Ayuda Profesional
Debido a que las consecuencias del
consumo de alcohol y drogas produce
alteraciones importantes en los hijos(as) es
urgente que se reciba ayuda o asistencia
profesional. El Instituto sobre Alcoholismo
y Farmacodependencia es la primera
institución estatal a nivel latinoamericano
que cuenta con programas de tratamiento
para la atención de las adicciones.
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IAFA Brunca · Pérez Zeledón
IAFA Central Este · Cartago

2551 6166

IAFA Central Norte · Alajuela

2430 0252
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2260 7668

IAFA C ntral Sure te · San José

2224 6122 ext. 233

IAFA Central Suroeste · San José

2224 6122 ext. 235

El alcoholismo sigue siendo uno de los
problemas de adicción por el que más
consultan en los servicios de atención en
drogas.
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CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DROGAS
Casa JAGUAR (Personas Menores de Edad)
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PROCESO DE COMUNICACIÓN PC-MD-042-AL-AD

considera que en la actualidad millones
de niños(as) tienen algún miembro de
su núcleo familiar alcohólico. Estudios
psiquiátricos concluyen que estos menores
de edad tienen mayor riesgo de tener
problemas emocionales que aquellos cuyos
familiares no son alcohólicos.

Consejos útiles

2666 3668

IAFA Chorotega · Guanacaste

Es probable que conozcás alguna familia
que haya tenido que enfrentar dolorosos
episodios en donde alguno de sus
miembros se ve afectado por la conducta

Además, cuenta con una red de servicios
a nivel nacional llamados CAID (Centros
de Atención Integral en Drogas) en donde
podés encontrar la ayuda que necesitás. Se
puede prevenir y detectar a tiempo cuando
la familia acepta que hay un problema.
Si tenés problemas con el alcohol, buscá
ayuda oportuna.

El alcoholismo y la
crianza familiar

Evitá el consumo de alcohol en el
hogar, los hábitos y conductas se
aprenden en edades tempranas.
Evitá enviar a la persona menores de
edad a comprar bebidas alcohólicas
para consumo de los padres o
familiares.
Los niños, las niñas y adolescentes no
deben ingerir bebidas alcohólicas.
La cerveza y el vino son bebidas
alcohólicas que no deben darse a los
niños, las niñas y adolescentes.
En niños, niñas y adolescentes se
aconseja no facilitar ni en broma que
prueben alcohol
Recordá que existe riesgo de consumo
en familias con antecedentes de
alcoholismo.
Buscá asistencia profesional y redes
de apoyo si en tu familia se da esta
problemática.

Las personas menores de edad que crecen
con padres y/o madres que consumen licor
tienen cuatro veces mayor probabilidad
de convertirse en alcohólicos cuando
sean adultos. Una persona menor de edad
que conviva con una familia que tenga
miembros alcohólicos puede evidenciar
una serie de emociones tales como:

Aunque el niño o la niña trate de mantener
el alcoholismo de su papá o su mamá en
secreto, sus maestros, parientes, otros
adultos(as) o amigos(as) pueden darse
al niño(a) con posibles problemas de
alcohol en su hogar.
Psiquiatras de niños(as) y adolescentes
indican que los siguientes
comportamientos pueden ser síntomas de
un problema de alcohol en el hogar:

Ansiedad: Hay constantemente una
preocupación sobre la situación en su
hogar y la persona teme que el padre
alcohólico se enferme o se hiera,
además de sufrir por las constantes
peleas entre sus padres.

Fracaso en la escuela y ausencias
frecuentes.
Falta de amigos, retraimiento de los
compañeros(as) de clase.

Culpabilidad: Puede creer que él o ella
es la causa de que su padre o madre
abuse de la bebida.

Comportamiento delincuente, como el
robar y la conducta violenta.

Incapacidad para hacer amigos:
La persona menor de edad ha sido
decepcionada tantas veces por el

Quejas frecuentes de problemas
físicos, como dolores de cabeza o de
estómago.

en otras personas.

Abuso de bebidas alcohólicas o drogas.

cambia de humor frecuentemente.
Pasa de ser amable a violento y dicho
comportamiento no lo entiende el niño
o la niña.
transmitirle al menor el mensaje de que
hay un terrible secreto en el hogar. La
persona avergonzada no invita a sus
amigos a la casa y teme pedir ayuda a
otros.

Agresión contra otros muchachos.

se siente sola e incapaz de poder hacer
algo para cambiar la situación.
contra el padre o madre alcohólico
porque bebe tanto y suele estar
enojado(a), también con el que no es
alcohólico porque no apoya o protege.

Algunos hijos(as) de personas alcohólicas
tratan de actuar como “padres”
responsables de la familia y entre sus
amigos(as). Tratan de hacerle frente al
alcoholismo convirtiéndose en personas
controladas que tienen mucho éxito en la
escuela, pero que viven emocionalmente
aislados(as) de otros menores y
maestros(as). Sus problemas emocionales
no son aparentes hasta que llegan a ser
una persona adulta.

