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“RENOVANDO TU VIDA SIN ADICCIONES” 

 

¿Cómo saber si alguien consume drogas? 
 

Si te has preguntado constantemente si familiar consume drogas, Centro de 

atención y rehabilitación de adicciones RENOVADIC AC te recomienda que revises 

los siguiente signos que pueden indicarte si tu familiar consume drogas. 

 

Si respondes con SI a mas de 10 indicadores ponte en comunicación con nosotros 

para poder orientarte sobre lo que debes hacer de ahora en adelante: 

 

 Aspecto físico de descuido,  falta de higiene y aseo personal. 

 Descuido en sus estudios, bajas calificaciones y ausentismo escolar. 

 Episodios de agresiones y violencia familiar.  

 Talla sus ojos frecuentemente.  

 Pupilas de los ojos extremadamente grandes (dilatadas) o extremadamente 

pequeñas.  
 Mala articulación de palabras y frases completas. 

 Falta a sus responsabilidades en el hogar, en el trabajo o en la escuela.  

 Evade sus problemas. 

 Comportamientos hostiles con sus familiares.  

 Ojos llorosos y rojos. 

 Tiene una tos persistente 

 Comienza a pedir mas dinero de lo acostumbrado. 

 Se han desaparecido cosas del hogar. 

 Tiene nuevas amistades que no conoces o cambio su grupo de amigos 

radicalmente. 

 Un día se despierta sin ganas de hacer algo, desanimado, apático y no quiere 

que nadie le hable. 

 Para el o ella no tiene importancia el futuro. 

 Comienza a faltar al respeto y contesta con agresiones a los miembros de la 

familia. 

 Le has detectado en numerosas mentiras. 



 Tiene actitudes sospechosas. 

 Comienza a intentar manipularte a través de actos de violencia o autoagresión. 

 Perdida del apetito (como en el caso de consumo de cocaína o anfetaminas) 

 Aumento del apetito (como en el caso de la marihuana)  

 Pereza, apatía o somnolencia constante. 

 Hiperactividad (como en el caso de la cocaína)  

 Alejamiento de la familia y de las actividades extracurriculares  

 Olor o aliento inusual (drogas inhaladas)  
 

Si además de los síntomas anteriores, tu familiar comienza a presentar alguna de las 

siguientes características, es probable que estemos hablando de un problema de 

ABUSO de sustancias que terminará convirtiéndose en una ADICCION. 

  

 Cambios en el comportamiento, comparativamente con los que tenía 

anteriormente, como lo pueden ser: permanecer fuera de casa a lo largo del día 

y entrada la noche, sin que exista una razón clara; largos períodos de 

aislamiento; estados de ánimo variables, irritabilidad, nerviosismo y risas 

inmotivadas.  

 Cambios en el funcionamiento habitual: cambio repentino en su desempeño 

escolar; pérdida de interés en sus diversiones favoritas; se muestra evasivo 

cuando se le pregunta por sus amigos; empieza a mentir frecuentemente, mayor 

gasto o "pérdidas" de dinero.  

 Episodios de intoxicación: lenguaje distorsionado (balbuceos apresurados, se 

le traba la lengua), inquietud, incapacidad para expresar claramente sus ideas, 

actitudes fantasiosas, disminución en la concentración y en ocasiones referencia 

de cosas o personas que no existen.  

 Hallazgo de pastillas o sustancias que puedan parecer drogas.  
 Desaparición de drogas del botiquín familiar o del lugar donde se guardan 

las medicinas: especialmente tranquilizantes, pastillas de dormir y pastillas 

para suprimir el apetito.  
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