
Drogas y enfermedades degenerativas                 
del sistema nervioso 

 
 Los alumnos de 3º ESO han elaborado unos trabajos sobre las drogas y algunas 

enfermedades degenerativas, tales como el Parkinson y el Alzheimer. A continuación, 

se muestran algunas de las entrevistas que realizaron para dicho trabajo: 

 

• Entrevista realizada por Carlos Alberto Rodríguez y Oliver Skukalik de 3ª B: 

1. ¿Cómo sé cuándo tengo una adicción? 

Al igual que en una enfermedad aparece ciertos síntomas, como la dependencia, 

tolerancia y otros factores como el tiempo de uso. 

2. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se considere una adicción? 

Según el CIE-10 (Clasificación internacional de las Enfermedades) y el DSM-IV 

(Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos mentales) al menos 12 meses, pero 

es de alerta si han pasado al menos 6 meses del uso continúo de una sustancia. 

3. ¿Existe alguna cura para las adicciones? 

Sí, hay tratamientos médicos y terapéuticos que pueden llegar a ser altamente 

efectivos, pero no solo depende del tratamiento sino de la motivación y esfuerzo del 

paciente. 

6. ¿Qué hago si tengo una adicción? 

Aceptar y buscar la ayuda a un psicólogo experto. 

8. ¿Qué me puede hacer la marihuana si la consumo? 

Mata tus neuronas, te deja propenso a enfermedades, virus y bacterias del 

exterior, provoca daños en el pensamiento como retrasos mentales y en un uso continuo 

abuso, genera depresión, ansiedad crónica, trastornos bipolares, paranoia, delirios, 

alucinaciones y en los peores casos esquizofrenia. 

9. ¿Puede una persona controlar el consumo de drogas? 

En toda droga llegará un momento donde la droga te controlará a tí, pues toda 

dependencia genera una tolerancia a la sustancia, debido a esto, necesitarás aumentar 

tus dosis para sentir el mismo placer. 



8. ¿Cómo lidiar con una persona involucrada en drogas? 

Lo mejor es intentar comunicarse sin tenderle juicios, visualizar si la persona 

tiene algún deseo por cambiar y motivarle a vivir una mejor vida. 

9. ¿Son peligrosos las alucinaciones? 

Ha habido múltiples casos de muertes por delirios, suicidio o accidentales.  

10. ¿Cuánto tiempo me tardaré en recuperarme? 

Una adicción es regenerable, entre 3 y 6 meses, dependiendo el esfuerzo y 

avances que presente la persona, el cuerpo se desintoxica en menos de 1 mes, pero las 

secuelas mentales y emocionales tardan mayor tiempo. 

 

• Entrevista sobre el Parkinson. Inés Marrero y Abián de la Rosa, 3º A: 

1. ¿Cómo se desarrolla la enfermedad? 

La enfermedad es consecuencia de la degeneración de los ganglios basales. 

2.¿Desde qué edad es habitual que empiece el Parkinson? 

60 a 70años, pero cada vez se ven más casos de gente joven. 

3.¿Cómo les afecta esta noticia a los pacientes? 

Muchas de las personas lo afrontan debidamente, depende del tipo de persona. 

4.¿Cuáles son algunos síntomas del Parkinson?    

Temblores, menos movilidad y pasos más cortos al andar. 

5.¿Cuáles son los órganos que empiezan a fallar? 

Cerebro, musculatura... 

6.¿Qué consejos o medidas nos puede dar para prevenir esta enfermedad? 

No se conoce ninguna, de momento. 

7.¿Hay ayudas para los familiares, pacientes..? 

Terapias para los pacientes. 

8.¿Existe alguna cura posible o solo hay medicamentos para controlarlo? 

Por ahora solo hay medicamentos para controlarlo. 

 

• Encuesta sobre el Alzheimer realizado por Andrea Carola y Adrián Hernández, 

3º A 



1. ¿Se puede localizar la enfermedad antes de que se desarrolle a tal punto de no poder 

hacer nada? 

2. Sí se puede, pero por norma general es una enfermedad degenerativa.  

3. ¿Afecta mucho a los familiares de la persona que tiene esta enfermedad? 

4. Sí, porque se olvidan de todo, se vuelven agresivas y hay que estar pendiente las 24h 

del día. 

5. ¿Cambian el carácter de las personas que contraen la enfermedad? 

6. Totalmente, desde comportarse como niños a pasar a un nivel alto de agresividad. 

7. ¿Si hallan la enfermedad a tiempo se puede tratar? 

8. Sí, pero no hay cura. 

9. ¿Las personas que tienen esta enfermedad pueden llegar a ser agresivas con sus 

familiares? 

10. Sí, principalmente. 

11. ¿Las personas que lo cuidan tiene que ser un familiar? 

12. No necesariamente. 

13. ¿El Alzheimer le puede afectar a alguien con cualquier edad si su familiares lo 

tienen y es hereditario? 

14. Sí, generalmente a personas adultas. 

15. ¿Puede llegar a ser peligrosa esta enfermedad? 

16. Sí, te vas degenerando hasta causar la muerte. 


