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  Ausencia de compromiso con actividades recreativas o deportivas 
  Información inadecuada sobre alcohol y drogas 
  Trabajo o subsistencia en la calle 
  Deficiencia o ausencia de actividades escolares 
  Pre-adolescencia y adolescencia 
  Pertenencia a alguna banda 
  Conductas antisociales previas 
  Baja autoestima y autoaceptación 
  Soledad, desesperanza, irritabilidad, depresión y ansiedad 
  Ausencia de valores morales, éticos, espirituales o religiosos 



.  

FACTORES DE RIESGO FAMILIAR Y SOCIAL  

  Familia desordenada o desintegrada 
  Abuso de alcohol o consumo de otras drogas en la familia 
  Ausencia de comunicación y apoyo en la familia 
  Ausencia de disciplina racional y consistente 
  Violencia o abuso intrafamiliar 
  Convivencia con amigos consumidores 
  Tolerancia escolar hacia el consumo y otras conductas inadecuadas 
  Disponibilidad de drogas en lugares públicos, escuelas, en la calle o en el 

hogar 



SINTOMAS SUGESTIVOS DE ABUSO O DEPENDENCIA DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS DOLESCENTES 

  Irritación conjuntival o empleo de gotas 
  Disminución del rendimiento escolar 
  Perdida de intereses previos 
  Cambios bruscos en la alimentación  
  Alejamiento de la familia 
  Depresión, ansiedad e irritabilidad 
  Cambios en el lenguaje 
  Perturbación del sueño 
  Evasión del tema o hablar vagamente sobre actividades sociales 
  Desaliño o cambios en el arreglo personal 
  Robos en el hogar 
  Parafernalia (objetos para el consumo) 
  Productos para neutralizar olores 



DIEZ PASOS QUE AYUDARAN A SUS HIJOS A DECIR 
“NO” 

1.  HABLE con sus hijos acerca del alcohol y las demás drogas 

2.  ESCUCHE realmente a sus hijos. 

3.  AYUDE a sus hijos a sentirse bien consigo mismos. 

4.  AYUDE a sus hijos a desarrollar valores firmes y adecuados. 

5.  DE un buen ejemplo. 



6.  AYUDE a sus hijos a manejar la presión de grupo. 

7.  ESTABLEZCA reglas familiares. 

8.  FOMENTE las actividades sanas y creativas. 

9.  AGRÚPESE con otros padres. 

10.  INFORMESE que debe hacer si tiene algún problema relacionado 
 al alcohol y las demás drogas. 





“SOLO TU PUEDES LOGRARLO PERO 
NO PUEDES LOGRARLO SOLO” 


