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¿Como le explico a mi hijo acerca de una sobredosis?
Estimado doctor:
La semana pasada
estaba caminando
con mi hijo en la
Avenida Tremont y
vi a un hombre en
la acera rodeado
de paramédicos.
Alguien cercano dijo
que había tenido
una sobredosis. Mi
hijo, de solo 11 años,
preguntó qué era eso
y no supe que decirle.
Es la segunda vez que
he visto algo como
esto recientemente.
Me molesté porque
una cosa es que
desperdicies tu vida
pero otra cosa es
hacerlo a la vista de los
niños. ¿Cómo le explico
esto a un niño de 11
años?
-Brigitta
Estimada Brigitta:
El tópico de las drogas es
difícil para los niños y padres
hablarlo. No importa donde
vivan, cuan bien vayan en
la escuela o cuánto dinero
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tengan sus padres, todos los
niños y los jóvenes adultos
son vulnerables al impacto
negativo de las drogas en las
calles. Aunque haya llegado
antes de lo que le hubiese
gustado, pienso que debe
tomar esta oportunidad para
decirle a su hijo acerca de
los peligros de las drogas.
Dado que la mayoría de las
personas primero consumen
drogas
cuando
son
adolescentes, este es un buen
momento para educarlo en
porque no debería.

Explique que las drogas
pueden llevar a la adicción,
sobredosis y muerte. Pueden
llevar a enfermedades tales
como la Hepatitis y el HIV/
AIDS. Aun la marihuana
puede causar problemas
cardiacos y pulmonares,
además de aumento de
peso, acné, falta de juicio y
pobres reflejos. Las drogas
legales tales como el alcohol
y la nicotina también son
asesinas. Por otro lado, las
personas que no utilizan
drogas, no se arriesgan a la

adicción o las dañinas cosas
que vienen con ella. Son más
felices, saludables, listos y
más exitosos. Es el cuerpo
de su hijo, y al final, será su
elección. Pero una educación
temprana le ayudará a
dirigirse en la dirección
correcta.
Termine su conversación
en una nota positiva. La
guerra contra las drogas,
especialmente la heroína,
sigue causando estragos
en el Sur del Bronx, pero
ahora, hay un medicamente

disponible que contrarresta los
efectos de la heroína. Dígale
a su hijo que probablemente
los paramédicos atendieron
al
hombre
a
tiempo,
pudieron administrarle este
medicamento
y
salvarle
la vida. Esperemos que el
hombre este valorando su
segunda oportunidad en la
vida, y recibiendo el cuidado
y tratamiento que necesita
para manejar su adicción.
Acacia Network provee una
variedad de servicios médicos:
• Práctica familiar
• Medicina interna
• Salud Mental
• Pediatría
• Ginecología
• Podiatra
• Nutrición
• Educación de salud
• Y mucho, mucho más!
Haga una cita en una de
nuestras clínicas tan pronto le sea
posible.
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