
En los últimos años han ido 

aumentando en popularidad 

las denominadas “bebidas 

energéticas”, principalmente 

entre la población joven. Su 

composición suele ser una  

elevada cantidad de cafeína 

y carbohidratos (azúcar) y, 

según la marca, acompaña-

da de algunos aminoácidos 

como taurina, l-carnitina, 

algunas vitaminas, así como 

de otras sustancias como 

guaraná, ginseng, etc. 

Este tipo de bebidas, por la 

comentada composición, 

está contraindicada en per-

sonas con enfermedades 

cardíacas, hipertensión, 

trastornos cerebrales neu-

rológicos, mujeres embara-

zadas, menores de 16 años 

y personas diabéticas, según 

las autoridades sanitarias. 

También en los últimos tiem-

pos, se ha puesto de moda 

su utilización en ambientes 

recreativos y su mezcla con 

bebidas alcohólicas. Si bien 

este tipo de bebidas ya de 

por sí pueden llegar a ser 

muy perjudiciales para la 

salud, el riesgo aumenta 

cuando se combinan con 

alcohol. Y no es que la unión 

de estas dos sustancias 

cause una intoxicación por sí 

misma, sino que la estimula-

ción que provoca en nuestro 

organismo la bebida energé-

tica, minimiza la autopercep-

ción de ebriedad, aumentan-

do la probabilidad de alcan-

zar una intoxicación alcohóli-

ca grave, así como la realiza-

ción de determinadas con-

d u c t a s  d e  r i e s g o 

(conducción, etc.).  

Como hemos comentado 

anteriormente, este tipo de 

consumo combinado suele 

darse, por lo general, en un 

contexto recreativo donde, 

según las encuestas estata-

les, nos indican que el 

patrón de consumo de alco-

hol en ellos suele ser un 

consumo intensivo o “binge 

drinking”, cuya prevalencia, 

en los últimos 30 días, es de 

alrededor del 34% en hom-

bres y 20% en mujeres, en-

tre los 20 y 29 años 

(EDADES 2015/16), así co-

mo un 30% en menores de 

edad, entre 14 y 18 años 

(ESTUDES 2014/15). 

 

Si a todo lo anterior añadi-

mos que la percepción sobre 

el riesgo percibido sobre el 

consumo de alcohol es el 

más bajo de todas las sus-

tancias, para todos los gru-

pos de edad, se hace nece-

sario reflexionar en relación 

a los consumos aquí relacio-

nados. 
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http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2016_Informe_ESTUDES.pdf


Como bien dice Antonio Ortuño, psicólo-

go clínico infanto-juvenil, “un conflicto 

mal resuelto llama a otros conflictos. Un 

conflicto puede tener diferentes causali-

dades. Por eso, tener una visión general 

de cómo afrontar los conflictos ayuda a 

entender y a actuar en lo concreto”. 

Desde un sencillo formato como son las  

viñetas a través de dibujos, se plantean 

diversas situaciones generadoras de 

habituales conflictos que suelen darse 

en el seno familiar,  tan dispares, entre 

otros, como pueden  ser “las rabietas”, 

“me da igual”, “recoger la habitación” 

“el manejo de la provocación”, 

“¿nuestra hija o hijo en un botellón?, 

etc. Tras las mismas, se analiza el con-

flicto en cuestión y se ofrecen una serie 

de consideraciones, reflexiones y orien-

taciones para el entendimiento y la reso-

lución del mismo. 

Esta publicación, de CEAPA, podemos 

encontrarla a través del siguiente enlace 

“¿Cuándo hay que recriminar, advertir o 

castigar a un niño o niña?, ¿En qué mo-

mento el ejercicio de la autoridad pasa 

de lo necesario a lo abusivo?, ¿Cómo 

podemos guiar a nuestros hijos/as sin 

generar tensiones necesarias? Las pre-

guntas se amontonan y no siempre en-

contramos las respuestas”. 

La Asociación Andaluza para la Defensa 

de la Infancia y la Prevención del Maltra-

to Infantil (ADIMA), a través de la elabo-

ración de este material, pretende “poder 

ofrecer a las familias y al profesorado 

algunas reflexiones que ayuden a en-

contrar respuestas a estas preguntas, 

así como algunas herramientas prácti-

cas que les ayude no sólo a compren-

der, sino también a actuar”. 

 

Fuentes: 

ADIMA 

FAPMI 
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Cómo convivir con adolescentes 

Disciplina y Amor 

alcohol y drogas”. 

Cómo convivir con adolescentes preten-

de ser, tal y como indica la propia publi-

cación, “una guía para que padres e 

hijos se entiendan en el día a día duran-

te la adolescencia”. 

 

Fuentes: 

Madrid.org 

APA 

Entender a un/a adolescente no es ta-

rea fácil. Según la American Psychologi-

cal Association, este período plantea 

uno de los desafíos más difíciles para 

las familias. Es posible que los adoles-

centes, que se enfrentan cambios hor-

monales y a un mundo cada vez más 

complejo, sientan que nadie puede en-

tender sus sentimientos, en especial 

sus padres. Como resultado, el adoles-

cente puede sentirse enojado, solo y 

confundido cuando se enfrenta proble-

mas complejos de identidad, presiones 

de sus compañeros, conducta sexual, 
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“Un conflicto mal resuelto llama 

a otros conflictos” 

Claves para resolver de forma positiva conflictos 

cotidianos en la familia 

http://www.ceapa.es/
https://www.ceapa.es/sites/default/files/uploads/ficheros/publicacion/comic_guia_claves_para_resolver_de_forma_positiva_conflictos_cotidianos_en_la_familia_ceapa.pdf
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/adima_DISCIPLINA%20Y%20AMOR.pdf
http://adima.com.es
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM007175.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM007175.pdf
http://www.apa.org/centrodeapoyo/adolescencia.aspx
http://www.apa.org/centrodeapoyo/adolescencia.aspx
http://www.apa.org/centrodeapoyo/adolescencia.aspx
https://www.ceapa.es/sites/default/files/uploads/ficheros/publicacion/comic_guia_claves_para_resolver_de_forma_positiva_conflictos_cotidianos_en_la_familia_ceapa.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM007175.pdf
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El objetivo de esta guía es proporcionar 

información actualizada y documentada 

acerca de por qué y cómo intervenir 

para prevenir el consumo de alcohol en 

la edad pediátrica. Todo ello para res-

ponder con coherencia, eficacia y efi-

ciencia al reto de salud que plantea el 

consumo de alcohol en menores de 

edad. 

Está basada en la investigación  sobre la 

prevención del consumo de drogas en 

general y específicamente sobre el alco-

hol, recopilada y trabajada por un grupo 

multidisciplinar de profesionales  desde 

la Dirección General de Salud Pública 

del Principado de Asturias, a partir de 

conclusiones extraídas en las encuestas 

e investigaciones realizadas por el Ob-

servatorio sobre Drogas y Adicción a las 

Bebidas Alcohólicas del Principado. 

Este documento está dirigido a profesio-

nales de atención pediátrica (personal 

de medicina y enfermería), que atienden 

a jóvenes de 10 a 13 años, edades um-

bral de inicio al consumo de alcohol. 

(Texto extraído de la propia guía, ubica-

da en el siguiente enlace) 

 

les marginan socialmente”. 

“«¿Y tú te lo crees?» es, por tanto, una 

iniciativa que busca aclarar los mitos y 

prejuicios en torno a la patología dual 

(denominación que designa la existen-

cia de un trastorno adictivo y otro tras-

torno mental, cuya prevalencia en Espa-

ña es superior  al 50% entre los pacien-

tes que acuden a centros de salud men-

tal y/o adicciones”. 

(Texto extraído del documento de la 

campaña). 

Accede a: 

Documento de campaña 

Videos de la campaña 

“Fumar porros es más sano que fumar 

tabaco, la timidez se vence con el alco-

hol, dejar de fumar genera ansiedad, la 

adicción es un vicio… Este tipo de frases 

forman parte de los principales prejui-

cios y esquemas mentales que muchos 

de nosotros hemos tenido alguna vez 

acerca de las enfermedades mentales y 

las adicciones. Pero, «¿Y tú te lo crees?». 

Esta campaña de concienciación social 

pretende  “a  través de la difusión  de 

las 10 principales controversias sobre 

adicciones y enfermedades mentales, 

buscar la identificación contigo, con 

cada uno de nosotros, porque esos pre-

juicios lejos de  ayudar a los afectados, 
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Consumópolis 13 

Prevención del consumo de alcohol en la edad 

pediátrica 

#ytútelocrees? 

do por personal docente del centro edu-

cativo. 

El plazo para inscribirse finaliza en el 

mes de febrero de 2018. 

Interesantes premios para las personas 

participantes ganadoras del mismo. 

 

Fuente: 

Consumópolis 

Bases 

Nueva edición sobre el concurso 

“Consumópolis”, dirigido a estudiantes 

de 5º y 6º de primaria y de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Bajo el eslogan “En la publicidad, todo 

vale?”, este concurso escolar analiza el 

consumo responsable por parte de las 

personas participantes. 

Se lleva a cabo a nivel grupal. Cada 

equipo está formado por 5 integrantes 

matriculados en cursos de un mismo 

nivel de participación y estará coordina-

https://www.asturias.es/webasturias/GOBIERNO/ACTUALIDAD/pdfs/2017/2017_03_30_guia_alcohol.pdf
https://www.asturias.es/webasturias/GOBIERNO/ACTUALIDAD/pdfs/2017/2017_03_30_guia_alcohol.pdf
http://ytutelocrees.es/wp-content/uploads/2017/04/resultados-campa%C3%B1a-y-tu-te-lo-crees2.pdf
http://ytutelocrees.es/
http://www.consumopolis.es/concurso/?idioma=es
http://www.consumopolis.es/concurso/pdfs/bases_consumopolis_es.pdf
https://www.asturias.es/webasturias/GOBIERNO/ACTUALIDAD/pdfs/2017/2017_03_30_guia_alcohol.pdf
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¿Te gusta el boletín? 

Pulsa el botón... 

 

 

 

 

 

 … y suscríbete!! 
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