
Para ayudarlo a abordar estas charlas, en esta publicación, se dan consejos para comenzar una conversación
y responder a jóvenes de cualquier edad.

Parte 1

CONSEJOS PARA HABLAR CON
JÓVENES DE TODAS LAS EDADES

La Función de los Padres de Familia en la
Prevención del Consumo de Drogas

La participación y el apoyo de los
padres, tutores y otros proveedores
de cuidado es fundamental para

prevenir el consumo de sustancias en
jóvenes. La conversación es una de

las herramientas más eficaces
que pueden usar los adultos para
conectarse con los jóvenes. Los

jóvenes de padres que hablan con
sus hijos

sobre los peligros de las sustancias a
una temprana eded y con frecuencia

tienen un 50 por ciento menor de
probabilidad de consumir drogas
que aquellos que no reciben estos
mensajes cruciales en el hogar.

(NCADD, 2015)
 

En esta publicación, se
proporcionan consejos
sobre cómo iniciar una

conversación
y responder a jóvenes de

todas las edades y ayudarle
a usted a como guiar la

conversación .

Los jóvenes que comienzan a consumir sustancias
adictivas (tabaco, alcohol, o drogas ilegales,

incluido el canabis, medicamentos de venta libre o
recetados) antes de los 15 años tienen casi

siete veces más probabilidades de desarollar un problema
de sustancias, en comparación con aquellos que retrasan

el primer consumo hasta los 21 años o más. 
(Center on Addiction, 2018; Raising Placer, 2022) 
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AdDitIonal Resources
211 Placer
https://211connectingpoint.org/placer-county
Raising Placer
www.raisingplacer.org
1PillCanKillPlacer.com
https://1pillcankillplacer.com/
A Parent’s Guide to Drug Prevention
www.dea.gov/sites/default/files/2018-06/growing-up-drug-
free-2017.pdf
Parent Resources
www.samhsa.gov/underage-drinking/parent-resources
Family Checkup: Positive Parenting
www.drugabuse.gov/family-checkup
Set Limits and Monitor (create a contract)
https://drugfree.org/article/set-limits-monitor

Helpful Links for Parents
https://teens.drugabuse.gov/parents/drugs-and-your-kids
 Talking to Youth and Young Adults to Prevent E-cigarette Use
https://www.cdc.gov/tobacco/features/back-to-school
Let’s Talk: Parent’s Guide to Start a Conversation
https://healthcollaborative.org/performing-above-the-high/wp-content/uploads/s
Marijuana Talk Kit: What you need to know to talk to your teen
about marijuana
https://drugfree.org/wp-content/uploads/2017/02/Marijuana_Talk_Kit.pdf
Preventing Drug Use: Connecting/talking with Your Teen
https://drugfree.org/article/connecting-with-your-teen/
Vaping Conversation Guide
https://www.lung.org/quit-smoking/helping-teens-quit/talk-about-vaping/
conversation-guide

Abuso infantil
 

9 de 10      Personas con  
 problemas de sustancias
comenzaron a consumirlas
antes de los 18 años.
(Center on Addiction, 2018)

¿Cómo puedo saber
si mi hijo consume?

Señales para tener en
cuenta:

*Deterioro del    
 desempeño
  escolar

*Cambios abruptos    
de amistades
*Problemas de salud
o hábitos de sueño
   anormales

*Deterioro
de las relaciones
con la familia

* Actitud menos
receptiva y 
falta de honestidad

 

¿Por qué consumen
drogas los jóvenes?

 
Cada año que se

pospone
el consumo de drogas

durante
el desarrollo del cerebro

en la adolescencia,
el riesgo de adicción y
abuso de sustancias

disminuye
entre 4 y 5 por ciento.

(SAMHSA, 2015)

Factores de riesgo Factores de protección
 

Falta de supervisión parental 
 

Apoyo parental y lazos
familiares firmes

Estar expuesto a un trauma.
Problemas académicos 

Participación en la escuela
y la comunidad

Problemas de salud mental 
sin diagnosticar 

Habilidades de afrontamiento
y solución de problemas

Padres, hermanos o amigos
que consumen sustancias 

Recuerde: Muchos jóvenes con
factores de riesgo no consumen
drogas, y lo que es un factor de

riesgo para una persona podría no
serlo para otra.

Rechazo de compañeros Autoestima alta

Ambiente del hogar estable

Poco apego a los proveedores 
de cuidado. 

Presencia de mentores o
adultos modelos a imitar

Grupos de compañeros 
 sanos/prácticas religiosas

y culturales que brindan apoyo

El desarrollo del cerebro no termina
hasta los 25 años aproximadamente

El periodo entre la adolescencia temprana y tardía se considera un periodo crítico de riesgo en cuanto al
inicio del consumo de drogas en jóvenes (SAMHSA, 2015). Hay partes fundamentales del cerebro de un
adolescente que están en formación, por lo que se ve afectada la capacidad de tomar decisiones lógicas. Los
adolescentes son más propensos a asumir riesgos, y los comportamientos impulsivos pueden involucrar el
consumo de drogas. Los cerebros en desarrollo son más susceptibles al daño. Por lo tanto, los adolescentes se
vuelven adictos más rápido y las consecuencias son más graves. Los efectos secundarios incluyen
modificaciones irreversibles del cerebro, aumento del riesgo de accidentes, homicidios, sucidios y condiciones
de salud física y mental graves (Partnership for Drug-Free Kids, 2018). Hable con los adolescentes sobre
cómo el consumo de sustancias afecta la salud de su cerebro y su bienestar general.

Un joven pudiera ser más o menos propenso a probar
drogas debido a ciertas circunstancias.

En seguida, vea factores de riesgo que pudieran
incrementar la vulnerabilidad del uso de drogas, y

factores positivos que pudieran reducir esos riesgos.
 



Herramientas
  

Comunicación positiva 
  

Intente 
  

 
  Establecer confianza 

  

Es importante establecer confianza para
generar una comunicación abierta y una
buena recepción sobre temas sensibles.

Controlar sus emociones, no reaccionar exageradamente si su
hijo confiesa que consume o menciona que le ofrecieron

sustancias.

 
Mantener la mente abierta 

  

Si su hijo se siente juzgado o
estigmatizado, es menos probable que esté

dispuesto a recibir su mensaje.
Mantener una postura realista y franca. Esto requiere práctica.

Ponerse
  en su lugar  

Piense cómo le gustaría a usted que le
hablen acerca de un tema difícil.

Pensar cómo se sentía usted a esa edad.

Establecer
  límites

Sea claro, directo y honesto cuando ponga
límites. Hágale saber al joven que usted no

quiere que consuma drogas y comuníquele las
consecuencias específicas de romper esa regla.

Explicar los motivos por los cuales no quiere que consuma
drogas y tener una conversación

  sobre las consecuencias dañinas de hacerlo. 

Ser claro respecto a
  sus objetivos

Después de una conversación, puede repasar lo
que salió bien o mal, qué objetivos se

cumplieron y qué modificar para la próxima vez.
Escriba las metas para recordar después de la conversación.

Estar tranquilo y
  relajado

Si se dirige al joven con ira o pánico, será
difícil que logre sus objetivos.

Buscar maneras de relajarse antes de la conversación. 
Caminar, llamar a un amigo o meditar.

Ser honesto 

Abordar la situación con vergüenza, ira o
decepción no

  sería productivo. Sea cortes, investigue,
respete y sea comprensivo.

Limitarse a hablar de los hechos. No use tácticas para asustar
o hacer declaraciones exageradas. Intente construir un entorno

de confianza para 
que el joven se sienta seguro al decirle la verdad, aun si esta

puede ser preocupante.

Encontrar
  oportunidades
  para enseñar

Use las noticias, programas de televisión,
películas, video redes sociales o situaciones de

la vida real como ejemplos para enseñarle. 

Hablar de la  influencia de los medios y animarlo a pensar
críticamente en relación con estos mensajes.

No dar sermones

Dar sermones sobre drogas probablemente hará
que el joven se cierre, se aleje o se enoje, o

que interprete erróneamente que usted lo
desaprueba a él más que a sus acciones. Esto
podría darle vergüenza y, a su vez, llevarlo a

una conducta de consumo de sustancias.

Evitar imponer su autoridad cuando se frustre. 
Decir: “No puedes hacerlo, porque soy tu padre y

  yo lo digo” es muy poco eficaz.

 
  Buscar un lugar cómodo

  

Si anuncia una reunión (“Tenemos que hablar
después de la cena”), por lo general, encontrará
resistencia, mientras que un acercamiento más
espontáneo y relajado disminuirá la ansiedad

del joven y, tal vez, incluso la suya.

Ir a caminar o sentarse en el patio o un parque. Busque un
lugar que se sienta comodo, pero donde no haya muchas

distracciones. 

Estar atento al lenguaje
  corporal

Si su hijo está sentado, usted también
debería sentarse. Si el joven está de pie,

pídale que se siente con usted. 

Tenga en cuenta que señalar con el dedo y los brazos
cruzados: estoss son gestos negativos, mientras que las

piernas sin cruzar y una postura relajada son gestos
favorables.

Empiece aquí: 
¿cómo hablar con un joven sobre drogas?

Establezca la mentalidad adecuada 



211 Placer

Raising Placer

Enlaces Útiles para Padres (en español) https://nida.nih.gov/es 

Guía para Padres sobre Prevención de Drogas (en inglés)

Recursos para Padres de Familia (en español)

Establecer Límites y Supervisar (crear un contrato) (en español) https://drugfree.org/recursos-en-
espanol/

Cómo Hablar con Jóvenes y Jóvenes Adultos para Prevenir el Consumo de Cigarrillos
Electrónicos (en español)

Herramientas para Conversaciones sobre Marihuana: Lo que debe saber cuando hable con un
adolescente sobre marihuana (en español)

https://drugfree.org/recursos-en-espanol/prevencion-y-accion-temprana/sobre-las-
drogas/marihuana/ 

Cómo Prevenir el Consumo de Drogas: conectar/hablar con un adolescente (español) 

Guía para Conversaciones sobre el Vapeo (en inglés)

      https://211connectingpoint.org/placer-county 

     www.raisingplacer.org

      https://www.dea.gov/sites/default/files/2018-06/growing-up-drug-free-2017.pdf

     https://www.samhsa.gov/hable-ellos-escuchan/recursos-para-padres 

      https://www.cdc.gov/tobacco/features/back-to-school/spanish/index.html 

      https://drugfree.org/recursos-en-espanol/ 

     https://www.lung.org/quit-smoking/helping-teens-quit/talk-about-vaping/conversation-guide

Recursos adicionales

https://nida.nih.gov/es
https://drugfree.org/recursos-en-espanol/prevencion-y-accion-temprana/sobre-las-drogas/marihuana/
https://www.samhsa.gov/hable-ellos-escuchan/recursos-para-padres
https://www.cdc.gov/tobacco/features/back-to-school/spanish/index.html
https://drugfree.org/recursos-en-espanol/

