
Padres: Hablando con sus Hijos Adolescentes Sobre el Impacto de las Drogas 
 

¿Sabía usted que más del 50% de los estudiantes de preparatoria han reportado haber probado las drogas? De acuerdo con un estudio del gobierno 
llamado "Monitoring the Future", hasta el 30% de los adolescentes han experimentado con drogas ilícitas. 
 

El abuso de drogas y la adicción que se inicia en la adolescencia puede llevar al abuso y adicción de por vida si el problema no se aborda desde el 
principio.  
 

Los padres deben saber qué buscar y cómo obtener ayuda.  
 

Lo que usted necesita saber sobre el abuso de drogas entre los adolescentes:  
Hay una serie de factores que pueden llevar a un adolescente que intente y abuse de las drogas y el alcohol. Algunos de estos incluyen:  
 

• Antecedentes familiares: Si un padre u otro miembro cercano de la familia tiene un historial de abuso de drogas o alcohol, puede significar que 
el adolescente está en un riesgo más alto.  

• Relaciones: Si un adolescente está cerca de la familia o amigos que abusan de las drogas o el alcohol, son más susceptibles a experimentar 
ellos mismos.  

• Salud Mental: Cuando un niño es diagnosticado con una condición de salud mental a muy temprana edad (como la depresión, la ansiedad o 
ADHD), muchas veces ellos son medicados y esto puede conducir al abuso de medicamentos recetados o incluso "automedicación" con drogas 
ilegales y/o alcohol.  

• Desarrollo Personal: La baja autoestima, falta de habilidades sociales y otras inseguridades también pueden llevar a un adolescente a "auto 
medicarse" con las drogas o el alcohol como un mecanismo de defensa.  

• Disponibilidad: Las relaciones con los compañeros que abusan de las drogas o el alcohol da acceso a las drogas y el alcohol – los adolescentes 
son más propensos a experimentar con sustancias que son fáciles de conseguir.  

 

Consecuencias negativas del abuso de las drogas  y el alcohol entre los adolescentes:  
 

El abuso a una temprana edad puede conducir a graves consecuencias, aquí están algunas de ellas:  
 

• Deterioro en la capacidad de conducir. Los adolescentes que usan drogas experimentan un deterioro que los puede llevar a tomar la decisión de 
conducir, y esto puede por consecuencia llevarlos a obtener un DUI o DWI o un accidentes o peor - poniendo a otros en el camino en un grave riesgo.  
• Actividad sexual: Los adolescentes que abusan de las drogas o el alcohol son mucho más propensos a utilizar la falta de juicio, sobre todo cuando 
se trata de actividades sexuales - que conduce a enfermedades de transmisión sexual o el embarazo.  
• Mala nutrición: Ciertos medicamentos suprimen el apetito, otros la aumentan - de cualquier manera, su hijo no está recibiendo la nutrición adecuada 
en este momento muy crucial en sus fases de desarrollo.  
• Daño cerebral: El abuso de drogas y alcohol puede matar a las células del cerebro y causa problemas de concentración, crea la pérdida de memoria 
y afecta la capacidad de su hijo y motivación para aprender.  
• Problemas de salud: Dependiendo del tipo de droga abusado, su hijo podría tener de todo, desde el daño hepático a una insuficiencia cardíaca. 
Algunos medicamentos que se toman en dosis altas, como la metanfetamina, pueden llevar a un comportamiento psicótico, convulsiones o incluso la 
muerte.  
• Adicción a Drogas y Alcohol: Incluso si el adolescente no se convierte en dependientes de las drogas o el alcohol, el abuso precoz aumenta sus 
posibilidades dramáticamente de convertirse en adicto en el futuro.  
 

Hablando con su hijo adolescente sobre Abuso de Drogas y Alcohol:  
 

Puede ser difícil encontrar el momento adecuado para hablar con su hijo adolescente sobre las drogas y el alcohol. ¡El tiempo es ahora! Aquí hay 
algunos consejos para ayudar a hablar con su hijo adolescente:  
 

• Haga preguntas. No asuma o actué como si ya tiene toda la información. Si usted es modesto y se acerca a su hijo con una mente abierta están 
mucho más propensos a tener una discusión abierta. En lugar de darle una conferencia o un sermón, pídale a su hijo sus opiniones y sobre sus 
sentimientos sobre las drogas, el alcohol y los riesgos asociados con ellos.  
• Hable de los riesgos y consecuencias negativas. Trate de evitar las tácticas de meterle miedo y en lugar  explíquele los riesgos y cómo pueden 
afectarle directamente. Algunos pueden no darse cuenta de que el abuso de drogas entre adolescentes viene con estos grandes riesgos, y que incluso 
los adolescentes pueden convertirse en adictos a las drogas.  
• Aprenda acerca de su perspectiva. ¿Cómo ven el consumo de drogas y alcohol? El mundo del espectáculo tiende a ensalzar las drogas y el alcohol, 
confundiendo la perspectiva de su hijo adolescente. Trate de entender cómo sus opiniones se han visto afectadas por los medios de comunicación y 
ayude a su hijo a entender la diferencia entre Hollywood y la realidad.  
• Hable acerca de la presión de grupo. Con una gran cantidad de consumo de drogas en la adolescencia, es altamente probable que si a su hijo aún 
no se le ha ofrecido drogas o alcohol, que es muy probable en cualquier momento de sus años de adolescencia. Hablen sobre maneras en que su 
hijo puede retroceder a la presión de grupo y lo que pueden hacer y decir si se encuentran en una situación en la que tiene que decir no.  
• Sea honesto sobre su propio uso de drogas y alcohol. Los adolescentes tienen la edad suficiente para escuchar la verdad. Si lo hace o ha tomado 
drogas o bebido alcohol, este dispuestos a compartir esto con su hijo. Sus experiencias personales y la honestidad ayudarán a que su hijo se relacione 
con lo que está diciendo y son más propensos a escucharle cuando usted está compartiendo acerca de sus propias luchas.  
 

A menudo los padres piensan que si hablan con sus hijos sobre las drogas o el alcohol significa ponerle ideas en su cabeza. Este no es el caso. 
Cuando los padres son honestos acerca de sus inquietudes y mantienen una línea abierta de comunicación respetuosa, el adolescente es mucho 
más probable que recurra a ellos cuando hay un problema. 


