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fico, episodios de violencia, depresión
y muertes por suicidios y homicidios. 
El consumo repetido de alcohol por ado-
lescentes también causa efectos sobre
el sistema nervioso, que se encuentra
en pleno proceso de maduración. En un
estudio en el que se examinó la función
mental de los adolescentes atendidos
por alcoholismo se demostró que 
tenían déficits cognitivos y de comuni-
cación y alteraciones de la memoria,
que, a su vez, pueden ser causa de re-
traso escolar. 
La edad en que se comienza a beber es
un potente predictor del abuso y de-
pendencia del alcohol a lo largo de la
vida. Más del 40 por ciento de los indi-
viduos que comienzan a beber a los 13
años van a tener dependencia del alco-
hol en algún momento de sus vidas.
Esta cifra disminuye al 24, 16 y 9 por
ciento en las personas que empezaron
a beber a los 17, 18 y 21 años, respec-
tivamente. Es decir, la posibilidad de de-
pendencia del alcohol disminuye
cuando se comienza a beber mayor.
El mensaje es claro: el consumo de al-
cohol es un peligro para las personas
jóvenes. Y cuanto más tarde se inicien
en su consumo, menos probable se-
rá que desarrollen cualquier proble-
ma asociado.
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alcohol. El 30 por ciento de los ado-
lescentes de 14-15 años confiesan
haber bebido alcohol antes de los 13
años. Es más, el 20 por ciento de los
adolescentes de 14-15 años, y el 42
por ciento de los de 17 años confie-
san que han estado borrachos por lo
menos una vez.
El alcohol está fácilmente disponible
para los adolescentes. Esta disponibi-
lidad relativamente fácil contribuye al
consumo del alcohol por los menores
de edad. También influye la errónea
actitud de permisividad de alguno que
opina que el que los menores beban
es algo inevitable, inofensivo, y algo
natural en el desarrollo del adolescente. 
Pero es importante recordar que el al-
cohol es una droga poderosa, capaz
de alterar la mente y el cuerpo de ma-
nera impredecible. Pero en el caso par-
ticular de los adolescentes, estos care-
cen del juicio y la capacidad para
sobrellevar inteligentemente las con-
secuencias del consumo de alcohol.
El alcohol a edades tempranas se aso-
cia con otros problemas como taba-
quismo, adicción a otras drogas, emba-
razos no deseados, enfermedades de
transmisión sexual, accidentes de trá-

Para los jóvenes, el alcohol es la droga preferida. (Sí, he dicho
droga). La adolescencia es una etapa de riesgo especial para
comenzar a experimentar con   

¿Alcohol en adolescentes?
No, gracias
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