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La bebida durante la adolescencia causa un impacto
negativo en la salud física y mental.
Conozca los Riesgos
¿Pero beber durante la adolescencia no es solamente “ser joven y divertirse?” Eso es lo
que las películas, la música e incluso otros padres pueden tratar de convencernos, pero
no se equivoquen: el consumo de alcohol entre menores es algo peligroso. Aquellos que
comienzan a beber durante la adolescencia tienen 4 veces más probabilidades de desarrollar
adicción al alcohol que una persona que espera hasta ser adulto. Los jóvenes que beben
tienen más probabilidades de convertirse en víctimas de crímenes violentos como violación
sexual, agresión y robo. Conducir en estado de embriagues es una de las principales causas
de accidentes automovilísticos fatales, y el consumo de alcohol entre los adolescentes está
relacionado con problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión.

Conozca los Hechos
• El consumo excesivo de alcohol ocurre en niveles más altos que el promedio nacional en
nuestra región. Alrededor del 15% de los alumnos de 12° grado reportan un consumo excesivo
de alcohol (cinco o más bebidas alcohólicas en una hora, al menos una vez al mes).
• En nuestra región, el 17% de los alumnos de 8º grado, el 19% de los alumnos de 10º
grado y casi el 25% de los alumnos de 12º grado admiten que en los últimos 30 días han
conducido en estado de ebriedad o han sido pasajeros de un conductor ebrio.
• Casi el 32% de los alumnos de octavo grado en nuestra región reportan que tienen acceso
fácil al alcohol. Más del 18% de ellos reportan que sus padres les proporcionan alcohol.
• Más del 60% de los alumnos de 12º grado reportan que es fácil obtener alcohol, y el 55%
dice que lo obtienen en las fiestas.
• El alcoholismo temprano es de mayor nivel por la ausencia de los padres, un problema
que va en aumento en todo Estados Unidos, pero está aumentando especialmente en
las zonas rurales.
• Un historial familiar de alcoholismo aumenta el riesgo de adicción para los jóvenes.
Mientras más temprano comiencen a beber y en mayor cantidad, el riesgo es mayor.
• Conozca las señales que indican que los niños podrían estar consumiendo alcohol:
– Cambios de humor (irritabilidad y actitud defensiva o signos de depresión)
– Problemas escolares (calificaciones o problemas disciplinarios)
– Problemas de relación (cambios de amigos, rebelión o enojo con la familia)

Enfóquese en la Prevención
Este podría ser un tema difícil de discutir, pero ignorarlo pone en riesgo a sus hijos. Sea claro
sobre los hechos y los riesgos para que sus hijos puedan tomar decisiones informadas. Sea
abierto y honesto, pídales su opinión y converse sobre cómo pueden manejar la presión
de los compañeros para beber o subir al carro de alguien que ha estado bebiendo. Sea
claro acerca de lo que espera. Ayude a sus hijos a comprender el impacto que la bebida
tiene en un cerebro en desarrollo para que puedan ver este problema como la protección
de sus propios cuerpos y sus futuros y no como una cuestión de control por parte de los
padres. Si tiene historial familiar de abuso de alcohol, asegúrese de que sus hijos conozcan y
comprendan el riesgo adicional que esto les genera. Algunos jóvenes comienzan o aumentan
su consumo de alcohol para cubrir la ansiedad o la depresión. Hable abiertamente sobre esto
con sus hijos y hable con su médico si fuese necesario. Finalmente, NUNCA brinde alcohol ni
permita el consumo a menores de 21 años en su hogar.
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Este proyecto está solventado completamente ($ 20,000) por una subvención de Alianzas para el Éxito del Marco de Prevención Estratégica (# SP080988) del Centro
de Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias para el Tratamiento de Abuso de Sustancias, subvencionado a través de la División de Servicios
Conductuales del Departamento de Salud y Servicios de Nebraska.
Todas las estadísticas fueron obtenidas de la Encuesta de Estudiantes de Factor de Riesgo y Protección de Nebraska 2018 (NRPFSS), reporte de resultados de Region
4 de Nebraska, implementado bajo el Sistema de Vigilancia de Prevención de Riesgos y Salud Estudiantil de Nebraska (SHARP); los resultados de la Encuesta de
Comportamiento de Riesgo Juvenil 2018 y la Encuesta de Comportamiento de Riesgo Juvenil de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 2017.

