El consumo de alcohol en los
adolescentes

El consumo de alcohol se
manifiesta cada vez más en
los adolescentes debido a la
normalización dentro de la
sociedad como forma de iniciar
un nuevo ciclo de vida.
En Costa Rica, estudios
realizados en población
escolarizada en el 2006, 2009 y
2013 (IAFA) indican que la edad
promedio de inicio de consumo
de alcohol es a los 13.2 años,
tanto en hombres como en
mujeres. Aproximadamente
de 1000 estudiantes, 270
consumieron por primera vez,
siendo la cerveza, la bebida de
inicio en el 37% de los jóvenes
encuestados.
Por lo tanto, el inicio de la
adolescencia es un periodo
de alto riesgo para comenzar
a experimentar situaciones
nuevas y entre ellas, el alcohol.

Las consecuencias negativas
en el desarrollo emocional,
cognitivo y social merecen ser
atendidas de forma oportuna.
El consumo de bebidas
alcohólicas altera las
estructuras cerebrales y reduce
las capacidades cognitivas de
los adolescentes.
La adolescencia es un
momento clave en la
maduración cerebral, proceso
que se completa hacia los 21
años.
Al consumir alcohol de forma
prematura se puede afectar
el desarrollo del cerebro,
produciendo secuelas
importantes e irreversibles.
El cerebro adolescente es más
vulnerable que el del adulto, al
consumir pequeñas cantidades

del alcohol disminuye de forma
significativa la capacidad
de recordar, de manera que
esto afecta el rendimiento
académico y otras áreas
del funcionamiento social y
emocional.
Los adolescentes que toman
alcohol los fines de semana
en grandes cantidades y en
periodos de tiempo cortos,
presentan problemas de
atención, razonan con mayor
lentitud, tienen una menor
capacidad de trabajo, así como
problemas para regular las
emociones y tomar decisiones.
Esto podría explicar las
elevadas tasas de fracaso
académico y la deserción
temprana en el sistema
educativo.

El consumo de bebidas
alcohólicas altera las
estructuras cerebrales y
reduce las capacidades
cognitivas de los
adolescentes.

Los principales motivos
que los adolescentes usan
para explicar el consumo de
bebidas alcohólicas son:
•		 Es un modo de ponerse
		 alegre.
•		 Presión social, a veces
		 producida desde la
		 publicidad.
•		 Desinhibición, superación de
		 la vergüenza.
Consecuencias del consumo:
•		 El alcohol es adictivo para
		 todos y cuando se inicia
		 su consumo antes de los
		 18 años aumenta 5 veces la
		 probabilidad de que se
		 genere una adicción.
•		 Los adolescentes corren un
		 riesgo mayor que los adultos
		 al desarrollar enfermedades
		 como: cirrosis del
		 hígado, pancreatitis, infartos
		 hemorrágicos y algunas
		 formas de cáncer.
•		 Los adolescentes que
		 consumen alcohol están más
		 expuestos a iniciar actividad
		 sexual temprana, situación
		 que los expone a un mayor
		 riesgo de contagio con el
		 virus de inmunodeficiencia
		 humana, enfermedades de
		 transmisión sexual y
		 embarazos no deseados.
		 De igual modo, incrementan
		 la probabilidad de
		 impotencia y disfunción
		 eréctil.

• Los adolescentes que
		 abusan del alcohol son 4
		 veces más vulnerables a la
		 depresión severa que
		 aquellos que no tienen un
		 problema de alcohol.
•		 El consumo de alcohol entre
		 adolescentes ha sido
		 asociado con frecuencia
		 a muertes por suicidio y
		 accidentes de tránsito.
•		 Al ser un depresor del
		 sistema nervioso central,
		 aplaza funciones
		 cognoscitivas (percepción
		 y juicio), motoras (equilibrio
		 y reflejos) y emocionales
		 (sensatez y madurez).
•		 El alcohol afecta la
		 absorción de nutrientes en
		 el intestino delgado, siendo
		 esto contraproducente
		 para el periodo de
		 crecimiento en el que se
		 encuentran los adolescentes.
•		 El alcohol incrementa la
		 vulnerabilidad de los jóvenes
		 frente al consumo de otras
		 sustancias adictivas.

Existe una correlación
importante entre el
consumo de alcohol y la
violencia.
Como efecto de la
embriaguez la capacidad
de juicio disminuye y
no se piensa en las
consecuencias de los
actos, lo que incrementa
la pérdida de control y
detona la agresividad.
Además, pueden
involucrarse en riñas
callejeras, en pandilllas y
en actividades delictivas.
El inicio de consumo
de alcohol en la
adolescencia incrementa
4 veces la probabilidad
de padecer trastornos
de personalidad e
incrementa al doble el
riesgo de ser alcohólico
antes de los 24 años.

Señales de
alerta:

Consejos para
padres:

•		 Aliento con olor a alcohol
		 o tabaco, así como en la
		 ropa o en la habitación.

•		 Mantenerse alerta e 		
		 informado con otros padres
		 y personal docente.

•		 Pupilas contraídas,
		 enrojecimiento de la cara
		 y ojos irritados.

		 En la actualidad, hay fiestas 		
		 en fincas y diversos lugares 		
		 que ofrecen grandes
		 cantidades de bebidas
		 alcohólicas y otras drogas
		 que ponen en riesgo la
		 integridad física y psicológica
		 de los adolescentes.

•		 Cambios anímicos como
		 irritabilidad y aplanamiento
		 emocional.
•		 Cambios en el patrón de
		 sueño.
•		 Llegadas a la casa tarde.

•		 Preguntar al adolescente 		
		 qué sabe sobre el alcohol.
•		 Preguntarle qué piensa de los
		 adolescentes que ingieren
		 bebidas alcohólicas. Esto no
		 solo contribuirá a que se
		 sienta escuchado y
		 respetado, sino que servirá
		 como “puerta de entrada”
		 para tratar los temas de
		 alcohol u otras drogas.
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