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 GRÁFICO: EVOLUCIÓN DEL
CONSUMO DE MARIHUANA

ESPECIE B
Según la Wikipedia, una
revista científica es una
publicación periódica
destinada a seguir los
progresos de la ciencia
informando nuevas
investigaciones. Hay miles de
revistas científicas en
imprenta, y muchas más han
sido publicadas.
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INTRODUCCIÓN
El consumo de tabaco, alcohol y otras drogas
entre los adolescentes suscita preocupación social.
Se ha visto en los últimos años, en la población
adolescente, un descenso en el consumo de
tabaco y alcohol, sin embargo ha ido en aumento
el consumo de drogas ilícitas como la marihuana,
la cocaína y la pasta base. Esto hace necesario
conocer los estudios de prevalencia en consumo
de tabaco, alcohol y otras drogas, para esta
población. Está claro que, ciertas características
de este período evolutivo (la adolescencia) pueden
facilitar el consumo de alcohol y otras drogas; al
igual que el consumo de todas estas sustancias
suele iniciarse en esta etapa de la vida, siendo el
alcohol, la nicotina y la marihuana, una puerta de
entrada a otras drogas ilícitas y a patrones de
consumo en la línea de la dependencia y/o
adicción, hacia la vida adulta. De este modo se
hace necesario cuales son estas características
que hacen de la adolescencia un período de
vulnerabilidad y cuál es el lugar que ocupa el
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en el
mundo de los adolescentes

COLORES
12  a 18: naranja 
19 a 25: rosa
26  a 31: blanca

RESULTADOS
Podemos observar como
los adolescentes tienen
tendencia a tomar drogas,
y este hecho va en
aumento.
Esto puede ser debido a
malas influencias, por la
suceptibilidad, la presión
social, la falta de
autoestima, sentimiento
de rechazo, necesidad de
sentir sensaciones fuertes,
alejarse de la realidad, etc. 
El consumo de estas
drogas puede causar
problemas en el sistema
neurobiológico y producir
déficits a la hora de la
toma de decisiones. y por
lo tanto, la vida de los
adolescentes puede
empeorar.

Un 19% de menores de 18
años afirman consumir
cocaina cada año  
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Como consecuencias de estos importantes
cambios y adquisiciones de capacidades, el
concepto que tiene el adolescente de sí
mismo y su relación con el mundo cambia,
generando tensiones y preocupaciones que
muchas veces lo llevan a manifestar
conductas incomprensibles para los adultos.

Por lo tanto, podemos señalar que las
distintas dimensiones o niveles de
entendimiento del cerebro adolescente
(cerebro neurobiológico, cerebro
intrapsíquico, cerebro relacional y cerebro
social), conforman una estructura altamente
sensible, a la experiencia y a los distintos
estímulos externos, entre ellos los químicos, y
por lo tanto altamente vulnerable a la
instalación de consumos adictivos de alcohol,
tabaco y/o sustancias ilícitas.
Con todos los antecedentes expuestos, es
claro señalar que no todo consumo en un
adolescente es problemático, pero sí es
imprescindible pensar que todo consumo en
esta etapa es de alto riesgo. Esto último
releva, a aquel que nunca ha consumido, la
importancia de no consumir o de consumir  lo
más tardíamente posible y para aquel que
consumía y ha decidido dejar de consumir, la
importancia de la abstinencia y de la
prevención de las recaídas. 
 


