Algunas de las señales de alerta que
podrían indicar un posible consumo de
drogas son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visitas a lugares y actividades donde es
frecuente el consumo de drogas.
Repentino cambio de amistades y falta de
interés en presentarlos ante su familia.
Salidas a escondidas o sin permiso. En
ocasiones, no se sabe dónde y con quién
están.
Presencia de estados de ánimo extremos,
pasan de la tristeza a la alegría y en
momentos se vuelven muy irritables.
Muestran desinterés por cosas o
actividades que antes los motivaban.
Distanciamiento afectivo con su familia.
Comunicación defensiva y agresiva.
Mentiras y llegadas tardías reiteradas.
Agresividad al discutir el tema.
Aislamiento.
Bajo rendimiento académico.

En casos donde el consumo va en una etapa
más avanzada se podría presentar también:
•
•
•
•
•

Deterioro físico.
Disminución de la capacidad de
concentración y de la memoria.
Sueño prolongado.
Despreocupación por su higiene.
Aumento o pérdida de peso.

Es importante tener en cuenta que los cambios
descritos pueden obedecer a otro tipo de
situaciones y no son exclusivos del consumo de
drogas. No obstante, en cuanto a los motivos
que originen la modificación de la conducta y el
estado de ánimo de la persona adolescente es
necesario que se tomen medidas al respecto y
se pueda abordar la situación.
En el caso de que sospechés que algún familiar
está iniciando el consumo de drogas, acudí a
un profesional para que te oriente acerca de la
manera adecuada en que se debe actuar.
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•

¿Cómo detectar el
consumo de drogas
en adolescentes?

Te has preguntado, ¿cuáles
son las señales o cambios
que presenta una persona que
consume drogas?
En Costa Rica, al igual que en otros
países del mundo, el inicio del consumo
de drogas (especialmente tabaco y
alcohol) comienza en la transición de
la escuela primaria a la secundaria. En
este periodo, los adolescentes tienen
mayores posibilidades de iniciar la
experimentación en el consumo, por lo
tanto, es importante estar alerta ante
los cambios que se presentan.
A continuación, repasaremos algunos
de los motivos que llevan a los
adolescentes a iniciar la ingesta de
drogas y las señales que muestran los
que ya están consumiendo.

¿Por qué inician el consumo?
La adolescencia es un periodo de la
vida que transcurre entre la infancia
y la edad adulta. Se caracteriza
fundamentalmente por los cambios
físicos, psicológicos, sexuales y
sociales. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) esta etapa
comprende desde los 10 a los 19 años.
Es una etapa caracterizada por la
búsqueda de independencia y de
aceptación grupal, entre otros factores.
Por lo que el consumo de drogas se
presenta como una alternativa llamativa
para alcanzar estas expectativas.

De acuerdo a las investigaciones
realizadas, el inicio del consumo de
drogas en adolescentes obedece a
varios factores:
•

Para integrarse y ser aceptados
por los grupos de amigos.

•

Para saciar su curiosidad sobre los
efectos que provocan.

•

Para experimentar los cambios que
producen en su estado de ánimo.
Especialmente para “relajarse y
sentirse bien”. Es una forma de
desinhibirse y lograr establecer
relaciones con su grupo de pares.

•

El consumo de drogas es la
respuesta a la presión ejercida por
sus pares.

Una vez que se ha iniciado el consumo,
es probable que la persona adolescente
presente algunos cambios en su
comportamiento y en especial en su
forma de relacionarse.
El proceso de detección no debe verse
como una investigación policial. Por
el contrario, debe ser una búsqueda
enmarcada por la discreción y el respeto,
cuyo objetivo será clarificar cuáles son
los factores que están impulsando ese
consumo e identificar las estrategias
para evitarlo.

