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De acuerdo con el Instituto Nacional 
sobre el Abuso de Drogas de 

Estados Unidos (NIDA),  “la adicción es 
una enfermedad crónica y recurrente del 
cerebro que se caracteriza por la búsqueda 
y el consumo compulsivo de drogas, a 
pesar de sus consecuencias nocivas”.

Se le considera así porque modifica 
la estructura y funcionamiento de 
este órgano, provocando cambios o 
comportamientos que pueden ser de 
larga duración y perjudiciales, tanto para 
la persona que la tiene como para todo el 
grupo familiar y su entorno.

Estudios de imágenes cerebrales de 
personas con adicciones muestran 
cambios físicos en áreas del cerebro que 
son esenciales para el juicio, la toma de 
decisiones, el aprendizaje, la memoria 
y el control del comportamiento, lo 
que según los científicos explica la 
conducta apremiante y destructiva de los 
dependientes de sustancias dañinas.

La vulnerabilidad a la adicción varía de 
persona a persona, siendo uno de los 
factores de riesgo más importantes  la  
situación del hogar (falta de supervisión,  
historia familiar de abuso de sustancias, 
etc), así como también el influjo de amigos 
y compañeros de la escuela o el vecindario, 
especialmente durante la adolescencia.

Fomentar en la familia un ambiente 
de comunicación, respeto y confianza,  
además de  afianzar los lazos afectivos 

previene el riesgo de dependencia

Adicción a las drogas 
provoca cambios 

perjudiciales en el 
comportamiento

Señales de alarma

• Tendencia a la soledad 
(baja autoestima, 
tristeza o depresión)

• Cambio repentino 
de amistades

• Mentir y hurtar 
pequeñas cosas 
en casa.

• Necesidad de tener 
siempre dinero

• Pérdida del apetito. 
Mucho o poco sueño

• Falta de interés 
por actividades que 
antes le gustaban

• Disminución de 
las calificaciones

• Dificultad 
para asumir 
responsabilidades

• Cambios constantes 
de conducta

Síntomas que indican 
que los jóvenes pueden 
estar usando drogas

• Afianzar los lazos 
afectivos entre padres, 
hijos, hermanos, 
amigos, vecinos, 
compañeros de clases

• Integrar a la familia en un 
ambiente de comunicación, 
respeto y confianza

Existen factores de protección 
que ayudan a prevenir el 
riesgo de que una persona 
desarrolle una adicción.

Medidas preventivas

• Informar o informarse 
sobre las consecuencias 
de la adicción

• Realizar ejercicios 
o alguna actividad 
recreativa

• Establecer y 
aprender a reconocer 
límites en todas las 
áreas de la vida

• Reconocer los 
logros, habilidades 
y capacidades 
personales de los hijos 
para fortalecer su 
autoestima.

Fotografía por Freepik
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El doctor Alejandro Rebolledo, 
abogado penalista, especialista 

en prevención de crimen organizado 
y creador de la Conferencias 
Internacionales sobre prevención de 
lavado de dinero, riesgo y fraude en 
Venezuela y América Latina, pasó a 
la historia de los Récords Guinness 
mundiales, tras dictar la clase magistral 
más prolongada en prevención en 
crimen organizado, en la ciudad de 
Miami, Estados Unidos, que le valió ese 
título.

La lección impartida en el aula del 
Campus Norte del Miami Dade College, 
por el también magistrado del Tribunal 
Supremo de Justicia en el exilio,  duró 
24 horas y 40 minutos. Al terminar, 
confesó que a pesar de estar “cansado, 
sobre todo la voz”, no dudó “ni un 
momento” en seguir adelante.

Tras comprobar todas las evidencias que 
la organización Guinness World Récords 
apuntó detalladamente a lo largo de ese 
tiempo, como descansos o números de 
asistentes, Sarah Casson, adjudicadora 
de los premios,  otorgó el certificado 
a Rebolledo, quien se mostró feliz de 
haber logrado el objetivo y de que “miles 
de personas lo hayan seguido a través 
de las plataformas digitales.

“Yo quería extenderme unas dos 

horas más, pero había un protocolo y 
para la organización las 24 horas eran 
la meta”, explicó el jurista luego de  
finalizar la clase, que alargó 40 minutos 
más, para difundir de esta forma “un 
mensaje sobre la gravedad del crimen 
organizado trasnacional”.

Abordó temas como el narcotráfico, 
la trata de personas, el tráfico de 
armas y de órganos humanos, además 
del lavado de dinero. Señaló que  “el 
objetivo es que las instituciones sean 
mucho más diligentes y contundentes a 
la hora de sancionar estos hechos”.

Un total de 600 estudiantes se 
acercaron desde el jueves 08 de 
marzo a las 10:00 am, hasta la mañana 
siguientes, y fue entre las 03:00 y las 
4:00 de la madrugada cuando menos 
afluencia hubo en clase, poco más de 
10 alumnos.

Este era uno de los temores de 
la Asociación International de 
Solidaridad por los Derechos Humanos, 
organizadora de la prueba, ya que para 
lograr el récord Guinness era necesario 
un mínimo de 10 oyentes en el aula. 

“Con suficientes alumnos y el profesor 
en plena forma”, según dijeron los 
presentes, la preparación a la que 
se sometió el abogado en los meses 

previos a la prueba dio sus frutos. Con 
derecho a cinco minutos de reposo 
cada hora, el profesor descansó un 
total de una hora y 20 minutos en las 
más de 24 horas que estuvo hablando 
sin cesar.

“El crimen organizado, cada día se 
moderniza y tiende a ser rápido e 
innovador en el uso de mecanismos 
para penetrar los países donde ejercen 
su poder a través de la violencia, 
manipulación y corrupción, considerada 
hoy como una actividad ilegal cada 
vez más sofisticada”. Dijo el doctor 
Rebolledo.

Agregó el doctor Rebolledo que: “La 
clase magistral significa una gran 
oportunidad para explicar cómo operan 
las redes mafiosas de Venezuela y 
América Latina en Estados Unidos y 
por qué escogen a Miami como ciudad 
para tratar de refugiarse y enmascarar 
sus crímenes”.

El jurista venezolano habló 
durante 24 horas y 40 

minutos sobre narcotráfico, 
trata de personas,  tráfico de 
armas y de órganos humanos, 
además de lavado de dinero

Abogado Alejandro 
Rebolledo ganó 

Récord Guinness
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