
 

CLAVE: Hay ciertos períodos o momentos en los que los 
niños son más propensos a usar drogas. Estos períodos 
usualmente son alrededor de cambios grandes en sus 
vidas (como entrar a la preparatoria) o en momentos 
específicos (como una fiesta después de la escuela o la 
fiesta de un amigo). Esté atento a cambios en las 
actitudes de sus hijos acerca del tabaco, alcohol y otras 
drogas para que le de el apoyo, la motivación y la 
disciplina necesarias. 

Los períodos de alto riesgo incluyen:  

Entrar a la secundaria (Middle School): Cuando los 
muchachos entran a la secundaria, ellos están expuestos a 
abusar de sustancias porque sus compañeros pueden fumar, 
tomar o usar marihuana. Cuando ellos ven a sus compañeros 

o amigos haciendo esto, especialmente a amigos con los que quieren estar o agradar, es probable que 
afecten su visión acerca del abuso de sustancias (tomado del libro de Joseph Califano “Cómo criar a un 
niño libre de drogas”). 

Pubertad: La pubertad trae cambios emocionales y de comportamiento, tal como el tomar riesgos y 
buscar el placer en los muchachos y la ansiedad y depresión en las muchachas. Estos aspectos 
emocionales de la pubertad pueden incrementar el riesgo de que sus hijos experimenten con 
sustancias.  

Entrar a la preparatoria (High School): El promedio del riesgo de abusar de sustancias se triplica 
cuando un estudiante entra a la preparatoria. Los estudiantes en la prepa reportan el doble que en la 
secundaria que las drogas las guardan, venden o usan en la escuela porque cada año estas sustancias 
están más disponibles (tomado del libro de Joseph Califano “Cómo criar a un niño libre de drogas”). 

Las horas después de la escuela: La mayoría de las veces que los adolescentes fuman, toman o 
consumen drogas es después de la escuela cuando están juntos sin la supervisión de un adulto. Es 
importante que sepa dónde están sus hijos después de la escuela y que se asegure que estén 
supervisados después de la escuela para que se reduzcan las probabilidades de que consuman 
alcohol o drogas. 

- Los estudiantes que se van a casa para hacer tarea tienen menos riesgo de caer 
- Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares consumen drogas menos 

seguido que los que no participan (tomado del libro de Joseph Califano “Cómo criar a un niño 
libre de drogas”). 

Fiestas en casas de amigos: Los adolescentes dicen que empezaron a usaron drogas porque se 
sintieron presionados por sus compañeros o porque tenían curiosidad. 

Para compensar estos tiempos y momentos de riesgo de caer en el consumo de drogas, el Dr. 
Joseph A. Califano ofrece las siguientes recomendaciones: 

 
     • Reforzar las expectativas de los padres y hacer más preguntas acerca del uso de sustancias 
durante tiempos de transición. 
     • Esté presente cuando sus hijos socializan en su casa con sus amigos. 
     • No les de permiso a sus hijos de ir a fiestas donde no haya adultos supervisando o donde haya 
alcohol o drogas. ! 
     • Esté despierto cuando su hijo adolescente llegue a casa para hablar con él. 
     • Conozca a los amigos de sus hijos y con quién sale de novio. Es importante que hable y conozca a 
los padres de la novia o novio de su hijo(a). 
    • No anime o permita que su hijo a que salga con alguien que es tres años mayor o más. 
    • Haga que su casa sea un lugar divertido para que su hijo y sus amigos se junten. 


