
CLAVE: Para cuando la mayoría de los padres hablan con 
sus hijos acerca de las drogas y el alcohol, sus hijos ya 
han sido expuestos o han usado drogas y alcohol. 

 • la edad promedio en la que se consume alcohol/drogas 
por primera vez: 13 años de edad en las mujeres y 11 años 
de edad en los hombres 

• Según NIDA (2014), para el último año de preparatoria 
(senior year): 
  - casi el 70% de los estudiantes han probado el alcohol 
  - la mitad han tomado alguna droga ilegal 
  - casi el 40% ha fumado un cigarro y 
  - más del 20% ha usado una droga de prescripción médica 
sin un propósito médico 

La comunicación –hablar, escuchar y guiar – es clave.  

 Hable con sus hijos acerca de temas difíciles como las drogas y el abuso del alcohol, así como 
los peligros de consumir drogas de prescripción cuando no las necesitan. Cuando ellos pueden 
hablar con franqueza acerca de lo que les pasa en sus vidas, usted puede guiarlos para que tomen 
buenas decisiones, saludables y correctas. 

 Los niños que aprenden de sus padres acerca de los riesgos de consumir drogas, tienen menos 
probabilidad de usarlas.  

 Estas son unas recomendaciones del libro “Cómo criar a un niño libre de drogas” del autor 
Joseph Califano: 

•  Establezca un diálogo abierto en una variedad de temas con sus hijos desde temprana edad 

•  Mantenga sus expectativas claras con sus hijos con respecto al uso de sustancias. 

•  Platique con sus hijos acerca del uso de sustancias como parte natural de sus 
conversaciones, en vez de que sea sólo una conversación.! 
 
•  Use los eventos en las noticias, los programas de televisión, videos en el internet o cosas 
que pasan en la vida real como una oportunidad de enseñanza 

•  Sea honesto y enfóquese en los hechos que son apropiados a la edad de su hijo. 

Si su hijo le pregunta acerca de su pasado y si usted usó alguna sustancia, no le mienta. Antes 
de contestar averigüe por qué pregunta. 

 

  


