
 

 
 
 

Cómo evitar los 
comportamientos 
peligrosos 

Los años de la escuela secundaria dan una idea del tipo de adulto  

en el que se están convirtiendo sus hijos. También presentan nuevos  

retos para proteger su seguridad. He aquí algunas maneras de ayu-

dar a sus hijos a evitar sustancias peligrosas, ser conductores pru-

dentes y tener relaciones sanas.  

Prevenir el uso de drogas 
Una de las mejores maneras de evitar que sus hijos experi-

menten con el alcohol y otras drogas es hablar del tema con ellos.  

■  Riesgos.  Pregúntenles qué saben de las drogas y dejen claro  
que quieren que no prueben ninguna. Indíquenles que usar dro-

gas a su edad es particular-
mente dañino pues sus  
cerebros y sus cuerpos  
aún están creciendo.  
Concéntrense también  
en los riesgos que les im-
portan a ellos. Por ejem-
plo, su hijo podría ser  
expulsado del equipo de-
portivo o adquirir mala  
reputación.  

■  Fiestas.  Si hay una fiesta, infórmense por adelantado con los  
padres. Cerciórense de que los adolescentes estén constantemen-
te vigilados y de que no se servirá alcohol. Si no están convenci-
dos de que la fiesta será segura, nieguen el permiso y ofrezcan  
una alternativa como permitir que su hijo invite a sus amigos.  

■  Decir que no. Repasen formas de declinar el alcohol o las  
drogas. Su hijo podría simplemente decir “No, gracias”, emplear  
el humor (“No me sientan bien las esposas”) o usarles a ustedes  
o al colegio como excusa (“Mis padres me castigarán sin salir  
hasta la eternidad” o “Tengo que escribir un trabajo”). 

Infórmense sobre las drogas 
Ciertas drogas son más populares en unos lugares que en  

otros. Para enterarse de qué es común donde viven ustedes pre-
gunten a la policía local o a la directiva del colegio qué ven ellos.  
Presten atención a sustancias como las siguientes.  

■  Alcohol.  La gente que empieza a beber en su juventud tiene  
mayor riesgo de convertirse en adicto. Vigilen el alcohol que ten-
gan en casa (por ejemplo, controlen los niveles en las botellas de  
licor). Mejor todavía, enciérrenlo con llave.  

■  Nicotina.  Aunque fumar ha disminuido entre la gente joven,  
los cigarrillos electrónicos están ganando popularidad. Y usar ci-
garrillos electrónicos para inhalar vapor de nicotina puede engan-
char a los jóvenes. Expliquen a su hijo que ustedes no permiten  
estos artefactos.  

■  Marihuana.  Las encuestas muestran que los adolescentes  
no creen que el uso de “hierba” presente riesgos tanto como se  
pensaba antes. Expliquen a su hijo que la marihuana es especial-
mente peligrosa para los cerebros adolescentes. Por ejemplo, está  
demostrado que daña la atención y la memoria y que por lo tanto  
dificulta el aprendizaje.  

■  Medicamentos con receta. Los adolescentes podrían usar  
medicinas como los analgésicos, los tranquilizantes, los antide-
presivos, los somníferos, o los  
estimulantes (como las medi-
cinas para ADHD) pensando  
que no son tan peligrosas  
como las drogas “normales”.  
Expliquen a sus hijos que usar  
las medicinas de otra persona  
es ilegal y que hacerlo puede  
ser adictivo y mortal. Deshá-
ganse de los medicamentos  
que no usen o enciérrenlos  
en un armario.  

■  Heroína.  Los adolescentes que se convierten en adictos a los  
medicamentos con receta pueden pasarse a la heroína porque es  
más barata y se consigue con más facilidad. Expliquen a sus hijos  
que el uso de heroína es extremadamente peligroso y que se con-
vierte en un círculo vicioso. El síndrome de abstinencia es severo  
y hace que el adicto busque más heroína para sentirse mejor.  

Nota: Familiarícense con la jerga relativa a las drogas en inglés 
consultando noslang.com/drugs. Estén atentos a la terminología 
relativa a la droga en los mensajes de texto de sus hijos y lo que 
escriben en los medios sociales. 
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Drogas: Señales de aviso 
Los síntomas cambian de droga a droga, pero a continuación  

se mencionan los más comunes. Como algunos son también  
comportamientos típicos de la adolescencia, tendrán que deci-
dir si están durando más de lo normal o si dos o más se están  
produciendo juntos. Presten atención a: 
• Alejarse de la familia, los amigos y las actividades 
• Bajada significativa de notas 
• Cansancio o energía atípicos 
• Náusea o vómitos sin explicación 
• Rostro enrojecido o muy encendido 
• Irritaciones de piel o moratones 
• Hemorragias nasales frecuentes 

o moqueo nasal 
• Sed excesiva 
• Aumento en el uso de gotas para los 

ojos (a fin de reducir la rojez) 

Fomenten la conducción prudente 

Apoyen las relaciones sanas 
Puede que sus hijos  y darse tiempo para estar con la familia y los amigos. También  

no estén saliendo con  deberían compartir la toma de decisiones o estar dispuestos a  
nadie todavía: aun- ceder. Si uno de los dos intenta cambiar al otro, limita el tiempo  
que así sea, hablen  que cada uno pasa con cosas ajenas a la pareja o insiste en tomar  
con ellos de cómo  todas las decisiones, es que la relación es desequilibrada.  
tener una rela- Por desgracia, la violencia en las relaciones adolescentes es de-
ción sana. Co- masiado frecuente. Explique a sus hijos que en ningún caso pue-
menten cómo  den ellos o su pareja hacerse daño físico, insultarse o forzar la  
cada persona  relación sexual. Deje claro a sus hijos que pueden acudir a usted  
debería ser tra- o a otro adulto en quien confíen si creen que su pareja se com-
tada y cómo tra- porta de forma abusiva.  
tar a la pareja.  Hablar con sus hijos adolescentes sobre el sexo ayudará tam-
Por ejemplo, la  bién a protegerlos. Explíqueles su punto de vista y tenga en cuenta  
pareja debería  el de sus hijos. Dígales que está dispuesto a contestar sus pregun-
respetar al otro  tas y que piensa plantear el tema otra vez.   

• Uso repentino de ambientadores, velas perfumadas o incienso 
(para cubrir el olor a drogas, cigarrillos o alcohol) 

• Actividad inusual con el dinero (pedir dinero con frecuencia,  
vender objetos personales, robar) 

Si sospechan que su hija está usando  
drogas, pregunte a sus profesores si han  
observado algo fuera de lo normal. Pre-
gúntele directamente a su hija, explí-
quele que le preocupa su seguridad y  
que quiere ayudarla. Si niega que esté  
usando drogas pero los síntomas con-
tinúan, llévela al médico para pedir  
una opinión profesional. También  
puede llamar a la línea de ayuda  
Partnership for Drug-Free Kids  
(855-378-4373). 

posibilidad de no permitir que vayan amigos en el auto: pueden  
ocasionar distracciones y animar los alardes.  

Deje claro a su hijo que manejar el auto da libertad, pero también  
responsabilidad. Esto implica que hay que obedecer normas básicas  
como el uso del cinturón de seguridad en cada viaje (aunque sea  
corto), no escribir jamás mensajes de texto mientras maneja y respe-
tar el límite de velocidad y otras  
leyes. Procure reforzar esas res-
ponsabilidades. Podría exigir  
que su hijo pague las multas  
que reciba, los daños  
que cause en los acci-
dentes y los costos  
adicionales del  
seguro.  

Los conductores adolescentes suelen tener más accidentes  
que gente de otras edades. Su hijo estará más seguro al volante si  
practica con él en distintas condiciones y a horas distintas (con  
lluvia, nieve, al amanecer, al anochecer) y en distintos lugares  
(calles secundarias, autopistas, parqueaderos). Enséñele estrate-
gias para cada situación. Por ejemplo, el sol brillante puede cegar  
temporalmente así que conviene usar gafas de sol y bajar el visor.  
Con lluvia o nieve, hay que manejar más despacio y dejar espacio  
adicional entre vehículos.  

Empiece poco a poco con su hijo cuando consiga su licencia. Al  
principio podría permitirle que maneje sólo al colegio y al trabajo.  
Con el paso del tiempo quizá podría manejar un poco más lejos.  
Además, aunque la ley de su estado no limite el número de pasaje-
ros que pueden llevar los conductores adolescentes, considere la  
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