
¿Dónde se encuentra su hijo adolescente en el espectro del consumo de alcohol y drogas?

Abstinencia Uso/AbusoExperimentación
Muchos adolescentes eligen no 
experimentar con las drogas y el alcohol.

Lo que USTED puede hacer para 
ayudar a su adolescente a abstenerse:
•	 Sirva	como	un	buen	modelo	a	seguir.	
•	 Establezca	límites	y	cúmplalos	de	manera	

coherente. 
•	 Mantenga	una	comunicación	sana,	para	

que su adolescente sepa que él o ella 
puede	hablar	con	usted	sobre	cualquier	
cosa.

•	 Ayude	a	su	adolescente	a	sentirse	bien	
consigo	mismo,	mediante	el	reconocimiento	
de los éxitos y la aceptación de los 
fracasos. 

•	 Anime	a	su	adolescente	a	elegir	y	mantener	
amistades	positivas.	

•	 Brinde	a	su	adolescente	el	apoyo	que	él	o	
ella	necesita	para	hacer	su	mejor	esfuerzo	
en la escuela. 

•	 Anímelo	a	decir	“no”	a	la	presión,	y	a	evitar	
situaciones en las que haya drogas y 
alcohol presentes. 

•	 Mantenga	tradiciones	y	rituales	familiares	
positivos,	como	una	noche	de	cena	familiar.	

•	 Esté consciente de que incluso si usted 
ha hecho todo “lo correcto” en la crianza 
su hijo, el uso o abuso de sustancias 
aún podría ocurrir. Sea	un	padre	vigilante:	
reconozca	los	indicadores	y	aborde	el	
consumo	de	manera	efectiva.

Lo que USTED puede hacer:
Solicite	una	consulta	profesional	para	
identificar	el	mejor	curso	de	recuperación	
para	su	hijo	adolescente.	El	tratamiento	
ambulatorio,	que	permite	a	su	adolescente	
quedarse en casa y seguir asistiendo a la 
escuela,	puede	ser	una	buena	opción	de	
tratamiento. 

Lo que USTED puede hacer:
•	 La	educación	para	usted	y	su	hijo	adolescente	es	crucial.	
Considere:	
1) Visitar el centro de recursos en línea Thelma 

McMillen para	acceder	a	artículos	y	servicios	de	
apoyo. 

2)	Inscribirse	para	recibir	el	boletín electrónico trimestral.
3)	Inscribirse	en	First Step,	un	programa	de	prevención	y	

detección temprana.
4) Hacer un test antidopaje a su adolescente. 

Nota: Todos los recursos anteriores son proporcionados por 
el Centro Thelma McMillen a la comunidad de South Bay de 
manera gratuita.
•	 Obtenga	servicios	de	orientación,	los	cuales	se	ofrecen	
en	todas	las	escuelas	de	South	Bay,	y/o	una	consulta	
con un programa de tratamiento o un profesional 
independiente.

•	 Vea	las	preguntas	frecuentes	al	reverso.

Desafortunadamente,	muchos	jóvenes	experimentan	
con	drogas	y	alcohol	durante	su	juventud.	Debido	al	
desarrollo	de	la	naturaleza	y	la	sensibilidad	del	cerebro	
de	los	adultos	jóvenes,	el	uso	de	alcohol	o	drogas	nunca	
debe	ser	aceptado	como	parte	“normal”	del	crecimiento.	
Es	fundamental	que	los	padres	no	ignoren	la	presencia	de	
indicadores,	incluyendo:
•	 Cambios	en	la	personalidad,	intereses,	estilo	de	vida	y	

amistades
•	 Comportamientos	sospechosos	e	intentos	de	
encubrimiento	

•	 Evidencia	física	e	incidentes	de	comportamiento	con	
consecuencias	negativas

Un porcentaje de adolescentes que 
experimentan con drogas y alcohol 
tendrán	predisposición	al	abuso	y/o	
adicción.	Los	signos	de	abuso	o	
adicción	incluyen:
•	 Disminución	inexplicable	en	
las	calificaciones	y	cambios	de	
apariencia

•	 Cambios	de	humor	y	apatía
•	 Disminución	de	la	memoria	y	la	

concentración 
•	 Actitud	desafiante	e	ira	hacia	los	
padres	y	las	figuras	de	autoridad

•	 Incidentes	con	consecuencias	
legales	significativas	o	daño	físico



Preguntas	frecuentes	sobre	el	consumo	adolescente	de	drogas	y	alcohol:	Lo	que	los	padres	deben	saber

“¿Por qué es importante detectar y hacer frente a 
los signos tempranos del consumo de sustancias 
en los adolescentes?”

“¿Qué utilizan por lo general los adolescentes de 
South Bay?” 

“¿Cuáles son algunas señales de advertencia de 
que mi hijo podría estar consumiendo drogas?” 

“¿Qué es el Trastorno por Abuso de Sustancias 
(TAS)?” 

“¿Qué puedo hacer si sospecho que mi hijo está 
consumiendo drogas?”

El	cerebro	de	los	adolescentes	aún	está	en	desarrollo,	
en	particular	en	las	áreas	involucradas	en	la	toma	de	
decisiones,	el	control	de	impulsos,	el	juicio	y	la	evalu-
ación	de	riesgos.	El	consumo	de	sustancias	puede	al-
terar	significativamente	la	estructura	cerebral	e	interferir	
con	el	desarrollo	de	estas	importantes	funciones,	lo	que	
conduce	a	conductas	de	riesgo	durante	toda	la	vida.		
Además,	los	jóvenes	que	comienzan	a	beber	antes	de	
los	quince	años	son	significativamente	más	propensos	
a	desarrollar	dependencia	o	abuso	del	alcohol	posteri-
ormente	en	su	vida.	

Una	reciente	encuesta	de	adolescentes	en	South	Bay	
indicó	que	el	53%	bebió	alcohol	en	el	último	mes,	un	por-
centaje	14%	más	alto	que	el	promedio	nacional.	Además,	
los	adolescentes	de	South	Bay	reportaron	borracheras	
(25%);	ir	en	automóvil	con	alguien	que	había	estado	bebi-
endo (52%); y que es muy fácil conseguir alcohol (67%). 
En	cuanto	al	consumo	de	drogas	en	South	Bay,	a	pesar	
de	que	no	hay	datos	específicos	disponibles,	la	evidencia	
anecdótica indica que los adolescentes tienen acceso a 
todas	las	drogas	que	la	mayoría	de	los	padres	conocen	
(marihuana,	pastillas	con	receta,	cocaína),	así	como	
muchas	drogas	nuevas	(marihuana	sintética,	inhalantes,	
éxtasis).	Todas	las	drogas	actuales,	nuevas	o	viejas,	se	
han	hecho	más	potentes	en	las	últimas	dos	décadas,	
contribuyendo	a	mayores	riesgos	asociados	con	el	uso.

No	siempre	es	obvio	cuando	un	adolescente	está	
usando	drogas	o	alcohol.	Por	lo	general,	los	padres	
suelen	darse	cuenta	hasta	dos	años	después	de	que	
el	adolescente	comienza	a	consumir	drogas	o	alcohol.	
Sin	embargo,	hay	muchos	indicadores que los padres 
pueden	observar:
Físicos: ojos	enrojecidos,	dilatación	de	las	pupilas/
pupilas	contraídas,	deterioro	de	la	apariencia	personal,	
pérdida	de	la	coordinación	y	el	habla,	temblores	y	olores	
extraños	en	el	aliento,	el	cuerpo	y	la	ropa	(especial-
mente humo).
Psicológicos:	cambios	de	humor	repentinos,	irritabili-
dad,	cambios	inexplicables	en	la	personalidad,	falta	
de	motivación,	períodos	de	hiperactividad	inusual	y	
paranoia/ansiedad.
Del comportamiento: disminución en el rendimiento 
y	la	asistencia	escolar,	problemas	financieros	inexpli-
cables,	secretismo	inusual,	falta	de	voluntad	para	
comunicarse	o	cooperar,	pérdida	de	inhibiciones,	cambio	
repentino	del	grupo	de	amigos	y	lugares	de	reunión,	y	
renuencia	a	discutir	nuevos	amigos	y	actividades.
De salud:	hemorragias	nasales	frecuentes,	secreción	
nasal	no	causada	por	alergias	o	frío,	llagas	y/o	manchas	
alrededor	de	la	boca,	náuseas,	vómitos	y	pérdida	o	
aumento dramático y repentino de peso.
Posesión de parafernalia: estos	artículos	incluyen:	
gotas	para	los	ojos,	fósforos/encendedores,	papel	para	
enrollar,	pipas,	múltiples	frascos	de	pastillas,	torniquetes	
improvisados,	agujas	y	espejos	(utilizados	para	
medicamentos que son inhalados; por lo general tienen 
residuos	de	polvo	en	la	superficie).

El	TAS	se	caracteriza	no	sólo	por	la	cantidad	y	la	frecuen-
cia	de	consumo	de	sustancias,	sino	por	las	consecuen-
cias	del	abuso	en	los	aspectos	profesionales	y	educativos	
del	usuario,	las	relaciones	familiares	y	de	amistad,	y	la	
salud.		Desafortunadamente,	muchas	personas	ven	la	
experimentación	juvenil	con	drogas	y	alcohol	como	una	
parte	normal	del	crecimiento.		Debido	a	las	posibles	con-
secuencias en el desarrollo y el comportamiento asocia-
das	con	el	uso,	sin	embargo,	es	importante	cambiar	este	
patrón	de	aceptación.		Aun	cuando	la	experimentación	no	
se	convierte	en	abuso	o	adicción,	simplemente	probar	las	
nuevas	drogas	y/o	patrones	de	consumo	de	alcohol	actu-
ales,	puede	causar	un	daño	significativo	y	permanente	en	
la	vida	de	su	hijo.

Confíe	en	sus	instintos.	Si	usted	siente	que	algo	anda	
mal,	no	ignore	ese	sentimiento	y	tome	medidas	pre-
ventivas.	En	primer	lugar,	comuníquese	con	su	hijo.		Si	
sospecha	del	uso	de	sustancias,	es	muy	recomendable	
realizar	un	test	antidoping.	Si	su	hijo	no	tiene	nada	que	
ocultar,	entonces	habrá	generalmente	poca	resistencia.		
Por	el	contrario,	la	resistencia	podría	indicar	el	uso.	Es	
imprescindible	que	usted	y	su	cónyuge	se	coordinen	
entre	sí	al	tratar	la	situación,	ya	que	su	hijo	podría	
detectar	la	discordia	y	utilizarla	para	su	ventaja.	Con	
el	fin	de	eliminar	las	conjeturas	de	la	situación,	usted	
debe	consultar	con	un	profesional	acreditado,	especial-
izado	en	adolescentes	y	el	abuso	de	sustancias.		Los	
especialistas	privados	de	salud	mental	y	los	programas	
de	tratamiento	a	menudo	proporcionan	evaluaciones	
confidenciales	gratuitas.

Somos el programa de tratamiento ambulatorio líder de South Bay 
para el consumo de drogas y alcohol. Mejore su vida o la de su hijo, 
sin interrumpirla.

Somos el programa de tratamiento ambulatorio líder de South Bay 
para el consumo de drogas y alcohol. Mejore su vida o la de su hijo, 
sin interrumpirla.

Programa para ADULTOS: 310-784-4879
Programa para ADOLESCENTES: 310-257-5760


