
 

CLAVE: Los primeros indicios del abuso de sustancias son 
muy sutiles o imperceptibles. Es por esto que es tan 
importante que reconozca los factores de riesgo. Los primeros 
indicios de abuso de sustancias se parecen mucho a los 
comportamientos normales en los adolescentes, tales como 
cambio de humor repentino, patrones de sueño irregulares, 
exigencia por más privacidad, cambios de pasatiempo, 
intereses y amistades. ¿Cómo puede distinguir entre un 
comportamiento normal de adolscente y un indicio que su hijo 
pueda estar usando drogas y necesita su ayuda? ¡Mire las 
alarmas rojas! (tomado del libro de Joseph Califano “Cómo criar a 
un niño libre de drogas”). 

Califano dice que las “alarmas rojas” son comportamientos que 
deberían causar que los padres hagan preguntas y monitoreen a 
su hijo más de cerca que lo usual. Algunas conductas incluyen: 
 
      

• Dejar de juntarse con sus amigos de siempre y empezar con nuevas amistades 
     • Pedir dinero prestado o robarlo 
     • Dejar de participar en actividades  
     • Estar sospechosamente guardando secretos 
     • Faltar a la escuela 
     • Bajar sus calificaciones ! 
     • Tener problemas de disciplina constantes  
     • Depresión ! 
     • Dormir demasiado o muy poco  
     • Cambio drástico en el apetito y el peso  
     • Dificultad concentrándose  
     • Pérdida de interés en su apariencia física y en su higiene personal  
 
!Si usted tiene preocupaciones de que su hijo esté usando drogas o alcohol, considere tomar las siguientes 
medidas: 

 • Buscar y ver adentro de su cuarto, mochila y sus espacios personales. Su hijo puede que se enoje 
porque se “invadió su privacidad”, pero usted debe de recordarle que como padre de familia hará todo lo 
necesario para mantenerlo sano, salvo y libre de drogas. 
     • Ponga límites y cumpla las consecuencias establecidas, ya sea que esté castigado por un fin de 
semana si llega tarde o quitarle la licencia de conducir si encuentra marihuana en su bolsillo.! 
     • Si usted determina que su hijo sí está usando drogas o alcohol, platique con él de sus preocupaciones 
con él cuando esté sobrio. Explique por qué está preocupado y dele ejemplos específicos. Seguramente su 
hijo se molestará o actuará como que usted le hirió sus sentimientos. Recuerde que usted está haciendo su 
trabajo como padre de familia. Si su hijo está usando drogas o alcohol y su intuición le dice que su hijo está 
en problemas, que no fue una vez por experimentar sino que es repetitivo, busque ayuda profesional con el 
doctor de su hijo o con un profesional con experiencia en el abuso y adicción de drogas y alcohol. 

 “Algunos síntomas que revelan abuso de drogas incluyen: 
     • Hablar excesivamente, muy rápido o arrastrando las palabras  
     • Comentarios fuera de lugar o paranoicos  
     • Se le olvidan las cosas en exceso  
     • Dificultad en expresar sus pensamientos  
     • Incapacidad de concentrarse o seguir una conversación 
     • Ojos rojos y el uso de gotas para aclarar los ojos, pupilas dilatadas o pupilas muy pequeñas 
     • Sudor en exceso, con escalofríos, quijada intrincada y sobresaltarse fácilmente 
     • Quedarse dormido (se le cierran los ojos, la cabeza se le cae hacia delante). 
     !• Constantemente tomar pastillas para el aliento, chicle o tomar una bebida con sabor justo antes de 
hablar con usted (para cubrir el aliento a cigarro o alcohol). 
     • Si le faltan en su cajón de medicinas drogas como OxyContin, Vicodin o Xanax 
     !• Posesión de drogas o de accesorios que se usan para consumir drogas como pedacitos de aluminio, 
tuberías, papel para hacer rollito el tabaco, popotes, bolsitas de plástico. 
     • Acumulación incrementada de productos que se inhalan como pegamento, spray de pelo o pintura de 
uñas 
     !• Acumulación incrementada de medicinas para la gripa 
     !• Uso de incienso, desodorane del cuarto o perfumes para esconder el humo o los olores químicos en el 
cuarto o en la ropa”. 
Tomado del libro de Joseph Califano “Cómo criar a un niño libre de drogas.” 


