
 

 
 

 

 

              
             

               
        

     

  
         
          

     

   
       

        

     
          

         
       

 
        

       

    
               

           
  

    
      

    

       
  

     
    

CAMPAÑA NACIONAL PARA PREVENIR EL CONSUMO DEL 
ALCOHOL ENTRE MENORES DE EDAD 

LAS CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DEL ALCOHOL ENTRE LOS MENORES 
DE EDAD 

En las últimas décadas, el entendimiento científico y el conocimiento de los peligros del 
consumo de alcohol por menores de edad han aumentado significativamente. El consumo de 
alcohol entre menores de edad se asocia a varias consecuencias negativas para los niños y 
puede afectar y poner en peligro las vidas de quienes están a su alrededor.1 

Los niños que toman alcohol tienen mayor probabilidad de: 

Usar drogas 
Quienes frecuentemente toman alcohol sin parar (casi 1 millón de estudiantes de escuela 
superior en EE. UU.) tienen mayor probabilidad de incurrir en comportamientos peligrosos, como 
usar drogas tales como marihuana y cocaína.2 

Tener malas calificaciones 
Los niños que toman alcohol tienen más probabilidad de tener problemas en la escuela y un 
pobre desempeño escolar comparados con los que no toman alcohol.3 

Sufrir lesiones o la muerte 
En el 2009, se estimaron 1,844 homicidios; 949,400 crímenes violentos no fatales como 
violación, robo y agresión a personas; y 1,811,300 crímenes a la propiedad incluyendo robo, 
hurto y robo de autos, los que fueron atribuidos a menores de edad que tomaban.4 

Incurrir en actividades sexuales riesgosas 
Los jóvenes que toman alcohol están más propensos a ser activos sexualmente a una edad más 
temprana, tener relaciones sexuales más frecuentemente y a tener sexo sin protección.5, 6 

Tomar malas decisiones 
Tomar alcohol disminuye la inhibición y aumenta la posibilidad de que los niños incurran en 
comportamientos riesgosos o que hagan algo de lo que se puedan arrepentir cuando estén 
sobrios.7, 8 

Tener problemas de salud 
Los jóvenes que toman alcohol tienen más probabilidad de tener problemas de salud como la 
depresión y problemas de ansiedad.9 
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Nota: En esta página la palabra niños se usa para referirse tanto a los varones como a las hembras. 
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