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E N T R A D A 

 
 
Saludos: Presidenta Maria del Carmen Quintanilla Barba 
 
 
2004 
 

Uno de cada cuatro jóvenes españoles se ha emborrachado en los 
últimos treinta días, según las cifras de la Encuesta Escolar del Plan 
Nacional sobre Drogas presentada ayer por la ministra de Sanidad, Elena 
Salgado. El estudio, que analiza los comportamientos de los jóvenes entre 
14 y 18 años, registra un preocupante incremento del consumo de alcohol 
en esta franja de edad. Hace dos años quienes admitían haberse 
emborrachado en el mes anterior era el 19,4%. También la iniciación en 
el consumo de alcohol se adelanta y pasa de los 15,3 años a los 13,7. 
Otra conclusión importante del estudio es que el consumo de alcohol, 
junto al de drogas ilegales, tiende a concentrarse cada vez más en los 
fines de semana. 

 
 
2009 
 

Ha sorprendido por su virulencia la actuación durante las fiestas de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) de un nutrido grupo de jóvenes, en buena 
parte menores de edad, que tras la práctica del botellón arrasaron en la 
madrugada del domingo las calles de la localidad, incendiaron coches 
policiales y de vecinos, se enfrentaron a las fuerzas del orden e intentaron 
asaltar la comisaría de policía. 
 

Los jóvenes que así se comportaron no parece que pertenezcan a 
una franja social desarraigada ni que formen parte de bandas 
organizadas. Con toda probabilidad son hijos de familias de clase 
acomodada que ven horrorizadas cómo sus vástagos recurren a las 
prácticas más extremas del gamberrismo urbano y hacen mofa de la ley 
y el orden. Veinte fueron detenidos y puestos a disposición de la 
autoridad judicial, siete de ellos de la de menores. No deberían sus padres 
resistirse a asumir la responsabilidad civil subsidiaria por los daños 
causados al municipio y a sus convecinos si la justicia demuestra la 
implicación de sus hijos. 
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El alcalde de Pozuelo se ha apresurado a responsabilizar de lo 
sucedido a "energúmenos de fuera", algo que suena a excusa, pues se 
trata de un duro golpe a la imagen del municipio de renta más alta de 
España. Los responsables de la algarada violenta son, por supuesto, los 
jóvenes que la protagonizaron, alentados sin duda por el efecto 
desinhibidor del alcohol. Pero, probablemente la corporación municipal 
pudo organizar mejor el control del botellón, si es que la reacción 
descontrolada de los jóvenes se debió a la clausura obligada de la fiesta 
en pleno apogeo.  
 

Respecto a los jóvenes, el ministro Gabilondo ha hablado de falta 
de cultura y educación. En todo caso, padres, educadores y autoridades 
deberían poner más empeño en desalentar la costumbre ya tan arraigada 
de consumir masivamente alcohol en la vía pública. Sus nefastas 
consecuencias están a la vista. 
 
 
2016 
 

Muere una niña de 12 años por un coma etílico durante un botellón 
en San Martín de la Vega 
 

La pequeña se bebió junto a otros cuatro compañeros de su 
instituto una botella de ron y otra de vodka durante cuatro horas en un 
descampado de San Martín de la Vega conocido como Los Cerros. Sobre 
las 23.00 horas la chica se desmayó y sus amigos se asustaron mucho. 
No sabían qué hacer y tampoco llamaron a ningún servicio de emergencia 
ni a la Policía. Ellos mismos la trasladaron en un carrito de hierro de un 
supermercado al centro de salud situado en la Avenida del 12 de octubre 
del municipio. Emplearon casi más de media hora en un recorrido de unos 
500 o 600 metros. 
 

"Si la gente se dedica a beber por las tardes no es culpa nuestra, de 
los jóvenes. Nadie se ha parado a pensar por qué se hace botellón. Si 
existiese un lugar donde se ofrecieran actividades diferentes seguro que 
habría menos gente bebiendo o en la calle", dice apenada otra joven. 
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I N T R O D U C C I Ó N 

 
 
 

El alcohol se ha arraigado en nuestra sociedad de consumo, 
especialmente en la juventud, su uso es habitual y ampliamente 
consumido en los fines de semana (tres veces más consumo que entre 
semana). El alcohol es el protagonista de más de la mitad de los 
accidentes de tráfico y se encuentra implicado también en la mitad de los 
casos de suicidios u homicidios de adolescentes, que suponen en su 
conjunto el 80% de las causas de muerte de los jóvenes en la Unión 
Europea.  
 

Este aumento del consumo de alcohol en jóvenes, unido al 
descenso en la edad de inicio, hacen que la tipología de consumo 
adquiera una especial relevancia a la hora de analizar las causas y las 
posibles soluciones al problema del consumo abusivo de alcohol en estas 
edades. Los jóvenes beben cantidades de alcohol cada vez más elevadas 
y cada vez en un periodo más corto de tiempo, el denominado “atracón” 
(el botellón es un claro ejemplo de esta circunstancia). La percepción 
sobre los efectos del consumo de alcohol por parte de los jóvenes es baja 
y es habitual la asociación de otras sustancias conjuntamente con el 
alcohol.  
 

La carga de enfermedades y lesiones asociadas al consumo de 
alcohol es un desafío importante para la salud pública a nivel mundial. 
 

El alcohol es un tóxico para múltiples órganos y aparatos, entre los 
más importantes el hígado y el páncreas. La lesión más frecuente entre 
todos los consumidores de alcohol es la esteatosis hepática o hígado 
graso. El consumo abusivo de alcohol en los jóvenes y adolescentes puede 
producir importantes y graves cuadros ligados en ocasiones a alta 
mortalidad, como pueden ser las hepatitis agudas y pancreatitis agudas 
por ingesta masiva de alcohol a lo largo del fin de semana. 
 

El consumo excesivo de alcohol causa muchos problemas 
importantes para la salud, la sociedad y la economía. En general, existe 
una relación causal entre el consumo de alcohol y más de 200 tipos de 
enfermedades y lesiones, incluidas las muertes por accidentes de 
tránsito. El nocivo consumo de alcohol mata aproximadamente a 3,3 
millones de personas cada año (5,9% de todas las muertes en el mundo) 
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y constituye el tercer factor de riesgo de mala salud en el planeta, con 
5.1% de años perdidos por discapacidad. Más allá de los numerosos 
efectos crónicos y graves para la salud, el consumo de alcohol está 
asociado a amplias consecuencias sociales, mentales y emocionales. 
 

Existe cada vez más evidencia de que la vulnerabilidad genética a 
la dependencia del alcohol es un factor de riesgo para algunas personas. 
El síndrome del alcohol fetal y los efectos del alcohol para el feto, causas 
evitables de discapacidad intelectual, pueden ser producto del consumo 
del alcohol durante el embarazo. 
 

La adolescencia es una etapa de importante vulnerabilidad porque 
el desarrollo neurológico no ha terminado y el alcohol tiene un impacto 
negativo en él. Muchas evidencias científicas han demostrado los efectos 
peligrosos del consumo antes de la edad adulta para el funcionamiento 
cerebral, mental, cognitivo y social de los jóvenes y muchas posibilidades 
de dependencia del alcohol en la edad adulta y problemas relacionados 
con el alcohol para las personas que beben antes de alcanzar su madurez 
fisiológica. El consumo regular de alcohol y el beber sin límite en los 
adolescentes puede afectar de manera negativa el rendimiento escolar, 
aumentar la participación en delitos y afectar de manera adversa el 
rendimiento sexual y el comportamiento. 
 

Los adolescentes que presentan problemas con el alcohol a menudo 
presentan también problemas mentales. La comorbilidad psiquiátrica se 
acerca al 80% en adolescentes consumidores de alcohol. Algunos 
problemas o patologías psiquiátricas en los adolescentes son previos al 
consumo de alcohol, otros son consecuencia y otros tienen un mismo 
origen. Factores de riesgo, trastornos por uso y abuso de alcohol y 
psicopatología conforman una relación secuencial. De entre los factores 
de riesgo se han destacado factores sociales, interpersonales, 
individuales y genéticos. Un marco legal poco riguroso con el consumo 
de bebidas alcohólicas, normas sociales favorables al consumo, fácil 
acceso para los jóvenes y adolescentes, situaciones de privación socio-
económica, entorno desorganizado, influencia de los grupos de iguales, 
aspectos emocionales y de vulnerabilidad han sido destacados como 
causa de patología y al mismo tiempo como áreas de prioritaria 
intervención. 
 

Las iniciativas y políticas eficaces para disminuir el consumo nocivo 
de alcohol deben incluir medidas legales y reguladoras destinadas al 
consumo de alcohol en la población. También deben incluir programas 
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de salud y sociales e intervenciones específicas para los consumidores a 
alto riesgo, grupos vulnerables y daños causados a las personas afectadas 
por los que consumen alcohol, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. 
 

Cuando se elaboren políticas, se debe tomar en cuenta que, en casi 
todos los países, la mayoría de los problemas relacionados con el alcohol 
en la población están asociados al consumo dañino o peligroso de 
bebedores "sociales" no dependientes, en especial cuando están 
intoxicados. Este es un problema específico de la juventud en muchos 
lugares del mundo que bebe con la intención de intoxicarse. 
 

Muchas políticas sobre el alcohol y programas de prevención 
basados en evidencias son eficaces para disminuir los problemas de 
salud, seguridad y socioeconómicos atribuibles al consumo nocivo de 
alcohol. Es necesario tener campañas de salud pública y asociaciones 
internacionales para reforzar y apoyar la capacidad de los gobiernos y la 
sociedad civil mundial a comprometerse y actuar para disminuir el 
consumo nocivo de alcohol a través de intervenciones eficaces, incluida 
la acción en los determinantes sociales de la salud. 
 

Los profesionales de la salud en general y los médicos en particular 
tienen un papel importante en la prevención, tratamiento y mitigación de 
los efectos nocivos del alcohol, y a través de intervenciones preventivas y 
terapéuticas eficaces. 
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ANALISIS DE SITUACIÓN 

 
 
 

En España, según datos de la encuesta ESTUDES 2014/15, 
1.694.595 jóvenes de 14 a 18 años han consumido alcohol (76,8%) y 
1.270.946 jóvenes han hecho botellón el último año (57,6%). Si 
atendemos a las borracheras y al consumo de esta sustancia en atracón 
durante el último mes, son 489.843 (22,2%) los jóvenes que se han 
emborrachado y 710.494 (32,2%) los que han practicado binge drinking. 
 

Según la FAD, la realidad del consumo de alcohol en España entre 
los jóvenes responde a los siguientes datos:  
 

Las borracheras: Alrededor de 489.843 jóvenes de 14 a 18 años 
se han emborrachado en el último mes. De ellos, 361.346 son menores 
de edad, entre los 14 y los 17 años.  
 

El botellón: 1.270.946 jóvenes han hecho botellón en los últimos 
12 meses. El grueso de este número, 961.266 son de nuevo menores de 
18 años. 
  

Consumo en atracón: Ocurre habitualmente los fines de semana y 
se computa como tal la ingesta de cinco o más copas o vasos en un corto 
espacio de tiempo. Más de 700.000 jóvenes, según la FAD, admiten que 
beben alcohol de esta manera durante los fines de semana.  
 

Consumo de riesgo: Alrededor de 703.874 menores de 14 a 18 
años tienen un consumo de riesgo de alcohol durante sus salidas y ratos 
de ocio del fin de semana.  
 

Bebedores diarios: El número de menores de edad que consumen 
alcohol todos los días es alarmante. Según la FAD, el número asciende a 
37.510 menores de edad. Y solo en el último año, al menos 285.700 
jóvenes se han iniciado en el consumo de bebidas alcohólicas.  
 

Prueba: El 78,9% de los menores de edad admiten que han 
consumido alcohol alguna vez en su vida, lo que equivale a 1.740.931 
jóvenes que ya han probado el alcohol. De ellos, 1.694.595 reconocen 
que esa ingesta la han realizado en el año en curso y algo más de millón 
y medio lo han hecho en el último mes (el 68,2%). 
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DATOS CLINICOS. HOSPITAL MALAGA 
 
 

Según los datos del hospital, la asistencia a menores en Urgencias 
por intoxicación etílica va en aumento. Mientras en 2015 los sanitarios 
atendieron a 32 pacientes que aún no tenían los 18 años, las cifras 
parciales de 2016 recogen que en los primeros ocho meses ya se había 
superado. Exactamente se habían tratado 33 menores. Con este dato, los 
menores representan el 5,5% del total de los 599 pacientes de todas las 
edades atendidos en las Urgencias del Clínico por intoxicación etílica 
hasta el pasado mes de septiembre. Y supone que, pese a la prohibición 
de vender alcohol en esta franja de edad, una vez a la semana sólo al 
hospital de Teatinos llega un menor porque su ingesta de alcohol ha 
sobrepasado el puntillo. Casi siempre en fines de semana, que es cuando 
los jóvenes se dan el atracón de bebidas alcohólicas. 
 

Además, mientras en 2015 los menores representaron el 3,7% del 
total de personas atendidas con intoxicación etílica, de principios de 
enero a finales de agosto de 2016, el porcentaje era de ese 5,5%. En 
síntesis, la proporción de menores aumentó casi dos puntos más. 
 

Los datos acumulados del hospital reflejan que, desde 2013 hasta 
septiembre pasado, en Urgencias se atendieron a 2.953 personas debido 
al alcohol. Un total de 452 pacientes -el 15%- se fugaron. La mayoría de 
ellos eran menores. Otros 157 -el 5%- solicitó el alta voluntaria. El 3,6%, 
por su gravedad, tuvo que ser ingresado. 
 

Hay otros datos para el análisis. Entre ellos, el aumento de los casos 
de intoxicación etílica entre las chicas. De casi 3.000 casos atendidos 
entre todas las edades desde 2013, el 68% fueron varones y el 32%, 
mujeres. Pero a medida que baja el corte de edad, aumenta la proporción 
femenina. De hecho, las pacientes menores de 35 años que acudieron al 
hospital por el alcohol representaron el 50% del total. 
 

En general, si se tienen en cuenta todos los grupos de edad, las 
urgencias asistidas por intoxicación etílica aumentan dado que en 2013 
se atendieron a 689 pacientes por esa causa y en 2015, a 871. La medida 
de edad global ronda los 40 años. 
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C O N S E C U E N C I A S 

 
 
 
 

1. Perjudica su desarrollo cerebral; ocasiona problemas de memoria y 
de aprendizaje; condiciona su respuesta ante los estímulos 
publicitarios. 
 

2. Produce daño sin la necesidad de realizar un consumo de alcohol 
sostenido en el tiempo; es suficiente con que éste sea intenso y 
concentrado en el fin de semana. 
 

3. Provoca alteraciones en el desarrollo psicofísico y en el sistema 
hormonal del menor. Facilita el consumo abusivo y la dependencia 
de las bebidas alcohólicas en la edad adulta. 
 

4. Afecta a las relaciones familiares, con compañeros y profesores; 
influye en el bajo rendimiento escolar; en las agresiones y en 
conductas peligrosas para su salud y para la de los demás; es causa 
principal de accidentes de tráfico; de prácticas sexuales de riesgo, 
de embarazos no deseados y de enfermedades infecciosas. 
 

5. El consumo de alcohol está relacionado con accidentes y sus 
secuelas; también con más de sesenta enfermedades, sobre todo 
alteraciones mentales y del comportamiento, enfermedades 
digestivas y cardiovasculares, cánceres... 
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M E D I D A S 

 
 
 

La adicción al alcohol empieza como problema de conducta y 
termina como enfermedad multiorgánica. Y porque a mayor inmadurez, 
produce mayor daño orgánico, la solución está en la prevención. El 
trípode de la adicción al alcohol, se asienta en la accesibilidad al producto, 
el contexto cultural y la vulnerabilidad personal. Y contra esos tres 
elementos del trípode, se puede y debe luchar con mayor eficacia. No es 
de recibo que el negocio del alcohol, se haga a costa de los graves daños 
que produce, entre otros, en la salud de nuestros jóvenes y adolescentes. 
Muchos autores coinciden en señalar que el aspecto educativo debe ser 
el ámbito de intervención fundamental para la prevención del consumo 
de alcohol. Para la puesta en marcha de las estrategias de prevención 
educativa se debe contar, necesariamente, con aquellos procedimientos 
que han demostrado ser efectivos a la hora de contrarrestar los factores 
de riesgo que inciden en el inicio del consumo de esta sustancia. Los 
resultados de las investigaciones también han puesto de manifiesto la 
importancia de determinadas características familiares en el inicio del 
consumo de alcohol en los jóvenes. Una disciplina inconsistente e 
inadecuada y la falta de modelos idóneos se han vinculado a la aparición 
del alcoholismo juvenil. Pero la prevención del consumo de alcohol en los 
jóvenes será más efectiva si, al mismo tiempo que se realizan programas 
educativos específicos, se incide en los factores macrosociales que 
afectan al comportamiento de los individuos. Así, las medidas legislativas 
que intentan controlar la oferta de bebidas alcohólicas, el establecimiento 
de reglamentaciones reguladoras con la suficiente contundencia contra la 
publicidad directa e indirecta que incitan a su consumo por adolescentes 
y las campañas comunitarias que transmiten una información clara sobre 
los riesgos para la salud de esta sustancia, resultan medidas 
imprescindibles para la solución de este problema.  
 
 
CARTA EUROPEA SOBRE EL ALCOHOL:  
 

1. Todas las personas tienen derecho a que su familia, comunidad y 
vida laboral estén protegidas de accidentes, violencia y otras 
consecuencias negativas asociadas al consumo de alcohol. 
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2. Todas las personas tienen derecho a recibir una educación e 
información valida e imparcial desde la infancia acerca de las 
consecuencias del consumo del alcohol sobre la salud, la familia y 
la sociedad. 
 

3. Todos los niños y adolescentes tienen derecho a crecer en un medio 
ambiente protegido de las consecuencias negativas asociadas al 
consumo de alcohol y, en la medida de  lo posible, de la promoción 
de bebidas alcohólicas. 
 

4. Todas las personas que consuman alcohol de forma peligrosa o 
dañina, y los miembros de su familia tienen derecho a tratamiento 
y asistencia. 
 
 

5. Todas las personas que no quieren beber alcohol o que no pueden 
hacerlo por motivos de salud o de otro tipo, tienen derecho a ser 
protegidos frente a las presiones para consumir alcohol y a recibir 
apoyo en su decisión de no beber alcohol.  
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R E C O M E N D A C I O N E S 

 
 
 

Hay datos científicos solidos que avalan las intervenciones 
destacadas en la estrategia mundial de la OMS: aumento de la capacidad 
de los sistemas de salud y bienestar social para proporcionar tratamiento 
e intervenir tempranamente, medidas contra la conducción bajo los 
efectos del alcohol, límites a la oferta de alcohol, restricciones a la 
mercadotecnia del alcohol, políticas de impuestos y precios que 
desalienten el consumo frecuente y en cantidades excesivas, regulación 
de los contextos sociales que fomentan el consumo excesivo y reducción 
de los efectos del alcohol ilícito y el alcohol de producción informal. 
 

Europa se marcó un Plan de acción 2014-2016 con los siguientes 
objetivos: 
 

 Reducir los episodios de consumo intenso. 
 Reducir la accesibilidad y disponibilidad de bebidas alcohólicas 

para la juventud. 
 Reducir la exposición de los jóvenes a la publicidad del alcohol. 
 Reducir los daños relacionados con el alcohol durante el embarazo. 
 Garantizar un entorno saludable y seguro para los jóvenes. 
 Apoyar un incremento de la investigación y control. 

 
 
Regular la capacidad adquisitiva, accesibilidad y disponibilidad 
 
Políticas de precio  
 
 

La evidencia de la investigación epidemiológica y otra demuestra 
que existe un vínculo directo entre el precio del alcohol y el nivel de 
consumo, en especial entre los jóvenes y consumidores excesivos. 
Por lo tanto, son necesarias medidas para aumentar los precios del 
alcohol con un impuesto volumétrico de los productos, en base a su grado 
de alcohol, y otros mecanismos de precio probados, a fin de disminuir el 
consumo de alcohol, principalmente en los grandes consumidores y los 
grupos a alto riesgo. 
 

Fijar un precio mínimo por unidad a un nivel que reduzca el 
consumo de alcohol es una fuerte medida de salud pública que disminuirá 
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el consumo de alcohol en la población y será especialmente eficaz para 
los consumidores excesivos y los jóvenes. 
 
 
Accesibilidad y disponibilidad  
 

Regular el acceso y la disponibilidad de alcohol al limitar las horas 
y días de venta, la cantidad y ubicación de los comercios de alcohol y 
establecimientos autorizados, como también la instauración de una edad 
mínima de consumo. Los gobiernos deben aplicar impuestos y controlar 
la producción y el consumo de alcohol, con licencias que enfaticen la 
salud pública y la seguridad. Las autoridades que otorgan las licencias 
tendrán la posibilidad de controlar la disponibilidad total de alcohol en 
sus jurisdicciones. Los gobiernos también deben controlar la importación 
y la venta de alcohol ilegal en las fronteras. 
 

Las autoridades públicas deben reforzar la prohibición de venta a 
menores y deben sistemáticamente solicitar documentación que acredite 
la edad antes de vender alcohol en el comercio o bares. 
 
 
Regulación del alcohol no comercial  
 

La producción y el consumo de alcohol de las formas no 
comerciales, como la fabricación casera, destilación ilícita y la derivación 
ilegal del alcohol para evitar el pago de impuestos deben ser restringidos, 
a través de mecanismos apropiados de impuestos y precios. 
 
 
Regulación de la comercialización de alcohol  
 

La comercialización de alcohol debe estar restringida para evitar 
que los jóvenes comiencen a beber a edad temprana y disminuir al 
mínimo su consumo de alcohol. La regulación va desde prohibir la venta 
al por mayor y restricciones a las medidas que promuevan el consumo 
excesivo, hasta restricciones sobre el lugar y contenido de la publicidad 
de alcohol atractiva para los jóvenes. Existe evidencia de que el 
autocontrol de la industria y los códigos de conducta voluntarios no son 
eficaces para proteger a las poblaciones vulnerables de la exposición a la 
comercialización y promoción del alcohol. 
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Aumentar la sensibilidad del público al consumo nocivo de alcohol 
a través del etiquetado obligatorio de los productos que indique 
claramente el contenido de alcohol por unidad, aconseje los niveles de 
consumo recomendados y una advertencia para la salud, respaldado por 
campañas de concienciación. 
 

En conjunto con otras medidas, se deben implementar campañas 
de comunicación social, junto con los medios de comunicación, para 
informar a la opinión pública sobre el consumo nocivo de alcohol, apoyar 
las políticas contra la conducción bajo los efectos del alcohol y tener como 
objetivo el comportamiento de las poblaciones a alto riesgo.  
 
 
El rol de los servicios de salud en materia de prevención  
 

Los profesionales de la salud y de servicio social deben tener una 
formación, disponer de recursos y recibir apoyo necesario para evitar el 
consumo nocivo de alcohol y tratar a las personas con dependencia del 
alcohol, incluido el abordaje sistemático, a través de breves consejos, a 
los consumidores de alto riesgo para incitarlos a disminuir su consumo. 
Los profesionales de la salud tienen también un papel clave en la 
educación, sensibilización e investigación. 
 

El papel de las intervenciones breves sobre poblaciones de riesgo 
en el ámbito de atención primaria no solo facilita la detección de riesgo, 
sino que se han demostrado eficaces a la hora de disminuir el consumo y 
conseguir tratamiento específico en caso de riesgo elevado. 
 

Servicios de tratamiento especializado y rehabilitación deben estar 
disponibles oportunamente y asequibles para las personas dependientes 
del alcohol y sus familias.  
 

La acción comunitaria de todos los agentes implicados debe 
caminar junta en la consecución de  los siguientes objetivos: 

 Disminuir el uso del alcohol, en especial entre los jóvenes y las 
mujeres embarazadas, en el lugar de trabajo y cuando se conduzca. 
 

 Aumentar las posibilidades de que todos se sientan libres de 
presiones para consumir alcohol y libre de los arriesgados y nocivos 
efectos del consumo de otros. 
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 Promover la prevención en base a evidencias en los colegios y las 
comunidades. 
 

 Ayudar a informar al público sobre los peligros del alcohol y a 
terminar con el mito de que el alcohol contiene propiedades para 
mejorar la salud.  

 
Las acciones comunitarias en ámbitos rurales o en barrios, con 

participación de todo el tejido social afecto (asociaciones de padre, 
asociaciones juveniles, entidades deportivas, asociaciones de mujeres, 
asociaciones de enfermos, responsables municipales y políticos, líderes 
de opinión comunitarios, etc. también se han mostrado de utilidad, 
especialmente si son coordinadas desde el ámbito socio sanitarios y el 
entorno de la atención primaria. 
 

Los médicos tienen una función importante para facilitar la 
recopilación de información epidemiológica y de servicio de salud sobre 
el impacto del alcohol con el objetivo de prevención y promoción de la 
salud pública. La recopilación de información debe respetar la 
confidencialidad de la información sobre la salud de cada paciente. 
 
 
Medidas contra la conducción bajo los efectos del alcohol  
 

Se deben implementar medidas disuasivas para evitar la conducción 
bajo los efectos del alcohol. Estas medidas deben estar respaldadas por 
campañas de comunicación social y reforzadas por el poder de la 
autoridad para aplicar sanciones inmediatas.  
Estas medidas también deben incluir el cumplimiento active de las 
medidas de seguridad de tránsito, control de alcoholemia aleatorio e 
intervenciones legales y médicas para los conductores bajo los efectos 
del alcohol reincidentes. 
 
 
Limitar el papel de la industria del alcohol en la elaboración de 
políticas sobre el alcohol 

Las prioridades comerciales de la industria del alcohol están en 
conflicto directo con el objetivo de la salud pública de disminuir el 
consumo total de alcohol. A nivel internacional, la industria del alcohol es 
incluida con frecuencia en la elaboración de políticas por las autoridades 
nacionales, pero la industria a menudo es activa en oponerse y debilitar 
las políticas eficaces contra el alcohol. Se debe reaccionar contra las 
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estrategias de control del alcohol ineficaces y no basadas en evidencia 
que promueven la industria del alcohol y las organizaciones sociales 
subvencionadas por la industria. El papel de la industria del alcohol en la 
reducción de los efectos nocivos del alcohol se debe limitar a su función 
de productores, distribuidores y comerciantes de alcohol y no a participar 
en la elaboración de políticas de lucha contra el alcohol o la promoción 
de la salud. 
 

Promover la consideración de un convenio marco para el control del 
alcohol, similar al Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 
 

Además, a fin de proteger las actuales y futuras medidas sobre 
control del alcohol, apoyar la clasificación del alcohol como un producto 
extraordinario y que las medidas que afectan el suministro, distribución, 
venta, publicidad, auspicio, promoción o inversión en bebidas alcohólicas 
sean excluidas de los acuerdos comerciales internacionales. 
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E P I L O G O 

 
 
 

Como médicos y responsables de la salud de nuestra población, 
volvemos a manifestar y poner en conocimiento de la opinión pública que:  
 

El problema del consumo de alcohol en España es ante todo un 
grave problema de salud pública, ya que constituye una causa común de 
morbilidad y mortalidad, existen métodos eficaces de prevención y de 
control y estos, como estamos viendo, no están siendo utilizados de un 
modo adecuado por la comunidad. 
 

Aunque el consumo de alcohol está muy arraigado en muchas 
sociedades, el alcohol no puede ser considerado una bebida ordinaria o 
un producto de consumo. Es una substancia que causa importante daño 
médico, psicológico y social a través de la toxicidad, intoxicación y 
dependencia física. En cualquier caso, creemos que, en nuestra 
responsabilidad, apoyados en los conocimientos científicos, no es posible 
hablar de consumo responsable de alcohol en adolescentes y menores. 
En menores de edad el único consumo responsable es el consumo cero 
de alcohol. 
 

Este problema requiere de los gobiernos, central y autonómicos, 
junto con los grupos políticos, la promoción urgente de las medidas 
necesarias y oportunas para limitar los factores que lo determinan.  
 

Las organizaciones médicas españolas e internacionales vemos con 
extraordinaria preocupación la evolución del consumo de alcohol, 
especialmente entre menores de edad; consideramos que su abordaje y 
control requiere de todas las medidas necesarias para la defensa y 
protección de su salud, específicamente de aquéllas que limitan la 
disponibilidad, accesibilidad y publicidad de las bebidas alcohólicas. 
 

Es necesario disminuir la accesibilidad del alcohol para los menores 
y adolescentes, por lo que apoyamos la prohibición de la venta y consumo 
de bebidas alcohólicas en esta población.  
 

El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública no puede ser 
abordado simplemente como un problema social; representa también un 
gravísimo problema de salud. Nos oponemos a la creación de lugares de 
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confinamiento para el consumo de alcohol, más comúnmente conocidos 
como “botellódromos”.  
 

Solicitamos que las administraciones del estado aumenten las 
inversiones en actividades de prevención del consumo de bebidas 
alcohólicas e identifiquen estas políticas como estrategias prioritarias, 
encaminadas a garantizar la protección de los adolescentes. Las políticas 
educativas y formativas desarrolladas tanto en el ámbito de la escuela y 
la familia con participación de educadores, sanitarios y agentes 
comunitarios sean mostrado eficaces para el abordaje integral. En el 
ámbito sanitario se debe potenciar la atención primaria como centro de 
las intervenciones en salud ante la problemática del consumo de alcohol 
en menores.  
 

Compartimos la idea de que las normas y los criterios para la 
convivencia social debe alcanzarse con el mayor acuerdo posible. 
Igualmente opinamos que la defensa de la salud de los ciudadanos debe 
ser uno de los determinantes que se consideren cuando se elaboran las 
leyes y las normas de la sociedad. Por lo que manifestamos que ante esta 
problemática tenemos la obligación de buscar normas y actuaciones con 
el máximo consenso político y social. Pedimos a nuestros responsables 
políticos que los asuntos de salud no se conviertan en arma de 
confrontación partidista y que en sus decisiones primen los intereses 
sociales sobre cualquier otro interés, que en sus decisiones primen la 
salud de nuestros jóvenes sobre otros intereses económicos, comerciales, 
de producción, distribución, publicidad y de actividades de ocio 
relacionadas con el consumo de alcohol. 
 

 


