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ESPAÑA
Introducción. El consumo abusivo de alcohol entre los adolescentes es una realidad preocupante
desde el punto de vista de la salud pública en nuestra sociedad hoy en día.
Objetivo. Conocer la prevalencia de consumo de alcohol de los adolescentes de la ciudad de
Ourense, así como los hábitos y conocimientos en relación con el alcohol.
Diseño. Estudio transversal, de prevalencia.
Emplazamiento. Colegios e institutos de la ciudad de Ourense.
Participantes. Alumnos que cursan tercero o cuarto de ESO de los institutos/colegios que
accedieron a participar en la encuesta en mayo de 2005. Participaron voluntariamente 491 alumnos.
Intervención. Se entregó una encuesta de consumo de alcohol adaptada del Plan Nacional sobre
Drogas, anónima y autorrellenable 1 .
Resultados. La edad media al inicio del consumo de alcohol se sitúa en 13 años (intervalo de
confianza [IC] del 95%, 12,8-13,2), sin diferencias entre sexos (p > 0,05).
Un 73% de los encuestados ha probado el alcohol. Un 33,3% consume el fin de semana y en un
76% de los casos el lugar de consumo es el bar y la discoteca. Un 6,3% de los consumidores de
alcohol admite haber conducido en alguna ocasión bajo los efectos del alcohol. El tipo de alcohol
preferido es el vodka, seguido de la cerveza.
El número medio de consumiciones por noche es de 3,36 para los chicos y de 2,50 para las chicas,
diferencia que es estadísticamente significativa (p < 0,05). El 63,4% de los encuestados considera
que el alcohol es una droga. La mayoría conoce los efectos a corto plazo del consumo de alcohol,
pero sólo el 20% es consciente de los problemas de dependencia a largo plazo.
Discusión y conclusiones. Nos encontramos en una zona de alta prevalencia de consumo de
alcohol, similar a la de otras comunidades 2 . En cuanto a conocimientos, destaca que una gran
mayoría conoce que el alcohol es una droga y puede tener consecuencias negativas para la salud e
incluso la muerte por intoxicación etílica aguda, pero sólo el 20% de los encuestados sabe que el
alcohol puede producir un problema de dependencia en el futuro 3 . El consumo de alcohol en estas
edades es difícil de evitar, y, hasta el momento, no hay ninguna campaña masiva de salud pública
destinada a evitar su consumo si lo comparamos, por ejemplo, con la estrategia antitabaco. La
prevención primaria del abuso de alcohol en jóvenes no obtiene resultados óptimos, y son pocas las
campañas que resultan efectivas 4, 5 . Sería deseable fomentar campañas de prevención dirigidas a
aumentar los conocimientos respecto a los riesgos del consumo abusivo de alcohol en la
adolescencia.
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