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¿Cómo prevenir el consumo de drogas y alcohol en adolescentes? 
Dr. Humberto Guajardo 

IDEAS PRINCIPALES 
 
Una de las grandes preocupaciones 
de los padres hoy es el consumo de 
sustancias por parte de los 
adolescentes. El Dr. Humberto 
Guajardo señala que la adolescencia 
es una etapa de muchos cambios y 
crisis, siendo por ello el consumo, un 
factor grave para el desarrollo 
cerebral.   
Señala 5 aspectos a tener en cuenta 
como padres para prevenir el 
consumo en los adolescentes.  
	

IMPORTANCIA DEL TEMA 
 
El consumo de drogas y/o alcohol 
en adolescentes ha ido en aumento. 
Hoy se estima que más de un 30-
40% de los jóvenes tienen consumo 
preocupante. Es por ello, que el Dr. 
Guajardo enfatiza la importancia de 
crear un ambiente, relación y 
comunicación de calidad con 
nuestros hijos desde muy pequeños 
para hablar de este tema y prevenir 
el consumo. 
  
 

Propuestas del experto 
Para prevenir el consumo de drogas en adolescentes 

	



 
 

 
 

 
 

 
 
ACTIVIDAD 1:   
En la actualidad existen numerosos sitios web con consejos y guías para que los padres 
fortalezcan sus habilidades parentales y fortalezcan los vínculos con sus hijos. 
 
Nosotros te sugerimos que en vez de leer consejos y tips, que a veces te pueden servir y otras no, 
intentes realmente MIRAR y CONOCER a tu hijo, de manera que puedas “LEER” sus necesidades, 
sus alegrías y angustias y de esa manera estar disponible cuando te necesite. 
 
Hagamos este ejercicio: 
 

• Observa los animales bebés que aparecen en la imagen y piensa en cada uno de tus hijos. 
Con qué animal lo asociarías, a quién se parece y por qué.  

 
• Anota las características que tiene el o los animales escogidos en común con tu hijo, de 

manera que hagas el ejercicio de poder pensar y anotar las características y conductas que 
destacan a cada uno de tu hijos. 

 
• Puede que estas imágenes no te representen, así que puedes pensar en otros animales que 

sí te recuerden a tu hijos. 
 
 
 
 
 
 

I. GENERAR UNA RELACIÓN DE AFECTO Y APEGO DESDE PEQUEÑOS 

DEFINICIÓN: 
Es importante generar un vínculo cercano y tranquilo con nuestros hijos desde que son bebés 
para que el niño se sienta protegido, atendido y seguro con sus padres, de manera que cuando 
mayores puedan acercarse a ellos a hablar sobre los temas de importancia previniendo la 
necesidad del consumo de sustancias.	
	

Practiquemos 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NO OLVIDEMOS 
En la medida que los padres generan un vínculo cercano y tranquilo en el que el niño 
se sienta protegido y atendido por ellos, ese vínculo va a ser protector para ese 
futuro adolescente.  
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
El autor plantea que la comunicación debe partir en la etapa escolar, lo que significa que los 
padres debemos atender a nuestros niños, mirarlos y escucharlos.  
Cuando se llega a la adolescencia, es fundamental que los padres estén presentes 
preguntando constantemente:  

- ¿Cómo estás?  
- ¿Cómo te sientes?  
- ¿En qué te puedo ayudar?  

 
Para que estos procesos se den con naturalidad, es necesario implantar espacios de 
comunicación desde que los niños son pequeños, de modo que les sea natural hablar con 
los padres lo que piensan y lo que sienten. 
 
 
ACTIVIDAD 2:  JUEGO FAMILIAR con niños escolares “EL DÍA MÁS…” 
 
Un juego entretenido que fomenta la comunicación en la familia es el juego EL DÍA MÁS, 
donde una vez a la semana a la hora de la comida o en otro espacio que la familia elija, cada 
miembro de la familia debe relatar su día MÁS…. 
 

- El día más entretenido de la semana y el más aburrido. 
- El día más gracioso de la semana y el día menos gracioso. 
- El día más lindo y feliz de la semana y el días más triste. 

 
Pueden escoger diferentes DÍAS MÁS. La idea es que los niños vayan recordando durante la 
semana qué es lo que compartirán con sus padres, haciendo de la acción de contar sus 
cosas un hábito desde pequeños. 
 

II. GENERAR ESTABILIDAD Y COMUNICACIÓN 

	
DEFINICIÓN: 
A medida que el niño va creciendo, especialmente en los primeros años de adolescencia, 
donde deben tomar muchas decisiones que los insegurizan, es fundamental que los padres 
generen una buena comunicación con sus hijos.  
	

Practiquemos 



ACTIVIDAD 3:  JUEGO FAMILIAR con adolescentes 
 
Existe un juego llamado escrúpulos que plantea situaciones 
conflictivas donde cada miembro de la familia debe suponer 
que enfrentará esa situación y explicar al resto del grupo 
cómo reaccionaría, por ej. si encontrara una billetera con 
dinero tirada en la calle. 
 
Después de su respuesta el resto de la familia discute si le 
cree o no le cree la respuesta dada. 
 
Es un juego entretenido, que si no se encuentra en el 
mercado, puede ser creado por la misma familia, encargando 
a cada miembro crear 5 tarjetas. 
 
Mira este video en YouTube donde se explica con claridad la 
dinámica del juego.  
https://www.youtube.com/watch?v=E1olmlvaknk 
 
¡¡¡ Te lo recomendamos !!! 
 
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	 	 	
	
	 	

NO OLVIDEMOS 
Si no escuchamos a nuestros hijos y no estamos pendientes de los que les pasa y les 
aproblema desde pequeños, el niño buscará otras fuentes donde pueda lograr ese apoyo y 
seguridad fuera de la casa, con lo cual en la adolescencia no acudirán a nosotros para 
compartir sus inquietudes.  
 



	
	
	

	
	
	
 
 
 
ACTIVIDAD 4:   
Te presentamos a continuación una serie de preguntas que se suelen hacer los 
adolescentes, para que los padres puedan discutir las respuestas y tener claridad de ellas 
antes que sus hijos los sorprendan de imprevisto sin tener respuestas. Ya que esto solo los 
coarta y aleja con sus dudas a buscar en otras fuentes de respuestas: 
  

- ¿Por qué a mis compañeros les gusta consumir alcohol?  

- ¿Qué se siente consumir?  

- ¿Por qué no me puedo tomar una cerveza?  

- ¿Por qué no puedo fumar un cigarro?  

- ¿Por qué a la gente le gusta fumar?  

- ¿A qué edad te tomaste tu primera cerveza y/o tu primer trago?  

- ¿Por qué tu puedes tomar y yo no puedo?  

- ¿Alguna vez te embriagaste y perdiste el control? 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

lll.         DARLES RESPALDO Y ESTAR PRESENTES CUANDO COMIENZAN A EXPLORAR 

 
DEFINICIÓN: 
Cuando el adolescente comienza a explorar, los padres debemos estar siempre atentos de 
proteger la exploración y facilitarla, buscando que el adolescente se sienta cuidado y 
protegido, pero no sobre protegido ni limitado.  
 
	

NO OLVIDEMOS 
Es importante que los padres estén atentos a estas situaciones de exploración que se irán 
produciendo y no asustarse. El asustarse llevará a limitar las posibilidades de exploración del 
adolescente, y como el adolescente busca de todas maneras explorar, vamos a entrar en una 
situación de conflicto, que puede dañar nuestra relación . 

Practiquemos 



	
	
	
	

	
Muchos padres se acercan a sus hijos desde “el sermón” y el “mensaje sabio” sin esperar 
escuchar a los hijos y dejarlos que saquen sus propias conclusiones, como puede ser al explorar 
con el alcohol. 
Los discursos y sermones son menos escuchados por los hijos que las propias experiencias y 
conclusiones, que sí se puede discutir con los padres. 
Es importante permitir que los niños y jóvenes nos expliquen y no darles la solución que creemos 
correcta a sus asuntos. 
 
¿Qué te pasó hijo cuando consumiste alcohol? ¿Qué sentiste? ¿Qué sensación tuviste? ¿Para qué 
te sirvió el consumo? Si te sentiste bien, ¿te sentiste bien de qué? Si no te sentiste bien y te 
sentiste mal, ¿por qué te sentiste mal? 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 5:  RECORDANDO 
Te invitamos a viajar en tus recuerdos y escribir en estas líneas cómo fueron tus padres en la 
adolescencia con respecto al tema del alcohol y otros.  
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

IV. SABER PREGUNTAR Y SABER CÓMO ACERCARSE 

 
DEFINICIÓN: 
Uno como padre debe saber preguntar y saber acercarse para poder llegar a nuestro hijo, ya 
que lo más importante es lo que él nos dice, no lo que nosotros le vamos a informar. 

Practiquemos 



A partir de tus anotaciones, crea un plan de intervención con tus propios hijos para fortalecer 
las buenas acciones que hicieron tus padres contigo y erradicar o excluir aquellas conductas 
que crees que no te favorecieron en nada. 
 
 
ACTIVIDAD 6:  PREGUNTAS ESPERADAS 
 
Una vez que tengas tu plan de acción con tu hijo, agrega las preguntas que te sugerimos a 
continuación. Para que las vayas haciendo cuando creas que es el momento adecuado. 
 
Padre: ¿Por qué consumiste?  
Hijo: “Todos mi compañeros consumen”, “todos lo hacen, y todos son normales”.  
 
PREGUNTAS SUGERIDAS:  

§ Y tu, ¿por qué lo haces? 
§ ¿Por qué consumes? 
§ ¿Por qué para pasarlo bien necesitas de la droga? 
§ ¿Por qué para ser aceptado necesitas consumir? O sea que, ¿si tu no consumes no 

eres aceptado?   
§ ¿Si no consumes una sustancia no lo pasas bien? ¿Por qué? ¿Qué te ocurre?  
§ ¿Cuál es la incapacidad que puedes tener que le das como atributo al alcohol o a la 

droga?   
§ ¿Realmente te sientes inseguro? ¿Cómo te puedo ayudar?  
§ ¿Cómo podemos lograr para que tú te sientas más seguro?  
§ ¿Por qué estas inquieto o estresado? ¿Por qué no te sientes bien? ¿El alcohol crees 

que te resuelve ese problema? 
§ ¿Qué es lo que ocurre en la familia o en el colegio que no logramos que estés con la 

seguridad o con la capacidad de disfrutar lo suficiente?  
§ ¿Crees que puedes decirle no al consumir aunque tus amigos lo hagan? 

 
 
ACTIVIDAD 7:  AUTO ENGAÑO 
El auto engaño es asignarle al alcohol o a la droga la posibilidad de resolver el problema y darle un 
efecto interpretado que posteriormente llevarán al niño a buscar la posibilidad de volver a 
consumir esa sustancia. 
 
Identifica junto a tus hijos cuál de las siguientes situaciones es una situación de auto engaño:  

- Beber alcohol para tener más confianza en sí mismo.  
- Beber alcohol para tener más temas de conversación con sus pares.  
- Hacer un brindis para celebrar una buena noticia.  
- Fumar marihuana para poder relajarse.  
- Beber alcohol te hace más popular frente al sexo opuesto. 
- Yo siempre me puedo controlar y dejar de beber y consumir cuando yo quiero. 

 
 
 
	

NO OLVIDEMOS 
Solo acercándonos a nuestros hijos podemos ayudarlos. Las criticas y retos alejan y son 
solo un AUTOENGAÑO de los padres respecto a que los hijos hacen lo que les decimos, sin 
poder ver en realidad qué pasa con ellos. 



	
	
	
	
	

	
 
SUGERENCIAS CONCRETAS:  
 
Como sabemos que la tarea de ser padres de adolescentes es una 
tarea difícil, te sugerimos ver la serie de NETFLIX, MERLÍ, donde un 
profesor de jóvenes adolescentes usa métodos interesantes para 
llegar a sus alumnos, hacerlos pensar y cuestionarse sobre los temas 
más variados, propios de la edad. 
 
Es importante que nos preparemos y conozcamos más sobre las 
reacciones típicas de los adolescentes de manera de poder conversar 
con ellos sin asustarnos ni imponer nuestros criterios. Así podemos 
evitar expresarle a nuestros hijos aquellos temores que nosotros 
tenemos de nuestra experiencia de infancia y que no son 
necesariamente los mismos  temores de ellos.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

V. NO ASUSTARSE NI IMPONER LOS PROPIOS CRITERIOS 

	
DEFINICIÓN: 
Los padres tienden a asustarse, y al asustarse ponen sus propios criterios del miedo y dejan 
de ver lo que le pasa al niño.  

  ¿Cuándo consultar? 
Si después de intentar las acciones sugeridas anteriormente no encuentras resultados y 
como padre te sientes superado y ves que la conducta de tu hijo puede ser riesgosa, es 

importante buscar ayuda y consejo de un especialista. 
	


