más duras como 
la cocaína, la heroína, la metanfetamina o 

el	LSD.

Cuando usas drogas, está 
jugando con la química 
natural de tu cerebro. Use 
esas	drogas	lo	suficiente,	
y su cuerpo comienza a 
anhelar esa sensación 
de relajación que genera 
la droga. Eventualmente, 

sin embargo, su cuerpo 
desarrolla una resistencia a 
la marihuana, el tabaco y el 
alcohol. Entonces es cuando 
algunas personas comienzan 
a buscar otras formas de 

drogarse.

pasando a mEjor vida
El tabaco y su salud                                                                                          
El tabaco viene en muchas formas: hay cigarrillos y puros, por 
supuesto; y también hay varios tipos de tabaco sin humo, como 
el tabaco de mascar (“snuff” o “dip”) y snus (pronunciado 
“snooze”), que no requiere que el consumidor escupa.
Sin	embargo,	no	importa	si	lo	fumas	o	lo	masticas,	las	
personas que usan productos de tabaco se están poniendo  
en riesgo de tener problemas de salud graves, como:
	 •	Enfisema
	 •	Varios	tipos	de	cáncer,	incluidos	los	de	pulmón,	boca	y		
  garganta.
	 •	Enfermedad	de	las	encías	y	pérdida	de	dientes
	 •	Enfermedad	del	corazón
Cuando eres adolescente, tu cerebro todavía está creciendo 
y cambiando, y el consumo de tabaco puede obstaculizar el 
crecimiento de tu cerebro. La nicotina, el ingrediente principal 
en productos de tabaco, ingresa a tu torrente sanguíneo y 
hace que tu cerebro libere dopamina, un químico natural que 
se libera cuando estás haciendo algo divertido. La nicotina 
también daña el hipocampo (la parte del cerebro que controla 
la memoria a corto plazo). Los estudios han demostrado que 
el	consumo	de	tabaco	puede	dificultar	el	aprendizaje	de	cosas	
nuevas; y los jóvenes fumadores pueden incluso tener menores 
coeficientes	de	inteligencia	que	los	jóvenes	no	fumadores.

Ebrio, dEsordEnado y mortal
Los efectos del alcohol
El alcohol es un tipo de fármaco conocido como depresivo, que 
afecta la capacidad de su cerebro para enviar mensajes a su 
cuerpo. Cuando bebe cerveza, vino o licor, su cuerpo y cerebro 
comienzan	a	ralentizarse,	lo	que	dificulta	pensar,	hablar	o	
caminar. También afecta la memoria, el ciclo de sueño y la 
capacidad para tomar decisiones. Este daño es permanente y 
puede ocasionar problemas más adelante en la vida.
En el corto plazo, el alcohol puede causar pérdida de 
coordinación,	náuseas	y	vómitos,	dificultad	para	hablar	y	una	
incapacidad para pensar con claridad: muchos adolescentes 
terminan haciendo cosas estúpidas cuando están ebrios, como 
conducir	o	tener	relaciones	sexuales	sin	protección.	A	largo	
plazo, el alcohol puede causar todo tipo de problemas de salud 
graves, como:
	 •	Alcoholismo
	 •	Enfermedad	del	hígado
	 •	Obesidad
	 •	Mayor	riesgo	de	accidente	cerebrovascular	y	cáncer

sin futuro
La historia de Jesse                                                                                         
Con solo 19 años, Jesse es una de las personas más jóvenes 
en su centro de rehabilitación en Georgia. Jesse puede parecer 
un chico universitario típico, pero ha sido adicto a la heroína 
durante los últimos tres años.

Jesse no siempre fue un drogadicto. Cuando él era un 
estudiante de primer año en la escuela secundaria, él era un 
estudiante excelente. Una noche, sin embargo, todo cambió: 
Jesse	estaba	en	una	fiesta	y	su	amiga	Danielle	le	ofreció	
un	porro.	Antes	de	que	lo	supiera,	Jesse	fumaba	hierba	
diariamente.	Dejó	de	obtener	buenas	notas,	y	dejó	de	aparecer	
para	el	ensayo	de	la	banda.	Después	de	un	año	más	o	menos,	
abandonó la escuela.

Los padres de Jesse lo expulsaron de la casa cuando tenía 
dieciséis años, pensaron que lo asustaría y dejaría las drogas. 
En cambio, Jesse se mudó con algunos tipos mayores que 
conoció a través de su distribuidor de droga. Le presentaron 
drogas	más	duras,	como	el	éxtasis,	la	cocaína,	el	LSD	y	la	
heroína.

Una noche, Las cosas cambiaron para Jesse cuando vio a uno 
de sus amigos sufrir una sobredosis después de drogarse. Jesse 
entró en pánico y llamó al 9-1-1, pero su amigo estaba muerto 
antes de que llegaran los paramédicos. Fue entonces cuando 
Jesse decidió dejar las drogas.

La rehabilitación es una lucha para Jesse. Han pasado seis 
meses	desde	que	usó	heroína,	pero	todavía	lo	anhela.	Algunas	
noches, cuando no puede dormir, piensa en su vida y se 
pregunta cómo las cosas serían diferentes si nunca hubiera 
probado las drogas.

Sin	embargo,	es	demasiado	tarde	para	Jesse.	Su	cerebro	
se	dañó	por	todas	las	drogas	que	consumió.	Ahora	habla	
lentamente, a menudo olvidando lo que iba a decir. 
Probablemente	nunca	podrá	ir	a	la	universidad	o	conseguir	un	
trabajo decente. Todo porque decidió que un poco de hierba no 
haría daño.


