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Cinco maneras para prevenir el consumo de alcohol en adolescentes

ESTADOS UNIDOS
El consumo de alcohol es los adolescentes es un problema que estÆ tomando grandes proporciones, incluso se
han detectado casos de adolescentes que consumen regularmente alcohol estando es sexto grado. De acuerdo a la
Academia Americana de pediatras el primer paso para tratar este problema es darle a los hijos privacidad en
el consultorio mØdico, como es sabido, los jvenes no expresan lo que les estÆ ocurriendo en frente de sus
padres, muchos solamente expresan abuso de drogas o alcohol pero de manera confidencial.

Las recientes investigaciones demuestran que el cerebro de los adolescentes se encuentra en plena etapa de
desarrollo lo que les da enormes poderes cognoscitivos pero tambiØn deja el cerebro mÆs vulnerable a los
efectos adversos del alcohol, las drogas y el tabaco. Estas investigaciones tambiØn han demostrado que entre
mÆs pronto un joven comience a ingerir alcohol esto se verÆ reflejado en problemas en la escuela, y mÆs tarde
en la edad adulta problemas en el trabajo y las relaciones personales.

Existe abundante evidencia que demuestra que no importa que tanto haya crecido un adolescente, ellos siempre
verÆn a sus padres como modelos a seguir. Y aunque los pediatras piden que los padres den intimidad a los
jvenes en el consultorio mØdico, resaltan la importancia de Østos como ficha clave en el control de la
bebida. Esta es una gran motivacin para decirle a sus hijos lo que usted podra haber vacilado en decir
antes:

• Converse con sus hijos sobre la historia de su familia con el alcohol o empleo de drogas. Hay un
componente genØtico al alcoholismo y los hijos deberan saber si ellos se encuentran en riesgo de este
problema.

• DØ tiempo a sus hijos con el pediatra.

• Ponga una poltica firme: Nada de alcohol, drogas, o tabaco hasta la mayora de edad. Use la nueva
investigacin sobre el cerebro adolescente para explicarle que esto es para el cuidado de su cerebro.

• Nunca realice una fiesta para adolescente con drogas o alcohol. Tan solo piense en que su
responsabilidad serÆ enorme si uno de aquellos chicos sale y conduce y se mata, o mata a otros.

• Muestre a sus hijos como usar el alcohol con responsabilidad; beber una cerveza, es seguro, pero sin
emborracharse. Haga Ønfasis que la cantidad de bebida recomendada diaria es una para mujeres y dos
para hombres.

Lo mÆs importante es la prevencin, los mØdicos deben hacer preguntas a los jvenes sobre drogas y alcohol y
los padres deben enseæarles sobre los peligros que ello encierra y mantener una mirada atenta sobre los
hijos, de esta manera los adolescentes estarÆn mejor preparados para encaminarse hacia una adultez sana
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