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INFORMACIÓN SOBRE EL ALCOHOL  
 
 

Durante las anteriores sesiones hemos aprendido habilidades para 
rechazar y saber decir que no al consumo de sustancias. Sin embargo, 
la información sobre las drogas es fundamental ya que nos permite 
conocer los riesgos y las consecuencias del consumo. En esta ocasión 
hablaremos del alcohol, droga legal que tenemos a nuestro alrededor 
pero que, ¿realmente conoces?  

Realiza este test para evaluar lo que sabes del tema: 

TEST SOBRE EL ALCOHOL 

1 ¿Cuántos tipos de bebidas alcohólicas conoces? 
  
2 ¿Qué efectos desagradables pueden experimentar las 

personas que consumen bebidas alcohólicas? 
  
3 ¿Las bebidas alcohólicas son una droga? 
  
4 ¿Qué razones señalan los adolescentes de 14 a 18 años 

para no consumir bebidas alcohólicas?   
  
5 ¿Cuáles son las principales enfermedades que padecen las 

personas que abusan del alcohol? 
  
6 ¿Para qué personas supone mayor riesgo fumar y consumir 

bebidas alcohólicas? 
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7 ¿Cuántos adolescentes de 14 a 18 años crees que 

consumen habitualmente bebidas alcohólicas? (Elige una 
opción de consumo diario y otra de consumo los fines de semana) 
 

Consumo diario Consumo todos los fines de 
semana 

a) Menos del 5% de los 
adolescentes 

a) Menos del 10% de los 
adolescentes 

b) Entre el 5% y el  10% b) Entre el 10% y el 20 % 
c) Entre el 11% y el 15% c)Entre el 21% y el 30% 
d)Más del 15% d)Más del 30% 

 

8. ¿Qué mitos conoces sobre el alcohol?  

 Verdadero Falso 
1. Consumir vino o cerveza puede 

ocasionar problemas con el alcohol. 
  

2. Beber mucho alcohol es signo de 
fortaleza. 

  

3. Consumir bebidas alcohólicas es una 
buena forma de divertirse. 

  

4. El alcohol hace que la gente sea más 
sociable. 

  

5. Beber alcohol sólo los fines de semana 
significa que se controla su consumo. 

  

6. Consumir bebidas alcohólicas es una 
forma de llegar a ser adulto. 

  

7. Beber alcohol no sirve para relajarse. 
 

  

8. Emborracharse sólo es un problema si se 
va a conducir. 
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RESPUESTAS AL TEST 

1. ¿Cuántos tipos de bebidas alcohólicas conoces?  
Todas las bebidas con alcohol etílico o etanol son bebidas alcohólicas. Se 
pueden agrupar en 3 categorías:  

a. Vino: se obtiene de la fermentación de la uva.  
b. Cerveza: es el resultado de la fermentación de cereales como la cebada 

o el centeno. 
c. Bebidas destiladas: se obtienen mediante procedimientos artificiales que 

elevan su concentración alcohólica. Ej.: Whisky, el ron, el vodka… 

Todas ellas tienen en común el alcohol. Pero no tienen la misma cantidad de 
alcohol. Se denomina graduación alcohólica al tanto por ciento de alcohol puro 
que contiene cada bebida. Por ejemplo, si una bebida alcohólica tiene 10°, 
quiere decir que diez partes de cada cien de esa bebida son alcohol puro. No 
tiene la misma cantidad de alcohol el vino (suele tener una graduación media 
de 12º), la cerveza (graduación media de 6º) o las bebidas destiladas 
(graduación media de 40º). Sin embargo, se podría hacer esta equiparación: 
medio whisky es similar a una caña de cerveza o un vaso de vino. 

 

 

 

 

2. ¿Qué efectos desagradables pueden experimentar las personas que 
consumen bebidas alcohólicas?  
El alcohol pasa rápidamente a la sangre a través del estómago y del intestino 
delgado. Una vez en la sangre, el alcohol se distribuye por todo el cuerpo y 
afecta a todos los órganos, especialmente al cerebro. No hace falta consumir 
mucho para que el alcohol provoque malestar, problemas o daños a nuestro 
organismo: 

a. En pequeñas cantidades: hace que las reacciones sean más lentas, que 
la capacidad de pensar y de tomar decisiones se vea dificultada, que se 
produzcan ligeras alteraciones de la memoria, que disminuya la 
coordinación de movimientos y que las personas controlen menos lo que 
hacen y lo que dicen. 
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b. Cuando la cantidad de alcohol ingerida es mayor: esta no puede ser 
asimilada por el hígado que es órgano encargado de eliminar esta 
sustancia del cuerpo. En el caso de que el hígado no dé a basto se 
experimentan dificultades en la discriminación visual y auditiva, 
aparecen mareos, náuseas y vómitos; el habla se deteriora; las personas 
se tambalean hasta llegar a caerse; y se llega a perder el control de las 
reacciones emocionales, apareciendo una euforia o tristeza excesiva e 
incluso reacciones violentas y conductas agresivas. 

c. Cuando la cantidad consumida es muy elevada: se producen pérdidas de 
consciencia, comas etílicos y, en situaciones extremas, la muerte por 
parada cardiorrespiratoria. 

Tras el consumo excesivo de bebidas alcohólicas se sufre un malestar general 
conocido por el nombre de resaca. Este estado se caracteriza por dolor de 
cabeza, dolor de estómago, náuseas y vértigo. La resaca es una señal del 
organismo que nos indica que se ha consumido alcohol en exceso y que éste 
nos ha hecho daño. 

3. ¿Las bebidas alcohólicas son una droga? 
Sí, ya que provoca los efectos que se observan en todas sustancias 
estupefacientes: 

a) Afectan al sistema nervioso: el alcohol etílico o etanol es una droga 
depresora del cerebro que hace que éste disminuya su 
funcionamiento.  

b) Crean dependencia: el alcohol es una potente droga que si se 
consume en exceso y con frecuencia genera una fuerte dependencia, 
tanto física como psicológica.  

c) Crean tolerancia: además, los alcohólicos necesitan consumir cada 
vez más alcohol para experimentar los mismos efectos, a este 
fenómeno se le llama tolerancia. 

4. ¿Qué razones señalan los adolescentes de 14 a 18 años para no 
consumir bebidas alcohólicas? 
 
Hay muchas razones para no consumir 
bebidas alcohólicas, y no es un “bicho 
raro” quien decide no probarlas; es 
más, los adolescentes que no toman 
alcohol evitan riesgos y cuidan de su 
salud mejor que aquellos que lo 
consumen. 
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5. ¿Cuáles son las principales enfermedades que padecen las personas 
que abusan del alcohol?  
El alcohol, como el tabaco, es una droga realmente peligrosa que causa 
importantes problemas de salud, familiares y sociales cuando se abusa de él: 
- Cáncer de esófago y otro tipo de tumores. 
- Cirrosis. 
- Hepatitis alcohólica. 
- Gastritis. 
- Pancreatitis. 
- Enfermedades del corazón. 
- Tuberculosis. 
- Psicosis. 

6. ¿Para qué personas supone mayor riesgo fumar y consumir bebidas 
alcohólicas?  
Hay ciertos grupos de personas para los que fumar o consumir bebidas 
alcohólicas es especialmente perjudicial. Los ancianos, porque su organismo 
está más deteriorado por el paso de los años y por el efecto de las 
enfermedades que han padecido a lo largo de su vida. Las personas enfermas, 
sobre todo si su enfermedad afecta a alguno de los órganos a los que daña de 
una forma más clara el alcohol y el tabaco. Las mujeres embarazadas, porque 
el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco puede producir daños al embrión en 
desarrollo. Los niños y adolescentes, porque su cuerpo y sus órganos están en 
proceso de formación, lo que hace que toleren peor el alcohol y el tabaco y que 
su proceso de desarrollo físico, psicológico y social se pueda ver seriamente 
alterado. 

7. ¿Cuántos adolescentes de 14 a 18 años crees que consumen 
habitualmente bebidas alcohólicas? (Elige una opción de consumo diario y 
otra de consumo los fines de semana) 

 

Consumo diario Han hecho botellón en los 30 últimos 
días 

c) Menos del 5% de los 
adolescentes 

d) Menos del 10% de los 
adolescentes 

e) Entre el 5% y el  10% d) Entre el 10% y el 20 % 
e) Entre el 11% y el 15% f) Entre el 21% y el 30% 
g) Más del 15% f) Más del 30% 

Según la encuesta escolar sobre drogas del año 2018, el 1% de los estudiantes 
de 14 a 18 años de España consume bebidas alcohólicas a diario y el 22,6% 
han estado en algún botellón en los 30 últimos días. 



 

Financiado por: 

   
 

La inmensa mayoría de los adolescentes no consume bebidas 
alcohólicas a diario y menos de la tercera parte lo hace todos los fines 
de semana.  
Como se puede ver, y a pesar de lo que mucha gente piensa, la mayor parte de 
los adolescentes no consumen bebidas alcohólicas de modo habitual, muchos 
mantienen un criterio firme de no consumir alcohol y un porcentaje muy 
importante de ellos es consciente del riesgo que supone consumir alcohol de 
modo habitual. 
¿Qué mitos conoces sobre el alcohol?  

1. Consumir vino o cerveza puede ocasionar problemas con el alcohol 
[verdadero]. El vino y la cerveza contienen etanol. Por tanto, las personas 
que consumen este tipo de bebidas pueden llegar a emborracharse y corren 
el riesgo de ser dependientes del alcohol si abusan de ellas habitualmente.  

2. Beber mucho alcohol es signo de fortaleza [falso]. Los alcohólicos y las 
personas que consumen bebidas alcohólicas en exceso de modo habitual 
desarrollan tolerancia. Esto les permite ingerir grandes cantidades de alcohol 
sin mostrar aparentemente sus efectos. Sin embargo, esto no quiere decir 
que sean más fuertes y que el alcohol no les haga daño. Las personas que 
abusan de las bebidas alcohólicas pueden tener múltiples y graves 
enfermedades.  

3. Consumir bebidas alcohólicas es una buena forma de divertirse [falso]. Las 
personas que consumen bebidas alcohólicas pueden marearse y vomitar, 
hablar mal, tambalearse y caerse, tener accidentes, participar en peleas e 
incluso llegar a perder el conocimiento. Evidentemente, esta no es la mejor 
manera de divertirse y de pasárselo bien. Muchos adolescentes y jóvenes lo 
saben y se divierten sin necesidad de consumir alcohol.  

4. El alcohol hace que la gente sea más sociable [falso]. El alcohol no mejora a 
las personas, no es una buena forma de vencer la timidez ni de superar las 
dificultades de comunicación y de relación con los demás. Lo único que hace 
el alcohol es reducir el autocontrol y producir una falsa y pasajera sensación 
de relax y de desinhibición. Con frecuencia las personas que consumen 
bebidas alcohólicas pierden el control de su conducta y se vuelven patosas y 
desagradables con los demás; a veces se muestran demasiado eufóricas o 
tristes, y no es extraño que se comporten de forma violenta y agresiva.  
Como es obvio, ésta no es la mejor forma de caer bien a los demás y de 
ampliar el círculo de amigos.  

5. Beber alcohol sólo los fines de semana significa que se controla su consumo 
[falso]. Hay personas que piensan que controlan el consumo de alcohol 
porque sólo beben los fines de semana. Esta idea es falsa. Quienes esperan 
que llegue el fin de semana para salir y consumir alcohol hasta coger un 
“buen punto” pueden tener serios problemas con esta sustancia, incluso si 
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son capaces de estar sin beber durante el resto de la semana. Además, 
beber mucho alcohol en periodos cortos de tiempo es más problemático que 
repartir ese mismo consumo a lo largo de toda la semana.  

6. Consumir bebidas alcohólicas es una forma de llegar a ser adulto [falso]. 
Muchos adultos no consumen bebidas alcohólicas, como también son muchos 
los adolescentes y jóvenes que demuestran un comportamiento responsable, 
llegan a gozar de autonomía y a ganarse la confianza de sus mayores sin 
necesidad de consumir alcohol. Se equivocan quienes piensan que se madura 
más deprisa cuanto antes se adoptan comportamientos adultos. Por el 
contrario, quienes empiezan a consumir precozmente alcohol tienen mayor 
riesgo de ser consumidores habituales e incluso abusivos en la edad adulta. 

7. Beber alcohol no sirve para relajarse [verdadero]. La mayor parte de la 
gente puede relajarse sin necesidad de tomar drogas. Estas personas saben 
reducir la tensión por métodos saludables y naturales, uno de los cuales se 
practica en la sesión dedicada a la inteligencia emocional. Tomar bebidas 
alcohólicas no es una buena forma de tranquilizarse, porque cuando 
desaparecen los efectos del alcohol aparece de nuevo el malestar y la 
tensión, pero esta vez con mayor intensidad que antes de beber.  

8. Emborracharse sólo es un problema si se va a conducir [falso]. Es cierto que 
consumir bebidas alcohólicas cuando se va a conducir es un riesgo que puede 
tener graves consecuencias, pero no es menos cierto que emborracharse 
siempre es peligroso y perjudicial, máxime si quienes consumen las bebidas 
alcohólicas son adolescentes con un cuerpo y un cerebro todavía en 
formación. Las personas que se emborrachan pueden sufrir caídas y 
accidentes de distinto tipo; se pueden ver envueltas en conflictos, peleas y 
discusiones, pueden faltar a la escuela o al trabajo, incluso, si el consumo de 
alcohol es muy elevado y en un corto periodo de tiempo, pueden llegar al 
coma y a la muerte por fallo respiratorio. 
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