INFORMACIÓN SOBRE DROGAS
Muchos jóvenes fuman, beben alcohol y prueban las drogas. Lo pueden hacer por
diversión, por curiosidad o para ser como sus amigos. Algunos experimentan con el
sentirse intoxicado.
Riesgos y peligros
Consumir drogas o alcohol puede hacer que uno se sienta bien, pero también daña la
salud. Estos son algunos de los datos básicos que se deben saber:


Es peligroso mezclar drogas y alcohol. Esto puede aumentar los efectos de la
otra sustancia, por ejemplo, éxtasis y alcohol pueden llevar a la deshidratación
(o golpe de calor), y causar coma y muerte.



No puedes saber con seguridad lo que hay en la droga que compres. Puede no
tener lo que el “camello” dice. Algunos “camellos” pueden mezclar varias
sustancias o darte una dosis mayor de la droga de la que estés acostumbrado,
lo que puede ser mortal.



Se pueden trasmitir infecciones serias como la hepatitis o el VIH al compartir
las jeringuillas u otros utensilios.



Los accidentes, discusiones y peleas son más frecuentes después de beber o
tomar drogas.



El uso de drogas puede llevar a enfermedades mentales graves como psicosis o
depresión, además de otros problemas de salud o las sobredosis.

¿Cómo saber si tu hijo está consumiendo drogas?
El consumo ocasional puede ser muy difícil de detectar. Sin embargo, si alguien está
tomando drogas de forma regular, su conducta con frecuencia cambia. Busca signos
como,


Cambios de humor inexplicables.



Comportamiento fuera de lo normal.



Pérdida de interés en el colegio o en los amigos.



Pérdidas extrañas de dinero o ropa.



Olores inusuales, encontrar papel de plata.

Recuerda que ninguna de estas señales garantiza que tu hijo esté tomando drogas.
¿Qué pueden hacer los padres?


Presta atención a lo que hace tu hijo, incluyendo los deberes, sus amigos y el
ocio.



Infórmate sobre los efectos del alcohol y otras drogas.



Escucha lo que tus hijos dicen sobre el alcohol y las drogas, habla con ellos
sobre el tema.



Anima a tus hijos a estar informados y a ser responsables sobre las drogas y el
alcohol.



Habla con otros padres de amigos y sus profesores sobre las drogas y sobre tus
temores.

Si tu hijo está consumiendo,
Haz…


Conoce con seguridad los hechos.



Ten calma.

No hagas…


Ignorar el problema.



Enredaros en largas discusiones o debates cuando están bebidos, fumados o
colocados.



Culpabilizarlos –puedes perder su confianza-.

¿Dónde obtener ayuda?
Puedes hablar con confianza con tu médico de familia o la enfermera de tu Centro de
Atención Primaria. Pueden darte información y consejos sobre centros cercanos de
tratamiento. Otros organismos de ayuda pueden ser:


Centros de orientación voluntaria.



Maestros y enfermeras escolares.



Trabajadores comunitarios y de la juventud.



Organismos sobre drogas y alcohol.



Servicios de salud mental de niños y adolescentes.



Trabajadores sociales.



Policía
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