
CAMPAÑA CONTRA
LAS ADICCIONES

a sustancias químicas



LA INFORMACIÓN ES UN FACTOR PROTECTOR PARA LA SALUD,
brindando herramientas a nuestras juventudes

NO TE ARRIESGUES,
NO VALE LA PENA

El consumo de drogas es un problema de salud pública.

Con esta campaña nos proponemos 
mostrar los principales daños a la 
salud que provoca el consumo de 
fentanilo, cristal, crack, cocaína, 
cocteles químicos e inhalantes. 



DAÑOS A LA SALUD FENTANILO
Puede matar a la primera.
Desde el primer consumo se puede 
volver adicta la persona; puede 
causar un paro respiratorio, pérdida 
del conocimiento, coma y muerte
por sobredosis.

CRISTAL
Causa daño y destrucción neuronal, 
deteriora funciones cerebrales y 
cognitivas (atención, comprensión, 
memoria, concentración y toma de 
decisiones). Es muy agresivo para
el cuerpo y para la salud.

Se desarrolla una fuerte dependencia 
psicológica, provocando depresión y 
paranoia, alucinaciones visuales
y auditivas.



DAÑOS A LA SALUD
COCAÍNA
Alto potencial de dependencia física 
y psicológica. Altera el ritmo cardiaco, 
provoca daños al corazón
y al cerebro. 

Su adicción provoca paranoia y 
alucinaciones.

CRACK
Provoca problemas cardiovasculares 
y complicaciones en vías 
respiratorias; comportamientos 
paranoicos, alucinaciones y delirios
Alto riesgo de sobredosis o derrames 
cerebrales (casi siempre, letales).



DAÑOS A LA SALUD

INHALANTES
Generan daños en el cerebro
que se asocian con la memoria,
el aprendizaje y el lenguaje

Aumento de la frecuencia 
cardiaca y pueden incluso
llevar al coma o a la muerte



FACTORES
DE RIESGO

Mientras más joven sea la persona 
cuando inicia el consumo, mayores 
serán las probabilidades de generar 
adicción y mayor el daño a la salud.

A las drogas más comunes ahora les añaden fentanilo 
para generar adicción inmediata. Eso es muy peligroso 
y es el principal factor de riesgo para los jóvenes. 

Mientras más rápido
actúa una sustancia
en el cerebro,
más potencial
adictivo tiene.

EL FENTANILO mata
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