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Alfonso es hijo de un padre alcohólico y de una madre que trabaja todo el día. 

Siempre hay gente bebiendo en su casa. El chico es agresivo, desobediente, 

además de faltar a la secundaria, anda “con malas compañías”. ¿Cree que 

Alfonso pueda negarse a beber?

De 13 millones de 
adolescentes entre 
12 y 17 años, 8 millones 
son abstemios
(Encuesta Nacional de Adicciones 2002, SSA, INEGI)

“El niño más bueno“…  eso era Carlos para su mamá, que quedó viuda cuando 

él tenía apenas 5 años. El prometedor futuro del chico de 21 años se desvaneció 

cuando fue detenido por tráfico y posesión de drogas.  

Adriana tiene 16 años. Papá y mamá trabajan 

todo el día porque “quieren darle lo mejor ”.  

Ellos aún no saben que su hija ya ha experi-

mentado con mariguana y a insistencia de sus 

amigos, accedió a inhalar cocaína. ¿Puede 

adivinar el resto de su historia?

Cada año en 

promedio 100 mil 

mexicanos, en su 

mayoría jóvenes entre 

14 y 18 años de edad, 

se inician en el consumo 

de alguna droga
(Encuesta Nacional de Adicciones 2002, SSA, 

INEGI)

De 69 millones de personas 

entre 12 y 65 años, 66 millones 

jamás han consumido drogas 

ilícitas
(Encuesta Nacional de Adicciones 2002, SSA, INEGI)

Y reciba orientación 
especializada 
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La Secretaría de Seguridad Pública, a través de 

la Subsecretaría de Prevención, Vinculación y 

Derechos Humanos, busca promover y difundir 

las mejores prácticas de prevención en los 32 

estados de la República, para mejorar la aten-

ción a todos aquellos factores que puedan estar 

incidiendo en conductas de riesgo: una de ellas, 

el consumo de drogas.  

Queremos jóvenes libres

Fuertes emocionalmenteOrientaciones básicas para los padres¡Aléjelos de las adicciones!

El consumo de cualquier sus-

tancia adictiva entre los niños y 

jóvenes puede empezar con una 

invitación, con la curiosidad de 

experimentar nuevas sensacio-

nes o como una forma de evadir 

dolor, abandono o falta de 

autoestima. Puede ser incluso 

que nuestros hijos tengan difi-

cultad para decir “no” y estable-

cer sus propios límites.

La familia es el mejor escenario para 
iniciar la prevención de adicciones, 
gracias a su potencial para formar 
niñas, niños y jóvenes capaces de:

Desarrollar confianza en su capacidad 

para resolver problemas y confiar en 

sus instintos.

Aceptar las circunstancias que no 

pueden cambiar y dirigir sus esfuerzos 

hacia aquellas que sí pueden transfor-

mar.

Desarrollar metas realistas que les 

permitan acercarse cada vez más a sus 

objetivos.

Cultivar una fuerza interior que, pese a 

situaciones difíciles o estresantes, les 

permita tomar decisiones asertivas. 

Mantener una visión optimista de la 

vida.

Como padres de familia, hay muchas acciones sencillas que pueden 

realizar para fortalecer la creación del proyecto de vida de sus hijos 

e hijas, para mejorar la comunicación entre ustedes,  para convivir 

más armoniosamente y para que puedan crecer sanos mental y 

físicamente.

Una adicción o dependencia (al alcohol, al tabaco o a las drogas), 
es una enfermedad progresiva que puede llegar a ser mortal.  

Nuestro reto es  saber 
apoyarlos

Es importante educar personas 

que desde pequeñas sean aserti-

vas porque así les ayudamos a 

ser firmes en sus convicciones y 

a tener seguridad y confianza en 

ellas mismas. Les enseñamos a 

ser tolerantes, a respetar las 

opiniones de los demás,  a hacer 

respetar las suyas y las prepara-

mos para que aprendan a decir 

NO cuando les propongan algo 

que va en contra de sus propios 

valores y creencias.

1. Escúchelos
Demuestre una actitud de acercamiento. Permanezca atento. Preste atención 

a lo que su hija o hijo dice y cómo lo dice. Evite los mensajes contradictorios. 

Identifique y reconozca los sentimientos que están detrás de las palabras. No 

interrumpa. Escuche pacientemente y asegúrese de haber entendido lo que su 

hija o hijo le quiere decir.

2. Obsérvelos
Ponga especial atención en las expresiones de sus hijas o hijos para saber si 

están relajados y sonríen, si están nerviosos o tensos; si están tristes o enoja-

dos. Trate de entender su estado de ánimo. Responda con manifestaciones de 

cariño y comprensión.

3. Anímelos: hable
No ofrezca consejos a su hijo cada vez que conversan. Asegúrese de reconocer 

y elogiar las cosas que hace bien. Critique el comportamiento de su hijo, no a su 

hijo. “No eres tonto, te equivocaste”. No convierta la conversación en un 

regaño.  Evite que su tono de voz suene a burla, a crítica o a imposición.

4. Establezca límites justos y claros
Su hijo espera y necesita reglas claras para regular su conducta. Fije horarios 

para el estudio y la recreación. Estipule equitativamente tareas o actividades 

que su hijo deba realizar en el hogar. 

5. Abrácelos
Demuestre siempre el amor que siente por sus hijos. Se aprende a dar amor a 

través de las caricias y afectos recibidos en los primeros años de vida. Nunca se 

despida de sus hijos e hijas estando enojado.

Establezca en su casa una posición firme respecto al consumo de tabaco, alco-

hol y otras drogas (se fuma o no se fuma, se bebe o no se bebe y por supues-

to, no se consumen drogas). Recuerde que aspirar el humo ajeno es más 

perjudicial y que los adultos deben beber con moderación.

Enséñele a su hija o hijo que transgredir las reglas siempre tendrá consecuen-

cias. Fije sanciones y manténgase firme para ejecutarlas.

Ante situaciones difíciles

En suma, jóvenes capaces de 
luchar por un proyecto de  vida


