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CÓMO SABER SI ALGUIEN DE MI ENTORNO CONSUME DROGAS 

La adolescencia suele ser el periodo en el que se empieza a consumir y para la mayoría de los 

padres/madres es el periodo más difícil en la educación de los hijos. Es la etapa en la que se 

vuelven más independientes, más influenciables y comienzan a configurar la personalidad. 

Es muy importante una detección precoz del consumo, especialmente en los menores, no sólo 

por problemas de salud que pueden desarrollar, sino por el riesgo de llegar a una adicción. Hay 

que estar atento a las señales que nos indican la existencia de consumo. 

Indicadores de alarma:  

1. Comportamiento 
MENTIR: Suelen mentir sobre la compañía que tiene o amistades, en lo que invierten su dinero 

o los resultados académicos. 

REBELDÍA: También es normal en la etapa adolescente. 

AGRESIVIDAD: Sobre todo cuando tienen síndrome de abstinencia o mono. 

PEQUEÑOS ROBOS: Para la compra de sustancias o su para su tiempo de ocio. Normalmente a 

sus padres o compañeros de clase. 

VIOLENCIA: Puede mostrarse más violento de lo habitual. 

GASTA MÁS DE LO HABITUAL: Para comprar sustancia aunque también pueden ser destinados 

a sus actividades de ocio. 

IRRITABILIDAD: Están más irritados ante cualquier situación y en momentos inadecuados. 

Pierden los nervios con facilidad y llevarles la contraria aumenta esta irritabilidad.  

AISLARSE EN SU HABITACIÓN: También es un síntoma propio de la edad. 

CAMBIO DE VOCABULARIO: Suelen utilizar jerga de la calle y propia de las compañías. También 

es propio de la adolescencia. 

ABANDONO DE SUS AFICIONES E INTERESES: Dejar de lado deportes, hobbies. 

CAMBIOS BRUSCOS DE HUMOR 

NEGARSE A CONOCER LOS EFECTOS NOCIVOS DE LAS DROGAS: Evitan hablar de drogas y sus 

efectos perjudiciales porque les hace sentir mal. 

2. Salud 
ALTERACIÓN DEL SUEÑO: Insomnio o somnolencia 

HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN DESORDENADOS: Pérdida de apetito, aumento de apetito, 

saltarse algunas comidas o comer a deshoras.  

ANSIEDAD: Sudar demasiado, respiración alterada, temblores. 

PUPILAS DILATADAS, OJOS IRRITADOS, HINCHADOS O ENRROJECIDOS 

DESCUIDO DEL ASPECTO FÍSICO 

PÉRDIDA O GANANCIA DE PESO: Dependiendo de la droga que se consuma. 
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FALTA DE VITALIDAD: Sin ganas de hacer nada o pereza sin ningún motivo. 

FALLOS DE MEMORIA 

FATIGA EXCESIVA AL REALIZAR ACTIVIDADES NORMALES: Subir la escalera, correr. 

3. Familia 
DISMINUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA: Distanciamiento que también puede 

ser propio de la adolescencia. 

PÉRDIDA DE INTERÉS POR LAS ACTIVIDADES FAMILIARES: Dejan de asistir a reuniones y eventos 

familiares. 

DISCUSIONES RESPECTO A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA: Reclamo de intimidad, discusiones 

por las salidas con amigos o por el mal rendimiento escolar. 

4. Amigos 
CAMBIO DE AMIGOS: Abandono de sus viejos amigos. Suelen interesarse por personas más 

mayores y rebeldes, que compartan sus nuevos gustos. 

5. Hábitos 
CAMBIO EN LOS HORARIOS, LOS HÁBITOS Y LAS ACTIVIDADES: Alimentación, aficiones. 

SE MUESTRAN MÁS RESERVADOS: Le dan mucha importancia a la intimidad. Es normal en la 

adolescencia, pero si es exagerada no es normal. 

6. Colegio/Instituto 
BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR: Desinterés total por los estudios. Falta de motivación y 

responsabilidad. 

PÉRDIDA DE MEMORIA: Algunas drogas tienen esos efectos. 

ABSENTISMO ESCOLAR: Reducen su asistencia a clase. Se debe vigilar. 

¿QUÉ HACER SI SE SOSPECHA DE CONSUMO? 
- No perder los nervios. Intentar hablar con el joven para saber desde cuando se consume 

y las razones que le llevan a consumir. 

- Afrontar la realidad y buscar soluciones. 

- Evitar recriminarle, o echar broncas, hay que mostrarse comprensivo, pero a la vez 

firme. 

- Fomentar la comunicación. Averiguar qué razones le han llevado a consumir. 

¿QUÉ HACER SI SE DESCUBRE EL CONSUMO? 
- El primer paso siempre es hablar.  

- Actuar con prudencia 

- No mostrarse muy duro. Mostrarse firme pero accesible, dar la confianza para hablar y 

expresarse. 

- No ocultar el problema y afrontarlo.  

- No utilizar reproches.  

- Preocuparse por la persona no por la droga. 

- Proponer ayuda para superar el problema. 

- Acudir a los especialistas. 


