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Greetings from Arlington SEPTA
Kathleen Clark, Past President
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Saludos de Arlington SEPTA
Kathleen Clark, Presidenta anterior 



Prevención de abuso de 
sustancias con estudiantes 

neurodiversos
Milagros Vascones-Gatski, EdD, LCSW, LSATP, CSAC

Interlude Therapist 



Agenda
u ¿Que es neurodiversidad?

u ¿Que significa usar sustancias? ¿Porque lo hacen?

u De experimentación a dependencia

u Señales de aviso.

u Sustancias presentes en la comunidad

u Uso de sustancias y desarrollo del cerebro

u Factores protectores y de riesgo

u La importancia de funciones ejecutivas en la prevención de uso de sustancias

u Que es lo que los padres pueden hacer:
u Supervisión

u Como, cuando y que decirle a los estudiantes acerca de sustancias

u Situaciones sociales, amistades y como manejar situaciones riesgosas
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Neurodiversidad

u “El termino describe la idea de que 
las personas experimentan e 
interactúan con el mundo alrededor 
de ellos de maneras diferentes. No 
hay una sola ‘Buena’ manera de 
pensar, aprender o comportarse, las 
diferencias son vistas como 
diferencias no como algo negative 
(Harvard health publishing, 2021)”
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Desorden de Uso de Sustancias

u El desorden de uso de sustancias es definido como algo que “sucede cuando el 
uso de alcohol/Drogas causa discapacidad en las áreas de salud e inhabilidad 
de cumplir con responsabilidades en el trabajo, escuela o en el hogar” 
(SAMHSA, 2022)

u Todo uso de sustancia en la adolescencia es riesgoso porque el cerebro aun 
esta en Desarrollo.

Experimentación     Uso ocasional      Uso regular      Abuso        Dependencia
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¿Porque usan sustancias?

u Para encajar en el grupo: 
“otros lo hacen”

u Para sentirse bien: “me ayuda 
a relajarme”

u Para sentirse mejor: Para 
aliviar depresión, ansiedad, 
estrés o dolor

u Para hacer las cosas mejor: 
para mejorar el rendimiento

u Para experimentar: Busca 
sensaciones nuevas
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Señales de Aviso

Física

Comportamiento

ActitudEscuela

Social

Indicadores
Fuertes
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Señales de Aviso: Físicas & Sociales

u Cambio de apariencia

u Perdida o subida de peso

u Adormitado o exhausto

u Ojos enrojecidos o lagrimosos

u Olor extraño en el aliento, cuerpo o ropa 

u Nariz moquienta

u Tos seca

u Falta de energía o motivación

u Cambio del grupo de amigos

u Perdida de interés en pasatiempos, deportes o amistades
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Señales de aviso: Comportamiento & 
Actitud

u Cambios de personalidad o comportamiento

u Irritable, cambios de humor

u Rendimiento académico bajo

u Tardanza, ausencias a la escuela

u Problemas manteniendo la atención

u Necesidad excesiva por privacidad

u Comportamiento sospechoso

u Problemas disciplinarios en la escuela o casa

u Alcohol o medicinas desaparecen de casa

u Paranoia o alucinaciones

MVG 2023 10



Sustancias Presentes en la Comunidad

u Nicotina: cigarrillos, vaporizadores

u Marihuana: en forma de planta, Aceites, ceras y comestibles

u Alcohol

u Píldoras:

u Medicinas de prescripción: para el dolor (Oxys, percocet), estimulantes (Ritalin), 
anti-ansiedad (Xanax, etc.)

u Medicinas sin prescripción: Benadryl, jarabe para la tos (Nyquil), Coricidin, Etc.

u Pastillas adulteradas que contienen Fentanyl

• Identificador de pastillas: https://www.drugs.com/imprints.php
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Vaporizadores
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Marijuana
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Pills, Alcohol And Other Drugs
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Fentanyl
Ø Es un opioide sintético

Ø Analgésico y anestésico

Ø Es 100 mas poderoso que la morfina

Ø 50 veces mas poderoso que la heroína

Ø Viene in forma de píldora, polvo o liquido

Ø Se usa solo o en combinación con oras 
drogas

Ø Puede ser inyectada, inhalada, fumada, 
tomada (píldora  liquido) o a través de la 
piel

Ø Produce sedación, relajación, euforia, 
confusión, mareos, nausea, las pupilas se 
dilatan y deprime las funciones 
respiratorias que puede conducir a la 
muerte.
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Rainbow Fentanyl
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Adult Overdoses by ACPD
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Desarrollo del 
Cerebro
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Uso de Sustancias y las 
Funciones del Cerebro

Ø Las Drogas son sustancias 
químicas que cruzan la barrera 
del cerebro e impiden la 
comunicación de las células 
cerebrales

Ø Las Drogas se enfocan en el 
centro del placer en el cerebro

Ø Las sustancias provocan la salida 
de neurotransmisores o 
bloquean la absorción de estos 
neurotransmisores
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Factores de Riesgo
u Historia Familiar de problemas con 

alcohol/Drogas

u Uso de sustancias a temprana edad

u Problemas de salud mental

u Afiliación con personas abusadoras de 
sustancias

u Influencia de los medios sociales

u Acceso a medicinas de prescripción

u Déficit en funciones cognitivas o de 
lenguaje

u Problemas de salud crónicos

u Aislamiento social

u Problemas de comportamiento

u Reducción en la velocidad y eficiencia 
de funciones ejecutivas
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Funciones Ejecutivas y Uso de Sustancias

Habilidades mentales que usamos para 
manejar nuestras actividades diarias:

u Memoria de trabajo

u Control emocional

u Resolución de problemas

u Manejo del tiempo

u Flexibilidad

u Organización de actividades e ideas

u Planeamiento

u Entendimiento de conceptos abstractos

u Pensar en las consecuencias
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¿Como prepararse para conversar con 
sus hijos?

u Mantenga la calma

u Planee una conversación no un sermón

u Exprese su preocupación y amor

u Pregúnteles su opinión en el tema

u Use preguntas abiertas

u Pida clarificación

u Use lenguaje concreto y factual

u Evite echar la culpa

u Este preparado para ser sorprendida por 
el conocimiento o falta de este sobre el 
tema.

MVG 2023 26



Supervision y Monitoreo de los padres

Virtual o en persona

• Conozca los 
medios sociales 
que su hijo 
frecuenta

• Conozca a sus 
amigos

• Establezca 
expectativas de 
comportamiento 
en cada esfera

Reglas claras y 
concisas

• Espero que no 
bebas alcohol

• Espero que no 
fumes o vapees 
nada

• No uses píldoras a 
menos que te la 
den tus padres o 
enfermera

• Abre tus botellas
• Su desaprobación 

de cualquier uso 
tiene que ser claro

¿Que puede hacer?

• Conozca a sus 
amigos y a sus 
padres

• Chequee su cuarto 
y teléfono

• Chequee como usa 
su dinero

• Asegúrese que su 
numero de 
teléfono este en el 
teléfono de su hijo 
como numero de 
emergencia (ICE In 
Case of 
Emergency)

¿Que pasa si rompe
las reglas?

• Las consecuencias 
deben ser de 
acuerdo a la 
infracción

• Si esta bajo la 
influencia hable 
con ellos al día 
siguiente pero 
déjele saber que la 
conversación va a 
pasar

• Actúe tan pronto 
como pueda
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¿Como, Cuando y Que?

u Lugar y tiempo donde no puedan escapar: en 
el carro, restaurant, durante la cena, etc.

u Comparta información realista y honesta

u Comparta información clara y concisa

u Use cosas visuales, manipulativas, historias 
cortas, etc.

u Empiece a hablar con ellos a edad temprana y 
modifique el mensaje de acuerdo a sus edad 
de Desarrollo

u Recuérdeles de las expectativas y reglas y 
consecuencias

u Haga preguntas de lo que esta pasando en su 
mundo

u Enséneles a leer las etiquetas de bebidas, 
cajas, etc.

u Discuta el uso pero también la transportación, 
guardar, compartir sustancias, etc.

u Hágalo frecuentemente y repita, repita, repita

u Si ve algo diga algo.
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Situaciones Sociales y Como 
Manejarlas

u Averigüe con quien, en donde y a que hora

u Establezca un sistema de comunicación: 
teléfono, texto, aplicaciones, etc.

u Practique situaciones sociales donde puede 
ser expuesto a alcohol, Drogas, etc.

u Dele soluciones que no le hagan pasar 
vergüenza

u Que son fáciles de hacer

u Practique diferentes escenarios

u Use ejemplos concretos

u Hable de términos como: intermediario, 
vendedor, distribuidor, etc.

u Explique que amigos le pueden pedir que 
les guarde cosas en su locker o casa y eso 
va en contra de las reglas de la casa.

u Establezca una salida Segura de situaciones 
sociales incomodas.

MVG 2023 29



Ejemplo del concepto de Intermediario
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Lugares Comunes
Donde Pueden
Esconder Cosas

Bolsillos

Cintura

Brassieres

Zapatos

Lockers

Mochilas
Slide courtesy of Jenny Sexton
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Otros Lugares

Slide courtesy of Jenny SextonMVG 2023 33



Cosas que Recordar

u Tome tiempo para cuidarse Usted

u Tome descansos de cuidar a sus hijos

u Haga lo mejor que sepa y pueda

u Pida ayuda

u Tenga una mente abierta a distintas 
posibilidades

u Quiéralos aunque los vuelvan locos

u No se den por vencidos, Ustedes son la 
mejor protección que ellos tienen
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Recursos

u Substance Abuse Counselors at your child’s school: https://www.apsva.us/student-
services/substance-abuse-counselors/contact-us-2/

u https://www.apsva.us/student-services/substance-abuse-counselors/substance-
abuse-resources/

u https://www.safeproject.us/resource/booksmart-spark-a-conversation-with-
teens/

u https://www.safeproject.us/resource/listen-up-podcasts-on-addiction-treatment-
and-
recovery/?fbclid=IwAR1tztOoqftFirX8WjtRr2aydB13LDhdeSoErbXw8VNtZLhppxLEI7s
UhCw
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