
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 Se considera adicción, porque es difícil intentar dejar de consumirlas, ya que provocan 

alteraciones cerebrales en los mecanismos reguladores de la toma de decisiones y del 

control inhibitorio y porque el usuario de las mismas dedica gran parte de su tiempo en 

la búsqueda y consumo de ellas. 

Tratamiento de adicciones: 

En las unidades médicas del IMSS se otorgan cerca de 50 mil consultas por año relacionadas con 

adicciones, lo que representa un pequeño grupo de personas que buscan ayuda médica. 

Al ser diagnosticados los pacientes, se envían a segundo nivel para atención psiquiátrica y a los 

Centros de Integración Juvenil A.C. (centro especializado en la atención a pacientes con 

adicciones). 

Prevención universal de adicciones a través de las Estrategias Educativas de Promoción de la 

Salud.Dentro del Modelo Preventivo Integral de las Adicciones, el personal de Trabajo Social y 

Promotores de Salud, trabajan para eliminar o retrasar el consumo de sustancias entre jóvenes 

que no han iniciado el consumo de drogas o que su nivel de consumo no llega al abuso. 

El servicio se brinda en las Unidades de Medicina Familiar y Escuelas de responsabilidad 

institucional (nivel básico, medio superior y superior). 

Tú que eres miembro de la Comunidad Universitaria UTVM y Unidad Académica de Tezontepec, 

tienes derecho a recibir tratamiento y orientación que te ayuden a superar la adicción a 

cualquier tipo de droga, si te interesa conocer más información, te invitamos a que visites la 

siguiente liga: 

 

EN EL IMSS SE LLEVAN A CABO TAREAS 

DE PREVENCIÓN PARA EVITAR LA 

ADICCIÓN EN LOS JÓVENES. 

 

 El consumo de drogas cambia el 

funcionamiento del cerebro y provoca 

conductas fuera de lo normal. 

 

 Se conoce como adicción a las drogas, o 

drogadicción, al consumo frecuente de 

estupefacientes, a pesar de saber las 

consecuencias negativas que producen. 

Entre otras cosas, modifican el 

funcionamiento del cerebro y su estructura, 

provocando conductas peligrosas. 

 

 



http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/adicciones 
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