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¿Sabia usted que de acuerdo con la encuesta nacional sobre consumo de 

alcohol y abuso de drogas, uno de cada cinco adolescentes cursando octavo 
grado admitieron haber consumido alcohol en el transcurso del mes anterior? 

 
RECUERDE 
“El 71 % de jóvenes adolescentes dicen que el alcohol es fácil de 

conseguir”. 
 
Los adolescentes que ingieren licor enfrentan varios peligros,  

comenzando desde lesiones accidentales, hasta muerte por envenenamiento 
con alcohol. Además de esto, algunos estudios han comenzado a mostrar otro 
peligro: el daño cerebral.  

Estudios preliminares indican que el consumo regular de alcohol puede 
afectar el desarrollo cerebral de adolescentes y jóvenes adultos. Estos estudios 
muestran un vínculo entre el consumo de alcohol y bajo funcionamiento cerebral 
en las áreas de memorización y aprendizaje. Por medio de estos estudios 
estamos aprendiendo el gran impacto que ejerce el alcohol en las partes que 
manejan los procesos audiovisuales en el cerebro humano. Estudios  
preliminares indicaban que el cerebro humano estaba totalmente desarrollado al 
momento del nacimiento. Ahora sabemos  por medio de estudios realizados por 
el Doctor Scott Swartzwelder que el cerebro humano no esta completamente 
desarrollado al momento del nacimiento sino hasta que la persona alcanza los 



20 años y que la formación de la memoria no esta completamente desarrollada 
hasta la edad de los 16 o 17 años. 

Investigaciones han mostrado que entre más temprano empiecen los 
adolescentes a consumir alcohol, mayor es la probabilidad de enfrentar 
problemas de alcoholismo después en sus vidas.  Como padres necesitamos 
trabajar para prevenir o al menos retrasar el consumo del alcohol. 

Monitorear y supervisar a su hijo adolescente es una tarea crítica. Los 
adolescentes reconocen haber experimentado el uso del alcohol en ocasiones 
en las que no han sido supervisados. Entérese en dónde y con quién está 
relacionándose sus hijos adolescentes. 

 
 
Para mas información llame: 
 
Departamento de Educación Fundado de US, Servicios humanos y  de salud, 

Administración de servicios de Abuso de substancias y Salud Mental, Centro de Prevención para 
el abuso de substancias.  

 
PARA REFLEXIONAR... 
 

• Se siente seguro tu adolescente usando sus argumentos para 
refutar a sus amigos cuando es invitado a beber alcohol.  

• Los adolescentes que consumen alcohol puede que no se den 
cuenta del daño potencialmente de éste. 

• Como un ejemplo a seguir, su decisión de no abusar del alcohol  
va a reforzar el mensaje que usted transmita a su adolescente.  
Las acciones hablan más que las palabras.  

 
PASOS A SEGUIR: 

 
• Comparta la información con su adolescente sobre el alcohol y los 

efectos que él tiene en el desarrollo del cuerpo y el cerebro. 
• Conozca los amigos de su adolescente y los padres de ellos. 
• Establezca guías a seguir y consecuencias por consumir alcohol.  
• Practique formas de decir NO al uso del alcohol. Como por 

ejemplo: 
No gracias  

• Tienes gaseosa? 
• De ninguna manera. Si mis padres se enteraran me castigarían 

hasta que tuviera 30. 
• No voy a empezar a arruinar mi vida.  
• ¿Porque sigues presionándome si ya dije que “NO”? 
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