
 

ADICCIONES
 



¿QUÉ ES UNA ADICCIÓN?
 
Es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia

o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por

un conjunto de signos y síntomas, en los que se involucran factores

biológicos, genéticos, psicológicos y sociales.

 

Normalmente la palabra “adicción” suele hacer referencia

únicamente al consumo de drogas y al abuso de distintas sustancias.

Sin embargo, cualquier conducta que resulte placentera para un sujeto

es susceptible de convertirse en una adicción y de generar una fuerte

dependencia.

 

 



TIPOS DE ADICCIONES

Es la más frecuente hoy en

día aunque de manea sutil

y no se ha clasificado

oficialmente como una

patología. Se considera

como un uso excesivo que

la persona utiliza como vía

de escape a otras

problemáticas. Una de las

causas más probables es la

escasa habilidad para

establecer relaciones

sociales. 

INTERNET
Cuando hablamos de esta

adicción en particular

hacemos referencia a

un trastorno de tipo

obsesivo compulsivo, el

sujeto busca en el sexo una

forma de dejar de lado sus

problemas personales y por

lo general suelen formar

vínculos volátiles y

relaciones pasajeras.

SEXO
Es una de las adicciones

que está mejor posicionada

en cuanto a la aceptación

social. Pese a ello, se debe

considerar como un

problema puesto que  no

solo deteriora las relaciones

familiares sino también las

propias capacidades de

uno al querer dedicarle

más tiempo al trabajo de lo

habitual.

TRABAJO
Dentro del mundo

capitalista en el que

vivimos es sutil la diferencia

entre si existe una

problemática o no. Es

patológico cuando se basa

en un fuerte impulso por

comprar que el individuo

no puede contener, por lo

que termina adquiriendo

cosas inútiles o que no

necesita debido a su

adicción.

COMPRAS



TIPOS DE ADICCIONES

Presentations are

communication tools

that can be used as

demonstrations,

lectures, speeches,

reports, and more. Most

of the time, they’re

presented before an

audience.

DEPORTE
Se considera que una

persona tiene adicción al

alcohol cuando

experimenta los síntomas

de abstinencia, tales como

náusea, sudor, temblores o

ansiedad, cuando

el consumo de alcohol ha

cesado o si hay necesidad

de consumir mayores

cantidades de alcohol con

el fin de sentirse mejor.

ALCOHOL
Comunmente conocido

como ludopatía. Es un

desorden adictivo

caracterizado por una

urgencia psicológicamente

incontrolable de jugar y

apostar, que de forma

persistente y progresiva

afecta negativamente a la

vida personal, familiar,

laboral y al tiempo de ocio.

JUEGO
Dentro de este apartado

cabría desde el tabaco,

cannabis, cocaína, opiáceos,

heroína... y un largo etcétera

de fármacos. A parte del

componente conductual,

aquí también existe un gran

efecto de algunos

neurotransmisores

encargados de esta adicción.

El riesgo de adicción y la

rapidez del proceso varían

según la droga.  

 

SUSTANCIAS



Para llegar al foco de por qué se ha

llegado al punto de la adicción, hay

que hacer un proceso de reflexión y

autoconocimiento.

¿POR QUÉ
LLEGAN LAS
ADICCIONES?
 

Es una forma de evitar la

insatisfacción de la realidad.

Comienza de manera puntual, en

dosis pequeña y en contextos

normales. Pero cada vez va a más.



¿CÓMO SUPERARLAS?
PRIMERO: SER CONSCIENTE
Hay muchas ocasiones en los que las personas creen que podrán dejar

la adicción cuando ellos quieran y sienten que tienen el control sobre la

misma. Cuando realmente es una falsa sensación de control. .

 

Trabajar a través de terapia en detectar los motivos de la insatisfacción y

encontrar una forma de vida que satisfaga a la persona que quiere salir

de la adicción. La terapia psicológica junto al tratamiento farmacológico

– si fuera necesario – ofrece una ayuda indispensable a aquellos que

pretendan dejar la adicción atrás. Por lo que pedir ayuda profesional

será la mejor decisión.



SI RECONOCES LA
ADICCIÓN...
en ti o en alguna persona de tu alrededor, 
no dudes en pedir ayuda...


