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DI NO A LAS DROGAS 
Si bien la prevención del consumo de drogas es una tarea que 
ocupa los 365 días del año, este día es la ocasión para volver a 
comprometer a la región del Bio-Bio con la prevención del 
consumo de alcohol y otras drogas.

Todos  los  años  el  Servicio  Nacional  para  la  Prevención  y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) 
convoca a la comunidad a poner de relieve la importancia de 
la prevención como herramienta para evitar el consumo de 
alcohol  y  otras  drogas,  bajo  la  denominación  del  Día 
Internacional de la Prevención contra el consumo de drogas.
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INICIO 

El 7 de diciembre de 1987, la 
Asamblea General decidió 
conmemorar el "Día Internacional 
contra el Tráfico Ilícito y Abuso de 
Drogas" cada 26 de junio para 
r e f o r z a r l a a c c i ó n y l a 
cooperación con el fin de 
alcanzar una sociedad libre del 
consumo de drogas. 

IMPORTANTE 

Se calcula que cada año 210 
m i l l o n e s d e p e r s o n a s 
consumen drogas ilícitas y, de 
ellas mueren 200.000 al año. El 
consumo y el tráfico de drogas 
constituyen una amenaza no sólo 
para la salud sino para la 
estabilidad global y el desarrollo 
socioeconómico en todo el 
mundo. Estamos hablando de un 
problema mundial, que debe 
establecer estrategias globales y 
actuaciones locales. 
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10 CONSEJOS PARA PREVENIR EL 

CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS
Frente a la pandemia COVID-19 se han tomado diversas medidas de prevención y 
protección.  Esta  situación  afecta  significativamente  las  rutinas  y  puede 
intensificar nuestra gama de emociones. Esto puede generar comportamientos de 
riesgo como el consumo de alcohol y otras drogas, que pueden afectar a tu salid y 
convivencia con quienes te rodean, por lo que se recomienda no consumir ninguna 
sustancia  ilícita,  ni  alcohol,  pues  daña  el  organismo  y  posibilita  el  sentirse 
deprimido, irritable e incluso provocar violencia.

SENDA recomienda lo siguiente:

1AISLADOS  NO  SIGNIFICA ESTAR 
SOLOS :  Mantén  el  contacto  con  tus 
cercanos .  Ut i l i za  l a s  her ramienta s 

tecnológicas para acompañarte virtualmente. Esto 
ayuda  a  disminuir  la  ansiedad  y  con  esto  el 
consumo de alcohol y otras drogas.

2HÁBITOS  SANOS,  MENTE  SANA: 
Mantener tus horarios, hábitos saludables de 
alimentación y un buen dormir, te ayudará a 

prevenir el aburrimiento o el estrés.

3U N  T I E M P O 
DE  CUARENTENA  PUEDE  SER  UN 
BUEN TIEMPO PARA TI: Dale un buen uso 
a  tu  tiempo,  dedicándolo  a  actividades  de  tu 

interés, como leer, cocinar, ejercitarte, compartir con 
tus hijos, o aprender algo nuevo.

4HAZ FRENTE A UN MAL DÍA: Comparte 
tus  sentimientos  con  tu  pareja,  un  amigo  o 
consejero. El alcohol y las otras drogas no serán 
la solución para aliviar lo que sientes.

5LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
SON NUESTRA PRIORIDAD: El consumo 
de  alcohol  en  su  hogar  puede  exponerlos  a 
situaciones que incrementen sentimientos como 

miedo o inseguridad.

6DESPÉJATE: Evita estar todo el día revisando 
noticias o hablando sobre la pandemia. Necesitas 
estar  informado  por  los  medios  oficiales  para 

saber las medidas de precaución recomendadas, pero también es importante que 
tu día no gire en torno a la crisis, especialmente si convives con niños, niñas y 
adolescentes.

7 MANTÉN  EL  ALCOHOL  FUERA DE  TU  VISTA:  Guárdalo  en 
algún  lugar  que  evite  tenerlo  a  la  vista.  Esto  te  ayudará  a  reducir  los 
incentivos para su consumo. RECUERDA siempre mantener alejado de los 
niños, niñas y adolescentes.

8P I E N S A  E N  E L  F U T U R O,  E S TA  S I T UAC I Ó N  E S 
TRANSITORIA:  Busca  mantenerte  positivo  y  darle  un  sentido  a  la 
cuarentena. Recuerda que nuestro desafío es cuidarnos entre todos.

9SI  A PESAR DE  LAS  RECOMENDACIONES  DECIDISTE 
B E B E R  A L C O H O L , 
R E C U E R DA  S I E M P R E 
¡MENOS  ES  MEJOR!:  Recuerda 

que el consumo excesivo puede aumentar los 
riesgos asociados para ti y quienes te rodean. 

10E V I TA  L A  C O M P R A 
EXCESIVA DE  ALCOHOL: 
Reducir  la  cantidad  de  alcohol 

d i sponib le  en  tu  hogar  y  e v i ta r 
sobreabastecerse,  te  ayudará  a  evitar  la 
tentación de consumir.
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MITOS Y VERDADES 
DEL CONSUMO DE 

ALCOHOL 

1. EL ALCOHOL NOS PONE “BUENA 
ONDA”.. 
Falso: El alcohol hace que la gente se 
desinhiba, pero hay quienes al beber 
tienen reacciones negativas que pueden 
provocar problemas con la ley, violencia, 
conflictos con la familia, la pareja o en el 
trabajo.
2. PARA PASARLO BIEN HAY QUE 
BEBER ALCOHOL. 
Falso: El alcohol produce una “buena 
onda” temporal, que termina cuando se 
acaba el efecto. Beber en exceso puede 
traer un buen momento, pero luego 
podemos sentirnos cansados, deprimidos o 
nerviosos. Unas copas de más a veces 
puede traernos una “buena resaca”.
3.LA VENTA DE ALCOHOL PERMITIDA A 
MENORES DE 18 AÑOS. 
Falso: La ley de alcoholes sanciona la 
venta u obsequio de alcohol a menores de 
edad. Quien lo haga arriesga penas de 
cárcel de 21 a 40 días y multas de 3 a 10 
unidades tributarias mensuales.
4.UNA INTOXICACIÓN GRAVE CON 
ALCOHOL PUEDE PRODUCIR LA 
MUERTE. 
Verdadero: Si la intoxicación es grave, 
existe un alto riesgo de morir, ya que 
puede causar parálisis respiratoria y 
compromiso cardiovascular. También 
puede provocar pérdida de conocimiento, 
problemas respiratorios, gastritis crónica y 
alterar el funcionamiento del hígado, lo que 
puede llevar finalmente a una cirrosis 
hepática. Además puede provocar una 
hepatitis aguda que eventualmente puede 
causar la muerte.
5. EL CONSUMO DE MARIHUANA NO 
HACE DAÑO. 
Falso: La marihuana puede generar 
dependencia. Su consumo produce 
d i fi c u l t a d e s e n l a c a p a c i d a d d e 
aprendizaje, problemas de concentración, 
altera la memoria inmediata y desmotiva. 
6. LA MARIHUANA NO AFECTA LOS 
PULMONES. 
Falso: La marihuana afecta los pulmones 
porque el humo se retiene en ellos, 
conteniendo el monóxido de carbono. Esto 
inflama los pulmones y produce riesgos de 
contraer enfermedades como la neumonía, 
bronquitis crónica, etc. 
7 . M I E N T R A S M Á S J O V E N S E 
COMIENCE A CONSUMIR DROGAS, 
MÁS PROBABILIDADES HAY DE SER 
DEPENDIENTE. 
Verdadero: Diversas investigaciones 
señalan que mientras más temprano se 
inicie el consumo de drogas, más 
probabilidades hay de generar una 
adicción (dependencia de las drogas). Esto 
se debe a que el organismo joven se 
encuentra en desarrollo y, por lo tanto, es 
más vulnerable a los efectos de las drogas.
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