
Hablar regularmente con la 
juventud sobre los peligros del 
alcohol, tabaco y otras drogas 
reduce su riesgo de usarlos en 
primer lugar.

Know! lo alienta a compartir 
este Consejo para Padres 
con sus amigos y familia.

Aprenda más en:
DrugFreeActionAlliance.org

Drug Free Action Alliance
6155 Huntley Road, Suite H
Columbus, Ohio 43229
PH: (614) 540-9985
FX: (614) 540-9990

Know! es un programa de:

Drug Free Action Alliance
LIFETIME PREVENTION | LIFETIME WELLNESS

Haga clic aquí para 
imprimir un PDF 
de este artículo y 
poder comenzar la 
conversación con  
su hijo

Los medios han hecho un buen trabajo en traer a la luz la prevalencia 
y severidad del uso de la heroína, los medicamentos bajo receta y la 
marihuana entre los jóvenes de nuestra nación. ¿Y el alcohol? Ya no 
escuchamos mucho sobre esto en las noticias. ¿Es el consumo de 
alcohol por menores de edad todavía tan generalizado? ¿Es realmente un 
problema? SÍ y SÍ.

El alcohol permanece la droga número uno de elección entre la juventud 
y el consumo excesivo continúa siendo la causa líder de más de 4,300 
muertes de adolescentes cada año. 

La buena noticia es que, en general, el número de menores que beben 
alcohol ha declinado. La encuesta de 2016 Monitoring the Future encontró 
que el 7% de estudiantes de 8° grado, 20% de estudiantes de 10o grado 
y 33% de estudiantes de 12o grado consumieron alcohol dentro de los 
últimos 30 días, una disminución de años previos. Similarmente, cuando 
se trata de tomar alcohol sin control (definido como consumir cinco o 
más bebidas seguidas por hombres o cuatro o más bebidas seguidas por 
mujeres), también ha disminuido,  con el 3% de estudiantes de 8o grado, 
10% de estudiantes de 10o grado y 16% de estudiantes de 12o grado que 
reportan haber tomado alcohol sin control recientemente. Sin embargo, 
cualquier momento en que los jóvenes toman alcohol es un problema. 
Aún más, la encuesta de 2015 Youth Risk Behavior mostró que el 8% de 
estudiantes secundarios admitieron sentarse detrás del volante después 
de haber bebido y el 20% dijo que viajaron en un auto con un conductor 
que estuvo bebiendo alcohol. 

Los accidentes automovilísticos son la causa líder de muerte para 
los adolescentes. Y entrar en un auto donde el conductor está bajo la 
influencia del alcohol o ser pasajero de un conductor afectado por el 
alcohol puede ser un error fatal.

Los peligros del consumo de alcohol en menores de edad incluyen una 
lista larga de riesgos y nunca deberían tomarse a la ligera. Según los 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los jóvenes que 
consumen alcohol tienen más probabilidad de experimentar:

• Problemas escolares: Faltar a la escuela y calificaciones bajas o 
deficientes

• Problemas sociales: Peleas y pérdida de interés en actividades 
extracurriculares

• Problemas legales: Por conducir bajo la influencia del alcohol o 
lesionar físicamente a alguien mientras están bajo la influencia del 
alcohol
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• Problemas físicos: Resacas y enfermedades
• Interrupción del crecimiento y desarrollo sexual normales
• Cambios en el desarrollo cerebral: Algunos podrían tener efectos 

para toda la vida, incluyendo problemas de memoria
• Actividad sexual indeseada, no planeada y desprotegida
• Abuso de otras drogas
• Asalto físico y sexual
• Más riesgo de suicidarse o cometer un homicidio
• Lesiones y fatalidades involuntarias relacionadas con el alcohol: 

debidas a quemaduras, caídas, ahogamiento y envenenamiento de 
alcohol (además de choques automovilísticos)

Existen también ciertos momentos y circunstancias en las vidas de 
nuestros hijos donde la probabilidad de consumir alcohol siendo 
menores de edad es mayor. Cuando la juventud pasa de la escuela 
media a la secundaria, o adquiere su licencia de conducir; estos 
son momentos especialmente riesgosos para el uso de alcohol por 
adolescentes. Los jóvenes con problemas de conducta, depresión u 
otros asuntos emocionales; cualquiera con antecedentes familiares de 
alcoholismo; jóvenes con amigos que beben o que están involucrados 
en otras actividades desviadas; todos tienen un riesgo más alto de 
comenzar a tomar alcohol en la adolescencia. 

Además, es importante tener en cuenta que los jóvenes que comienzan 
a beber antes de los 15 años de edad son seis veces más propensos 
a desarrollar alcoholismo o tener problemas de alcohol más adelante 
en sus vidas, comparados con aquellos que esperan a tener 21 años. 
Con esto en mente, la importancia de retrasar el consumo del alcohol 
es inmensa. En el siguiente consejo, compartiremos algunas ideas para 
asistirlo en mantener a su hijo libre de alcohol. 

Fuentes: Centers for Disease Control and Prevention: Alcohol Fact 
Sheets – Underage Drinking. 2016 Monitoring the Future Survey. 2015 
Youth Risk Behavior Survey.
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