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El alcohol entra en el torrente sanguíneo, tan pronto se toma el primer sorbo. Los efectos 

inmediatos del alcohol pueden aparecer dentro unos 10 minutos. Cuanto mayor sea la cantidad 

de alcohol presente en la sangre, más intensos pueden ser sus efectos. Estos efectos pueden 

incluir:

Inhibiciones reducidas, dificultad para hablar, discapacidad motriz; confusión, problemas de 

memoria, problemas de concentración, coma, problemas respiratorios, fallecimiento.

Otros riesgos del consumo de alcohol pueden incluir:

Accidentes automovilísticos y otros accidentes, conductas de riesgo, comportamiento violento, 

suicidio y homicidio.

ALCOHOL



¿QUÉ ES EL CONSUMO DE 
RIESGO DE ALCOHOL?

Es importante comprender que “consumo 

perjudicial” y la “dependencia” son las for-

mas más graves de uso de alcohol, que ge-

nera daños de salud y sociales para la per-

sona y para su entorno, que son evidentes y 

reconocibles.

Estas personas ya han visto su salud física 

y mental afectada por el consumo de al-

cohol, su vida social o familiar ha resultado 

dañada, han perdido el control del consu-

mo, tienen dificultad o incapacidad para 

detenerse una vez que han comenzado a 

beber, entre otras consecuencias. Estas 

personas son la que consultan a los esta-

blecimientos de salud directamente por su 

problema con el alcohol (por sí mismos o 

movilizados por alguien más que se preo-

cupa por su estado).

Sin embargo, no es necesario que una per-

sona beba al grado de ser dependiente o de 

tener un consumo perjudicial, para que su 

relación con el alcohol tenga consecuen-

cias negativas para su salud, u otras áreas 

de su vida o también para otras personas. 

Es por eso que usamos el concepto de con-

sumo de riesgo de alcohol.

En el caso particular de la población ado-

lescente, sabemos que la dependencia 

o el consumo perjudicial, estrictamente 

hablando, se dan en casos más aislados y 

escasos. Como problema, es mayor la pro-

porción de consumo de riesgo de alcohol.

El consumo de riesgo de alcohol es una 

manera de beber que aumenta el riesgo 

de padecer problemas relacionados con el 

alcohol o complica el manejo de otros pro-

blemas de salud, sin ser un trastorno (de-

pendencia o consumo perjudicial).

El consumo de alcohol afecta mucho más a 

niños, niñas y adolescentes que a adultos, 

y uno de los problemas importantes de re-

solver, es que el concepto de consumo de 

riesgo es distinto que en adultos. En el caso 

de los adolescentes, es mucho más difícil 

hablar de un consumo de bajo riesgo o de 

menor riesgo y, por otro lado, podría de-

cirse que todo consumo constituye algún 

nivel de riesgo.



¿Cuáles son los riesgos de 
beber de esta manera?

¿Cómo afecta el consumo 
de alcohol la vida de los 

adolescentes?

El alcohol se asocia directamente a la causa o agra-

vamiento de 60 tipos distintos de enfermedades, 

trastornos y daños. Se relaciona directamente con 

la mayor parte de los padecimientos que en Chile 

causan más muertes o discapacidad: enfermedad 

hipertensiva del corazón, cirrosis hepática, trastor-

nos depresivos, úlcera péptica, así como diversas 

formas de cáncer. Eso explica que en Chile sea el 

primer factor de riesgo de muerte y discapacidad.

Para que estas enfermedades o daños aparezcan no 

es necesario que la persona beba en mucha canti-

dad o por mucho tiempo continuado, por ejemplo, 

los accidentes de tránsito, agresiones y otras for-

mas de violencia que también están dentro de las 

principales causas de muerte y discapacidad en Chi-

le, están fuertemente relacionadas con el consumo 

de alcohol, y usualmente ocurren en personas que 

beben de manera riesgosa y sin tener dependencia 

al alcohol o un consumo perjudicial.

A corto plazo, el consumo de alcohol en adolescen-

tes a menudo se traduce en lesiones no intenciona-

les y muerte, tendencias suicidas; agresión y victi-

mización; infecciones y embarazos no planificados, 

relaciones sexuales sin protección; y problemas 

académicos y sociales.

A largo plazo, beber alcohol en la adolescencia se 

asocia con mayor riesgo de desarrollar dependencia 

más adelante la vida. Además, el consumo excesivo 

de alcohol en la adolescencia puede producir cam-

bios funcionales y estructurales de larga duración 

en el cerebro.
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