Problemas más frecuentes de los adolescentes

Problemas en la adolescencia de alimentación, drogas, pegamentos, alcohol y abuso sexual.

Problemas de alimentación

El sobrepeso es una causa frecuente de infelicidad en los adolescentes. Si son criticados o se ríen de su aspecto físico
pueden disgustarse consigo mismos y llegar a deprimirse de forma significativa, estableciéndose un círculo vicioso, ellos
hacen poco y comen para sentirse mejor, pero esto sólo hace que el problema del peso empeore. El hacer dieta puede
realmente agravar la situación. Es más importante que se sientan felices consigo mismos estén gordos o delgados. A
pesar de que muchos adolescentes hacen dieta, especialmente las mujeres, afortunadamente son muy pocos los que
desarrollarán un trastorno de la alimentación del tipo de la bulimia o la anorexia nerviosa. Sin embargo, estos trastornos
ocurrirán con mayor probabilidad si los que se someten a una dieta estricta tienen una pobre opinión de sí mismos, se
encuentran bajo tensión o han tenido un problema de sobrepeso en la infancia.

Drogas, Pegamentos y Alcohol

La mayoría de los adolescentes no usa drogas, ni inhala pegamento, y la mayoría de los que lo hace no irá más allá
de experimentar ocasionalmente con ellos. A pesar de la publicidad sobre otras drogas, el alcohol es la droga que con
mayor frecuencia causa problemas a los adolescentes. La posibilidad del uso de cualquier tipo de droga debería ser
considerada cuando los padres observen cambios repentinos y graves en la conducta de sus hijos.

Abuso sexual

Los abusos sexuales, físicos y emocionales pueden tener lugar en la adolescencia y pueden dar lugar a muchos de los
problemas mencionados con anterioridad. Las familias con estos problemas precisan de ayuda especializada además
de consejo legal ya que muchas de estas conductas constituyen un delito que debe ser denunciado. No es infrecuente
que el desconocimiento sea cómplice de la permisividad y que la ayuda en este orden de cosas resulte tardía.

{mos_ri}

http://guiajuvenil.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 22 February, 2018, 18:51

