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Las drogas tienen un

historial que se remonta

hacia épocas muy antiguas

de la civilización.

La drogadicción es un

fenómeno  que abarca un

sinnúmero de ámbitos,

desde la política, la salud, la

delincuencia, la violencia

intrafamiliar, el desempleo,

la deserción escolar, las

depresiones y otros

problemas psicológicos y

sociales.

En este tiempo la

drogadicción se da

ocasionalmente en

adolescentes, como un

requisito para pertenecer a

un grupo determinado, para

evadir situaciones de

pobreza, violencia e

insatisfacción personal, sin

darse cuenta de que estas

generan aún más

complicaciones en sus vidas.



AdolescenciaAdolescencia

La adolescencia se define

como el periodo de

desarrollo comprendido

entre el comienzo de la

pubertad y la edad adulta

suele iniciarse entre los 11 y

13 años de edad, y se

prolonga hasta la edad de 18

a 20 años, con la adquisición

de la forma adulta

completamente desarrollada,

tanto física como

emocionalmente.

              

Durante este periodo el ser

humano sufre profundos

cambios desde el punto de

vista físico , psicológico,

emocional y de la

configuración de su

personalidad. En esta etapa se

presentan gran cantidad de

factores estresantes para el

individuo en  todo lo que lo

rodea ,ya sea familia,

estudios y amigos los cuales

agregados al uso de drogas

conllevan  un alto riesgo de

suicidio.



SuicidioSuicidio

El suicidio se define como muerte que resulta de un acto

suicida, el cual se define a su vez como el hecho por el que un

sujeto se causa una lesión.

Durante la adolescencia el ser humano busca definir su

identidad, naturalmente

 existen factores que hacen difícil este proceso, y el uso de

drogas no hace otra cosa que dificultarlo aún más, exponiendo

al adolescente a sufrir depresiones, las cuales, según estudios

realizados durante muchos años, son una de las principales

causas de suicidio, en especial en la adolescencia, concluyendo

así que la prevención del uso de drogas en adolescentes, se

traduce en la  prevención de  actos suicidas.


