
 

  

  

 

 

 

Prestar un servicio cálido y 

humanizado a todas las personas con 

problemas de salud mental 

 

www.Homeris.gov.co 

 

Av. 30 de Agosto N.O 87-76 

PEREIRA-RISARALDA  Teléfono: (606) 

3373444  

Código postal 66000   

Correo: info@homeris.gov.co   

 

 

 

La recuperación te da la 

capacidad de escoger tu 

propio camino 

 

-Tratamiento: El tratamiento para las 

adiciones toxicas, va dirigido desde un 

equipo interdisciplinario, terapia de la 

conducta, medicamentos o una 

combinación de ellos.  

-Desintoxicación: También llamada 

«eliminación de toxinas” es permitirte 

suspender el consumo de la droga 

adictiva de la forma más rápida y 

segura posible. 

-Terapia conductual: Como parte de 

un programa de tratamiento, se puede 

realizar este tipo de terapia como una 

forma de psicoterapia, con un psicólogo 

o psiquiatra, o recibir asesoramiento 

psicológico de un terapeuta autorizado 

en y drogas. 

-Grupos de ayuda: El mensaje del 

grupo de autoayuda es que la adicción 

es un trastorno crónico con un riesgo 

de recaída. Los grupos de autoayuda 

pueden disminuir los sentimientos de 

vergüenza y aislamiento que pueden 

conducir a una recaída. 
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-LSD: Droga que provoca alucinaciones, 

distorsión del tiempo y de la conciencia. 

 

-Popper: son ciertas sustancias químicas que 

se administran por inhalación. 

 

 

 

 

 
✓ Experimentación: Es el caso donde la 

persona, guiada por la curiosidad, se ánima 

a probar una droga, pudiendo 

posteriormente continuar el consumo o 

interrumpirlo  

 

✓ Uso: El compromiso con la droga es bajo. 

Se consume los fines de semana y en 

oportunidades casuales. Sin embargo, toda 

droga genera dependencia física o psíquica 

progresivamente y es fácil caer en el abuso.  

 

✓ Abuso: El uso se hace regular durante casi 

todas las semanas, La droga va dirigiendo 

progresivamente la vida, se presenta 

deterioro académico, laboral, social y 

familiar. El estado de ánimo es cambiante. 

 

✓ Dependencia: Relación de amigos y 

familiar se rompe, dificultades académicas 

y laborales. La búsqueda de la droga se 

realiza de forma compulsiva. Es difícil la 

abstinencia.  

 

 

 

 

 

 

Motivación para el consumo 

de sustancias 

-Curiosidad. 

-Experimentar el placer. 

-Huir o escapar de los problemas. 

-Libertad. 

-Pasividad (Pasar el rato) 

-Normatividad social (Para estudiar 

o trabajar). 

-Controlar los nervios. 

-Aliviar dolor. 

 

Signo de consumo de 

sustancias 

-Pronunciación lenta o mala. 

-Tos que no desaparece. 

-Olor o aliento inusual. 

-Pupilas dilatadas- 

-Inapetencia. 

-Marcha inestable. 

-Aislamiento social. 

Adicciones tóxicas 

Es una enfermedad el cual genera una 

dependencia hacia una sustancia y se puede 

caracterizar por conjunto de signos y 

síntomas, sin embargo, esta enfermedad es 

progresiva y fatal, caracterizada por episodios 

continuos de descontrol, distorsiones del 

pensamiento y negación. 

¿Que son sustancias psicoactivas? 

Son todas sustancias que al ser introducidas al 

organismo produce una alteración del 

funcionamiento del sistema y es susceptible de 

crear dependencia de cualquier tipo. 

-Cannabis: Planta de la que se extraen la 

marihuana y el hachís, cuyo principio activo es 

el THC o tetrahidrocannabinol. 

-Cocaína: sustancia obtenida de las hojas de 

coca. Es ilegal tanto consumirla, como 

cultivarla y venderla. 

-Anfetaminas: Estimulante del SNC sintético 

y en forma de pastillas. 

-Heroína: droga opioide que proviene de la 

morfina, con propiedades analgésicas. 

 

 

Niveles de adicción. 


