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Consumo de drogas y alcohol en 
adolescentes   2ª Parte
Elisa Urbina
Colaboración para Cenyeliztli, A.C.

  Existen algunos factores de riesgo que pueden influir en la instauración de 
una adicción. Son aquellas conductas, eventos, situaciones, características 
personales, características del entorno que aportan una vulnerabilidad en el 
joven hacia la ingesta y consumo de drogas y alcohol. Desgraciadamente, es 
justo en la familia donde estos detonantes están presentes; es importante 
identificarlos para poder trabajarlos y evitar la incubación persistente de 
elementos generadores de situaciones adictivas, y tratar individual y 
sistemáticamente las ya existentes.
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 Algunos factores de riesgo son:

 Consumo de alcohol y drogas en la familia, relación conflictiva entre 
padres, relación conflictiva entre padres e hijos,sobreprotección de los 
padres a los hijos, ausencia de comunicación en la familia, ausencia de 
reglas y límites, lejanía física, afectiva y emocional en el núcleo familiar 
y factores genéticos entre otros.

 Al ser la familia el soporte afectivo y emocional del individuo, es 
posible encontrar herramientas, habilidades y destrezas que prevengan 
y protejan a sus miembros de caer en situaciones adictivas. Esas 
herramientas son las siguientes:

 Vínculos Familiares:
•Presencia física, afectiva y emocional de los padres a los hijos
•Interacción entre sus miembros
•Búsqueda de momentos de encuentro
•Comunicación real
•Apertura, respeto, confianza
•Interés  genuino  por  conocer  y compartir  los intereses, actividades,  

 problemáticas y opiniones de los hijos

 Disciplina:
•Establecimiento de normas de convivencia intrafamiliar y   
extrafamiliar

•Establecimiento de límites 
•Definición de consecuencias claras, puntuales, viables consensuadas, 
en caso de incumplimiento de algún límite

•Delimitación de deberes y responsabilidades, según su edad y 
capacidades

 Habilidades Emocionales:
 Paciencia, autoestima, tolerancia a la frustración, inteligencia 
emocional, comunicación, aceptación, coherencia, interacción, 
integración, respeto, apertura y enfrentamiento de conflictos, 
resolución de problemas, confianza de los padres a los hijos en:

•Su capacidad de ser autónomos 
•Enfrentar sus responsabilidades
•Tomar decisiones
•Saber elegir
•Los valores formados en casa, los han aprehendido

 Pero si a pesar de contar con estas herramientas aparece el consumo 
adictivo en algún joven, ¿qué hacer?

•Durante el descubrimiento del evento, estar pendiente del joven
•Esperar a que se recupere
•Abordar el tema de frente entre los padres y el hijo involucrado
•Escuchar con paciencia, prudencia y sin prejuicios el relato de la 
vivencia, su sentir y su opinión sobre el desarrollo de la situación

•Descartar si el consumo ha sido involuntario, en ese caso, hablar 
sobre la importancia de la elección de las relaciones cercanas y sitios 
frecuentados 

•Expresar firmemente el desacuerdo con la conducta realizada y de las 
consecuencias que en casa se aplicarán

•Hablar del riesgo mayor del consumo en edades tempranas, donde 
orgánicamente no se tiene la capacidad de procesar ni las drogas ni el 
alcohol y emocionalmente aumenta la probabilidad de generar una 
dependencia 

•En caso de reincidencia en la conducta de consumo, ejercer las 
consecuencias acordadas 

•Establecer límites claros y puntuales, acordar actividades permitidas, 
definir un control de horas de llegada, cumplimiento de 
consecuencias en caso de no acatarse

•Evitar consecuentar la conducta negativa 

 En casa, es importante actuar para:
•Tener presente el ejemplo de conducta que los adultos dan a los hijos, 
la coherencia es fundamental

•Favorecer la responsabilidad, resaltando su capacidad de decisión y 
de evitar situaciones comprometedoras 

•Hablar del aprendizaje y manejo de un consumo de alcohol aceptable, 
en cuanto a cantidad, lugar y momento

•Abrir el tema sobre el consumo de alcohol y drogas de los 
adolescentes en la actualidad, conocer su opinión y hablar de los 
casos desafortunados que conocen, sus consecuencias y el rumbo que 
sus vidas han tomado

•Fomentar actividades familiares, compartidas, sanas, divertidas, 
donde el alcohol no sea necesario

•Privilegiar la cercanía física, afectiva y emocional
•Estar al pendiente de los hijos
•Crear espacios de apertura y confianza en familia

 
 ¿Cómo se puede lograr?

•Recordar siempre que los padres son los principales modelos para los 
hijos

•Evitar la cerrazón, abrirse a escuchar la opinión de los hijos 
adolescentes, entender que expresan lo que piensan o lo que dudan, 
cómo ven su mundo; si la comunicación se cierra, se pierde la 
oportunidad de interactuar con ellos 

•Fomentar un espacio de aceptación y respeto de ellos mismos
•Establecer responsabilidades en casa, permisos viables, horas de 
llegada, etc. como dinámica familiar, no como consecuencia de sus 
faltas

•Permitirles tomar las decisiones que a ellos les competan: escoger su 
ropa, distribuir sus tiempos de actividades y de ocio, arreglo de su 
habitación

•Conocer y convivir con sus amigos, fomentar las reuniones en casa
•No descalificar a sus amistades sistemáticamente por sus apariencias
•Crear espacios donde se puedan tratar temas ríspidos, donde se 
sientan invitados a participar

•Evitar que un desacuerdo o diferencia de opinión aleje la convivencia 
familiar


