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¿Qué características presentan?
la sustancia o actividad se convierte en lo más importante en 
la vida de la persona.
Necesidad de consumir cada vez más o de invertir mayor tiempo 
y/o recursos en la actividad para conseguir el efecto deseado.
Ansiedad y/o depresión.

síntomas displacenteros cuando no se consume o no se 
realiza la actividad.
Abandono de actividades sociales, laborales y recreativas.
Disminución del rendimiento en una o más áreas.
Baja tolerancia a la frustración.

La Organización Mundial de la Salud define la adicción como una enfermedad física y 
psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación.

Es una enfermedad progresiva y fatal, caracterizada por episodios continuos de descontrol, 
distorsiones del pensamiento y negación ante la enfermedad.

¿Qué son?



- Cáncer
- Enfermedad cardiovascular y/o pulmonar
- Problemas dérmicos
- Complicaciones odontológicas
- Complicaciones en el embarazo

Tabaco

El humo del cigarrillo contiene más 
de 4000 sustancias químicas dañinas

(nico�na, monóxido de carbono, 
alquitrán, cianuro, formol, cromo y 

plomo, entre otras),

  de las cuales, 60 son cancerígenas

Las tradicionales

consumo de grandes 
cantidades de alcohol en 
un periodo corto de tiempo 
(2 horas) para estar ebrio o 
sentir los efectos de la 
bebida.

Su consumo excesivo puede generar  
alteraciones motoras, fallas en la 
memoria, envejecimiento prematuro, 
deterioro del juicio, problemas para 
concentrarse, dificultades de 
aprendizaje, alteraciones del sueño 
y cirrosis.

Alcohol Binge drinking 

Al alcance de todos

Su consumo excesivo puede generar:

Son productos químicos respirables 
(pegamentos, disolventes, etc.) que 
producen vapores psicoactivos que, 
en poco tiempo, pueden producir 
pérdida del contacto con el 
ambiente que rodea a la persona; 
pérdida del control; comportamiento 
violento; náuseas y vómitos.

Además, 
pueden ocasionar daños en el 
cerebro, los pulmones, los riñones, 
los órganos sexuales, el sistema 
nervioso, los músculos y los huesos, así 
como muerte por intoxicación, 
sofocación o hipotermia.

- Distorsión del habla 
- Problemas de concentración y memoria
- Confusión
- Dolor de cabeza y mareos
- Sequedad en la boca
- Disminución de la presión arterial
- Problemas motrices
- Respiración lenta

- Dolor de cabeza
- Insomnio, nerviosismo y cambios de humor
- Deshidratación
- Taquicardia, arritmias e hipertensión
- Problemas en la dentadura

Son laS sustanciaS de mayor consumo entre universitarios, 
luego de la marihuana. 
Su consumo genera:

Contienen altas dosis de cafeína y azúcar, que genera el aumento 
de energía percibido, el cual suele ser de efecto rápido y de corta 
duración.

Inhalantes 

Tranquilizantes

Bebidas 
energéticas

Es la droga ilegal de mayor uso por los jóvenes en todo el mundo. 
Su consumo deteriora la memoria, disminuye la flexibilidad mental, 
reduce la capacidad de aprendizaje, y aumenta la dificultad para 
sostener la atención. En adolescentes, duplica la probabilidad de 
sufrir esquizofrenia; además, aumenta la probabilidad de tener 
infecciones pulmonares y cáncer. también genera la pérdida de 
interés en todas las actividades.

Marihuana

Gasolina
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Entre los efectos nocivos del consumo de 
tabaco están: 



Las modernas
La American Psychiatric Association considera entre las adicciones conductuales modernas a la adicción a internet y 

las nuevas tecnologías; el trastorno por juegos de apuestas o ludopatía; la adicción por los juegos en línea;  
la adicción al sexo, al trabajo o al ejercicio; las compras compulsivas; entre otras.

Ludopatía

Puede generar problemas interpersonales, económicos y/o 
legales, bajo desempeño académico o laboral, y cuadros 
clínicos tales como ansiedad o depresión.

- Permanecer conectado a internet más tiempo del 
que se tenía previsto 

- Evitar lugares de conexión lenta o sin conexión 
- Interrumpir el sueño, la alimentación y el ocio
- Intentos infructuosos de limitar el tiempo de uso 

del celular, Tablet o PC
- Descuidar las relaciones, el estudio, el trabajo 

y/o salud
- Revisar el celular de forma casi automática, 

incluso en situaciones inapropiadas
- miedo a perderse algo por no revisar el celular 

o las redes sociales (fear of missing out)

Adicción a las 
nuevas tecnologías 

Binge 
watching:

Es el deseo irrefrenable de apostar en juegos de azar

implica ver varios capítulos de una misma 
serie de televisión durante al menos 4 
horas seguidas

Incluso puede llevar al consumo de sustancias o 
generar ideación, pensamiento o intento suicida.

Presenta el riesgo de convertirse en un «refugio» 
contra el miedo o sufrimiento que produce enfrentar 
determinados problemas. Se caracteriza por:



@DFE.UP

Fortalece la comunicación con la 
familia y amigos

Desarrolla hábitos saludables de 
alimentación y sueño 

Optimiza el tiempo libre: estudio, actividad 
física, actividades recreativas que no 

requieran de una pantalla

Asume tareas y 
responsabilidades en casa

Elimina o limita tu acceso y disponibilidad a 
situaciones potencialmente adictivas (por 

ejemplo, controla tu tiempo en línea)

Aprende a decir «No»

psicologosdfe@up.edu.pe

¿Cómo prevenirlas?

A continuación, factores protectores que puedes implementar 
para prevenir y contrarrestar las adicciones:

¿Quieres solicitar una cita con un psicólogo? 
Puedes escribir a: 


