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El alcohol y los hijos

ESPAA
La importancia de la deteccin y la prevencin.
¿Cmo pueden las familias detectar un posible inicio del hijo en el mundo del alcohol?
Cristina Pinet psiquiatra de la Unidad de Conductas Adictivas del Hospital de Sant Pau nos indica
los siguientes comportamientos pueden ser sntomas de un problema de alcohol en el hogar:
•
•
•
•
•
•

Fracaso en la escuela y ausencias frecuentes.
Falta de amigos, retraimiento de los compaæeros de clase.
Comportamiento delincuente, como el robar y la conducta violenta.
Quejas frecuentes de problemas fsicos, como dolores de cabeza o de estmago.
Abuso de bebidas alcohlicas o drogas.
Agresin contra otros muchachos.

Ante un caso de consumo destacado de drogas por parte de un hijo o con el fin de prevenir que una
situacin de estas aparezca, es conveniente seguir las siguientes pautas en la familia:
• Los padres deben reconocer que el alcohol ha existido y existirÆ siempre. No pueden mirar
para otro lado. No pueden pensar que sus hijos no van a contactar nunca con Øl.
• Hay que ayudar a los hijos a crecer en un mundo donde saben que existe el alcohol (hoy da
sufrimos el problema del botelln y de la prÆctica del consumo del alcohol en las fiestas
de cualquier localidad por pequeæa que sea).
• Si entran en contacto con el alcohol, la familia debe asegurarse de que los hijos son
capaces de decidir por s mismos y no se dejan llevar por las influencias sociales, ni por
las presiones del grupo de iguales.
• La comunicacin, el afecto y el reconocimiento en el contexto familiar, vuelve a ser la
mejor arma y recurso familiar para afrontar cualquier problema relacionado con el alcohol o
con cualquier droga legal o ilegal.
• La familia debe estar en contacto con los profesores de los hijos.
• No hay que esperar al œltimo minuto para resolver un problema que estÆ presente y del cual
se es consciente desde hace tiempo. Es mejor prevenir que curar.
• No hay que hacer monlogos moralizantes sobre el alcohol o las drogas.
• El adolescente necesita la existencia de normas y un cumplimiento estricto: hora de
llegada, tareas a realizar en casa, etc.
• Los padres deben tener ideas comunes y consensuadas. Debe existir coincidencia de
criterios.
• Los jvenes deben tener la oportunidad de poder tomar decisiones sobre la distribucin del
tiempo, el ocio, etc.
• Los amigos deben poder ir a casa y los padres deben conocerlos.
• La conducta de los padres es muy importante como modelo de aprendizaje de los hijos.
FUENTE:

Baobab Parents

http://www.baobabparents.com/padres/articulo/el-alcohol-hijos-2a-parte/153/

Publicado por Fisac 9:06 AM
Derechos reservados ' 2006 Fundacin de Investigaciones Sociales, A.C.

