No importa lo que los padres hagan, algunas veces los
problemas surgirán de todos modos. Pero usted puede
sobreponerse:
• Aunque usted empiece después de los hechos,
establezca reglas y que sean claras las consecuencias
de su incumplimiento.
• Que haya consecuencia en las amenazas con respecto
a las acciones disciplinarias.
• Sea firme, pero amable; eso es terrible para su hijo
también, pero usted lo está haciendo para mantenerlo
seguro.
• Pregunte y observe la conducta.
• Busque ayuda profesional.
• No encubra a un hijo que infringe la ley.
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intereses exteriores.
• Haga que le interese el estar consciente de los peligros
del alcohol y las drogas.

Puede contar con Bradley
La mayor preocupación del Hospital Bradley es por el
bienestar emocional de los niños y sus familias.
El personal profesional puede examinar o tratar todos
los tipos de afecciones, incluyendo los relacionados con
el uso y el abuso de alcohol y drogas y actuales afecciones emocionales. Se anima a toda la familia a participar en todas fases del tratamiento.

Si se siente abrumado por un problema, llámenos en
cualquier momento al: (401) 434-3400, ext. 364. Los
expertos de Bradley pueden hacer un examen confidencial a fondo para ayudarlo a obtener consejos y responder a sus preguntas. Estamos dedicados a sanar los
corazones y las mentes de los niños y sus familias.

www.bradleyhospital.org

1011 Veterans Memorial Parkway
East Providence, Rhode Island 02915
(401) 432-1000

También hay muchas opciones de servicios en la comunidad. Bradley actuaría, a su nombre, como un enlace
con esos servicios si es que son apropiados para las
necesidades de su familia.

“Sanando los corazones y las mentes
de los niños y sus familias.”

El alcohol y las drogas pueden destruir a
una familia
Aunque mucho se escribe y se transmite por la TV sobre
el alcohol y las drogas, sorprendentemente la mayoría de
las familias no están preparadas para tratar con problemas de mal uso y abuso en sus familias debido a que
hay un estigma unido a alguien que tenga un problema
de alcohol o drogas. Muchos padres piensan que las
familias “normales” no tienen esos problemas o que han
fracasado como padres si sus hijos tienen esos problemas.
Puede ser que los padres estén reprimiendo sus temores
o denegando problemas reales.

Los padres tienen la responsabilidad de
entender los problemas potenciales.
Tenemos que estar conscientes que el tabaco y el alcohol
son drogas y se las debe tomar tan en serio como la
marihuana, la cocaína y el ácido lisérgico (LSD). De
hecho, el tabaco, el alcohol y la marihuana son considerados drogas “de entrada”; esto significa, que una persona
que ha experimentado con ellas tiene más probabilidades
de probar otras drogas. Muchos niños ya han tomado su
primer trago para cuando tienen seis años de edad. Las
siguientes estadísticas sobre alumnos del último año de la
escuela secundaria deberían indicar el alcance del problema y de la importancia de estar consciente de:
• Más del 90 por ciento ha probado el alcohol.
• El 65 por ciento ha tomado un trago el mes pasado.
• Más de la mitad de los muchachos y una tercera parte
de las muchachas ya han experimentado con alcohol
para cuando tienen 12 años de edad.
• El 20 por ciento fuma a diario; el 30 por ciento fuma
alguna vez en el transcurso del mes.
• Hasta el 20 por ciento también masca o huele tabaco.
• Más de la mitad ha probado marihuana; cerca del 25
por ciento la ha usado recientemente.
• El uso de la cocaína y de la cocaína crack es un problema serio; más del 13 por ciento de los adolescentes ha
probado cocaína y el 4 por ciento ha usado cocaína
crack. Es muy accesible.

Las razones por las cuales los menores
recurren al alcohol y las drogas
Muchos de los padres se sorprenden al saber que las
actitudes con relación a las bebidas comienzan en el
hogar y juegan un papel importante en las posteriores
actitudes de los niños con relación a las drogas. Algunas
veces el niño saborea su primera bebida alcohólica de
parte de padres bien intencionados que erróneamente
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creen que el “horrible” y poco familiar sabor desalentará
a los niños a desear alcohol. Desdichadamente, el primer
sorbo puede hacer que el niño lo sienta bien y se sienta
bien.
Si los niños ven a los padres beber para relajarse después
de un día arduo, después de una pelea o como una parte
esencial de un acto social, de una reunión, esas impresiones tempranas sobre el alcohol pueden ser reforzadas.
Las razones para los adolescentes son más complejas que
sólo un sentimiento de bienestar. Los adolescentes buscan desesperadamente ser aceptados por sus amigos y
tienen probabilidades de imitar las conductas de sus amigos, incluyendo el beber y el usar drogas para ganar
aceptación.
Los muchachos con poco amor propio son especialmente
susceptibles. Usualmente usan el alcohol y drogas para
sentirse más cómodos alrededor de otros. Pueden aliviar
la timidez y la nerviosidad. Desdichadamente, al relajarse,
las inhibiciones pueden llevar a otras consecuencias
potencialmente dañinas:
• Problemas en la escuela.
• Beber y conducir.
• Actividades sexuales no planificadas con un consecuente embarazo o enfermedades de transmisión
sexual.
• Trauma emocional sobre sentimientos de culpabilidad.
• Actividad criminal, a menudo para apoyar sus hábitos.
• Problemas físicos, incluyendo envenenamiento
por alcohol.
• Muerte.
Contrario a lo que la mayoría de los adolescentes piensan, el alcohol, en vez de hacerlos más energéticos, en
realidad puede llevarlos a:
• La tristeza y depresión.
• Intentos de suicidio.

Saber como reconocer cuando el uso se
convierte en mal uso o abuso
Hágase un favor y hágaselo a sus hijos reconociendo las
señales de advertencia del mal uso y el abuso de las drogas y alcohol. El mejor indicador es su propio instinto. Si
las cosas se ven mal es que probablemente lo están.
Si hay algún cambio reciente en cualquier aspecto de la
vida de su hijo como ser en la escuela, las relaciones con
amigos o parientes, en su desempeño físico, en la salud
en general, o en patrones para dormir o alimentarse,
usted debe investigar más a fondo.

sienten como que no pueden hablar con usted. Ellos
pueden dejar evidencia física, como botellas vacías bajo
la cama o fósforos o dejar al descubierto utensilios para las
drogas, porque ellos subconscientemente desean una
reacción de usted.
Otras señales de advertencia incluyen:
• Una baja repentina en las notas escolares.
• Descuido inusual de la higiene personal.
• Frecuentes cambios de humor.
• Un cambio súbito de amigos.
• Hablar mucho de fiestas.
• Se extravían sus medicinas que se adquieren sin receta
médica, alcohol o medicinas recetadas.
• Ausentismo escolar o quedarse afuera en la noche en
forma frecuente.
• Falta de interés en previas actividades importantes.
Experimentación – algunas veces puede detectarse, pero
usualmente no causa ningún cambio observable en
la función.
Mal uso - ocurre cuando se busca el alcohol y las drogas
para resolver problemas, para llevarse bien con otros o
para pasarla bien. Usted empezará a notar cambios en la
casa o en los estudios.
Abuso - significa que el alcohol y las drogas se usan frecuentemente y compulsivamente, a pesar de las consecuencias dañinas.
Adicción - significa que el alcohol y las drogas se han convertido en el foco central de la vida. La gente adicta puede
participar en actividades inapropiadas, como delitos,
promiscuidad y ausentismo escolar. Las personas experimentan síntomas físicos y emocionales de la abstención
cuando no están usando alcohol o drogas.

La prevención y la intervención temprana
son lo mejor para sus hijos
Los expertos le dan a los padres este consejo:
• Establezca un buen ejemplo en la casa, empezando
temprano.
• Trate de fomentar el amor propio de sus hijos al animar
la expresión de los sentimientos y comunicación abierta y
el amor incondicional.
• Ponga límites firmes, pero en forma amable.
• Sea consistente con la comunicación y la disciplina.
• Anime el pensamiento independiente.
• Apoye y anime la participación en actividades y

Algunas veces los adolescentes necesitan ayuda pero

El Hospital Bradley es una institución de fama mundial por su autoridad en psiquiatría del niño y del adolescente.

www.bradleyhospital.org

