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Ɪ - EN URUGUAY  

ꞮꞮ EN LAS AMÉRICAS 



 



En últimos 12 meses en Uruguay, año 2016.  

(% estudiantes) 

Fuente: Junta Nacional de Drogas / Observatorio Uruguayo de Drogas, 2016. 

Barras amarillas indican aumento significativo en la prevalencia con respecto a 2014 
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FUENTE OEA/Comisión 

Interamericana para el Control del 

Abuso de Drogas (CICAD). 
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 ENTRE 2005 Y 2010 (OMS/OPS) 
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FUENTE: Informe OEA/Comisión Interamericana para el Control del Abuso 

de Drogas (CICAD), 2019. 
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CONSUMO PROBLEMÁTICO EN GENERAL 

 SOCIEDAD DE CONSUMO 
 

Globalizada, digital, exitista mediante objetos, egoísta e individualista, obsolescencia 

programada, mercado busca la masificación.   

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

«No se lo que quiero pero lo quiero ya», Luca Prodan, SUMO, 1987.  10 

W. Mischel Standford, 1972 

 NECESIDAD DE SATISFACCIÓN INMEDIATA 
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DEFINICIÓN: Sustancia química (natural o sintética) que introducida en el organismo, 
por cualquier vía de administración, produce una alteración del funcionamiento del 
SNC y es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. 

Tienen la capacidad de modificar la conciencia, percepción, estado de ánimo o los 
procesos de pensamiento de la persona que las consume. (OMS) 

Opio 

Mandrágora 



 Los usos de drogas constituyen un 

fenómeno plural, con múltiples 

manifestaciones según el momento 

histórico, la cultura, el modelo 

económico, la situación particular de un 

país, los diversos significados que les 

asignan los sujetos y las propias 

diferencia entre las sustancias  
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MODELOS O ENFOQUES 

PROHIBICIONISTAS  
 

 

 La mayoría de países, 

Convención Única, 1961. 

 

 Lucha contra el Narcotráfico 

 

 Qué resultados han dado? 

MODELOS REGULATORIOS 
 

 

 

• Holanda, algunos estados de EEUU, 

Uruguay (Ley 19172 año 2015, 

Regularización Cannabis). 
 

• Lucha contra el Narcotráfico, busca 

minimización del riesgo de consumo 

y mediante la información, disminuir 

la demanda. 
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• DEPRESORAS: alcohol, opiáceos (morfina, codeína), 

psicofármacos tranquilizantes mayores y menores…BZD 

 

• ESTIMULANTES: cocaína y derivados; nicotina; 

anfetaminas; drogas de síntesis o diseño: éxtasis. 

 

• ALUCINÓGENAS O DISOCIATIVAS: anfetaminas; 

peyote; LSD; ayahuasca; quetiapina. 

 

• CANNABINOIDES: THC estimulante y CBD sedante. 
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• USO: de una sustancia psicoactiva no ocasiona 

consecuencias o problemas a nivel individual o social. 
 
 

• CONSUMO PROBLEMÁTICO o ABUSO: ocasiona 

problemas. 
 
 

• DEPENDENCIA o ADICCION: tolerancia y abstinencia.  
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SUSTANCIA 

SOCIEDAD SUJETO 
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1.1 Políticas estatales referentes a sustancias psicoactivas que 

 articulen entre diferentes ministerios o áreas 
 

 1.2 Vincular y coordinar países entre sí como hace el Narcotráfico 
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PIRÁMIDE DE  

ADLER 

consumo  
 

problemático 



 
 

 Apego seguro. 
 

 Métodos de crianza adecuados. 
 

 Parentalidad positiva (biológica o de cuidadores). 
 

 Verbalización de emociones (evitar la alexitimia). 
 

 Comunicación asertiva. 
 

 Fortalecer la empatía, (neuronas en espejo). 
 

 Desarrollo de la espiritualidad, en un amplio sentido. 
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SIA, investiga entre otros ítems: 

 - contexto familiar 

 - consumos problemáticos  

 - estado de ánimo  

 - proyectos de vida, “el sentido de la vida” 

 - redes de contención 
 

Autonomía progresiva 
 

Confidencialidad y límites 
 

Confianza 
 

Empatía  



? 
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SOBERBIA 

 

                     OMNIPOTENCIA 
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MUCHAS GRACIAS!! 
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