


UNO DE CADA DIEZ NIÑOS DE ENTRE 
12 Y 17 AÑOS DE EDAD CONSUME 

DROGAS ILEGALES.

Los graves problemas causados por 
el consumo indebido de sustancias 

parecen no tener fin. En el caso de los 
preadolescentes y adolescentes, estos 
problemas incluyen el fracaso escolar,  

la pérdida de amigos y problemas de 
salud, familiares y legales. El consumo  

de drogas es una de las principales causas 
de lesiones y muerte en estos grupos de 

edad. Los accidentes relacionados con las 
drogas incluyen suicidios, violencia  

y muerte por asfixia. 

El libro Código Hip 411: Las drogas 
y tú ofrece a los preadolescentes y 
adolescentes respuestas reales e 
información sobre el consumo de  
drogas ilícitas y recetadas. Esta 

guía para padres y tutores presenta 
herramientas y soluciones para que  
estos ayuden a sus hijos a ganar la 

batalla contra las drogas.

El conocimiento es poder…
EL PODER DE LOGRAR MANTENER  

A TU HIJO(A) SEGURO, ALERTA  
Y LIBRE DE DROGAS.

AVISO LEGAL. Este libro proporciona información general sobre las 
drogas y otros temas relacionados. Esta información no constituye 
un consejo médico y no debe ser utilizada para el diagnóstico o 
tratamiento de un problema de salud, ni como sustituto de la 
consulta con un profesional de la salud con licencia. Consulte a 
un médico calificado o a un profesional de la salud para discutir 
temas específicos individuales y para abordar profesionalmente 
inquietudes o problemas médicos.
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CONOCER LOS DATOS
La verdad sobre el consumo de drogas en preadolescentes y 
adolecentes no siempre es fácil de encontrar. Tampoco es fácil 
de escuchar.

Estudiantes de 8vo grado que han probado 
marihuana:  
15 por ciento

Estudiantes de último grado de secundaria que han 
consumido marihuana: 43 por ciento

Estudiantes de último grado de secundaria que han 
consumido alguna clase de droga:  
cerca del 50 por ciento

Estudiantes de último grado de secundaria que han 
consumido alucinógenos: 8.6 por ciento

Adolescentes que han reportado que algún tipo de 
droga se almacena, vende o consume en su escuela:  
más del 60 por ciento

Adolescentes que han consumido analgésicos 
recetados, adquiridos a través de algún amigo o 
miembro de la familia: 64 por ciento

Estudiantes de último grado de secundaria que han 
consumido cocaína: más del 5 por ciento; más del 2 
por ciento ha consumido crack

LA DURA VERDAD
Más adolescentes mueren a causa del consumo ilícito de 

analgésicos que por el uso combinado de cocaína y heroína.

El alcohol es la sustancia más consumida por los 
adolescentes. Le siguen la marihuana y el tabaco. Algunos 
adolescentes buscan escape, aceptación y aventuras a 
través del consumo de drogas ilícitas más fuertes.
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ILÍCITO = ILEGAL
FACTORES Y ESTRATEGIAS
Cuando hablamos de uso ilícito de drogas, nos referimos al 
consumo de drogas ilegales. La definición de uso ilícito también 
abarca el abuso de medicamentos recetados o de sustancias 
de uso doméstico. Muchos adolescentes participan, de vez en 
cuando, en este tipo de actividades. Algunos abusan de las 
drogas regularmente. Cuando llegan al último año de secundaria, 
alrededor de la mitad de los adolescentes de todo el país ha 
consumido, al menos una vez, una droga ilícita.
Si bien la marihuana es una de las drogas ilegales más 
comúnmente usadas por los adolescentes, estos también 
consumen otras sustancias. Algunas se encuentran a su 
alcance en los hogares como, por ejemplo, medicamentos 
recetados, adhesivos y aerosoles. 
Para ayudar a los preadolescentes y adolescentes a estar 
libres de drogas, diversos factores y estrategias resultan 
efectivos, entre ellos: 

Una relación estrecha con sus padres
Buenas relaciones con otros miembros de la familia
Interés en la escuela
Padres que están en casa durante las horas claves
Limitado acceso a sustancias en el hogar

HECHOS Y ESTADISTICAS 
El sesenta por ciento de los adolescentes que  
abusa de medicamentos recetados lo obtiene,  

sin costo alguno, a través de amigos y familiares. 

Hechos sobre las drogas:  
Tendencias de la juventud  
en la escuela secundaria
drugabuse.gov/publications/
drugfacts/high-school-youth-
trends

http://drugabuse.gov/publications/drugfacts/high-school-youth-trends
http://drugabuse.gov/publications/drugfacts/high-school-youth-trends
http://drugabuse.gov/publications/drugfacts/high-school-youth-trends


 

 

 

 

¿POR QUE  LOS  JOVENES  

CONSUMEN DROGAS?

La transición de la niñez a la juventud es, a menudo,  
una etapa difícil. No siempre es fácil tomar decisiones acertadas cuando 
no estás preparado(a) para enfrentar situaciones difíciles. Experimentar 
con drogas y alcohol es a menudo una de las peores decisiones que los 
preadolescentes y adolescentes pueden tomar. ¿Por qué lo hacen?  
A continuación, encontrarás respuestas.

LA DURA REALIDAD
Los niños de entre 12 y 17 años de edad que ven, al mes, tres o 
más películas clasificadas como “Restringidas” o (R) tienen:

Siete veces más probabilidades de fumar cigarrillos
Seis veces más probabilidades de consumir marihuana

Cinco veces más probabilidades de consumir alcohol

PRESIÓN SOCIAL
No es tarea fácil, para preadolescentes y adolescentes que están 
tratando de encajar y ser aceptados socialmente, decir no. El miedo a 
ser ridiculizado u objeto de burla y de rechazo ejerce una presión muy 
poderosa. A esa edad, los amigos tienen una influencia muy fuerte. El 
miedo al rechazo a menudo lleva a los adolescentes a consumir drogas.
CURIOSIDAD
La tentación de hacer algo que es prohibido, ilegal y posiblemente 
dañino puede ser una motivación importante. La curiosidad se 
incrementa durante la pubertad, a medida que los adultos jóvenes 
aprenden nuevas cosas sobre el mundo y el lugar en que viven.
INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Muchos adolescentes aprenden, a través de películas, programas 
de televisión y canciones populares, que el consumo de drogas es 
algo glamoroso y aceptable.
ABURRIMIENTO
Algunas veces, la necesidad de hacer algo diferente es razón 
suficiente para que los adolescentes prueben las drogas.
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NECESIDAD DE SENTIRSE ADULTO
Es común que los adolescentes se quieran ver y sentir, y 
ser tratados, como adultos. Ello los puede llevar a realizar 
actividades de adultos tales como tomar alcohol, fumar y 
consumir drogas que los harán sentir sofisticados y maduros.
REBELDÍA
A veces, en su búsqueda de independencia e identidad propia, los 
adolescentes se rebelan contra sus padres y contra las reglas 
de la escuela y de la sociedad. El consumo de sustancias es una 
forma de protesta contra las normas sociales bastante común 
entre los adolescentes con problemas.
ACCESO A INFORMACIÓN FALSA
Los adolescentes y preadolescentes generalmente están mal 
informados sobre los peligros de las drogas. Muchos de ellos 
obtienen información falsa o equivocada de otros adolescentes. 

BAJA AUTOESTIMA
Un estudio reciente reveló que la mayoría de los jóvenes consumen 
drogas para “sentirse chévere”. Como su autoestima depende 
de la aprobación de otros, hábitos destructivos tales como 
el consumo de drogas pueden volverse atractivos para un 
adolescente influenciable. Los jóvenes con baja autoestima son 
más propensos a buscar la aprobación de personas que son malas 
influencias y que pueden inducirlos a consumir drogas.
FÁCIL ACCESO
Algunas veces, las drogas son muy fáciles de conseguir. Cerca 
del 50 por ciento de los adolescentes encuestados reportaron 
que era fácil conseguir marihuana; el 17 por ciento dijo que era 
fácil obtener metanfetaminas; más del 14 por ciento dijo que 
era fácil conseguir heroína; y más del 50 por ciento dijo que los 
medicamentos recetados son más fáciles de conseguir que las 
drogas ilegales, según la página DOSomething.org.
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USO DE DROGAS Y PORCENTAJES40 Porcentaje de jóvenes que no considera un 
gran riesgo consumir heroína una o dos veces. 

TOMA UNA DECISIÓN INTELIGENTE RESPECTO  
A LAS DROGAS: getsmartaboutdrugs.gov/family/ 
why-do-teens-use-drugs

https://www.dosomething.org
http://getsmartaboutdrugs.gov/family/why-do-teens-use-drugs
http://getsmartaboutdrugs.gov/family/why-do-teens-use-drugs


PREGÚNTATE A TI MISMO(A)

Antes de precipitarte a discutir con tu hijo(a) 
adolescente sobre el consumo de drogas, piensa un 

momento y pregúntate lo siguiente:

P: ¿Me comunico con mi hijo(a) de forma positiva?

P: ¿Pongo énfasis en los comportamientos positivos?

P: ¿Puedo resolver los conflictos con mi hijo(a) en forma  
positiva y productiva?

P: ¿Le pongo límites realistas a mi hijo(a)?

P: ¿Manejo los problemas de comportamiento de mi hijo(a) 
adolescente de una manera positiva?

P: ¿Superviso el comportamiento de mi hijo(a)?

Si contestaste negativamente a al menos una de estas 
preguntas, quizás debas preocuparte. Pudiera existir algún 
problema familiar que aumente el riesgo de que tu hijo 
preadolescente o adolescente consuma drogas. 

 •
 •  

 •  
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HECHOS Y ESTADISTICAS
El costo aproximado del consumo de drogas en  

Estados Unidos es de cerca de $200 mil millones:
$130 mil millones en costos de productividad 

$20 mil millones en costos de salud 
$40 mil millones en costos legales y esfuerzos para  

tratar de detener el flujo de drogas ilegales 
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EL PLAN DE LOS  

PADRES

EDUCACIÓN POSITIVA
Una educación positiva puede impedir el consumo de drogas en 
adolescentes. Las investigaciones demuestran que los padres 
juegan un papel fundamental en la prevención del consumo de 
drogas por parte de sus hijos. Como padre de familia, puedes tomar 
estas medidas para evitar que tu hijo(a) consuma drogas.
Establecer pautas 
Habla con tu hijo(a) regularmente. Déjale saber cuáles son los 
comportamientos aceptables y cuáles no. Tan solo saber que 
desapruebas enérgicamente el consumo de drogas puede ser 
razón suficiente para que tu hijo(a) combata la presión de sus 
compañeros para que las pruebe. Habla con tu hijo(a) sobre las 
drogas y sus peligros. Demuéstrale que conoces, mucho mejor que 
él(ella), los peligros que suponen.
Cuida a tu hijo 
Debes estar al tanto del lugar donde se encuentra tu hijo(a) en 
todo momento, con quién está y qué está haciendo. Aunque no estés 
con tu hijo(a), puedes estar atento:

Haciendo llamadas telefónicas
Realizando visitas inesperadas a casa 
Haciendo que los vecinos estén pendientes de quién lo(a) visita 
cuando no estés en casa
Monitoreando la cantidad de medicamentos por receta que hay 
en el hogar
Estando atento a cambios en los hábitos y comportamiento de 
tu hijo(a) 
Supervisando el grupo de amigos de tu hijo

USO DE DROGAS Y PORCENTAJES 

29 Porcentaje de adolescentes de los grados 
9 a 12 que han reportado haber estado 
expuestos a las drogas en la escuela.
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Asegúrate de que tu hijo(a) conoce las consecuencias asociadas 
con el consumo de drogas.

Estar al tanto de las consecuencias de sus acciones puede llevar a 
los adolescentes a abstenerse de consumir drogas. Asegúrate de 
hacer respetar las normas que has establecido.
El consumo de drogas y la adicción pueden tener como 
consecuencias:

Sanciones legales que pueden incluir penas de cárcel por poseer,  
usar y vender drogas
Problemas de salud crónicos o de lenta curación
Problemas de salud mental, incluido daño cerebral
Relaciones problemáticas con los demás
Aumento en el riesgo de contraer enfermedades como el HIV y la 
hepatitis
Problemas financieros
Fracaso escolar

El riesgo de que tu hijo(a) abuse de las drogas disminuirá si 
comprende los peligros que el consumo de drogas acarrea.

Mantén un diálogo abierto con tu hijo(a).
Sin una buena comunicación y confianza padre-hijo, tu hijo(a) está 
en riesgo. Aprende a escucharlo(a), conoce las presiones que enfrenta 
y explícale cómo reaccionar si le ofrecen drogas. Más adelante, en la 
sección HABLÉMOSLO, encontrarás sugerencias sobre cómo hablar 
con tu hijo sobre las drogas.

UNA BUENA IDEA
En lugar de castigar a tu hijo(a) por su mal  

comportamiento, recompensa sus buenas acciones. El buen 
desempeño en la escuela, mantenerse fuera de problemas y 
respetar las reglas de la casa son razones suficientes para  
una recompensa. Esta estrategia es mucho más eficaz que 

intentar detener el consumo de drogas con  
castigos, una vez que ha comenzado.
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QUÉ DEBES VIGILAR 

SIGNOS QUE INDICAN EL CONSUMO DE DROGAS

Asociación para niños libres de drogas:
drugfree.org

http://www.drugfree.org
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QUÉ DEBES VIGILAR 

SIGNOS QUE INDICAN EL CONSUMO DE DROGAS

Para los padres, es siempre una preocupación la seguridad y 
el bienestar de los hijos. Cuando el consumo de drogas es una 
amenaza real, esa preocupación debe convertirse en una prioridad.
Estas señales pueden alertarte sobre el posible consumo de drogas 
por parte de tu hijo(a):
SEÑALES FÍSICAS Y DAÑOS A LA SALUD

Ojos enrojecidos o pupilas más pequeñas o más grandes de lo 
normal
Hemorragia nasal frecuente; puede delatar el consumo de 
drogas inhaladas
Cambios en el apetito o repentina pérdida o aumento de peso 
Coordinación deficiente
Convulsiones inexplicables
Poco aseo personal o despreocupación por la apariencia personal
Lesiones o contusiones que los hijos no pueden explicar
Olores extraños en el aliento, cuerpo o ropa 
Temblores, estremecimientos
Cambios en los patrones de sueño 
Lenguaje enredado

CIFRAS SOBRE EL 
 CONSUMO DE DROGAS

60 Porcentaje de los estudiantes de último 
año de secundaria que no considera nocivo 
el uso regular de marihuana.

5 Las veces que ha aumentado la potencia 
adictiva del THC (ingrediente adictivo de la 
marihuana) en los últimos 20 años –hoy es 
cinco veces más adictivo que 20 años atrás. 
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SEÑALES RELACIONADAS CON EL COMPORTAMIENTO
Ausencia a clases, fallo en las materias, problemas en la 
escuela
Falta de interés en actividades de entretenimiento, deportes y 
ejercicios físicos
Problemas con los amigos, profesores o compañeros de clase
Desaparición de dinero, objetos de valor o medicamentos 
recetados
Préstamo o robo de dinero
Conflicto con los valores y creencias familiares
Obsesión con el alcohol y con estilos de vida relacionados con la 
droga, tales como aquellos asociados con cierto tipo de música y 
vestuario
Demanda de mayor privacidad e insistencia en mantener las 
puertas de la habitación cerradas
Evasión del contacto visual
Nuevas amistades, sitios de encuentro y pasatiempos
Uso de incienso, perfume o ambientador para enmascarar el 
olor del humo o de las drogas
Uso de gotas para ocultar el enrojecimiento y la dilatación de 
las pupilas

SEÑALES PSICOLÓGICAS
Cambio en la personalidad o la actitud
Cambios repentinos de humor, irritabilidad y explosiones de ira 
o risa sin motivo aparente
Períodos de hiperactividad y sensación de agitación
Falta de motivación
Problemas de concentración
Sentimientos irracionales de temor, introversión, ansiedad o 
paranoia

Abuso de drogas en los adolescentes:  
Signos a tener en cuenta:
drugabuse.com/teen-drug-abuse-signs/

http://www.drugabuse.com/teen-drug-abuse-signs/
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LA ADICCIÓN 
UN HABITO DIF ICIL DE ROMPER

LA ADICCIÓN OCURRE
Muchas personas creen, equivocadamente, que la adicción a las 
drogas es una elección. No lo es. Pero el consumo de drogas sí es una 
elección. Consumir drogas durante cierto tiempo afecta el cerebro 
y la química corporal. Llegados a ese punto, el consumo de drogas 
se convierte en adicción.

Cualquier persona, 
independientemente de su 
edad, raza, ocupación, género, 
posición social o nivel de 
inteligencia, puede desarrollar 
una adicción. La gente lucha 
contra la dependencia de 
las drogas todos los días. 
La buena noticia es que el 
tratamiento sí funciona.

Las personas pueden abusar de las drogas y llegar a convertirse 
en adictas a un amplio rango de sustancias, entre ellas:

Opiáceos, recetados e ilegales
Fármacos para dormir
Barbitúricos
Benzodiacepinas
Estimulantes tales como los medicamentos para el ADHD

ENTÉRATE: 
Los adictos no son personas 

“malas” tratando de ser 
“buenas”. Los adictos son 

personas enfermas que están 

tratando de curarse.
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SEÑALES DE ADICCIÓN
Conflictos frecuentes en la vida diaria 
Cambios en las relaciones con los demás 
Descuido en la apariencia 
Problemas de asistencia y bajo rendimiento en la escuela 
Cambios en los hábitos de sueño y en los  
niveles de energía 
Falta de interés en las actividades de que  
antes se disfrutaba 
Problemas de dinero 
Problemas legales 
Imposibilidad de dejar de consumir drogas 
Síntomas de abstinencia cuando no se consume drogas 

HECHOS Y ESTADISTICAS
En años recientes, el abuso de opiáceos  
recetados se ha vuelto una epidemia.

SI TU HIJO(A) ESTÁ ENFRENTANDO UN PROBLEMA  
DE ADICCIÓN
Trata de ser constante en las reglas y expectativas que 
estableces. No castigues a tu hijo(a) cuando esté en periodos 
de sobriedad. No hables con tu hijo(a) de forma negativa o 
acusadora. Así evitas sentimientos de vergüenza y culpa que son 
contraproducentes durante la recuperación.

Si necesitas ayuda, llama a la línea de ayuda para los padres 
de la Asociación para Niños Libres de Drogas al:  
1-855-378-4373



 •
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VERDAD Y FICCIÓN  
SOBRE LAS DROGAS

Es peligroso creer en hechos falsos o información incorrecta sobre 
las drogas. Cuando crees en mitos y mentiras, corres el riesgo de 
que estos determinen tus acciones. 
La falta de información puede llevar a:

Más consumo de drogas
Deterioro en las relaciones interpersonales
Más problemas físicos y mentales 
Riesgo de abstinencia, sobredosis o muerte

Busca información sobre los recursos médicos y científicos más 
fiables. Así podrás proteger mejor a tu hijo(a).

Asegúrate de que tu hijo(a)  
conoce la diferencia entre mito y realidad.

MITOS SOBRE LAS 
DROGAS LA REALIDAD

Se puede parar de 
usar drogas en 
cualquier momento.

La enfermedad por abstinencia y la adicción 
son fuerzas poderosas. Estar cerca de 
personas que consumen drogas hace que 
dejarlas sea una tarea difícil.

Las drogas alivian el 
estrés y ayudan a la 
gente a enfrentar sus 
problemas.

Las drogas hacen que la gente se olvide de 
sus problemas y que no les importen. Cuando 
el efecto de las drogas pasa, los problemas 
permanecen ahí. 

Se puede usar drogas 
por largo tiempo sin 
que hagan daño.

Las drogas pueden hacer que el cerebro envíe 
las señales equivocadas al cuerpo. Esto puede 
hacer que alguien pare de respirar, sufra 
un ataque cardiaco o entre en un estado de 
coma. Ello puede ocurrir incluso la primera 
vez que se consume droga. 



MITOS SOBRE  
LAS DROGAS LA REALIDAD
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Si se desea adquirir 
drogas de buena 
calidad, se deben 
adquirir a través de 
los amigos.

Debido a que las drogas ilegales no pueden 
regularse, nadie conoce realmente su 
contenido.

Los adolescentes son 
muy jóvenes para 
volverse adictos.

La adicción no tiene restricciones de 
edad. Incluso un bebé recién nacido puede 
desarrollar una adicción a consecuencia de la 
adicción de su madre.

El cuerpo protege al 
bebé cuando se usan 
drogas durante el 
embarazo.

Las drogas afectan de igual forma al bebé que 
a la madre. El consumo de drogas durante el 
embarazo puede causar la muerte del bebé o 
un parto prematuro.

Si se fuma 
marihuana durante 
el fin de semana, ya el 
lunes se estará bien.

Los efectos de la marihuana pueden durar 
hasta tres días. Esta droga afecta la 
memoria, los reflejos y la coordinación.

La droga ya se 
ha eliminado del 
organismo cuando 
la persona se siente 
normal.

La droga puede permanecer en el cuerpo 
mucho después de que sus efectos hayan 
pasado. La marihuana, por ejemplo, puede 
permanecer en el organismo hasta 30 días y, 
en el pelo, hasta tres meses.

La medicina 
recetada por un 
doctor es segura y no 
es adictiva.

Muchos medicamentos recetados son 
altamente peligrosos y quienes los consumen 
tienen un alto riesgo de desarrollar adicción. 
Estos medicamentos deben ser utilizados 
solamente en la forma indicada por el médico 
y por aquella persona para la que han sido 
prescritos.

Dogas: Romper los mitos:
drugabuse.gov/sites/default/files/nida_
shatterthemyths_508_final.pdf

http://www.drugabuse.gov/sites/default/files/nida_shatterthemyths_508_final.pdf
http://www.drugabuse.gov/sites/default/files/nida_shatterthemyths_508_final.pdf


QUÉ SE ENCUENTRA DISPONIBLE
DROGA NOMBRES 

COMUNES
CÓMO SE 

CONSUME EFECTOS

Marihuana caño, María, 
grifa, hierba, 
yerba, mota, 
porro, canuto, 
chute, 
toque  María 
Juana, huiro, 
sinsemilla, 
zorrillo, chino, 
yuyo

Se fuma, 
se traga, 
se inhala 
como vapor

Cambios en los sentidos, 
mareo, dificultad para 
caminar o permanecer de 
pie, risa, enrojecimiento 
de los ojos, pensamiento 
confuso o lento, reflejos 
lentos, lentitud al 
hablar, boca seca y sed, 
aumento del apetito, 
ansiedad y paranoia

Anfetamina Anfetamina, 
Billy, zumbido

Se traga, 
se inhala

Cambios de humor, 
dificultad para dormir, 
cansancio, baja energía, 
adicción, depresión, 
paranoia, ansiedad

Hongos Hongos, setas 
mágicas, 
pasión 
púrpura

Se tragan 
(se 
preparan 
como té o 
se pueden 
agregar 
a otras 
comidas)

Visiones y revelaciones, 
alucinaciones, 
percepción alterada 
del tiempo, pánico, 
relajación o debilidad 
muscular, problemas 
de movimiento, pupilas 
dilatadas, náusea y 
vómito, somnolencia, 
depresión, paranoia, 
ansiedad

Inhalantes Ráfaga, 
esnifar, 
embolsar

Se inhalan 
o aspiran

Pérdida del sentido 
del olfato; náusea y 
vómito; hemorragia 
nasal; problemas del 
hígado, pulmón y riñón; 
disminución de la masa 
muscular; incapacidad 
para caminar, hablar y 
pensar; llanto repentino

Dogas: Romper los mitos:
drugabuse.gov/sites/default/files/nida_
shatterthemyths_508_final.pdf
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DROGA NOMBRES 
CALLEJEROS

CÓMO SE 
USA EFECTOS

Cocaína Coca, C, 
caramelo 
para la 
nariz, merca, 
falopa, perico, 
bocinazo 

Usualmente 
se inhala a 
través de la 
nariz, pero 
se puede 
comer, 
frotar en 
las encías o 
inyectar 

Aceleración del ritmo 
cardíaco, sudoración, 
pérdida del contacto 
con la realidad, fuerte 
sentimiento de felicidad, 
agitación, pupilas 
dilatadas

Metanfetamina Chuchazo, 
tiza, cristal, 
fuego, go 
fast, hielo, 
meth

Se traga, 
inhala, 
fuma, 
inyecta

Aumento en la actividad 
física, disminución en 
el apetito, aumento del 
ritmo cardíaco, aumento 
de la temperatura 
corporal y de la presión 
sanguínea, paranoia, 
ansiedad, problemas de 
humor, alucinaciones

Heroína Chiva, 
caballo, jaco, 
avispa, yonk, 
H

Se fuma, se 
inyecta, se 
inhala y se 
traga

Disminución del dolor 
físico y emocional, 
sensación de calor y 
mareo, y de que no 
hay problemas. Las 
personas que la prueban 
por primera vez pueden 
enfermar.

LSD Ácido, trip, 
chapita, 
pestaña, 
lengüeta, 
etiqueta, 
lisérgica

Se traga Falta de conexión con 
la realidad; cambio 
en la forma de ver y 
oír las cosas; mayor 
conciencia de uno mismo; 
alucinaciones, sudor y 
escalofríos; cambio en la 
temperatura corporal, 
presión sanguínea y 
frecuencia cardiaca; 
ansiedad

16



MEDICAMENTOS 
RECETADOS

RECETAR EL DESASTRE
El abuso en el consumo de medicamentos recetados tiene lugar 
cuando una persona ingiere un medicamento que fue prescrito 
para otra persona o cuando consume un medicamento que le fue 
recetado, pero lo hace de una manera no indicada por el doctor o con 
la intención de drogarse.
Por los peligros que de él se derivan, este tipo de consumo es uno de 
los problemas de salud pública más graves hoy en día. Su incidencia 
crece entre la población adolescente debido a que:

 •

•

 •

Los adolescentes piensan 
que las drogas recetadas 
son más seguras porque son 
prescritas por un doctor.
Los adolescentes usan los 
medicamentos recetados 
para drogarse, para parar 
el dolor o porque creen que los 
van a ayudar en la escuela. 
La mayoría de los 
adolescentes consigue las 
drogas recetadas a través de 
amigos y familiares. Muchas 
veces, los amigos y familiares 
no saben que eso está 
ocurriendo.
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HECHOS Y ESTADISTICAS
Los niños y las niñas abusan de las drogas de prescripción 

por diferentes razones. Los estudios muestran que los 
niños son más propensos a usar estimulantes para 

drogarse, mientras que las niñas tienden a usar este tipo 
de drogas para estar alerta o para perder peso. 

Enséñale tus hijos que:
A. Pueden hacerse adictos a las medicinas recetadas. 
B. El abuso de las medicinas recetadas puede causar daños en el 

cuerpo y en la mente.
C. El abuso de las medicinas recetadas puede ocasionar la muerte.

Tres tipos de medicinas recetadas de las que se abusa con frecuencia:
Opiáceos — analgésicos usados para aliviar el dolor, tales como el 
Vicodin, OxyContin o codeína
Antidepresivos — usados para aliviar la ansiedad o ayudar a dormir, 
tales como el Xanax
Estimulantes — usados para tratar el trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH)

El creciente abuso de las drogas recetadas ha aumentado las visitas 
a las salas de emergencia de los hospitales debido a sobredosis y los 
ingresos en los centros y lugares de rehabilitación de adicciones. 

LA DURA REALIDAD
Los niños y jóvenes de entre 12 y 17 años de edad abusan 
más de las drogas recetadas que del éxtasis, la heroína, el 

crack/cocaína y las metanfetaminas combinadas.

TU LISTA DE TAREAS 
Enseña a tus hijos a:
1. Usar las medicinas correctamente y conocer el poder que tienen. 
2.  

 

 

Entender que las medicinas no solo producen beneficios; también 
conllevan riesgos, que aumentan cuando se abusa de ellas o se 
usan incorrectamente. 

3. Ser responsables y aprender a usar las medicinas recetadas de 
forma segura y correcta.

4. Buscar ayuda ante los primeros signos de un problema que ellos o 
sus amigos enfrenten. 



 •

 •

 •

 •

 •

 •

PROTEGER LAS MEDICINAS EN EL HOGAR
Como padre de preadolescentes o adolescentes, es tu 
responsabilidad asegurarte de que los medicamentos no se 
encuentran fácilmente disponibles en la casa. Revisa y asegura 
las medicinas y deshazte de todas las que han expirado. De igual 
modo, asegúrate de que los medicamentos sin receta, tales como 
los jarabes para la tos, se encuentran en un lugar seguro.
SUPERVISAR: Siempre revisa las cantidades de medicina que hay 
en tu casa. ¿Te darías cuenta si algunas píldoras desaparecen? 

Toma nota del número de píldoras que hay en los frascos, 
paquetes o dispensadores diarios.
Mantén un registro de las veces que has reabastecido tus 
medicinas.  No es normal que tengas que reponer las medicinas 
recetadas antes de lo esperado.
Asegúrate de que los abuelos están conscientes de estos riesgos 
y de que monitoreen sus propias medicinas.

ASEGURAR: Asegura las medicinas recetadas del mismo modo que 
asegurarías el dinero en efectivo, las joyas y otras pertenencias 
de valor. No las dejes a la vista, desatendidas o en cajas abiertas. 
Saca las medicinas de prescripción de los gabinetes y ponlas en un 
lugar seguro que solo tú conozcas.
ELIMINAR: Deshazte de medicamentos vencidos para evitar que 
tu hijo(a) caiga en la tentación de consumirlos.

Para ello, infórmate si existe algún programa dedicado a 
eliminar medicamentos en tu comunidad.
No botes los medicamentos en la basura donde tus hijos los 
pueden obtener con facilidad.
Elimina cualquier tipo de información de las etiquetas de los 
medicamentos recetados para prevenir reabastecimientos no 
autorizados de medicamentos.

19

Organismo de lucha contra las drogas: División 
para el Control los Medicamentos Desechados
Información para la eliminación de medicamentos
deadiversion.usdoj.gov/drug_disposal

http://www.deadiversion.usdoj.gov/drug_disposal


 •
 •
 •
 •

 •
 •
 •
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LOS ADOLESCENTES Y LA LEY 
CONSECUENCIAS LEGALES
Asegúrate de que tu hijo(a) sabe que, según  
las leyes nacionales y estatales, es ilegal  
poseer, fabricar o vender ciertas  
sustancias reguladas. Las personas  
sentenciadas por cargos de posesión  
de drogas enfrentan una amplia gama  
de castigos que pueden variar de un  
estado a otro del país. En algunos  
estados, una simple convicción por  
posesión de drogas puede resultar en  
una multa de $100 y algunos días de cárcel. En otros, puede 
ascender a una multa de miles de dólares y varios años de prisión.
La mayor parte de las sentencias mínimas de prisión varían 
de uno a tres años para quienes delinquen por primera vez. La 
sentencia mínima para infractores reincidentes es de tres a 
doce años de prisión.
Los crímenes más graves relacionados con las drogas son:

Fabricación de drogas
Venta, distribución o “tráfico” de drogas
Posesión de drogas con la intención de venderlas

Que tu hijo(a) vaya a prisión por estar involucrado en drogas 
depende de:

El tipo de drogas 
La cantidad de drogas
Las leyes estatales y federales 
Sus antecedentes penales 

FindLaw®:  
Leyes estatales sobre posesión de drogas:
statelaws.findlaw.com/criminal-laws/ 
drug-possession.html

http://statelaws.findlaw.com/criminal-laws/drug-possession.html
http://statelaws.findlaw.com/criminal-laws/drug-possession.html


21

MANEJAR BAJO  
LA INFLUENCIA 
DE DROGAS

MANTENERSE AL MARGEN
Puesto que las drogas afectan la capacidad de reacción, las 
habilidades motoras, la percepción y la memoria, mezclarlas cuando 
se conduce puede ser mortal. El abuso de los medicamentos recetados, 
de los medicamentos de venta libre y de las drogas ilegales puede 
afectar el juicio, haciendo que conducir sea una de las actividades 
más arriesgadas.

USO DE DROGAS Y PORCENTAJES

10
MILLONES

Número de personas mayores de 12 años 
que informaron haber manejado bajo 
la influencia de drogas ilícitas, según la 
más reciente Encuesta Nacional sobre 
el Uso de Drogas y la Salud (NSDUH).

Los estudios muestran que los adultos jóvenes de entre 18 y 25 
años de edad son más propensos a conducir bajo la influencia 
de drogas que las personas de otros grupos de edad. Si tu hijo(a) 
está en edad de conducir, o está cercano a dicha edad, incúlcale 
la importancia de mantenerse alejado del alcohol y de las drogas.
La principal causa de muerte en personas jóvenes de entre 
16 y 19 años de edad son los accidentes automovilísticos. La 
inexperiencia al conducir, junto con el abuso de sustancias 
que afectan las habilidades motoras, la memoria y la función 
cerebral puede ser una mezcla fatal.

LA DURA REALIDAD
Cuando se combina la falta de experiencia para conducir  

con el uso de drogas, los resultados pueden ser fatales.



 •
 •

 •
 •
 •
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HUECOS EN LA VÍA:  
MANEJAR BAJO LA INFLUENCIA DE LA MARIHUANA
El ingrediente psicoactivo de la marihuana afecta las partes del 
cerebro que controlan los movimientos corporales, el balance, 
la coordinación, el juicio y la memoria. Las personas bajo la 
influencia de la marihuana son incapaces de tomar decisiones 
y de reaccionar con la rapidez que se requiere para conducir un 
vehículo de forma segura.
Esta incapacidad se incrementa cuando el consumo de 
marihuana se combina con el consumo de alcohol.

DUI/DWI/RIP
Conducir bajo la influencia de sustancias y manejar mientras 
se está intoxicado son delitos. Incluso, conducir mientras se 
está bajo el efecto de ciertos medicamentos recetados por un 
doctor es considerado ilegal y puede ser mortal.
Hazle saber claramente a tu hijo(a) que conducir bajo la 
influencia de drogas o alcohol puede afectar su vida de muchas 
maneras:

Pérdida del trabajo 
Imposibilidad de ser contratado para realizar  
cierto tipo de trabajos
Aumento en los costos de los seguros
Dificultades financieras serias
Castigo, que puede incluir prisión

TRANSMITIR EL MENSAJE CENTRAL
Las consecuencias de conducir bajo la influencia de las drogas 
y el alcohol son muchas. Estas consecuencias pueden afectar la 
vida no solo de la persona que conduce sino de muchas personas 
más. Si tienes un hijo(a) que conduce, o que pronto lo hará, 
asegúrate de que conoce estos hechos.

Hechos sobre las drogas: Conducir drogado:
drugabuse.gov/publications/drugfacts/
drugged-driving

http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/drugged-driving
http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/drugged-driving


HABLAR SOBRE EL TEMA

LA DURA REALIDAD
Cuando un padre le habla a su hijo(a) adolescente 

de forma regular sobre los peligros de las drogas y el 
alcohol, disminuye la posibilidad de que use drogas en 
un 42 por ciento. La mala noticia es que solamente 
un 25 por ciento de los adolescentes reporta haber 

tenido este tipo de conversación con sus padres.

Hablar con los hijos sobre las drogas y el alcohol casi 
nunca es tarea fácil. Sin embargo, se ha demostrado la 
efectividad de la conversación y la buena influencia que 
ejerce en la juventud, llevando a los jóvenes a tomar 
decisiones que los mantienen alejados de las sustancias 
nocivas. Aprovecha cualquier oportunidad que se 
presente para conversar, regularmente y de forma 
natural, sobre estos temas con tu hijo(a).

CÓMO CONVERSAR
1. Encuentra el tiempo.
A la salida de la escuela, 
antes de la cena, en el camino 
hacia la práctica de deportes 
o durante otras actividades 
son todos momentos propicios 
para tener una conversación 
con tu hijo(a) sobre las 
drogas.
2. Aprovecha las 
oportunidades.
Puedes utilizar cualquier 
suceso como ejemplo para 
enseñarle a tu hijo(a) algunas 
de las cosas que quisieras que 
aprendiera.

3. Conversa sobre los 
casos de consumo de 
alcohol, cigarrillos o 
drogas en tu vecindario.
Si ves a un grupo de 
jóvenes tomando o 
fumando, aprovecha esa 
oportunidad para hablar 
con tu hijo(a) sobre las 
drogas.
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4. Comenta las noticias de la  
televisión o la radio.
Continúa la conversación 
con nuevas historias. 
Formula preguntas sobre lo 
que le pudo haber pasado a 
la gente involucrada.
5. Comparte programas de 
televisión con tus hijos y 
pregúntales qué piensan.
¿Están los programas de 
televisión idealizando el uso 
de sustancias? ¿Muestran 
estos programas el lado 
negativo del consumo de 
drogas? Habla con tu hijo(a) 
sobre estos temas.

6. Formula preguntas 
abiertas.
Las preguntas que implican 
respuestas de “sí” o “no” rara 
vez ayudan a mantener una 
conversación. En cambio, 
preguntas abiertas como 
“¿Qué piensas sobre eso?” 
facilitan el debate.
7. Comparte historias 
de gente que se está 
recuperando del consumo de 
drogas o que está en prisión.
Interésate por lo que 
tu hijo(a) piensa sobre 
casos de personas que 
están luchando contra la 
adicción o enfrentando las 
consecuencias legales del 
consumo de drogas.

24

Instituto Nacional de Abuso de Drogas: Cómo 
hablarle a tus hijos: comunicarles los riesgos:
drugabuse.gov/publications/marijuana-facts-
parents-need-to-know/talking-to-your-kids-
communicating-risks

http://www.drugabuse.gov/publications/marijuana-facts-parents-need-to-know/talking-to-your-kids-communicating-risks
http://www.drugabuse.gov/publications/marijuana-facts-parents-need-to-know/talking-to-your-kids-communicating-risks
http://www.drugabuse.gov/publications/marijuana-facts-parents-need-to-know/talking-to-your-kids-communicating-risks
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EL PODER DE DECIR no
Sé creativo
No basta simplemente con decirle a tu hijo(a) que le debe  
decir “no” a las drogas. Lo habrá escuchado tantas veces que 
probablemente no le diga mucho y le parezca otro sermón.  
Sé creativo y valora sus necesidades.
Para lograr que tu hijo(a) diga “no” a las drogas:
Escúchalo(a). 
Hazlo(a) sentir cómodo(a) 
respondiendo las preguntas 
que te hace o hablando de sus 
problemas.
Disponte a hablar de temas 
delicados. 
Déjale saber que puede contar 
contigo para obtener información 
sobre las drogas.
Mantén una actitud positiva. 
Haz que tu hijo(a) tome las 
decisiones correctas. Enséñale 
que la confianza en uno mismo 
es la mejor protección contra la 
presión grupal.
Sé honesto. 
Ayuda a tu hijo a entender que no 
es necesario hacer cosas que van 
en contra de las reglas para ser 
aceptado. Los verdaderos amigos 
son los que no inducen a otros a 
fumar, tomar o consumir drogas.

Da el ejemplo. 
Trata siempre de darle a 
tu hijo(a) un buen ejemplo 
a partir de tus propios 
hábitos y actitudes frente 
a las drogas.
Mantente alerta. 
Conoce a los amigos de tu 
hijo(a) y a sus familias. 
Infórmate acerca de 
sus hábitos y actitudes 
respecto al consumo de 
alcohol y drogas.
Sé útil. 
Enséñale a tu hijo(a) a 
manejar el estrés de forma 
saludable. Contar con la 
ayuda de un adulto de 
confianza o practicar su 
actividad favorita puede 
ayudarlo a combatir el 
estrés.

USO DE DROGAS Y PORCENTAJES

6.120 Cantidad de dólares que se 
gastan en Estados Unidos en 
atención médica y otros asuntos 
relacionados con el consumo de 
drogas, cada segundo.



 •
 •

 •

 •

 •
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Usa los medios de comunicación inteligentemente.
Lee, mira televisión y ve al cine con tu hijo(a). Compara las 
imágenes de la pantalla con las de la vida real.

Trata los temas difíciles sin rodeos.
Comunica mensajes claros y precisos cuando hables sobre 
las drogas. Deja bien claro lo que esperas de tu hijo(a) con 
relación al consumo de drogas.

Apoya con entusiasmo a tu hijo(a)
Anima siempre a tu hijo(a). Los hijos necesitan el apoyo y 
amor incondicional de los padres en los buenos y en los malos 
momentos. Eso les permite manejar el estrés, resistir la 
presión de sus compañeros y ser exitosos en la vida.

PARA LIBERAR LA PRESIÓN
Hazle saber a tu hijo(a) que, si se siente presionado a probar 
drogas, siempre hay formas de decir “no”:

Inventando cualquier excusa para irse.
Pidiendo ayuda a otros amigos o adultos cuando la presión 
es demasiado grande.
Buscando nuevos amigos que respeten su decisión de no 
consumir drogas.
Asistiendo a actividades donde no haya drogas y 
manteniéndose, en lo posible, alejado(a) de situaciones 
peligrosas.
Cuidando su bebida si se encuentra en una fiesta en la 
que hay drogas, ya que alguien puede poner alguna droga 
en ella.

Niños y adolescentes alejados de las drogas:
easyread.drugabuse.gov/content/help-
children-and-teens-stay-drug-free

http://www.easyread.drugabuse.gov/content/help-children-and-teens-stay-drug-free
http://www.easyread.drugabuse.gov/content/help-children-and-teens-stay-drug-free


 •
 •

 •

 •

 •

 •
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EL PODER DE LA AYUDA
“Temo que mi amigo esté 
consumiendo drogas. ¿Qué 
puedo hacer para ayudarle 
a salir de las drogas?”

Si tu hijo(a) tiene algún(a) amigo(a) que 
consume drogas, puedes recomendarle: 

Escuchar, animar, compartir con ella y apoyar a esa persona.
Dejar saber a la persona que consume drogas que tiene con 
quién contar y dónde encontrar apoyo para recuperarse.
Demostrar preocupación y animar a su amigo(a) a buscar la 
ayuda de un adulto en el que pueda confiar; por ejemplo, los 
padres, un profesor o un entrenador.
Convertirse en una influencia fuerte y positiva en la vida de 
su amigo(a).
Ayudar a la persona que consume drogas a participar en 
actividades libres de drogas. Animarla a ingresar en un club, 
realizar un deporte, escribir o llevar un diario o tocar un 
instrumento musical.
Buscar ayuda. Recomendar a su amigo(a) que busque 
tratamiento lo antes posible.

LA DURA REALIDAD
La última encuesta Monitorizando el Futuro realizada por 
el Instituto Nacional sobre el Consumo de Drogas (NIDA), 

orientada a medir el consumo y las actitudes hacia las 
drogas entre los estudiantes de 8vo, 10mo y 12mo grados, 

arrojó que el consumo de drogas por parte de adolescentes  
de las edades estudiadas ha disminuido hasta alcanzar  

los niveles más bajos registrados.

Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de 
Sustancias: Localizador de servicios de tratamiento:
Findtreatment.samhsa.gov

http://Findtreatment.samhsa.gov
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UN PLAN DE ACCIÓN
El libro código Hip 411: Las drogas y tú ofrece a los adolescentes 
excelente información sobre el consumo de drogas ilegales y 
recetadas. Ayúdalos a comprender ese material y a usar el 
conocimiento obtenido. Sigue este plan de acción para lograr que tu 
hijo(a) se mantenga alejado de las drogas.
HABLA. HABLA. HABLA.
Busca lugares y horas apropiados para hablar y hazlo con frecuencia.

Habla con tu hijo(a) más de una vez.
Escoge horas informales, tales como durante la cena, en el 
carro, después de ver televisión o mientras realizan quehaceres.
Conversa sobre las drogas durante toda la etapa de adolescencia.
Anima a tu hijo(a) a hablar y compartir sus sentimientos, ideas 
y opiniones sobre las drogas.

CÓMO HABLAR
Sé honesto y realista. Hazle saber a tu hijo(a) lo que piensas e 
impón reglas que puedas hacer cumplir.

Explica las razones por las que los adultos y los adolescentes no 
deben usar drogas.

Propón reglas para toda la familia.
Enséñale a tu hijo(a) cómo enfrentar la presión de los compañeros.
Cambia las reglas a medida que tu hijo(a) crece.
Haz preguntas abiertas.
Déjale saber que siempre podrá contar contigo para hablar, 
para ayudarlo(a) o para resolver problemas.

ACTÚA
Piensa todo lo que tú, tus amigos y otros miembros de la familia 
pueden hacer, además de conversar. Luego actúa.

Da un buen ejemplo.
Guarda los medicamentos recetados en un lugar seguro.
Conoce quiénes son los amigos de tu hijo(a).
Supervisa sus actividades.
Promueve estilos de vida saludables.
Habla con otras personas.
Únete a los esfuerzos para detener el consumo de drogas que 

existan en tu comunidad.
Haz tu parte para ayudar a niños, pre-adolescentes y 
adolescentes a mantenerse libres de drogas.



RECURSOS

NCADA: El lugar a dónde ir
ncada-stl.org

Alianza para niños libres de drogas
drugfree.org

Localizador de instalaciones para el tratamiento  
del abuso de sustancias
1-800-662-HELP
findtreatment.samhsa.gov

Educación sobre las adicciones
addictioneducationsociety.org

Sociedad Americana de Medicina de las Adicciones
asam.org

Buscador de siquiatras para niños y adolescentes 
aacap.org
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Que tu hijo(a) crezca seguro, fuere y 
libre de drogas es tu principal trabajo.

Usa este libro para enseñar  
a tu hijo(a) sobre:

Usa este libro para  
aprender sobre:

Drogas ilegales Drogas comunes

Consumo de drogas recetadas Cómo hablar con tu hijo(a)

Adicción Cómo lograr que tu hijo(a) le 
diga “no” a las drogas

Mitos sobre las drogas Dónde encontrar ayuda

Las drogas y la ley Conocer los signos del consumo 
de drogas

¡y MÁs!

Este libro fue impreso en papel 
reciclado, porque Where’s It @? 

apoya la protección  
del medio ambiente.
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