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From the CCAPSA Board Chair…
The Cobb Community Alliance to Prevents Substance Abuse, Inc.
(CCAPSA) originally published its resource guides for alcohol and
prescriptions drugs/opioids in 2015 and 2016, respectively, with the
endorsement of the Cobb County and Marietta City School systems.
We are delighted to provide this consolidated guide for our Hispanic-Latino community members with the support of Northside
Hospital, Cobb EMC Foundation and the Cobb Community
Foundation. The articles were translated by a certified translator.

	
  

	
  

In order for all of our community members to have the brightest and
healthiest possible future, it is essential they choose to be substance
free. Talk with your families about this critical issue today. On behalf
of our entire staff and Board of Directors, we wish you and your
family all the best!
Warmest regards,
Irene M. Barton
Board Chair, CCAPSA

Dear Cobb County School and Marietta City School Families,
You have more power over the choices your children make than you may realize. Alcohol is the #1
drug of choice among children and adolescents; they use alcohol 10 times more than all illegal drugs,
combined. Studies show that parents, not peers, are the most important influence in a teen’s life. This
places parents in a prime position to reduce underage and youth binge drinking. Parents can set an
example, talk with youth, and monitor youth activities. Empowered parents and adult family members
can trump peer pressure!
The good news? The most effective techniques to remain connected to your teen are among the
most simple:
• Set a family policy about underage drinking and consequences that will be carried out
• Know your children’s friends
• Know where your children are and with whom
• Ensure your children’s social environments are alcohol free

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

• Have daily positive communication and interaction with your children
The Cobb Community Alliance to Prevent Substance Abuse, Inc. (CCAPSA), in partnership with
the Cobb County School District and Marietta City School District, is providing this special edition
to educate parents and families about the dangers of underage drinking.
Please visit our website at www.ccapsa.org. There you can learn more about recent trends in underage and
youth binge drinking and see the variety of resources available for families to start those conversations
with children. You can also learn more about social host ordinances and other enforcement tools in place
within our County as well as view tools and tips to help you be an empowered parent!
For all of our students to have the brightest possible future, it is essential they choose to be alcohol free.
Talk with your children about this critical issue today. We wish you and your family all the best.
Regards,

Mr. Chris Ragsdale
Superintendent
Cobb County School District

Dr. Emily Lembeck
Superintendent
Marietta City Schools

Dear Cobb County School and Marietta City School Families,
Our students in Cobb County are facing an issue that is becoming more prevalent not only in our schools and
neighborhoods, but also throughout the country. Prescription and over-the-counter (OTC) drugs are one of the
most commonly abused substances by Americans 14 years of age and older. In fact, more teenagers are abusing
prescription drugs than cocaine, heroin, and methamphetamine combined. Every day in the United States, an
average of 2,000 teenagers use prescription drugs for the first time without a doctor’s guidance. Nearly 15%
of high school seniors reported that they have used a prescription drug in the past year for reasons other than
prescribed. We must act now!
One of the most significant (and preventable) causes of prescription drug misuse and abuse among youths
is a lack of knowledge and understanding about the importance of proper use. Forty-one percent of teens
believe that it is safer to get high using a prescription drug than it is with a drug such as marijuana or cocaine.
Teenagers believe that since doctors prescribe prescription drugs, they must be safe. We need to help build an
understanding that this perceived safety is predicated only on proper use. The objective of this resource is to
change the way teens view prescription drugs, ensuring that they know the value of proper use and the dangers
of misuse and abuse.
You have more power over the choices your children make than you may realize. Studies show that parents, not
peers, are the most important influence in a teen’s life. Parents can set an example, talk with youth, and monitor
youth activities. Empowered parents and adult family members can trump peer pressure!
The good news? The most effective techniques to remain connected to your teen are among the most simple:
•
•
•
•

Know your children’s friends and where they are
Investigate changes in personal habits, behavior and appearance
Dispose of prescription drugs properly
Have daily positive communication and interaction with your children

The Cobb Community Alliance to Prevent Substance Abuse, Inc. (CCAPSA), in partnership with the Cobb
County School District and Marietta City School District, is providing this special edition to educate parents
and families about the dangers of misusing prescription drugs and signs that indicate your student may be
abusing drugs or is addicted to opioids. Please read the personal story of the Solomon family and keep the
resource readily available.
We wish you and your family all the best and a healthy and productive school year.
Regards,

Mr. Chris Ragsdale
Superintendent
Cobb County School District

Dr. Emily Lembeck
Superintendent
Marietta City Schools
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La mayoría de los padres le hablan a sus hijos acerca del
alcohol dos años demasiado tarde. La edad de 8 años
no es demasiado temprano.

3

Lo que los padres no perciben es que los niños dicen que la razón
principal por la cual ellos escogen no tomar alcohol es porque sus
padres no aprueban que ellos tomen mientras son menores de edad.

Desarrollo del Cerebro de un Adolescente y el

alcohol
L

AS INVESTIGACIONES
DEMUESTRAN que el alcohol
afecta el desarrollo del cerebro
de un adolescente de diferente
manera, al del cerebro de un adulto.
“El cerebro pasa por unos cambios
muy rápidos durante la adolescencia,
y el alcohol puede seriamente dañar
los procesos de crecimiento, a corto
y a largo plazo.” (American Medical
Association Fact Sheet, 2003).

El alcohol puede afectar la memoria,
el aprendizaje, la capacidad de tomar
decisiones y el control de los impulsos; y aumenta el riesgo a las adicciones en forma exponencial. Además, el
alcohol puede causarle a los jóvenes
el desarrollar problemas sociales,
a tener pobre juicio, a meterse en
problemas, a fracasar en la escuela y
a no poder lograr metas personales
de largo plazo.

El alcohol afecta el cerebro de los adolescentes de manera
diferente al del cerebro de un adulto
El hipocampo del cerebro (responsable del aprendizaje y de la memoria)
puede ser hasta 10% más pequeño en los menores de edad que son
tomadores de alcohol.
Puede hasta causar serios daños al cerebro, que estátodavía en desarrollo,
de un adolescente (10-21 años).

Para agravar este problema, las
investigaciones demuestran que los
padres generalmente subestiman
cuán grande es el problema de los
adolescentes cuando toman alcohol, y
las consecuencias negativas. Treinta
y un porciento de los jóvenes que han
dicho que estuvieron bajo los efectos
del alcohol el pasado año, sus padres
habían dicho que ellos No eran tomadores de alcohol. Algunos pueden
pensar que es inevitable el que los
jóvenes menores de edad tomen
alcohol, pero no es así. Para ser un
adolescente que no toma alcohol, este
necesita padres que han sido entrenados bajo el sistema de UNION familiar (creando una relación cariñosa
y de amor), estableciendo LIMITES
(discutiendo reglas claras y firmes
sobre el uso del alcohol por jóvenes
menores de edad), y MONITOREANDO (sabiendo siempre donde están
sus hijos/as y asegurándose que ellos
están en la escuela, en un ambiente
libre de drogas y de alcohol en todo
momento).
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Aumento significativo del riesgo de

adicción
Las investigaciones demuestran que más de la mitad de los padres en Georgia no saben
que el consumo de alcohol por menores de edad aumenta el riesgo de dependencia.

A los 17

A los 13

45%

Probabilidad de Dependencia
del Alcohol

26%

Probabilidad de Dependencia
del Alcohol

A los 21

7%

Probabilidad de Dependencia
del Alcohol

EL ALCOHOL SECUESTRA EL SISTEMA DE RECOMPENSA DE PLACER DEL CEREBRO

E

L CEREBRO RECOMPENSA las acciones positivas
con sentimientos de placer, por lo tanto, a nosotros nos
gusta repetir esas acciones. Hablemos de los químicos
cerebrales que nos hacen “sentir bien”, tales como la
dopamina, la cual conecta el placer con las cosas que
disfrutaste. El alcohol secuestra nuestro Sistema de Recompensa Cerebral engañando al cerebro a producir más sentimientos
de recompensa de placer a través de químicos dañinos –alcohol-en vez
de a través de una experiencia real.
Si los adolescentes continúan tomando, el cerebro cambia y se adapta a
la presencia del alcohol, y pronto va a necesitar más y más alcohol para
poder crear la misma cantidad de placer. Si ellos continúan tomando,
ellos van a comenzar a necesitarlo y a sentirse incómodos – a veces

incluso en forma de molestias extremas —
sin él . Ellos se convierten en adictos.
Conseguir el próximo trago viene a ser
más importante que su familia, sus notas
escolares y hasta los deportes.

¿Sabía usted que
los niños que toman su
primera bebida alcohólica
antes de los 15 años de
edad tienen un riesgo 4
veces mayor de desarrollar
alcoholismo?

Debido a que el cerebro joven produce
una abundancia de dopamina, puede pasar
rápidamente de…. “gustarle, a querer, a
necesitar el alcohol”, lo cual programa al
cerebro para el alcoholismo. El alcohol puede también dañar la
habilidad del cerebro a sentir placer por las cosas y experiencias
normales y saludables – creando una persona joven que no disfruta
las cosas que previamente lo hacían.

Si su familia tiene un historial de alcoholismo, sus hijos necesitan saber que el riesgo de tener un problema con el alcohol, es mucho mayor.

15 de julio de 2017
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La prevención del

consumo de alcohol
de
menores
puede
ser tan fácil como
Relacionarse
1
1-2-3

El desarrollar una relación fuerte y estrecha con su hijo/a es importante.
Las investigaciones demuestran que los conflictos familiares y una pobre relación
entre padre/hijo aumenta el riesgo del consumo de alcohol .
Relacionarse puede ser tan simple como salir y disfrutar juntos, conversar acerca
de la escuela, y/o sacar tiempo cada día para escuchar las preocupaciones de su
hijo/a. Los estudios nos dicen que, hasta tratar de hacer el esfuerzo de cenar juntos
en familia cada semana, reduce hasta en un 33% las posibilidades de que un joven
use alcohol o drogas.

2

Límites

					
La desaprobación de parte de los padres
					
es la razón número uno por la cual los 		
					
adolescentes dicen que ellos no consumen
alcohol, los niños usualmente obedecen a sus padres.
Sin embargo, es muy importante que sus hijos sepan por qué usted no quiere que
ellos consuman alcohol. Explíqueles como el uso del alcohol cuando se es menor
de edad, puede cambiar el desarrollo de sus cerebros adolescentes — deteriorando
la memoria y la capacidad de aprendizaje, mientras aumenta el riesgo de adicción.
Tome un momento para sentarse con sus hijos y juntos establecer las reglas acerca
del consumo de alcohol.

3

Comience temprano, no lo
deje para luego, y manténgase
involucrado.

Al igual que muchas destrezas parentales, el monitorear las actividades de sus hijos en el internet,
es mucho más fácil cuando estableces claramente
las reglas bien temprano.
Aunque la tendencia es que los padres estén menos
involucrados mientras los hijos van creciendo,
hasta los adolescentes mayores necesitan la ayuda
de sus padres para mantenerse lejos del consumo
de alcohol.

Monitoreo

						
						
					
El tener amigos que consumen alcohol es el
						
principal factor de riesgo para que los menores de
						
						
edad usen alcohol. Como padre, es imperativo que
						
usted conozca quienes son los amigos de sus hijos/

Hasta cierto punto, la mayoría
de los hijos aprecian que sus pa
dres estén pendiente de ellos.
Para ellos es una prueba de
que sus padres los aman lo 		
suficiente, como para
preocuparse por su bienestar.

as, dónde están, y qué están haciendo.

						
Acostúmbrese a tener el hábito
de hacer preguntas cuando su hijo/a va a salir de la casa. Conozca a sus amigos,
y asegúrese que no haya alcohol disponible en su casa o en la casa de sus amigos.
Chequear a su hijo/a puede ser tan fácil como, enviarle un mensaje de texto;
y si el alcohol aparece en una fiesta o evento, debe estar listo para recogerlo
inmediatamente.
No olvide monitorear también las actividades que realizan a través del internet.
Hoy día, los jóvenes pasan más tiempo interactuando a través de medios sociales,
como Facebook, que el tiempo que pasan hablando por teléfono.
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COMIENCE A
CONVERSAR ANTES
DE QUE ELLOS
COMIENCEN A TOMAR
El compartir los valores
y la historia de la
familia en relación al
alcohol creará un
ambiente de confianza
y entendimiento.

Si los padres
toman, ellos deben:
Estar claros que ellos no quieren
que sus hijos tomen alcohol, por
lo menos, hasta que tengan 21
años de edad.
Mencionarle a sus hijos que
existen algunas personas que
no pueden tomar
bebidas alcohólicas de ninguna
manera.
Esto incluye:
• Niños y adolescentes
• Individuos de cualquier edad
que no pueden consumir
bebidas alcohólicas con
moderación.
• Mujeres en estado de
embarazo.

Los padres
son la razón número 1 para que
los jóvenes no consuman

S

OLAMENTE LA EDUCACION
no es suficiente para detener a
los adolescentes de consumir
alcohol, ya que están entrando
a una difícil transición social,
la adultez, donde existen
muchas presiones y oportunidades para
tomar. Los padres que están involucrados
activamente con sus hijos, pueden tener una
mayor influencia en la decisión de su hijo/a de
mantenerse lejos del alcohol.
La percepción que los jóvenes tienen de
la desaprobación de los padres los detiene
grandemente. Lo que los padres no se dan cuenta es que los hijos dicen que el hecho de que sus padres no aprueben
el tomar cuando son menores de edad, es la razón principal por la cuál ellos escogen no tomar. Las investigaciones
indican que los jóvenes tienden a no consumir alcohol cuando sus padres están involucrados con sus vidas, y cuando
ellos y sus padres dicen sentirse muy cerca uno del otro. Los conflictos familiares y la falta de interacción están asociados con el riesgo de un aumento en el consumo. Los mensajes mixtos, y las reglas y expectativas no establecidas
claramente también dejan a los jóvenes más vulnerables al consumo de alcohol. and unclear rules and expectations
also leave children more vulnerable to underage drinking.

• Personas que planifican
manejar un auto o tomar
parte en actividades que requieren atención o destreza.
• Personas que están tomando
medicamentos recetados
y/o de venta libre.

Si los padres NO
toman, ellos deben:
Explicar sus razones para no
tomar, ya sean religiosas, por
salud o por historial familiar

Cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a mantenerse

LIBRES DE ALCOHOL

1

2

Estando cerca de sus hijos.
El estar cerca de sus hijos y el mantenerse involucrados con
sus vidas es importante para sus hijos. Cosas tan sencillas
como pasar tiempo juntos, el jugar solo con él/ella, y/o el
cenar juntos en familia puede hacer una gran diferencia.
Explique los riesgos.
Aprenda y explíquele los riesgos de tomar alcohol para los
menores de edad. Enfatice que el tomar alcohol no es un “ritual”,
sino una droga peligrosa para el cerebro del adolescente.

• Anime a sus hijos a hablar
acerca de sus preocupaciones y preguntas sobre el
consumo de alcohol.

3

• Sea claro, Usted no quiere
que sus hijos consuman
alcohol.

4

Conozca a los amigos de sus hijos.
Preocúpese por conocer a los amigos de sus hijos/as y a sus
padres. Ayúdelos a escoger amistades que apoyen las reglas
de su familia.

5

Monitorear las actividades de sus hijos/as
Siempre sepa donde están sus hijo/as, con quién están y qué
están haciendo. Por ejemplo, dígale: ”Si sirven alcohol en la
fiesta, llámame y yo voy enseguida a recogerte”.

• Explíqueles que cuando
ellos cumplan 21 años,
si ellos deciden tomar,
lo deben hacer con
moderación.

Establezca reglas claras.
Establezca reglas claras acerca de no tomar alcohol. Sea
específico: “Absolutamente ningún menor de edad de nuestra
familia está autorizado a tomar alcohol”.

6

No disponibilidad de alcohol.
Asegúrese que no haya alcohol disponible en su casa, o en la
casa de otros cuando su hijo/a esté afuera. Asegúrese que el
ambiente social de sus hijos sea libre de alcohol.

7

Manténgase involucrado.
Planifique eventos que los mantenga unidos y mantenga
interacciones positivas con su hijo/a diariamente. Exprésele
su amor frecuentemente.

8

Manténgase en contacto.
Los estudios demuestran que los niños están más propensos
a tomar alcohol entre las horas de 3-6 p.m., cuando no son supervisados por los padres. Llame a sus hijos frecuentemente.

9

Cenen juntos.
Los estudios revelan que los niños que cenan junto a su familia
de 5 a 7 veces por semana son 33% menos propensos a tomar
alcohol cuando son menores de edad.

10

Nunca le provea alcohol a los niños.
Cuarenta por ciento de los niños que toman alcohol, lo reciben
de sus padres, y lo toman con su permiso. No olvide, que es en
contra de la ley el suministrar alcohol a un menor de edad.

15 de julio de 2017
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Los padres le ganan a las
presiones de los compañeros
Establezca reglas claras sobre el consumo
de alcohol de menores de edad

Cerca del 90% de los jóvenes que
residen en el Condado de Cobb
reportan no haber tomado alcohol
en los últimos 30 días.

Influencia de los

Compañeros

en el Uso de Alcohol

A

DEMAS, los estudiantes que pueden decir NO, o los que
son muy asertivos, tienen menos probabilidad de tomar
cuando son menores de edad. Comparta buenas maneras
para decir “NO,” y practíquelas frecuentemente
con sus hijos. Algunas ideas son:
“Lo siento. No estoy en eso.”
“No gracias. Yo necesito todas las células de mi
cerebro trabajando al cien.”
“¿Sabes qué? Yo solamente tengo un cerebro.
¿Por qué querría echarlo a la basura?”

(2014 GA Student Health Survey).

Si los amigos de sus hijos consumen,
anímalos a dejar de hacerlo. Hay una línea
de ayuda de 24 horas para jóvenes con
problemas de abuso de substancias.

Llame al 1-800-329-9775
El mayor riesgo para que un menor
de edad consuma alcohol es que sus
amigos tomen. Anime a sus hijos a
escoger amistades que apoyen los
valores de la familia, y las reglas
sobre el no uso de alcohol.

“

Si hay alcohol en una
fiesta, retírese.
Mantenga a sus hijos
en un ambiente social
libre de alcohol.
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Alcohol y
juicio
El cerebro del adolescente
está todavía en pleno desarrollo. El alcohol puede
afectar adversamente las
partes del cerebro que
controlan lo siguiente:
Coordinación Motora
Esto incluye la habilidad
de hablar, manejar información y procesarla.
Control de los Impulsos
El tomar alcohol reduce
las inhibiciones y aumenta
las probabilidades de
que una persona haga
algo de lo cual él o ella se
arrepientan cuando esté
sobrio/a.
Memoria
La capacidad de recordar
se afecta negativamente,
y puede ocurrir que se le
olvide todo cuando se ha
consumido demasiado
alcohol.
Juicio y capacidad para
tomar decisiones
El uso de alcohol puede
llevar a los jóvenes a tomar riesgos innecesarios,
tales como, montarse en
auto con alguien que ha
estado tomando. Estos
riesgos pueden resultar
en enfermedad, heridas y
hasta la muerte.

La ley
El poseer, comprar,
o tomar alcohol
antes de la edad de
21 años es ilegal.
La edad mínima de 21 años,
para tomar legalmente, ha
salvado miles de vidas.

Es ilegal que cualquiera
le suministre alcohol a
un menor de edad – y
enjuiciable con una
multa de hasta $2,500
y 12 meses en prisión.

ENVENENAMIENTO
CON ALCOHOL PUEDE
SER MORTAL

Riesgos

Muchos niños todavía no saben cuando
es tiempo de parar, o se duermen debido
a que toman en exceso. Ellos pueden
consumir una cantidad peligrosa de
alcohol antes de darse cuenta que fueron
demasiado lejos. Esto puede resultar
en envenenamiento por alcohol, lo que
puede causar dificultad en respirar,
inconsciencia, y hasta la muerte.
Consumo excesivo de alcohol puede
causar la muerte y en realidad lo hace
– matando a tanta joven como todas las
demás drogas combinadas. Si alguna
persona joven pierde el sentido debido al
alcohol, se debe llamar al 911 para que
reciba atención médica de inmediato.

asociados con el consumo
de alcohol por menores de edad

E

EL USO DE ALCOHOL por niños está correlacionado con la violencia, el pobre rendimiento
académico y con otros comportamientos dañinos. Solo la educación no alejará a sus hijos del uso
del alcohol porque existen presiones y oportunidades constantes para tomar.

Además, las áreas del cerebro que fomentan la impulsividad y la toma de riesgo se desarrollan
temprano en un adolescente, mientras las áreas que mejoran el auto control no se desarrollan hasta
mucho después, al final de la adolescencia, o a principio de los veintes. Usted tiene que mantenerse involucrado
todo el tiempo, como un padre en estrecha relación con su adolescente, estableciendo límites, y monitoreando a
su adolescente para ayudarlo a mantenerse libre de alcohol.
Fracaso escolar
Los adolescentes que usan alcohol tienen mayores problemas académicos y pobre rendimiento, en comparación a
los que no toman. Entre los estudiantes de octavo grado, la mayor tasa de ausentismo está asociada con las tasas
más altas del uso de alcohol.
Violencia
Los niños que comienzan a tomar antes de los 15 años son 12 veces más propensos a resultar heridos mientras
están bajo la influencia del alcohol y 10 veces más propensos a involucrarse en una pelea después de haber
tomado, comparado con aquellos que esperan a tener 21 para comenzar a tomar.
Promiscuidad
El uso del alcohol por adolescentes promueve la actividad sexual sin protección y los avances sexuales no deseados.

Monitoreo

Es bueno que sepa que los estudios demuestran que los niños/
as están en un mayor riesgo de tomar alcohol entre la horas de
3 p.m. y 6 p.m., mientras muchos padres están trabajando.
Encuentre maneras de verificar a sus hijos cuando usted no está
cerca, ya sea con llamadas de teléfono, mensajes de texto o a
través de un vecino que pueda ir a chequear.
Visite ParentsEmpowered.org para enviar
un mensaje de texto a sus hijos.

15 de julio de 2017
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Ordenanza
sobre
Anfitriones
Sociales
¿Qué significa?

¿Cómo se aplica?

Es una ley de carácter local que ha sido adoptada por las Ciudades de

Cuando un oficial de la policía responde a una llamada sobre un evento/

Acworth, Austell, Kennesaw y el Condado no incorporado de Cobb,

local donde menores de edad son señalados por posesión o por

diseñada para apoyar los esfuerzos de la policía y asignar multas/

consumo de alcohol, el anfitrión del evento social puede recibir una

penalidades a los “anfitriones sociales”. Estas son personas que están

citación y puede ser acusado de violar la ordenanza local de anfitriones

celebrando o realizando un evento en alguna propiedad privada en

sociales. Los violadores pueden ser propietarios, inquilinos, padres,

el cual las personas menores de 21 años de edad poseen o consumen

hermanos mayores, jóvenes o cualquier otra persona que se determine

alcohol, independientemente de quién es el proveedor del alcohol.

que está en control, ya sea de forma legal/actual del evento/lugar en
dónde se encuentran menores de edad tomando alcohol.

¿Por qué es necesaria?
¡El alcohol causa más daño y más muertes entre la juventud que el uso de

¿Cuáles son las multas/penalidades

drogas ilegales combinado! Existen también serios efectos secundarios o

Los cargos pueden ser criminales, civiles o administrativos, dependiendo

de segunda mano producidos por menores tomando alcohol, que impac-

de la jurisdicción.

tan la seguridad pública y la calidad de vida.
De igual modo, el castigo (que podría incluir multas, servicio comunitarLas fiestas privadas regularmente son identificadas como la primera

io/restitución, y/o prisión) varía por cada jurisdicción. ¿Cuál es la mejor

forma o fuente en la cual los menores obtienen alcohol, frecuentemente

manera de evitar el violar la Ordenanza de Anfitriones Sociales?

sin la supervisión de un adulto y muchas veces son una fuente para el
uso de otras drogas, comportamientos sexuales no deseados, violencia
y vandalismo.

¡No celebre o auspicie fiestas de adolescentes
en dónde se va a servir alcohol!
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Adicción a los opioides

¿Qué son

De acuerdo al Departamento de Investigación de Georgia, el 74% de las
muertes accidentales relacionadas con drogas en el estado fueron por sobredosis
en el uso de drogas recetadas. (2013)

NOMBRES COMERCIALES

Opioides?
Hydrocodone
Oxycodone
Morphine
Codeine
Fentanyl

Los opioides recetados, son analgésicos con un origen similar al de la heroína.
A veces no son usados por problemas médicos, lo cual puede llevar a
sobredosis y muerte. Las personas que son adictas a analgésicos recetados Existe una tasa de recaídas de
60% - 83% en adictos a heroína/
que son derivados del Opio (opioides), son 40 veces más propensos a ser
opioides en recuperación.
adictos a la heroína. (Fuente: National Survey on Drugs and Health 2011-13)

(Fuente): Davis Direction Foundation)

¿Cómo Trabaja la Adicción de los Opioides?

L

os opioides aumentan la cantidad de
dopamina en una parte del cerebro llamado Sistema de Recompensa Límbico.
Es naturaleza humana el repetir los
comportamientos que encontramos placenteros
y gratificantes; es la responsabilidad del Sistema
de Recompensa Límbico, el proveer “recompensas” que nos motiven a repetir esos comportamientos que nos ayudan a sobrevivir.
La mayoría de las drogas que se abusan, usan
el Sistema de Recompensa Límbico del cerebro
como blanco, inundándolo con dopamina. La
dopamina provoca unos intensos sentimientos
de placer, los cuales conducen a los usuarios a
buscar la droga una y otra vez.

en el circuito de placer del cerebro disminuye los
efectos que producen los comportamientos naturales de gratificación. Ese efecto de recompensa
tan poderoso motiva fuertemente a la gente a
usar las drogas una y otra vez. Es por esa razón,
que los científicos, a veces dicen que el uso y
abuso de drogas es algo que aprendemos a hacer
muy bien rápidamente.

¿Qué le sucede a su cerebro si
continúa usando drogas?

¿Por qué las drogas son más
adictivas que las satisfacciones
que se obtienen de forma natural?

Una persona que abusa de las drogas eventualmente se siente solo, sin vida, y deprimido,
y no puede disfrutar de aquellas cosas que
solía disfrutar en el pasado. Ahora, la persona
necesita seguir tomando drogas, una y otra vez,
solo para tratar de llevar los niveles de dopamina
a los niveles normales – lo cual solo empeora el
problema – un círculo vicioso.

Cuando se abusa de estas drogas, ellas pueden
liberar de 2 a 10 veces más cantidad de dopamina que la que obtenemos de manera natural, por
ejemplo, como cuando comemos algo especial
o cuando tenemos sexo. En algunos casos, esto
ocurre casi inmediatamente (como cuando las
drogas se fuman o son inyectadas), y los efectos
pueden durar mucho más tiempo que los producidos por vías naturales. Los efectos producidos

Después del uso repetido de la droga, el cerebro
comienza a ajustarse a los picos de dopamina.
Las neuronas podrían comenzar a reducir el
número de receptores de dopamina, o
simplemente producen menos dopamina. La
persona comenzará a sentir la necesidad de
tomar cantidades más grandes de la droga para
poder producir la “nota” (the high) familiar

atribuída a la dopamina – un efecto conocido
como tolerancia.
Los Opioides se unen a proteínas específicas,
llamadas receptores de opioides, en el cerebro,
en la espina dorsal, el estómago y en otros
órganos. Cuando estas drogas se adhieren a sus
receptores, ellos bloquean los mensajes de dolor,
enviados desde el cuerpo hasta el cerebro, a
través del cordón espinal.
El abuso de drogas puede conducir a la
ADDICCION – la inhabilidad de poder parar
el uso de la droga a pesar de quererlo hacer
voluntariamente, sin importar las consecuencias
dañinas que el usuario le está causando, tanto a
su salud, como a su vida.
El Sistema de Recompensa Límbico del adicto
ataca otros sistemas del cerebro – tales como
el juicio, la planificación y la organización –
obligándolos a buscar la sensación más importante para ellos – obtener la “nota.” La adicción
a las drogas le roba a la persona el autocontrol,
y la habilidad para tomar decisiones correctas,
mientras le produce deseos intensos de tomar
drogas. Este proceso puede durar durante años
de sobriedad, razón por la cual las recaídas del
adicto son muy comunes.

15 de julio de 2017

11

Entendiendo los

Opioides
O

pioides son fármacos que se
derivan del opio, o que simulan los
efectos de los compuestos analgésicos que se encuentran en el Opio. El Opio
es la savia secada de la amapola del opio, la
cual crece a través de Asia, Africa del Norte,
Sur América y el Medio Oriente. El Opio ha
sido usado por miles de años para aliviar el
dolor, calmar la ansiedad, y ayudar a la gente
a dormir. Pero en tiempos más modernos,
hemos comenzado a refinar y a extraer otras
drogas de él. La Morfina fue la primera droga
refinada proveniente del opio, en 1803; otras
drogas rápidamente le siguieron, incluyendo
la heroína y la codeína. La heroína y los analgésicos recetados son opioides.
Aproximadamente 22% de los estudiantes
de escuela intermedia en Georgia
reportaron, que no existe ningún riesgo
de que solo por usar drogas sin tener una
receta médica, ellos se puedan hacer
algún daño físico.

Muchas de estas drogas se continúan utilizando como medicamentos en el presente, bajo
estrictas regulaciones, ya que son altamente
efectivos para aliviar el dolor y otros síntomas.
Los opioides que son abusados, mayormente
incluyen tanto la heroína, como los medicamentos recetados, tales como Hydrocodone
(Vicodin), Hydromorphone (Dilaudid),
Oxycodone (Percocet y OxyContin) y Codeine.
Los opioides recetados pueden venir en una
variedad de formas, tales como: una cápsula
que dispensa el medicamento poco a poco,
o una tableta que puede ser pulverizada e
inhalada, un líquido (tales como un jarabe
para la tos conteniendo codeína), jeringas
para inyectar, supositorios, parchos usados
en la piel, o pastillas que se disuelven en la
boca. En la calle, estas drogas se conocen con
diferente nombres, dependiendo de la droga,
pero incluyen oxy, OC, M, sister morphine,
hydros, tabs y demmies.

Los Opioides se
Consiguen con Facilidad

Muchos usuarios de heroína
comienzan usando analgésicos
recetados, que fueron recetados
El perfil “promedio” de un consumidor de
para ellos, o que fueron “desviaopioides es un hombre suburbano, blanco
dos”. La desviación de drogas es
entre las edades de 18-32 años de edad, pero
el término usado para describir
cualquier persona puede llegar a ser adicto.
el uso de drogas recetadas para
propósitos no recetados – para
alcanzar la “nota” (to get high). Algunos
procedimientos médicos que muchos adolescentes enfrentan, tales como, la extracción de
las muelas del juicio (cordales), cirugía de las
rodillas, lesiones deportivas, etc., fácilmente
pueden conllevar una receta de un analgésico
fuerte, el cual se hace entonces, fácilmente
accesible. Mucha gente a la cual se le recetan
analgésicos a base de opio después de una
cirugía, “guardan” las pastillas que no usaron
para una situación futura, como una lesión
Comienza con el fácil acceso
menor – un tobillo desgarrado o un dolor de
muela. Los jóvenes encuentran las pastillas
a ellos en el hogar
que no fueron usadas en los botiquines de sus
propias casas o en las de sus abuelos.

Inicio en la
Adicción a
los Opioides

Muchos adolescentes piensan erróneamente
que las drogas recetadas son “seguras” ya
que fueron recetadas por un doctor, y además
porque salen de una farmacia.
El aumento en la concientización y la
regulación han logrado que los opioides
recetados y más abusados sean más difíciles
de desviar, y por lo tanto, mucho más caros.
Un programa en contra de los centros
donde procesan las pastillas (“pill mills”)
en Georgia, ha provocado que disminuya
la cantidad de producto para ser desviado.
Además, muchas de las pastillas que en el
pasado se recetaban y que eran pulverizadas
para ser inhaladas o inyectadas para poder
producir una “nota”(high) más intensa,
ahora solamente son manufacturadas en
una versión a “prueba de ser pulverizadas”.
La heroína rápidamente ha llenado el vacío
para aquellos que buscan un sustituto.

1 de 4 adolescentes

reportan haber tomado una droga
no recetada para ellos, por lo
menos, una vez.

¿Sabía usted que el Día de Acción
de Gracias es uno de los días
de más abuso y sobredosis
de drogas recetadas?

¿Por Qué?
Porque ese día suelen visitar a
familiares de mayor edad, quienes
regularmente tienen las medicinas
muy accesibles.
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NOMBRES CALLEJEROS
PARA LOS OPIOIDES
Estos son los opioides más comúnmente
usados, y sus nombres en la calle.
Oxycontin
Oxy, Hillbilly heroin, kickers, Oxycottons,
killers, OC
Jammed
Este es el término que se utiliza para decir
que alguien está “bajo la influencia de
“Oxycontin”
(CESAR).

Alrededor del de los estudiantes del 12mo grado están de acuerdo

33%

que es muy fácil conseguir una droga recetada, que
no ha sido recetada para ellos.
(GSHS 2.0, 2013-2014)

Percocet/Percodan
Percs, percodoms
Vicodin o Lorcet/Lortab
Vikes, Watson-387
Robitussin o Tylenol (NIDA) con Codeína
Captan Cody o Cody, schoolboy
Glutethimide con Codeína
“Doors & fours,” “pancakes y syrup,” loads
Fentanyl (ISATE)
Apache, Duragesic, Sublimaze, “dance fever,”
Actiq, TNT, China White, China Girl
Tango and Cash, jackpot, friend, goodfella
(NIDA)
Morfina
Roxanol, Miss Emma, M, “white stuff,”
monkey, Duramorph
Metadona
Amidone, fizzies, chocolate chip cookies
(with MDMA)
Numporphan/Numorphone
Blues, Mrs. O, O bomb, octagons/stop signs,
biscuits, blue heaven
Dilaudid
D, smack, juice, footballs
Demerol
Pain killer, demmies

Derivados del Opio Ilegales
Heroína (NIDA)
Smack, junk, dope, H, white horse, horse,
China white, skunk, skag, brown sugar, hell dust,
thunder, chiva, big H, “Cheese (with OTC cold
medicine and antihistamine)”
Opio (DOJ)
Black stuff, gum, block, hop, big O, ah-pen-yen,
zero, hop/hops, Chinese Molasses, Chinese
Tobacco, black pill, mira, O, pox, skee, Dover’s
Powder, dopium, gee, God’s medicine, toys, toxy,
guma, joy plant, easing powder, dream stick/gun

Como Hablarle a
los Adolescentes
Sobre los

Opioides

L

os jóvenes que continuamente aprenden
en la casa sobre los riesgos que causan las
drogas, son 50% menos propensos a utilizar
drogas que aquellos a quienes no se les enseña.
Es responsabilidad de ustedes el hablar del tema
abiertamente. (Source: SAMSHA)
• Recordarles continuamente, que el tomar
drogas recetadas a otras personas es ilegal
y se considera abuso de drogas.
• Pedirle a su doctor, que le hable a su hijo
adolescente durante visitas de rutina.
• Proporcionar un ambiente seguro para que
su hijo pueda hablar

El uso de heroína es solo parte del problema mayor de abuso
de sustancias/drogas.
Casi toda la gente que
utiliza heroína, también usa
por lo menos otro tipo de droga.
La mayoría utiliza por
lo menos 3 más.
La Heroína es una droga derivada
del opio altamente adictiva con un
alto riesgo de sobredosis y hasta
de muerte para quien la consume.

Las personas que son adictas a…
ALCOHOL

MARIHUANA

COCAINA

tienen

tienen

tienen

3

15
veces

2

veces

veces

ANALGESICOS
de OPIOIDES
Recetados

tienen

40
veces

…más probabilidad de ser adictos a la heroína.
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¿Cuáles son las señales
de advertencia, si su hijo
está usando drogas?

N

o existe ninguna forma fácil para determinar si su adolescente está usando drogas
u alcohol. Como usted verá, muchas de las
señales y de los síntomas de drogadicción que
mencionamos son también, a veces, comportamientos típicos de los adolescentes. Muchos son
síntomas también de problemas de salud mental,
incluyendo la depresión o la ansiedad.
Si usted ha notado alguno de los cambios relacionados con el abuso de sustancias que han sido
enumeradas en esta página, no tenga miedo de
hablarle a su hijo/a, y preguntarle directamente,
cosas tales como “¿Te han ofrecido drogas?” Si te
contesta que “Sí”, pregúntale “¿Y tú qué hiciste?”
o “¿Has estado tomando o usando drogas?”.
Aunque ningún padre quiere escuchar un ”Sí” a
sus preguntas, prepárese para eso.
Decida, de antemano, como va a responder a un
“Sí”. Asegúrese de escuchar a su hijo/hija, y de
que entienda que usted siempre estará al lado de
él o de ella, ya que usted solo quiere lo mejor para
él/ella y para su futuro.
Por supuesto, no todos los adolescentes van a
confesar fácilmente el uso de drogas o de alcohol,
y un “No” podría también significar que su hijo/a
pueda necesitar ayuda por problemas de salud
mental. Es por eso que los expertos recomiendan
que usted considere el obtener una evaluación
profesional de su hijo, ya sea, con un pediatra, o
un sicólogo infantil, para averiguar, qué es lo que
está pasando. En el caso de abuso de sustancias,
no tema proceder con demasiada cautela. El
unirse a profesionales para ayudar a su adolescente es la mejor manera de asegurarse que él/
ella pueda tener un futuro saludable.

Señales y Síntomas de
Abuso de Sustancias
APARIENCIA PERSONAL
• Desordenada, muestra falta de cuidado de su apariencia
personal
• Pobre higiene
• Color rojizo en las mejillas o la cara
• Marcas en los brazos o las piernas (o uso de mangas
largas cuando hace calor, para esconder las marcas)
• Quemaduras o marcas de carbón en los dedos o labios

HÁBITOS PERSONALES O ACCIONES
• Rechinar los dientes
• Olor a humo u otros olores raros, en su aliento o en su
ropa
• Masticar goma de mascar o mentas, para disimular el
aliento
• Uso excesivo de productos de venta libre para reducir el
enrojecimiento de los ojos, la irritación de la nariz,
o el mal aliento
• Llegar más tarde de la hora especificada, con demasiada
frecuencia
• Problemas de dinero
• Conducir el auto irresponsablemente, accidentes de auto,
o golpes en el carro sin explicación
• Evitar el contacto visual
• Cerrar puertas con seguro
• Salir todas las noches
• Llamadas secretas
• “Antojos” o apetito repentino

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO ASOCIADOS
AL USO Y ABUSO DE SUBSTANCIAS
• Cambios en las relaciones con miembros de la familia
o con amistades
• Pérdida de inhibiciones
• Cambios de humor o inestabilidad emocional
• Comportamiento ruidoso o desagradable
• Reírse de nada
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• Inusualmente torpe, tropezar con frecuencia, falta de
coordinación, pobre balance
• Huraño, retraído, deprimido
• Cansado sin razón
• Silencioso, poco comunicativo
• Hostilidad, ira, no cooperador
• Engaños, secretos
• Pone excusas para todo
• Disminución de la motivación
• Movimientos de letargo
• No poder hablar inteligentemente, dificultad para hablar,
o hablar demasiado rápido
• No se puede enfocar
• Hiperactividad
• Eufórico sin razón
• Períodos de no poder dormir o de mucha energía, seguidos
de largos períodos para reponer el sueño perdido.
• Desaparecer por largos ratos

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA ESCUELA
O EL TRABAJO
• Ausentismo escolar o pérdida de interés en trabajo escolar
• Pérdida de interés en actividades extracurriculares,
o deportes
• Incumplimiento de responsabilidades en la escuela
o trabajo
• Quejas de los maestros o los compañeros de trabajo
• Reportes de intoxicación en la escuela o el trabajo

PROBLEMAS DE SALUD RELACIONADOS AL ABUSO
DE SUBSTANCIAS POR ADOLESCENTES
• Sangramiento por la nariz
• Nariz que moquea, no causado por alergias o por un
resfriado
• Enfermedades frecuentes
• Llagas, manchas alrededor de la boca
• Mareos, náuseas
• Convulsiones
• Vómitos
• Labios húmedos o sed excesiva (conocida como
“boca de algodón”)
• Pérdida o aumento de peso repentino
• Quemaduras/contusiones en la piel
• Accidentes o heridas
• Depresión
• Dolores de Cabeza
• Sudoración

PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL HOGAR
O EL AUTOMÓVIL
• Desaparición de pastillas, ya sean recetadas o de venta
libre
• Alcohol o cigarrillos faltando
• Desaparición de dinero o de artículos de valor
• Olor peculiar en el auto, o botellas, tubos o pipas en el piso
del auto o en la guantera
• Aparición de envases o envolturas poco usuales, o semillas
en superficies usadas para limpiar marihuana, tales como
“Frisbees”
• Aparición de aparatos usados para drogas, incluyendo las
“pipas”, papel para envolver, pequeñas botellas de medicinas, goteros, encendedores, o dispositivos improvisados
para fumar, como aquellos preparados con los rollos de
papel higiénico y papel de aluminio
• Escondites para guardar alcohol

(Fuente: www.drugfree.gov)
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¿Cuándo Debe Hablar con
Su Hijo/a Sobre las Drogas

N

o es suficiente sentarse una vez con su hijo/a para tener
una “conversación sobre drogas”. Al contrario, los padres
y las personas responsables de adolescentes, necesitan
señalarle los peligros del uso del alcohol y de otras drogas
mientras ellos están creciendo. La clave es que la cantidad de
información esté de acuerdo al nivel de madurez de su hijo/a.
Los estudios demuestran que los jóvenes de padres que les hablan
sobre las drogas son 50% menos probables de comenzar a usar
drogas. A pesar que la presión de los compañeros puede llegar
a ser enorme durante los años de escuela intermedia y superior,
los padres y las familias siguen siendo la mayor influencia en las
decisiones que los adolescentes hacen.
Estableciendo una comunicación abierta y honesta es una forma
de ayudar a los hijos a crear resistencia para que puedan lidiar
con la presión de sus compañeros y de la sociedad, para que
puedan escoger responsablemente. Estas son algunas ideas
para comunicarse con sus hijos acerca de las drogas:
ESCUCHAR.
Cuando escucha a sus hijos, ellos a su vez, aprenden a como
escuchar y tratarán de aprender a expresar sus pensamientos
y sentimientos con más fuerza. Al estar atento a lo que ellos
tienen que decir, les transmite respeto y preocupación.
SER FLEXIBLE.
No puede forzar a su hijo/a a hablar con usted. Para algunos
adolescentes es más fácil hablar cuando están en el auto o
haciendo algo, en vez de estar sentados frente a una mesa,
cara-a-cara, donde solo hay que hablar. Manténgase flexible,
y tome ventaja de las oportunidades, cuando y donde aparezcan.
SER POSITIVO.
Si la mayoría de sus mensajes son negativos, sus hijos pueden
sentir que no vale la pena hablar ya que siempre son criticados.
Trate de mantener un balance, y asegúrese de que las reglas y los
límites que la familia ha establecido sean claras, y déjele saber
a su hijo/a que habrá consecuencias si la reglas se rompen.
HABLE SOBRE SUS SENTIMIENTOS.
Cuando esté hablando con sus hijos, ayuda el decir, “Yo lo siento
______ porque ________.” De esta manera, ellos aprenderán a
unir las emociones a los pensamientos y los ayudará a expresar
la razón por la cual sienten de cierta manera.
ESTABLECER REGLAS Y CONSECUENCIAS CLARAS.
Establezca límites claros en relación al alcohol y al uso de drogas
(incluyendo el cigarrillo) y compártalas regularmente, enfocándose en su salud y seguridad en general. Si su mensaje no es
consistente, los adolescentes podrían decidir crear sus propios
estándares y/o límites.

Posibles consecuencias
de salud por el uso de

opioides:
A CORTO-PLAZO
• Reducción del ritmo cardíaco
y la respiración (lo cual
puede conllevar a
sobredosis y/o muerte)
• Reducción de la presión
arterial
• Náuseas y vómitos

A LARGO-PLAZO
• Tolerancia (necesitando más y más para alcanzar
el mismo nivel “High”)
• Necesitar la droga para sentirse “normal”
• Síntomas al dejar la droga (síntomas como de “flu”,
muy desagradables)
• Contrayendo enfermedades tales como VIH/SIDA o
Hepatitis B y/o C al compartir agujas, o al tener sexo sin protección
• Problemas cardíacos y pulmonares
• Abcesos e infecciones sanguíneas
• Venas colapsadas
• Pobre cuidado personal, incluyendo mala nutrición,
higiene y cuidado médico
• Riesgo de defectos de nacimiento, o muerte del bebé,
entre las adolescentes en estado y que usan y abusan drogas

15 de julio de 2017
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Proteja sus
medicamentos
recetados y
de venta libre
almacenados
en el hogar

E

Opciones para Asegurar sus Medicamentos
Recetados y de Venta Libre

Considere esto, debido al fácil acceso:

• Elimine los medicamentos que puedan quedar y que no se van a
volver a necesitar. Opciones para disponer de las drogas incluyen,
buscar donde disponer los medicamentos, participar en un evento
para devolver los medicamentos no usados, participando en un
programa por correo (pregunte en una farmacia local), etc.
No intente desechar sus medicamentos a través del inodoro/
poceta, a menos que reciba instrucciones precisas de su farmacia.

l uso y abuso de drogas recetadas es un problema de salud
pública y representa una crisis de seguridad a través del estado
de Georgia. La accesibilidad de la drogas recetadas y de venta
libre es el factor número uno en el mal uso y el abuso de dichas
drogas. La acción principal que los adultos pueden tomar para evitar
el mal uso o abuso de las drogas recetadas es, mantener bajo llave los
medicamentos recetados y los de venta libre para que solo las personas
que están supuestas a usarlas, ”las usen.”

• La sobredosis de fármacos en los Estados Unidos ha superado
todas las sobredosis de drogas ilegales de metanfetaminas, heroína,
y cocaína combinadas.
• El 90% de todos los adolescentes que abusan de fármacos, obtienen
la droga en el botiquín de medicinas de su casa o del de la casa de un
amigo/a. (National Institute on Drug Abuse)

• Almacenaje seguro – guarde bajo llave todos los medicamentos
recetados o de venta libre que mantenga en su casa, especialmente
los analgésicos.

Infórmese Sobre un Lugar Para la Disposición
de Medicamentos Recetados en su Area.

www.stoprxabuseinga.org

Muchos individuos que
luchan contra desórdenes de
uso y abuso de substancias
han encontrado esperanza
en la recuperación

Recursos
de recuperación
Programas para pacientes internos, e intensivos para pacientes ambulatorios
Ridgeview Institute, 770-434-4567
Peachford Hospital, 770-455-3200

Evaluaciones para adolescentes en las escuelas del Condado de Cobb
Chris Hinds, Ridgeline Counseling Services, 404-549-6334
Debra Legere, Legere Counseling, 404-918-2674

Padres – Lo Que Usted
Puede Hacer:
• Hable con sus hijos/as acerca de la posición
de la familia acerca de las drogas
• Esté consciente de sus alrededores, particularmente las estaciones de gasolinas, tiendas de
conveniencia, y centros comerciales en cada una
de las carreteras interestatales
• Llame al Departamento de la Policía de Cobb en
forma anónima, si sospecha de alguna actividad
de drogas: 770-509-5554
• Regularmente limpie sus botiquines de medicinas y
deseche los medicamentos de forma apropiada.
• Apoye organizaciones que ofrecen recursos
de recuperación y rehabilitación

Programa de tratamiento de abuso de substancias para pacientes
ambulatorios
Raven’s Nest, 888-975-3816
Proactive Management, 678-439-8975

Wilderness Programs
Wilderness Programs son una opción para adolescentes que están luchando
contra la adicción. Estos programas usualmente aceptan adolescentes que se
hayan detoxificado de los “opioids” . Los padres usualmente tratan esta opción
después que las opciones ambulatorias o de corta estadía en un hospital han
fracasado, y/o cuando un programa diurno de 60 – 90 días es recomendado
(con post tratamiento)

Second Nature Wilderness Program, 866-280-1800, http://snwp.com/
SUWS of the Carolinas, 844-334-2878, http://www.suwscarolinas.com/

La edad promedio en que los jóvenes de Georgia
(12-17 años) comienzan a abusar medicamentos
recetados es 13 años, la misma edad en la cual
comienzan a probar alcohol.
(Substance Abuse and Mental Health Services Administration,
Behavioral Health Barometer: Georgia 2013)

La adicción tiene que ser tratada de la
misma manera que una enfermedad crónica.
http://youthtoday.org/2015/07/recovery-communitiesgive-former-addicts-a-boost-in-the-long-term/

Recursos Adicionales
Cobb County Prevention Intervention Center, 770-429-5846
Graduate Marietta Student Success Center, 770-428-2631
Davis Direction Foundation, 470-362-1994
*CCAPSA no recomienda ningún proveedor o tratamiento.
Estos nombres son con propósito de información solamente.
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