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Desde la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina promovemos la 
reflexión y las prácticas de cuidado en relación al consumo de alcohol. En este material vas a encontrar 
información clara y confiable acerca del alcohol a partir de la cual poder pensar, debatir y reflexionar 
sobre las prácticas de consumo y las representaciones sociales en las que se sostienen. 
Esta información se apoya en datos científicamente validados que buscan derribar algunos de los 
mitos más comunes en torno al alcohol, superar prejuicios y creencias erróneas sobre el tema.

Qué hay de cierto y qué es un mito

• El alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central. No te estimula. Reduce la 
capacidad para pensar, hablar, moverse y todas las demás actividades.
• El abuso de alcohol te puede causar agresividad, melancolía y pérdida de memoria. Produce 
distintos grados de inactivación, desde somnolencia hasta anestesia y coma.
• Sólo el 10% del consumo de alcohol se elimina por orina y sudor. El 90% es digerido por el 
hígado convirtiéndose en azúcar, causando diversas enfermedades con efectos irreversibles en 
nuestro organismo.
• Tampoco se elimina más rápido por tomar café o darse un baño. El café puede irritar aún más 
el estómago y el baño puede dar más frío y producir hipotermia.
• Las bebidas alcohólicas afectan de igual manera en cualquiera de sus graduaciones. Sus efectos 
tienen que ver con la cantidad de alcohol ingerida, el tiempo de ingesta, el lugar, la calidad de la 
bebida y el estado de ánimo de la persona, según su edad, cuerpo y trayectoria de vida.
• El alcohol puede producir problemas de impotencia sexual y afectar el desarrollo y los 
cuidados en las relaciones sexuales.
• El mezclar distintos tipos de alcohol o alcohol con energizantes u otras sustancias aumentan 
los efectos negativos y los riesgos para la salud.

Todo consumo de alcohol en menores de 18 años se considera un consumo de riesgo, es decir no 
existe un nivel de consumo de alcohol que se considere “saludable” porque:
• Tu cuerpo está en crecimiento y es más vulnerable a sus efectos
• El alcohol afecta el rendimiento en los estudios porque altera la capacidad de atención y 
concentración.
• Si practicás deportes, su consumo baja tu capacidad física y aumenta el riesgo de lesiones.
• Aumenta el riesgo de dependencia en la edad adulta.

Último Primer Día: Hablemos de alcohol de verdad

“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

Es importante que sepas que en Argentina la Ley Nacional N°24.788 prohíbe la venta
de bebidas alcohólicas a menores de 18 años
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El consumo de alcohol en nuestra sociedad

¿Cuál es la relación entre el consumo de alcohol y la cultura social? 

Como primera  respuesta, diremos que no existe una cultura del consumo diferenciada de una cultura 
social. Las formas del consumo en nuestra sociedad tienen que ver con un proceso cultural que es 
histórico y el consumo de bebidas alcohólicas no escapa a esta regla: lo que tomamos y la forma en 
que tomamos es algo que fuimos construyendo social e históricamente. Así llegamos a la actualidad 
donde el alcohol, en tanto droga legal, es la que más se consume. Como todas las drogas, el alcohol 
tiene efectos sobre nuestro organismo y produce consecuencias físicas y sociales. Pero este potencial 
carácter negativo del consumo de alcohol pasa desapercibido. 

En nuestra cultura, el alcohol está incorporado socialmente como parte insustituible en situaciones 
de encuentro o festejo. El brindis con bebidas alcohólicas es parte del ritual en las celebraciones 
familiares. Asimismo, el vino y la cerveza fueron adoptados como acompañamiento de las comidas. 
Estas formas de consumo están tan incorporadas a nuestras costumbres y hábitos cotidianos que 
hacen que resulte difícil advertir cuando el consumo se torna problemático La naturalización del 
consumo de alcohol en nuestra sociedad hace que se vuelva muy difícil considerarlo como una droga 
y advertir lo peligroso que resulta para la salud.

¿Qué es el patrón de consumo?

La manera en que el alcohol se consume es lo que se conoce como “patrón de consumo”. El 
término tiene que ver con la frecuencia, la cantidad y el tipo de alcohol consumido en un período de 
tiempo.
Uno de los problemas principales que identificamos en las formas de consumo actual está dado por 
el cambio de patrón de consumo que tiende a buscar los efectos del alcohol más que a acompañar 
determinadas situaciones Es decir, se busca en la bebida la modificación del estado de ánimo, la 
percepción o el comportamiento. Hoy en día, es muy común que el objetivo para el consumo de 
alcohol sea la borrachera como fin, en esto vemos una gran diferencia con respecto a los patrones de 
consumo de alcohol de dos o tres décadas atrás. 

Tenés que saber 
Tomar alcohol siempre tiene consecuencias 
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¿Qué significa estar borracho?

La borrachera es un estado de intoxicación producto de la ingesta de un volumen de alcohol que nuestro 
metabolismo procesa muy lentamente y genera severas consecuencias para la salud. No todos se emborrachan 
de la misma manera ni con la misma cantidad de alcohol. Para llegar a este estado, influye la cantidad de alcohol, 
el tiempo en que se lo ingiere, el estado físico y anímico de la persona, la edad, el contexto y el efecto buscado. 

La intoxicación, ocasional o habitual, constituye de por sí un patrón de consumo de alto riesgo. Este riesgo 
aumenta según las condiciones de quien bebe, siendo más vulnerables los jóvenes, dado que un organismo en 
crecimiento es más sensible a los trastornos que produce la intoxicación por alcohol. Hay que sumar los riesgos 
asociados al consumo, producir o ser víctimas de accidentes de tránsito o de hechos de violencia. 

¿Cuál es el patrón de consumo más común en la adolescencia?

El patrón más frecuente entre la gente joven es el consumo episódico excesivo definido por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) como “la ingestión de gran cantidad de alcohol en una sola 
ocasión o en un período corto de tiempo. Esta práctica se registra con mayor frecuencia durante los fines 
de semana en escenarios nocturnos, siendo en muchos casos, su motivación principal la búsqueda del 
estado de embriaguez. 

Un claro ejemplo de esto es lo que se conoce como “la previa”. La previa es un espacio de encuentro, 
que representa la posibilidad de charlar antes de entrar al “ruido” del boliche, pero también puede 
convertirse en el lugar donde emborracharse para llegar “puesto”. En este caso, el alcohol ya no funciona 
como acompañante o facilitador de las relaciones sociales sino que se ubica en el centro de la escena y 
se transforma en un fin en sí mismo. Y el “aguante”, definido como la capacidad de consumir en grandes 
cantidades, tiende a convertirse en un valor.  
Otro ejemplo, es el ritual del Último Primer Día (UPD) que es definido como la celebración del último primer 
día de clases de la escuela secundaria que en la actualidad, quedó fuertemente vinculado al consumo 
excesivo de alcohol por parte de los adolescentes, perdiendo así su sentido inicial.

El uso repetido de alcohol produce tolerancia. El fenómeno de la tolerancia se produce porque el cuerpo se 
adapta a la presencia continua de alcohol. Esto lleva a que la mayor parte de los consumidores crean que el 
alcohol no les afecta. Pero no es así: si una persona “tolera” el consumo de grandes cantidades de alcohol 
sin mostrar síntomas de sus efectos, no significa que su organismo funcione mejor ni que sea más fuerte, 
por el contrario, implica que sus órganos (hígado, riñones, cerebro) tienen que hacer un sobreesfuerzo 
para poder funcionar correctamente y por lo tanto, sufren más daño.

Tenés que saber 
La tolerancia se manifiesta cuando comienzan a ser necesarias mayores dosis
de alcohol para conseguir el mismo efecto o uno parecido
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¿Cuáles son las motivaciones para el consumo de alcohol?

El hábito de consumir alcohol no se forma de un día para el otro, sino que es una conducta 
que se adquiere progresivamente y en la mayoría de los casos comienza sin reflexión previa.
Es importante para poder tomar decisiones libres y conscientes, que podamos reflexionar sobre 
nuestras prácticas de consumo, los motivos por los que lo hacemos, el contexto y la forma. Existen 
distintos factores (personales, familiares, ambientales) que nos condicionan y, que de alguna manera, 
nos “hacen actuar”.

Creemos que es imprescindible reflexionar acerca de todas estas cuestiones para que el alcohol no 
aparezca en tu vida, sin saber cómo llegó ni por qué decidiste empezar a tomar.

Todas las personas saben que el consumo de alcohol no es bueno para la salud pero sin embargo 
muchas deciden tomar. Entonces podemos concluir que contar con la información no es suficiente, 
sino que debemos cuestionarnos sobre cuáles son las expectativas y percepciones que tenemos sobre 
el consumo de alcohol. Es decir, ¿Qué buscamos encontrar a través del consumo?

El hábito de tomar alcohol, sobre todo para los jóvenes, se basa en la búsqueda de evitar situaciones 
negativas como vencer la timidez, calmar los nervios, disminuir la angustia, etc. o para obtener o 
intensificar sensaciones positivas: divertirse, desinhibirse, integrarse a un grupo, etc. Lo cierto es que 
el alcohol produce efectos más allá de la voluntad de quien lo consume. Entonces, es probable que 
esos supuestos beneficios que puede brindar el alcohol se traduzcan en situaciones absolutamente 
contrarias a lo que esperábamos encontrar.

El alcohol produce desinhibición, por eso puede hacer que una persona se atreva a hacer cosas que 
no haría estando sobria. Pero, también es cierto que existe el riesgo de terminar haciendo el ridículo 
o cosas que terminen resultando vergonzosas.

El alcohol puede reducir momentáneamente sensaciones de ansiedad o angustia y hacernos olvidar 
un rato nuestros problemas. Pero no los soluciona, siguen ahí. Lo más probable, es que cuando se 
pase la borrachera lo que quede sea más tristeza y depresión.

Seguramente conocerás un montón de situaciones donde el consumo de alcohol hizo que alguien se 
enojara con su novia, se peleara con un amigo, tuviera un accidente o, simplemente, se quedara solo 
o se perdiera algo que tenía que hacer al otro día.
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¿Cómo podemos cuidarnos?

Así como dijimos que el consumo es un problema social, estamos convencidos que la 
solución debe ser colectiva. El fin de toda esta información es justamente tener elementos 
para saber cómo cuidarte y cuidar a los demás. En principio es fundamental poder reflexionar 
acerca de las razones y riesgos, pensar sobre las influencias externas que incentivan el consumo, 
desmontar mitos y falsas creencias sobre el consumo de alcohol.

El objetivo es que entiendas que es mejor no tomar alcohol, que puedas sostener esta decisión a 
pesar de las presiones sociales, que puedas priorizar y valorar tu salud y tus proyectos. Creemos 
que estas reflexiones son mucho más ricas si son compartidas con otras y otros para que además 
de pensar cómo se cuida cada uno, puedan ver cómo se cuidan entre todos. Es importante que 
puedas encontrar en los adultos un lugar de confianza y seguridad, un espacio para plantear 
dudas, preocupaciones, malestares, intercambiar ideas para trabajar con otros. 

SE TRATA DE CUIDARTE y CUIDAR A LOS DEMÁS 

Si una persona a tu alrededor tomó de más: 
• No le permitas manejar.
• Llevala a un lugar tranquilo y ventilado.
• Aflojale la ropa.
• Abrigala.
• No la dejes sola. 
• Dale mucha agua.
• Si está descompuesta ponela de costado para que no se ahogue si vomita. 
• No dudes en pedir ayuda y llamar a un servicio médico.


