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PASO 1:
Aprenda por qué debe hablar.
Como padre, usted tiene una fuerte
influencia sobre las decisiones de sus
hijos. Hablar con ellos puede ayudarles
a tomar las decisiones correctas acerca
del alcohol, el tabaco y otras drogas.
Muchos padres se sorprenden al saber
que al establecer reglas pueden afectar
de manera positiva el futuro de sus
niños.
Cuando los niños están en la escuela media (6°
a 8° grado), enfrentan muchos nuevos desafíos.
Quieren probar cosas nuevas. Quieren integrarse.
Sus amigos pueden presionarlos para hacer
cosas que quizás no sientan están del todo bien.
Recuerde: no importa cuán bien preparado esté,
la oportunidad de hablar podría surgir cuando
menos lo imagina. Su hijo puede comenzar a
hacer preguntas en cualquier momento.
Esta guía le ayudará a estar preparado para
responder las preguntas cuando el niño las haga.
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CÓMO AYUDAR A SU HIJO A MANTENERSE
ALEJADO DEL ALCOHOL, EL TABACO Y
OTRAS DROGAS:
•H
 able acerca de lo que le gusta hacer al niño
y sobre lo que podría suceder si consume
alcohol, tabaco o drogas. Por ejemplo, pueden
bajar el rendimiento en los deportes o provocar
un accidente automovilístico. Podrían tener
problemas en la escuela o con la policía.
Podrían volverse adictos al tabaco, el alcohol u
otra droga y resultarles difícil dejar el consumo.
• Hable con ellos sobre las reglas familiares.
•O
 bserve cuando los niños hacen algo bien y
felicítelos. Esto refuerza laconfianza en
sí mismos.
•M
 anténgase en contacto. Siga escuchando.
Siga hablando.

1

 he Partnership for a Drug-Free America, The Partnership Attitude
T
Tracking Study (PATS), pág.27. 2013

“

Los adolescentes tienen menores posibilidades de consumir
sustancias si aprendieron mucho acerca de los riesgos del
consumo de drogas por parte de sus padres.   1

”
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PASO 2:
Prepárese para hablar.
Llene este cuestionario y verifique las respuestas con sus hijos. Es divertido y
la información será útil en las charlas con sus hijos. ¡Podría sorprenderse con
lo que descubra!
Adaptado de “Keeping Youth Drug Free,” Center for Substance Abuse Prevention.

1. ¿Cuán bien conoce a sus hijos?

6. ¿Quiénes son algunos referentes de sus hijos?

________________________________________

________________________________________

2. ¿Cuáles son sus colores favoritos?

7. ¿Qué admiran de esas personas?

________________________________________

________________________________________

3. ¿Cuáles son sus mejores amigos?

8. ¿
 Cuáles son sus películas, series de televisión,
música o estaciones de radio favoritas?

________________________________________

________________________________________

4. ¿Cuáles son los nombres de los maestros de
sus hijos?

9. ¿Cuáles son sus actividades o pasatiempos
preferidos?

________________________________________

________________________________________

5. ¿Cuáles son sus maestros preferidos?

10. ¿Cuáles son sus sueños para el futuro?

________________________________________

________________________________________
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PASO 3:
Esté preparado para responder preguntas acerca
de fumar y el consumo de alcohol o medicamentos.
¿QUÉ PUEDO DECIR SI MIS HIJOS ME PREGUNTAN SI CONSUMÍ DROGAS ALGUNA VEZ?
Su hijo lo admira — usted puede optar por no revelar cierta información con la que no se sienta
cómodo. Intente mantener el foco de la conversación en ellos.

ALGUNAS RESPUESTAS QUE PUEDE DAR:

“
“

Estamos hablando de ti y quiero
ayudarte a que te cuides.

”

Vi a mucha gente tener problemas
con el alcohol y las drogas y no quiero
que te hagas daño.

“

”

Todos cometemos errores. Quiero
evitar que tomes decisiones
equivocadas.
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”

¿QUÉ PUEDO DECIR O HACER SI TOMO
ALCOHOL O FUMO EN LA ACTUALIDAD?

“

Cuando comencé a fumar no sabía
cuán difícil sería dejarlo. Quizás tú
puedas ayudarme a dejarlo.

“

”

Yo soy un adulto. Es ilegal beber si
eres menor de 21 años.

”

Sea un buen referente. Nunca hable sobre fumar, consumir
alcohol o drogas como algo emocionante o divertido.
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PASO 4:
Conozca los hechos
antes de empezar a
hablar.
¡Es posible que su hijo sepa más que
usted sobre las drogas, el tabaco y el
alcohol! No se preocupe. No es necesario
que sepa de todo.

y económicos son tan populares como los
cigarrillos y, a menudo, son más fáciles de
conseguir para los jóvenes. Los cigarrillos
electrónicos, vaporizadores o pipas de agua
(hookah) electrónicos son dispositivos
que liberan nicotina con sabores dulces o
presentaciones coloridas.

HE AQUÍ ALGUNOS DATOS PARA AYUDARLE
A COMENZAR:
•L
 a mayoría de los niños en escuela media no
consumen alcohol, tabaco u otras drogas.

•L
 os jóvenes pueden ingerir en casa
medicamentos con receta de sus padres o
abuelos sin saber que esto es ilegal y peligroso.

•C
 uanto más temprano un niño comienza a
consumir alcohol o tabaco, mayores serán las
probabilidades de sufrir abuso o dependencia.

•P
 odría haber muchos productos en su casa
que pueden ser usados de maneras poco
saludables.

• El consumo de alcohol en los niños puede
producir cambios en el cerebro.2

Obtenga más información. Consulte en la
contraportada la información para padres sobre
drogas en la página 22.

• Los cigarrillos no son los únicos productos de
tabaco que los menores consumen. Los puros
pequeños, nuevos, coloridos, saborizados

2 

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, Alcohol’s
Effects on the Body, www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/
alcohols-effects-body
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PASO 5:
Inicie la conversación.
Sus hijos lo escuchan, ¡incluso aunque
no lo parezca! Lo que usted diga sobre
las decisiones que ellos toman puede
ayudarlos a crecer saludablemente.
HE AQUÍ ALGUNOS EJEMPLOS PARA QUE SUS
HIJOS HABLEN SOBRE LO QUE LES SUCEDE
EN SUS VIDAS:
•P
 regúntele a su hijo qué está pasando, sobre
los amigos y qué es nuevo y divertido.
•H
 aga que su hijo hable sobre los sentimientos,
como ser, qué piensan de la escuela, sus
amigos o de ser preadolescente o adolescente.
• Haga preguntas para que sepa que lo está
escuchando.
•E
 scuche a sus hijos y muéstreles que lo que
dicen o piensan es importante.
•R
 espete sus respuestas incluso si no las
comparte.
•U
 se lo que se dice en la radio o televisión para
iniciar una charla. Por ejemplo:
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“

En el programa que acabamos de
ver, ¿cómo piensas que esa niña (o
niño) podría haber evitado caer en el
alcohol o las drogas?

”

“

Me acabo de dar cuenta que nunca
hemos hablado sobre el alcohol o las
drogas. Te amo y quiero asegurarme
que tengas una buena salud. Por
tanto, debemos establecer algunas
reglas familiares.

”

“

Al recogerte de la escuela ayer,
observé que algunos niños estaban
fumando. Eso es bastante inusual.
¿Qué piensa acerca de eso?

”

“

Sé que la mayoría de los niños de tu
edad no toman alcohol. Sólo quiero
que sepas cuán importante es no
subirse a un automóvil con alguien
que ha estado consumiendo alcohol o
drogas. Prométeme que me llamarás
si necesitas un aventón, a cualquier
hora.

”

“

Cada vez que hablo con mi hija, ella parece

no prestarme atención.

”

Las conversaciones pueden ser breves, pero deje en claro a su hijo lo
que espera de él. Ellos deben saber que usted los controlará de vez
en cuando. Ellos están escuchando, aunque no se lo demuestren.
Sus hijos se lo agradecerán, aunque no lo digan durante años.
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PASO 6:
Cree reglas familiares y
sígalas.
PASOS PARA CREAR REGLAS QUE
FUNCIONEN:

• No subir a un automóvil conducido por una
persona que ha estado consumiendo alcohol
o drogas.
• No consumir alcohol hasta cumplir 21.

• Cree reglas claras. Las reglas pueden incluir
cuándo se espera que los niños estén de
regreso en casa; los quehaceres que deben
hacer, etc.

• No permanecer en fiestas donde otros
adolescentes estén consumiendo alcohol o
drogas.

•E
 scriba las reglas. Colóquelas en lugares a la
vista.

• Jamás consumir tabaco. No fumar cigarrillos,
puros de imitación, tabaco sin humo, o
cigarrillos electrónicos, pipas de agua (hookah)
electrónicos o vaporizadores.

•C
 onsidere premios por seguir las reglas, como
un viaje familiar o evento.
•A
 plique un castigo para cada regla no seguida,
como no recibir llamadas telefónicas o no usar
la computadora por una semana.
• Siga las reglas al pie de la letra.
•R
 evise las reglas a medida que el niño crece,
y cámbielas a medida que los niños sean más
responsables.
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HE AQUÍ ALGUNOS CONSEJOS Y
EJEMPLOS SOBRE ALGUNAS REGLAS
IMPORTANTES A ESTABLECER:

• Jamás usar drogas ilegales.

•A
 lejarse de lugares donde otros estén fumando.
El humo de segunda mano es peligroso
y puede afectar la salud de los niños.

“

Mi hija siempre se oponía a

que yo impusiera reglas, pero
ahora dice que le ayudan
a tomar buenas decisiones
sobre no consumir alcohol o
drogas.

”

HE AQUÍ ALGUNOS EJEMPLOS PARA
REFORZAR SUS REGLAS:
• Hable con otros padres acerca de las reglas
que ha establecido para sus hijos.
•S
 epa dónde están sus hijos y establezca una
hora a la que sus hijos deban llegar a casa.
•C
 ree un plan en caso de que su hijo se vea
involucrado en una situación donde se estén
consumiendo alcohol u otras drogas.
Adaptado de “The Rules of the House,”
www.sph.unc.edu/familymatters.

INTEGRACIÓN Y PRESIÓN DE LOS AMIGOS
Sus consejos pueden ayudar a que sus hijos
estén preparados. Puede ayudarlos a crear
confianza hablándoles acerca de cómo decir que
no al consumo de tabaco, alcohol u otras drogas.
Puede sugerirles que digan:

“

No gracias. Vamos a mi casa
a pasar el rato ahí.

”

”
“
¡No! Me castigarán.
”
“
Ahora no, debo irme.

Ayúdelos a que ellos mismos inventen maneras
de decir que no y practíquenlas juntos. Ellos
pueden tomar la iniciativa.
Aliéntelos a que estén con jóvenes que elijan no
consumir sustancias.
¡Felicitaciones! Se encuentra en el camino
correcto para ayudar a que sus hijos no
consuman alcohol, tabaco o drogas.
Los niños cuyos padres han establecido un
patrón de reglas claras y consecuencias por
no cumplirlas tienen menos probabilidades de
consumir sustancias.
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PASO 7:
Haga que su hogar sea seguro en cuanto al
alcohol, el tabaco y otras drogas.
SUGERENCIAS ÚTILES:
• Considere mantener bajo llave los
medicamentos con receta y el alcohol.
• Si consume tabaco, trate de dejarlo.
•R
 ealice un seguimiento de los medicamentos
con receta y de venta libre.
•M
 ezcle los medicamentos vencidos con la
arena higiénica para gatos o el café molido y
arrójelos a la basura en un recipiente sellado.*
• Vigile los productos de limpieza, latas de
pintura, spray para el cabello, y quitaesmaltes
para asegurarse de que no desaparezcan.
Vigile a sus hijos si consumen estos
productos.**
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 i usted fuma, sus hijos son más
S
propensos a fumar. Para obtener
ayuda para dejar de fumar, llame al
1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669;
TTY 1-800-833-1477)

*Visite www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm101653.htm
para más detalles
**Para información sobre el abuso de inhalantes, prevención y productos
domésticos más seguros, visite www.inhalantabusetraining.org.
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PASO 8:
Cree su sistema de apoyo.
HAY MUCHA GENTE EN SU COMUNIDAD QUE
PUEDE BRINDARLE APOYO PARA HABLAR
CON SU HIJO SOBRE EL ALCOHOL, EL TABACO
Y LAS DROGAS:

 reste atención a los tipos de productos de
•P
tabaco y nicotina que se venden en las tiendas
que visita con sus hijos. Sepa qué son y hable
con otros padres al respecto.

•L
 os médicos de familia, enfermeros, y líderes
religiosos pueden tener experiencia sobre
hablar con estudiantes de escuela media y
padres acerca del consumo de alcohol, tabaco
y otras drogas.

LAS LEYES

•L
 os consejeros escolares y entrenadores
pueden brindarle apoyo con respecto a sus
reglas.
•L
 os centros de salud comunitarios y coaliciones
contra las drogas cuentan con información para
difundir.

OTRAS MANERAS PARA MANTENER SEGUROS
A SUS HIJOS:
•A
 segúrese que la escuela de sus hijos cuente
con un sólido programa contra las drogas.
•Ú
 nase a una coalición comunitaria de
prevención del consumo de alcohol para
menores a fin de apoyar la salud comunitaria.

Conocer algunas leyes relacionadas con el
consumo de alcohol, tabaco y drogas puede
ayudar para que su hijo en escuela media no los
consuma. Las leyes tienen consecuencias. Por
ejemplo:
• Dar o vender tabaco a un menor de 18 años
es ilegal.
•E
 s ilegal que un menor de 21 años consuma
alcohol.
•U
 sar o tener en posesión la receta médica de
otra persona es contra la ley.
•U
 sar como inhalantes productos domésticos
viola la ley estatal.
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PASO 9:
Observe las señales de advertencia.
COMPLETE ESTE CUESTIONARIO.
Si ha observado alguno de estos cambios en sus hijos, es posible que estén consumiendo alcohol o
drogas.
1. ¿Ha notado un cambio de humor?

5. ¿
 Tiene el menor en escuela media nuevos
amigos que usted no conoce?

________________________________________
2. ¿Su hijo duerme o come más o menos de
lo normal?

________________________________________
6. ¿
 Falta dinero o han desaparecido objetos
del hogar?

________________________________________
3. ¿
 El menor en escuela media muestra menos
interés por la escuela, los amigos o las
actividades?

________________________________________
7. ¿
 Habla su hijo acerca de fiestas donde se
consumen drogas o alcohol?

________________________________________

________________________________________

4. ¿
 Ha empeorado la calidad de las tareas
escolares o el menor está faltando a la
escuela?

8. ¿
 El menor en escuela media rompe las reglas
o está enojado?
________________________________________

________________________________________

Algunos de estos comportamientos son normales en los preadolescentes. Sin embargo,
si cree que el menor puede estar consumiendo alcohol u otras drogas, tenga una charla
tranquila y de apoyo con él y obtenga ayuda. Obtener ayuda cuanto antes es la clave para
proteger la salud de su hijo.
18

“

No vi las señales de advertencia. Mi hija tiene apenas 12 años.

”

Solicite una copia gratis de la publicación “El alcohol y otras drogas:
¿está consumiendo su adolescente?” al 1-800-952-6637
(TTY: Use MassRelay llamando al 711 o 1-800-439-2370). También puede
pedirlo o descargarlo en www.mass.gov/maclearinghouse.
Por otras señales de consumo de alcohol, visite http://pubs.niaaa.nih.
gov/publications/AlcoholOverdoseFactsheet/Overdosefact.htm
Ver otros recursos en la página 20.
19

PASO 10:
Reciba ayuda cuando la
necesita: Recursos.
LÍNEAS DE AYUDA Y DIRECTAS EN
MASSACHUSETTS
Youth Central Intake and Care Coordination o
YCICC (Admisión Central y Coordinación de
la Atención para Jóvenes): Los coordinadores
pueden ayudarle a decidir cuáles serán las mejores
opciones para su familia. Este servicio financiado
por el estado también ayuda a jóvenes y familias
de Massachusetts a acceder a los programas de
tratamiento específicamente para adolescentes.
YCICC es un proyecto del Institute for Health and
Recovery (Instituto de Salud y Recuperación).
1-617-661-3991 o 1-866-705-2807 (inglés y español;
lunes a viernes de 9am a 5pm); TTY: 1-617-661-9051.
Línea de ayuda para información y educación
sobre abuso de sustancias de Massachusetts:
Información y derivaciones para tratamientos
para jóvenes, adultos y familias. 1-800-327-5050
(gratuito, los 7 días de la semana; en varios
idiomas); TTY: Use MassRelay llamando al 711 o
1-800-439-2370; www.helpline-online.com.
Programas de Servicios de Emergencia (ESP, por
sus siglas en inglés): Se disponen de servicios
para abuso de sustancias y/o salud mental en
emergencias para personas sin seguro, afiliados
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de MassHealth, y muchos residentes de todas las
edades de Massachusetts que cuenten con seguro.
Este servicio puede abordar problemas tanto de
abuso de sustancias como de salud mental. 1-877382-1609 (gratuito, las 24 horas del día, 7 días a
la semana, los 365 días del año); TTY: 1-800-2499949; www.masspartnership.com/member/esp.aspx
Mass 211: ofrece información y derivaciones
para jóvenes incluyendo programas recreativos,
culturales y servicios para familias. 2-1-1 ó 1-877-2116277 (gratuito; en varios idiomas); TTY: 1-508-3704890; www.mass211help.org
Línea directa para dejar de fumar de
Massachusetts: Una manera gratuita y confidencial
de brindarle apoyo en su intento de dejar de fumar
por medio de sesiones telefónicas con especialistas
capacitados en tratamiento de consumo de tabaco.
1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669); español:
1-800-8-DÉJALO (1-800-833-5256); TTY:
1-888-229-2182.
Deje el cigarrillo en el pasado: Información sobre
prevención del tabaquismo, cómo dejar de fumar y
humo de segunda mano. www.makesmokinghistory.
org.
Massachusetts and Rhode Island Poison Control
Center (Centro de Control de Envenenamiento
de Massachusetts y Rhode Island): Información
y línea directa sobre inhalantes y otros venenos.
1-800-222-1222 (gratuito; las 24 horas); TTY: 1-888244-5313; www.maripoisoncenter.com.

RECURSOS ADICIONALES EN MASSACHUSETTS
Departamento de Salud Pública de Massachusetts,
Oficina de Servicios para Abuso de Sustancias:
Información sobre alcohol, otras drogas y servicios.
Los padres pueden buscar aquí consejos y recursos.
www.mass.gov/dph/bsas o www.mass.gov/
parentpower.
Departamento de Salud Pública de Massachusetts,
Programa de Cesación y Prevención del
Tabaquismo: Información sobre el tabaquismo.
www.mass.gov/dph/mtcp. Además, llame al número
de teléfono al dorso de su tarjeta de seguro médico
para conocer qué medicamentos están cubiertos
para ayudarle a dejar de fumar. MassHealth cubre
todos los medicamentos para dejar de fumar
aprobados por la FDA.
Massachusetts Health Promotion Clearinghouse
(Centro de Información para Fomentar la Salud
en Massachusetts): Este servicio ofrece información
gratuita sobre el alcohol, el tabaco y otras drogas,
como también otros temas relacionados con
la salud:

• “Their Future Depends on You: Together
We Can Prevent Prescription Drug Abuse” (El
futuro de ellos depende de usted: juntos podemos
prevenir el abuso de medicamentos con receta)
(inglés y español)
Para obtener copias de estos folletos o más copias
de esta publicación, llame al 1-800-952-6637
(gratuito; en varios idiomas); TTY: Use MassRelay
llamando al 711 o 1-800-439-2370; www.mass.gov/
maclearinghouse.

RECURSOS DEL GOBIERNO NACIONAL
PARA JÓVENES
The Cool Spot: Comparta con su preadolescente
este sitio web interactivo para jóvenes
adolescentes. www.thecoolspot.gov.

• “ Choose to Keep Your Freedom”
(Elija mantener su libertad)
(inglés y español)
• “Preventing Substance Abuse Starts at Home:
Safeguarding Your Children” (La prevención
del abuso de sustancias comienza en casa:
salvaguardando a sus hijos)
(inglés y español)
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DATOS PARA PADRES ACERCA DEL ALCOHOL, EL TABACO Y OTRAS DROGAS.
Como padre, quizás desee conocer algunos conceptos básicos cuando hable con su hijo.

Alcohol

QUÉ ES

RIESGOS

A QUÉ DEBE ESTAR
ATENTO

CONDICIÓN LEGAL*

•
•
•
•
•
•

• Daño al cerebro

• Falta alcohol en las
botellas en casa

• En los Estados Unidos
es ilegal que los
menores de 21 años
consuman alcohol

Bebida alcohólica
Jugo
Cerveza
Vino
Tragos
Shots

• Malas decisiones,
mayor probabilidad
de comportamiento
violento y accidentes
• Posibilidad de
depresión y suicidio

• Olor a alcohol en el
aliento
• impedimentos del habla,
atención, coordinación
de la memoria

• Adicción al alcohol
• Lesión o muerte por
accidentes
automovilísticos,
intoxicación por
consumo de alcohol o
sobredosis
Tabaco

• Cigarros, pitillos, tabaco
para escupir o mascar
• Puede fumarse en
cigarrillos o puros,
negros y suaves (mini
puros), o mascarse
(tabaco sin humo)
• El tabaco soluble puede
ser: en pastillas, tiras
para el aliento, gel para
manos, etc.
• Los cigarrillos
electrónicos,
vaporizadores, y pipas
de agua (hookah)
electrónicos son
aparatos que dosifican
la nicotina, por lo
general tienen sabores
dulces.
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• Adicción: el cerebro
de los niños en escuela
media desarrolla más
fácilmente adicción a
la nicotina y algunas
partes del mismo
pueden no desarrollarse
completamente. A días
de comenzar a fumar,
los preadolescentes
muestran signos de
adicción.
• Mal aliento, dientes
amarillentos, caries
dentaria, olor en la
ropa, etc.
• Menos energía, menos
fuerza física
• Enfermedad pulmonar,
cáncer bucal, pérdida
de
dientes,
enfermedad
pérdida
de dientes,
coronaria,
cáncer,
enfermedad
coronaria,
accidente
cerebrovascular,
cáncer, accidente
asma
cerebrovascular, asma

• Cigarrillos, fósforos,
encendedores
• Olor a humo en
la ropa y el cabello
• Latas parecidas a las de
mentas para el aliento
• ( En algunos fumadores)
Sudoración, temblores,
palidez, náuseas
y vómito

• Es ilegal vender o
facilitar productos
de tabaco a jóvenes
menores de 18 años.
En algunas ciudades
y municipalidades es
ilegal vender o facilitar
tabaco o productos
con nicotina a cualquier
persona menor de 21
años.

Marihuana

QUÉ ES

RIESGOS

A QUÉ DEBE ESTAR
ATENTO

CONDICIÓN LEGAL*

•M
 ota, hierba, grifa,
yezca, yerba, cannabis,
ganja

• Afecta lograr las metas
trazadas

• Cigarrillos, puros,
pipa pequeña,
encendedores, fósforos,
papel para armar
cigarrillos, pasadores
para el cabello

• Puede encontrar
actualizaciones en
www.mass.gov/
parentpower. Haga clic
en Infórmese sobre los
jóvenes y la marihuana

• Son hojas y flores secas
de la planta de cannabis
 e puede fumar
•S
utilizando papel para
armar cigarrillos o pipas

• Accidentes
automovilísticos
• Adicción

• Pipa de agua o bong
(recipiente lleno de
líquido con un pequeño
tubo)

• Síntomas de
bronquitis crónica

• Olor dulce y ahumado
en
el ambiente y la ropa
• Ojos rojos, más hambre
de lo habitual
Medicamentos
recetados y de
venta libre

• Algunos nombres son
Kpins (Klonopin, para
la ansiedad), Oxy u OC
(OxyContin, para el
dolor), Vikes (Vicodin,
para el dolor), Skittles
o Kibbles (Ritalin, para
ADHD), medicamentos
para el resfrío y más.

• Más peligrosos si se los
mezcla con alcohol

• Se encuentran los
hogares, tiendas o
farmacias

• Adicción

• Pueden ser pastillas,
cápsulas o jarabe

• Pérdida del apetito
• Fiebres, convulsiones,
o dolores de cabeza
• Arritmia y respiración
irregular

• Sobredosis, muerte

• Faltan medicamentos
• Espasmos, somnolencia,
o insomnio
• Cambio de humor
•M
 enos interés en la
escuela, las actividades
o los amigos, o nuevos
amigos que usted no
conoce todavía
• Come o duerme más o
menos de lo habitual

• Es ilegal comprar o
usar medicamentos
recetados sin una
prescripción válida del
médico
• Es ilegal regalar
o vender los
medicamentos con
receta propios o de otra
persona
• Es ilegal usar
medicamentos de venta
libre para producir
drogas prohibidas

Esta lista no es exhaustiva y puede estar sujeta a cambios. No debe tomar el contenido del presente como
asesoramiento legal.

Si su hijo no reacciona o no puede
despertarse, llame al 911 inmediatamente.
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Inhalantes

QUÉ ES

RIESGOS

A QUÉ DEBE ESTAR
ATENTO

CONDICIÓN LEGAL*

• Pegamento, colonia,
poppers, whippets,
crujidores, pegas,
activo, gas de la risa

• Daño al cerebro, hígado
y riñones

• Estornudos, tos,
sangrados nasales

• El uso de estos
productos como
inhalantes es ilegal

• Son productos
domésticos comunes
(como limpiadores,
quitaesmaltes o
cualquier cosa en lata
de aerosol)

• Pérdida del conocimiento • Cambios de humor,
confusión
• Adicción
• Ulceraciones en la
• Muerte por insuficiencia
cara, boca; sarpullido
cardíaca, accidentes
alrededor de la nariz
o sofocación

• Pueden ser inhalados
o "aspirados" por la
boca

Esta lista no es exhaustiva y puede estar sujeta a cambios. No debe tomar el contenido del presente como
asesoramiento legal.
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DESEA SABER MÁS:
•P
 uede encontrar más información sobre el
alcohol en www.niaaa.nih.gov.
•P
 uede encontrar más información sobre
drogas en www.drugabuse.gov.
• Puede encontrar más información sobre
inhalantes en www.inhalantabusetraining.org.
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Para ordenar este y otros folletos sobre alcohol, tabaco y otras
drogas, visite www.mass.gov/maclearinghouse

SA1025
April 2015
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