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La Prevención del Consumo y del Mal Uso de Alcohol Entre Menores 

El consumo de alcohol entre menores 

● El alcohol es la droga más usada entre los jóvenes de los Estados Unidos 
● Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el alcohol es un 

factor en la muerte de 4,358 jóvenes cada año 
● Las personas menores de edad que toman alcohol corren un mayor riesgo de: lesionarse, 

llevar a cabo o ser la víctima de agresión física o sexual, tener problemas en la escuela o 
involucrarse en problemas con las autoridades de la ley  

● Las personas que empiezan a tomar alcohol antes de cumplir 15 años de edad tienen cuatro 
veces más probabilidades de tener un trastorno de consumo de alcohol más adelante 

● Aunque, en promedio, los jóvenes toman con menos frecuencia que los adultos, cuando los 
jóvenes toman, toman de una manera más peligrosa: el consumo excesivo de alcohol 

El consumo excesivo de alcohol 

● Muchos jóvenes que toman alcohol lo hacen excesivamente  
● El consumo excesivo de alcohol es consumir múltiples tragos en tan solo unas horas 

○ Para varones con 9-13 años: 3 tragos en alrededor de 2 horas 
○ Para varones con 14-15 años: 4 tragos en alrededor de 2 horas 
○ Para varones con 16-17 años: 5 tragos en alrededor de 2 horas 
○ Para niñas con 9-17 años: 3 tragos en alrededor de 2 horas  

● Diferentes cervezas, vinos y licores contienen diferentes cantidades de alcohol, pero 
típicamente, un “trago” equivale a 12 onzas de cerveza, 5 onzas de vino o 1,5 onzas de licor 

¿Qué puedo hacer?  

● Los padres pueden tener una influencia positiva o negativa en el consumo de alcohol de sus 
hijos/as 

● Hable con sus hijos/as acerca de los peligros de tomar alcohol 
● Asegúrese de que no haya alcohol disponible en su hogar, ya sea poniéndolo en un lugar 

seguro o simplemente no teniéndolo en casa 
● Supervise las fiestas para asegurarse de que no haya alcohol 
● Sea un ejemplo positivo si usted escoge tomar, tome razonablemente y no tome en exceso 

○ Un/a hijo/a con un padre que toma en exceso tiene más probabilidad de hacerlo 
también 

● Conozca bien a los amigos de su hijo/a 
○ Tener amigos que toman alcohol o consumen drogas influye en las decisiones que 

tome su hijo/a 

Estas pistas son presentadas por Leah Kalk, Máster en humanidades, Consejera Profesional Clínica 
Titulada, Directora de RADAR, Boise State University. Se puede encontrar este video colaborativo en 

https://www.boisestate.edu/radar/events-trainings-presentations/ 
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