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Crea conciencia con  tu propia campaña a través de la confección de  una etiqueta 

para las botellas de alcohol. 

A continuación hay un listado de argumentos para no beber en la juventud y para cuidarse cuando se consume 

alcohol en la adultez. Elige el argumento que te parezca más convincente o elabora uno nuevo, para alguien de 

tu edad o para un adulto que consuma alcohol. Dicho fundamento te servirá de base para confeccionar la 

etiqueta para las botellas, tal como se hace en las cajetillas de cigarro. El propósito de tu campaña es que las 

personas tomen conciencia respecto a los riesgos asociados al consumo de alcohol.  

 



¿Trago dulce o trago amargo?
ARGUMENTOS PARA NO CONSUMIR ALCOHOL:

La cuarta causa de muerte en Chile son accidentes 
relacionados con el consumo de alcohol.
El alcohol afecta la concentación y capacidad de reacción, 
incluso si se bebe poco (Senda, 2014).

1. Accidentes

Si tienes menos de 20 años, beber alcohol 
es problemático y siempre es riesgoso, 
ya que afecta el desarrollo de tu cerebro 
que aún está en formación y aumenta la 
probabilidad de desarrollar dependen-
cia. Durante la adolescencia se desarrolla 
tolerancia más rápido que en la adultez. 
Esto consiste en que necesitas consumir 
cada vez más cantidad de alcohol  para 
que se produzca el mismo efecto, lo que 
provoca más daño  (National Institute on 
Alcohol Abuse and Alcoholism, 2012).

2. Niñez y adolescencia

3. Daño cerebral
El consumo excesivo de alcohol puede 
a largo plazo provocar daño cerebral, 
disminuyendo la capacidad intelectual  
y racional. Pareciera existir un continuo 
de daño cerebral en personas con 
dependencia prolongada (Senda, 2014).

Mientras más alcohol se consume, aumentan las 
conductas violentas y la pérdida de autocontrol 
(Senda, 2014).

4. Violencia

Beber alcohol aumenta la posibilidad de sufrir distintos 
tipos de cáncer, especialmente de esófago, boca y 
laringe y en menor escala de estómago, colon o recto. 
Además incrementa el riesgo exponencial de cáncer de 
hígado (Senda, 2014).

5. Cáncer

El consumo excesivo de alcohol aumenta la 
probabilidad de involucrarse en peleas, da-
ñar la relación con amistades o familiares, 
abandonar la escuela y alejarse de la vida 
social (Senda, 2014).

6. Relaciones sociales

Beber alcohol diariamente aumenta el 
riesgo de enfermedades al corazón, en 
comparación a alguien que no bebe.
El alcohol puede afectar la fertilidad en 
hombres y mujeres (Senda, 2014).

7. Enfermedades al corazón 
y fertilidad

8. Enfermedades gastrointestinales

El consumo de alcohol aumenta la probabilidad de 
padecer cirrosis hepática, pancreatitis y diabetes tipo II 
(Senda, 2014).

9. Consumo intensivo y dependencia de alcohol
El consumo de grandes cantidades de alcohol puede producir coma e, 
incluso, la muerte. 
La dependencia al alcohol se inicia con niveles bajos de consumo y se 
incrementa tanto por mayor consumo como por un patrón de episo-
dios frecuentes (Senda, 2014).
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and Alcoholism. (2012) “Piénselo antes 
de beber”. Extraído el 15-05-15, en: 
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/
RethinkingDrinkingSpanish/Rethinking_
Drinking_Spanish.pdf
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INFORMACIÓN GENERAL

etanol o alcohol etílico.

Nombre popular: “copete”, trago.

 depresor del sistema nervioso central. 

Forma de consumo: se ingiere por vía oral. También puede 
inyectarse, aunque es mucho menos común. La concentración 
máxima en la sangre se demora entre 25 y 90 minutos desde que 
se consume (SENDA, s/f ). En promedio, un trago se demora de 2 
a 3 horas en abandonar el organismo, y nada puede acelerar ese 
proceso (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 
(2009). “Hable con sus hijos sobre el uso de alcohol”. Extraído el 

.). 
El alcohol contiene sustancias químicas que alteran nuestro sistema 
nervioso central, produciendo diversos efectos a corto y largo 
plazo. Por otro lado, no siempre es nocivo cuando lo consumen 
adultos, aunque su daño depende de distintos factores que varían 
de un individuo a otro según su edad, ritmo de ingesta, dosis, sexo, 
peso corporal, frecuencia y herencia genética (OEA, 2004; National 
Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2009). 
En Chile, el alcohol es una sustancia legal cuya venta a menores de 
edad está prohibida por la ley N° 19.925. 

ALCOHOL

USO Y ABUSO DE ALCOHOL 
EN ADULTOS

CIENCIA TRAS LA LEY: Los menores de 
edad se encuentran aún en proceso de 
maduración física y cerebral. Las drogas 

el proceso de maduración normal que 
debiera tener el cerebro, pudiendo afec-
tar el intelecto. Además, hay más pro-
babilidades de caer en la dependencia 
(adicción) de esta sustancia mientras más 
joven se inicie el consumo (SENDA, s/f; 
OEA, 2004; National Institute on Alcohol 
Abuse and Alcoholism, 2009).

Es la droga más consumida en el mundo 
entero y su uso genera graves y costosos 
problemas sociales.

El alcohol está implicado en las siguientes 
situaciones: 

60% de las quemaduras, ahogamientos 
fatales y asesinatos.

50% de las lesiones graves y las agresiones 
sexuales

40% de los accidentes vehiculares, caídas 
fatales y suicidios.

Fuente: National Institute on Alcohol Abuse and 
Alcoholism. (2012) “Piénselo antes de beber”. Extraído 
el 15-05-15, en: http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/
RethinkingDrinkingSpanish/Rethinking_Drinking_Spanish.

pdf



EFECTOS Y CONSECUENCIAS:
Al igual que otras drogas, el alcohol altera el funcionamiento del 
cerebro. Muchos conocen y toman en cuenta únicamente los 
efectos inmediatos, quizás los más conocidos por todos y todas, 
pero desconocen los efectos y complicaciones que un consumo 
abusivo podría traer a largo plazo.
 
EFECTOS INMEDIATOS A CORTO PLAZO: 
El alcohol tiene un efecto sedante porque es un depresor del 

juicio crítico. El alcohol lleva a perder el juicio frente al peligro y a 
ser imprecisas/os al determinar cuán seriamente les ha afectado 
el alcohol, por lo que puede llevar a la persona a involucrarse 
en actividades peligrosas (National Institute on Alcohol Abuse 
and Alcoholism, 2009).  Además, el alcohol puede provocar 
intoxicación, pudiendo dañar la función cerebral y las habilidades 
motoras e, incluso, provocar la muerte (Senda, s/f; National 
Institute on Drug Abuse. El alcohol Obtenido de http://www.
drugabuse.gov/es/informacion-sobre-drogas/el-alcohol on 7 de 
mayo del 2015). 

EFECTOS A LARGO PLAZO:
Dependencia física o psicológica, lo que trae complicaciones en 
el ámbito familiar, laboral, social, médico, académico o laboral. 
Cualquier persona puede desarrollar un problema severo de 
alcoholismo, incluso un o una adolescente. Además, puede 
producir complicaciones hepáticas, pancreáticas, digestivas, 
cardiacas, arteriales, neurológicas, musculares, esqueléticas, 
endocrinas, sanguíneas, mentales, cognitivas, entre otros sistemas 
que podrían ser afectados. El alcohol afecta a todos los órganos 
del cuerpo de quien bebe y, en embarazadas, puede dañar al 
feto en desarrollo (Senda, s/f; National Institute on Drug Abuse. 
“El alcohol”. Extraído el 07-05-15, en: Obtenido de http://www.
drugabuse.gov/es/informacion-sobre-drogas/el-alcohol).

CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO:
A continuación, se muestra una forma para calcular la cantidad de consumo riesgosa según el porcentaje de alcohol consumido. Hay 
que recalcar que la información es una orientación general para adultos. Para niños, niñas y adolescentes, el consumo de alcohol está 
prohibido y en cualquier cantidad es riesgoso.

¿QUÉ SE CONSIDERA UN TRAGO? EQUIVALENCIAS:
Existen diferentes tipos de bebidas alcohólicas, cada una de ellas con distinto grado de alcohol. Por eso, para calcular una bebida estándar 
o trago, hay que hacer una equivalencia (valores aproximados).
Por bebida estándar o trago vamos a entender aquella que contenga aproximadamente 10 gramos de alcohol o un porcentaje 
aproximado de alcohol por volumen, lo que varía según la bebida.

Cerveza (5% de alcohol por volumen) Vino de mesa (12% de alcohol por 

volumen)

Destilado (40% de alcohol por volumen): 

pisco, whisky, ron, vodka, etc.

OJO: El alcohol es perjudicial para la salud, en especial cuando 
su consumo es intenso y frecuente y SIEMPRE CUANDO SE 
CONSUME EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Si queremos tener un 
presente y futuro saludable, es necesario disminuir el consumo 
de alcohol, en el caso de los adultos; y evitarlo o suprimirlo, en el 
caso de los niños, niñas y adolescentes.

Estos ejemplos sirven como punto de referencia para comparar. Sin embargo, el contenido de alcohol puede variar mucho en distintos 
tipos de cerveza, vino, o licor.

Fuente: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. (2012). “Piénselo antes de beber”. Disponible en: http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/RethinkingDrinkingSpanish/RethinkingDrinkingSpanish.htm



Según el National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (2012) el límite de “bajo riesgo” estaría dado por lo siguiente:

HOMBRES MUJERES
 En un día cualquiera No más de 4 tragos

No más de 14 tragos

No más de 3 tragos

No más de 7 tragos

OJO: 
Hay que mantener estos dos límites para mantenerse en BAJO RIESGO.

 En una semana cualquiera

¿CÓMO DETERMINAR SI EL CONSUMO ES PROBLEMÁTICO?
Todas las personas que beben alcohol deberían preguntarse cada cierto tiempo cómo se están comportando en relación a este consumo. 
Para esto les puede ayudar contestar las siete preguntas del Test Escala Breve para la Detección de Beber Anormal (EBBA).

  Si contestas NO a todas las preguntas o SÍ a una de ellas, no tienes problemas con el alcohol.
  Si contestas SÍ a dos de las preguntas, estás en ALTO RIESGO de convertirte en alcohólico/a.
  Si contestas SÍ a tres o cuatro de las preguntas, tienes un problema de DEPENDENCIA o ALCOHOLISMO. 

¿Han habido entre Ud. y su pareja problemas como consecuencia 
del consumo del alcohol?

¿Han perdido amistades a causa del consumo del alcohol?

¿Siente ganas de disminuir lo que toma?

¿Hay ocasiones que sin darse cuenta termina tomando más de lo 
que piensa?

¿Ha tenido ganas de tomar alcohol por las mañanas?

¿Le ha ocurrido que después de haber bebido la noche anterior 
no se acuerde de parte de lo que pasó?

¿Le molesta que le critiquen por la forma en que toma?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SI NO

OJO: 
Es importante pedir ayuda cuando se esté en cualquiera de los dos últimos niveles.
Es necesario recalcar que estos criterios actúan solo como indicadores y quien debe establecer el diagnóstico de dependencia al alcohol 
debe ser un/a profesional especializado/a en el tema.


