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EL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS.



¡Hola! 
Aquí estoy de nuevo con ustedes para 
darles a conocer uno de los peligros 
que más se ha incrementado en los 
últimos años, en el ámbito familiar, 

social y laboral

Este Peligro es provocado por una acción personal, y 

quién toma la decisión de consumirla o no, eres tu.

La pregunta que “yo” me hago

¿por qué las personas consumen este tipo de 

sustancias que a la larga son perjudiciales

para su salud?

La respuesta no es una sola

y no es fácil de responder. Lo que se me ocurre

como respuesta, y no es absoluta, es que el consumo 

de estas sustancias ilícitas, se inicia en edades muy 

tempranas, y esto está relacionado directamente

con el entorno familiar, social o laboral,

donde existe una o más personas

que las consumen. El consumo de 
Tabaco, Alcohol 

y Drogas.



Y si existen estas personas,

donde tu estás, existe una alta probabilidad

de que “tú” te puedas contaminar.

Y cómo te puedes contaminar (Parásito),

es que alguien de tu entorno te induzca al consumo

con una simple palabra

“PRUÉBALA”

y tu para no quedar mal y pertenecer 

al grupo “aceptas” y una vez que 

aceptaste y la probaste, es muy difícil 

que la próxima vez digas que “no” y 

así comienza la adicción, “es decir me 

empiezo apoderar de tu cerebro”

Entremos en materia, primero 

les explicaré qué es una droga

Droga es toda sustancia química de origen 

natural, sintético o semisintético que, al ser 

ingerida puede producir cambios fisiológicos, 

psicológicos o conductuales.

Comencemos por el más 

conocido, el famoso cigarro que 

lo fumamos cuando estamos 

contentos, tristes o porque 

nos fue bien en algo, no falta la 

excusa para aspirar uno.

CÓMO SE CLASIFICAN LAS DROGAS
Según los organismos judiciales en

LEGALES O ILEGALES

Según su efecto sobre el sistema nervioso central en
DEPRESORAS O ESTIMULANTES

Y según su origen en
NATURALES, SINTÉTICAS O SEMISINTÉTICAS

Todas estas sustancia originan 

adicción,

Imagínense he llegado tan lejos 

que las personas que están con 

el Parasito en su cerebro por el 

consumo de estas sustancias, son 

capaces de robar, hurtar, asesinar, 

con el fin de poder mantenerme 

tranquilo o drogado.



Los alquitranes
son las sustancias responsables de la aparición 
de los diferentes tipos de canceres atribuibles 
al tabaquismos, monóxido de carbono, se 
trata de un gas incoloro, muy tóxico, que se 
desprende de la combustión del tabaco y del 
papel que envuelve al cigarrillo.

El monóxido de carbono
penetra en la sangre a través de los alveolos 
pulmonares, y se une a la hemoglobina 
desplazando al oxígeno, con lo que la 
oxigenación de los tejidos se ve dificultada.

Por su toxicidad se está empezando a tener 
en cuenta la aparición de la concentración de 
monóxido en los paquetes de tabaco.

Irritantes
son los principales responsables de la tos, del 
incremento de la mucosidad y del lagrimeo en los 
fumadores, a largo plazo son los componentes 
que producen patologías respiratorias como el 
enfisema pulmonar o la bronquitis crónica.

La nicotina
es la responsable de la adicción. 
Además, es el principal alcaloide del 
tabaco, presente en las hojas de la 
planta y en el humo procedente de la 
combustión.

En los cigarrillos se encuentra en 
forma de sal ácida, por lo que no se 
disuelve en la saliva y no se absorbe 
por la mucosa bucal. El fumador de 
cigarrillos se ve obligado a inhalar 
profundamente el humo para que 
llegue a los alveolos pulmonares y a 
través de ellos a la sangre.

EL CIGARRO
El cigarro es una planta de tabaco que pertenece al genero 
nicotiana de las solanáceas. Esta planta tiene grandes 
hojas y hermosas flores, además de una gran altura, igual o 

mayor que la de una persona adulta.

Esta planta es la única que sintetiza y luego conserva en 
sus hojas secas un potente alcaloide que recibe el nombre 

de nicotina y que da el nombre a su genero vegetal.

AUTOPSIA
DE UN ASESINO

ACETALDEHIDO
irritante de las vías respiratorias

ACROLEÍNA
irritante de las vías respiratorias

ACETONA
solvente

NAFTAMALINA
METANOL

carburante para cohetes
PIRENO

DIMETILNITROSAMINA
NAFTALINA

utilizado en ampolletas
NICOTINA

herbicida e Insecticida
CADMIO

utilizado en las baterías
MONÓXIDO DE CARBONO

BENZOPIRENO
CLORURO DE VINILO

disminuye la líbido
MERCURIO

ACIDO CIANHÍDRICO
utilizado en cámaras de gas
TOLUDINA
AMONÍACO
URETANO
TOLUENO
solvente industrial
ARSÉNICO
veneno violento
DIBENZACRIDINA
FENOL
BUTANO
POLONIO 210
elemento radioactivo
ESTIRENO
DOT
insecticida
ALQUITRAN
es el más cancerígeno
PLOMO
combustible

COMPONENTES DEL HUMO DEL CIGARRO Los escolares chilenos lideran el consumo habitual de tabaco a nivel 
latinoamericano con un 24% y en edad adulta alcanza al 37,5%

La nicotina es una sustancia 
estimulante, pero la mayoría de los 
fumadores creen que el fumar les 
relaja, pero en realidad es porque 
calma la ansiedad provocada por la 
falta de nicotina en el cuerpo.

Desde el momento que un individuo 
se convierte en un fumador habitual, 
los componentes tóxicos del humo 
del tabaco comienzan una lenta pero 
infatigable labor.



ALCOHOL ETÍLICO

REGULACIÓN DEL METABOLISMO DEL ETANOL

CONSECUENCIAS DEL CONSUMO
DEL ETANOL

Hipoglucemia, acidosis y cetoacidosis
El consumo de etanol puede producir cuerpos 
cetónicos. Una gran parte del acetato producido 
en la oxidación del acetaldehído permanece en el 
hígado.

Hígado graso
La gran concentración de etanol inhibe la 
oxidación de ácidos grasos, se estimula la lipólisis 
en el tejido adiposo, lo que genera la entrada de 
tanto glicerol como ácidos grasos en el hígado, 
haciendo posible la formación de triglicéridos.

Cáncer
El consumo de  alcohol  puede aumentar el riesgo 
de desarrollar cáncer, debido a la toxicidad del 
acetaldehído.

El acetaldehído tiene varios efectos dañinos en 
el cuerpo, dentro de los cuales se encuentra 
la interferencia en la replicación del ADN, ya 
que inhibe el proceso mediante el cual el cuerpo 
repara el ADN defectuoso.

Cirrosis
es la inflamación intersticial del hígado. Se trata 
de una enfermedad crónica e irreversible que 
provoca fibrosis y nódulos entre las células del 
hígado, lo que provoca cambios en la estructura 
del hígado y en sus funciones, ya que la circulación 
de la sangre está bloqueada.

El consumo habitual de alcohol en 
Chile entre las edades de 14 y 67 

alcanza un 28%.

La obtención del alcohol etílico o etanol se obtiene de la 
fermentación de plantas como la caña de azúcar, uvas, 

agave y otros.

El etanol, es parte de la dieta de los humanos por cientos 
de años, es metabolizado en el cuerpo luego de cada 

ingesta, pues no existen mecanismos para excretarlo. 

El etanol es metabolizado principalmente
en el hígado.

Liposoluble e hidrosoluble, 
puede llegar a cualquier 

tejido

Una sustancia derivada de la descomposición 
de carbohidratos vegetales

Un producto anormal para el 
metabolismo humano

Tóxico en dosis 
elevadas

¿Sabías que
con 0,1 a 0,5 gr/l

de alcohol en la sangre 
sientes euforia y 

optimismo, disminuyes la 
inhibición pero también 
tu motricidad, reflejos, 

concentración y tu 
visión?

¿y que con más
de 1,5 gr/l

te arriesgas a un 
coma o la muerte?

  EL ALCOHOL
 ES:

Cuando hay un gran consumo de etanol, 
se empieza a acumular acetaldehído, 
ya que la velocidad de producción de 
este es mayor a la velocidad a la cual 
el acetaldehído puede actuar. Esta 
acumulación de acetaldehído puede 
llegar a causar daño hepático. 

Existen diferencias tanto genéticas 
como de género al momento de 

metabolizar el etanol. Por ejemplo, 
las mujeres pre menopáusicas tienen, 
por lo general, niveles de alcohol 
deshidrogenasa gástrica menores 
que los hombres, lo cual sumado a 
la masa corporal se cree que es lo 
que ocasiona que las mujeres sean, 
generalmente, menos tolerantes al 
alcohol que los hombres. 



MARIHUANA
la marihuana es una mezcla de hojas, tallos, semillas y 

flores secas y picadas de la planta conocida como cáñamo 
(cannabis sativa), y puede ser de color verde, café o gris. 
Otros términos que las personas usan para la marihuana 

son: mota, hierba, mafú, pasto, maría, monte, moy etc.

El 11,8% de los 
chilenos entre las 

edades de 15 y 64 años 
son consumidores 

habituales.

Daños en el cerebro
Cuando las personas empiezan a consumir 
marihuana durante la adolescencia, la 
droga puede reducir las facultades 
mentales para pensar, memorizar y aprender 
y además, afecta las conexiones cerebrales. 
Los efectos en estas funciones pueden 
durar mucho tiempo e incluso, pueden ser 
permanentes.

Daños en el corazón 

La marihuana eleva la frecuencia cardíaca 
hasta 3 horas después de haberla fumado. 
El consumo de marihuana aumenta el riesgo 
de accidente cerebrovascular (acv) y de 
insuficiencia cardíaca.

Daños en los pulmones
El humo de la marihuana irrita los pulmones, 
y los fumadores frecuentes de hierba pueden 
tener los mismos problemas respiratorios 
que experimentan los fumadores de tabaco.

Daños en el estómago
El alto consumo de marihuana ha sido 
identificado como una causa del dolor de 
estómago severo, vómitos y náuseas, los 
cuales no se alivian con ningún medicamento 
o tratamiento.

Daños en los ojos
Los consumidores regulares de marihuana 
experimentan un ligero retraso en la 
señalización de las células de la retina. Y 
esto podría indicar un deterioro visual

EL HUMO DE LA MARIHUANA
Al igual que el del tabaco, es un irritante 
para la garganta y los pulmones y puede 
causar un ataque de tos durante su uso.

El humo también contiene gases tóxicos y 
partículas que pueden dañar los pulmones. 

El fumar marihuana está relacionado 
con una inflamación amplia de las vías 
respiratorias, una resistencia más alta en 
las vías respiratorias y una híper inflamación 
de los pulmones, y las personas que fuman 
marihuana regularmente han reportado 
más síntomas de bronquitis crónica que las 
personas que no fuman.

Fumar marihuana también puede afectar 
la capacidad de defensa del sistema 
respiratorio, incrementando de esta forma 
la probabilidad de que la persona adquiera 
infecciones respiratorias, incluyendo 
neumonía.

En un estudio se encontró que las personas 
que fumaban marihuana frecuentemente 
usaban más días de enfermedad que otras 
personas, usualmente dado a alguna 
enfermedad respiratoria. 



COCAINA
Es el principal alcaloide de un arbusto denominado 

erithroxylon coca, que se cultiva en la zona occidental de 
américa del sur (Colombia, Perú y Bolivia).

El arbusto tiene una corteza rugosa de color pardo rojizo, 
puede llegar a alcanzar hasta los seis metros de altura en 
las condiciones más favorables, aunque en la actualidad no 
dejan que sobrepase los dos metros con el fin de facilitar su 

recolección.

Los jóvenes chilenos, de 
primero a cuarto medio, 

lideran en consumo 
de drogas en todo el 

continente.

1,7% de la población 
chilena entre los 15 y 64 
años son consumidores 

habituales

EFECTOS INMEDIATOS
Ausencia de fatiga, exaltación del estado 
de ánimo, sensación de vértigo, aumento 
de la seguridad en uno mismo, prepotencia, 
ausencia de cansancio, sueño y hambre.

También es frecuente que produzca 
inquietud y angustia. Este primer efecto 
euforizante va seguido de un efecto rebote, 
caracterizado por cansancio, apatía y 
angustia, así como una conducta impulsiva 
y agresiva.

A nivel físico se produce una aceleración 
del ritmo cardíaco y un aumento de la 
temperatura del cuerpo, además del 
efecto anestésico local. Sus efectos 
dependerán, en general, de la cantidad y 
la vía de administración. Dosis elevadas 
pueden producir temblores, tics, movimientos 
convulsivos y alucinaciones.

EFECTOS A LARGO PLAZO
Son similares a los de las anfetaminas. 
Presentan una mayor gravedad, aunque 
siempre dependiendo del consumo que se 
realice de unas y otras.

Destacan también los efectos sobre el feto 
durante el embarazo y en el neonato: elevada 
mortalidad perinatal, aborto espontáneo y 
alteraciones nerviosas en el recién nacido.

Es importante llamar la atención sobre 
la posible aparición, como en el caso de 
las anfetaminas, de un síndrome psicótico 
caracterizado por la aparición de delirios, 
trastornos confusionales y alucinaciones.

La muerte por consumo de cocaína se 
produce, principalmente, por una hemorragia 
cerebral o fallo cardíaco.

Daños al cuerpo 
Su efecto menos conocido es que puede 
lesionar el hígado tanto o más que el alcohol.

Su capacidad para atacar el hígado, el 
órgano encargado de depurar todo lo que 
le llega a través de la sangre, dependerá de 
varias circunstancias: 

De la grasa que ha acumulado, si ha recibido 
tratamiento con medicamentos, de su 
edad y, sobre todo, si tiene que soportar 
continuamente dosis elevadas de alcohol.

porque como siempre se consume la cocaina 
con alcohol a la vez, su hígado va a estar 
más predispuesto a padecer enfermedades.



Pasta Base
La denominada pasta base (PB) es una droga química estimulante, del 
mismo tipo de las también llamadas basuko, bazuca, baserolo o crack,

 es un residuo de la elaboración de cocaína no tratada, que se extrae 
de las hojas del arbusto de la coca, que se planta principalmente en 

Bolivia, Colombia y Perú.

Esta droga se elabora a través de un proceso de maceración de la 
hoja de coca con agua y posteriormente se mezcla con solventes que 

contienen elementos tóxicos como parafina, ácido sulfúrico, kerosene y 
otros, tratando de asemejar los procesos químicos efectuados en los 

laboratorios clandestinos para la producción de cocaína.

La pasta base de cocaína se obtiene de 
la primera inmersión de hojas de coca en 
acetona y kerosene o nafta. En cuanto al 
paco, es lo que se obtiene de lo que queda 
como residuo con los cristales de ácido 
sulfúrico, ácido clorhídrico y el éter.

Produce diferentes daños en nuestro cuerpo 
producto del efecto directo de la droga, 
como por los elementos químicos utilizados 
para su elaboración (parafinas, bencinas, 
etc.) 

Algunos efectos y daños 
producidos por la pasta base son
adelgazamiento, síndrome de mala absorción 
intestinal (diarreas), deterioro mental tanto 
por el depósito de productos químicos, como 
por infartos y/o hemorragias cerebrales, 
problemas pulmonares (bronquitis crónica, 
asma, granulomas pulmonares), etc. 

Según expertos en adicciones de la ONG , 
su consumo afecta nocivamente al cerebro, 
hasta el punto que lesiona el lóbulo frontal. 

Como “consecuencia de la aspiración del 
kerosén se disuelve el recubrimiento mielítico 
de los axones, lo que impide la transmisión 
de los impulsos eléctricos en las neuronas”.

Las secuelas que generan tales lesiones 
impactan directamente en la conducta, con 
escasa capacidad de frenar los impulsos, de 
controlar la motricidad y la agresión, de 
pensar en las consecuencias de los actos, y 
de su conciencia moral.

Su consumo en etapas de desarrollo tales 
como la pubertad y adolescencia, deja 
secuelas que limitan el ulterior desarrollo 
de las funciones psíquicas tales como la 
memoria, la atención, la concentración, 
y por ende, la capacidad de aprender y 
de desarrollarse tanto psíquica como 
emocionalmente.

Así, quien lo ingiere hipoteca sus posibilidades 
de progreso en el futuro laboral como 
la posibilidad de constituir una familia 
funcional.

La pasta base de cocaína es una sustancia 
muy adictiva. Esto porque la excitación y 
el bienestar que provoca son muy breves, 
lo que se acompaña inmediatamente de una 
fuerte sensación de angustia. Y evitarla es 
el motivo para seguir consumiendo.

La pasta base lidera la 
adicción que requiere 
tratamiento en Chile, 

seguido por el alcohol.

El 1,4% de la población 
chilena entre los 15 y 64 
años son consumidores 

habituales



En los Peligros anteriores 

dañaba principalmente a 

personas adultas con poder 

de discernimiento, pero hoy la 

situación a cambiado para mal, 

nunca mi objetivo fue involucrar 

a los niños, pero estos han sido 

influenciados por el entorno.

Se dan cuenta todo el daño 

que causo y lo más triste 

es que ustedes pagan para 

consumir este tipo de 

sustancias, es decir gastan 

dinero de sus sueldos para 

comprarlas.

Ahora te quiero mostrar en este cuadro cuanto 

se demora tu organismo en eliminar cada 

sustancia ilícita de tu sangre.

Ojo que esto no significa que el daño por el 

consumo sea eliminado, cada droga te dejará 

una secuela, y ese es el verdadero Peligro. “no hay que ser muy inteligente para decir que gasto mi 

dinero en comprar e ingerir sustancias que a la larga más 

de una enfermedad me provocaran”.

Tu pensaste que en el consumo de

tabaco, alcohol y drogas no estaba presente, estaban muy 

equivocados, en ésta acción de consumir sustancias ilícitas, 

es cuando estoy más presente ya que es una decisión tuya 

consumir o no.

MARIHUANA
COCAÍNA
ÉXTASIS

BARBITÚRICOS
METANFETAMINA

HEROÍNA
ANFETAMINA

ALCOHOL
MORFINA

LSD
Horas 0      50     100     150     200     250     300     350

336hrs.48
48
48

37
12
12
12

8
3

Mención especial 
para la marihuana 

que rompe todos los 
records



Las empresas pueden tener políticas de tabaco, 

alcohol y drogas, realizar test, tener planes de 

rehabilitación, realizar difusión del problema de la 

adicción

En las calles se pueden realizar Alcohotest y 

Narcotest.

Insisto esto depende
solamente de ti.

Déjala, aún estás a tiempo

y si sientes que necesitas ayuda,

¡¡Pídela!!
No olvides, “Tu puedes ganarle a la adicción,

con la voluntad de actuar sobre tus conductas erróneas”

“Te recuerdo que el año 2018 se produjeron 164.407
accidentes laborales y en 25% de ellos se constató

la presencia de alcohol u otra droga” 

Recuerda, estos accidentes se produjeron

por mi presencia y eran evitables.

El controlarme es una tarea muy 

difícil sobretodo en este tema que 

involucra a toda la sociedad y 

su influencia es muy fuerte, hay 

personas que lucran con estas 

sustancias y no están dispuestas a 

perder.

La única manera es actuar sobre las 

conductas erróneas de cada uno de 

las que las consumen.

Pero al final esto depende 
exclusivamente de ti.

¡¡Actúa 
“Ya”!!



Constructora Gardilcic Presenta

Yo soy Peligro, tu me

conoces, solo que prefieres

no recordarme, tu y yo

mantenemos una estrecha

relación, la misma que

mantengo con la raza humana

desde los inicios de su historia.

Vivo dentro de ti, en algún

lugar de tu cabeza sin

importar el daño que te cause,

es decir, soy un parásito.

Al principio fue divertido,

tu irresponsabilidad me

alimentaba y en cada accidente

me llenaba de vida

Pero tengo más de 150.000 años de edad, uff!!, eso es demasiado tiempo y

estoy aburrido de hacer daño, necesito descansar. Por eso te quiero pedir

una cosa, ayúdame a morir.


