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Dejemos constancia de entrada de 
las numerosas virtudes de los 
adolescentes y jóvenes, que son 
injustamente calificados por algunos 
sectores de opinión como 
“secundarios” y encajados en 
estereotipos que no siempre son 
reales. Esta afirmación no oculta la 
preocupación generada por el 
consumo de alcohol, y que 
popularmente se refleja en la frase” 
beben a lo tonto y sin motivo”, así 
como por la iniciación y posterior 
adicción al tabaco. 
 
Nuestros jóvenes están adoptando 
pautas de consumo de alcohol 
anglosajonas concentrándose los 
mayores “atracones” de alcohol los 
fines de semana en los que un 
16% de los jóvenes de 20 a 24 años 
consume más de media docena de 
cervezas o bien tres combinados. En 
el grupo de edad de 14 a 18 años el 
37% afirma haberse embriagado 
alguna vez en los últimos seis meses 
y al menos el 50-60% consume 
alcohol los fines de semana según 
informa el Plan Nacional de Drogas 
en 2002. Por primera vez en la 
historia desde el año 2000 las chicas 
beben igual, o un poco más, que los 
chicos. Esto es muy negativo ya que 
a la mujer le hace más efecto el 
alcohol por causas metabólicas 
ligadas a su fórmula hormonal. 
 
Las preocupaciones no son menores 
en lo que se refiere al tabaco. El 
Ministerio de Sanidad presentó en 
noviembre de 2003 una campaña con 
el lema “No fumes, corta por lo sano” 

destinada a concienciar a los 
adolescentes y jóvenes españoles 
acerca del peligro del tabaco que 
origina 56.000 muertes al año como 
causa directa, además de ser 
responsable de numerosas 
enfermedades. Fuman el 34% de los 
mayores de 15 años y el 
28% de los menores entre 14 y 15 
años consume una media de 7 
cigarrillos al día, cifrándose la edad 
de inicio en los 13,1 años. En la 
Encuesta de Conductas de Salud 
2002-2003 se recoge que el 14% de 
los adolescentes entre 11 y 17 años 
fuman a diario. En la población total 
el índice de fumadores entre los 
hombres ha pasado del 50 al 42% 
mientras que en las mujeres se 
mantiene en torno al 27%. El Plan 
Nacional contra el Tabaquismo 
impulsa el que todos los centros 
sanitarios y docentes estén pronto 
libres de humo. 
 
Teniendo en cuenta que el 50% de 
los adolescentes no ve peligro en 
alcohol, tabaco y marihuana y que la 
asociación es frecuente, se debe 
iniciar una prevención eficaz. No hay 
una causa única para explicar este 
comportamiento y solo la suma de 
varios hechos nos acercará a las 
claves. Los niños y adolescentes 
españoles tienen una baja resistencia 
a la frustración, están acostumbrados 
a obtener todo. Antes al llegar a la 
adolescencia” se descubría el 
mundo”, ahora han disfrutado de “casi 
todo”, se han quemado etapas. 
Vivimos en una sociedad con 
saturación de información, pero no de 



formación y buscan en la 
experimentación con sustancias algo 
nuevo, porque “lo normal” ya lo han 
conocido. 
Admitiendo que es necesario un 
rearme ético, moral y humanístico en 
la sociedad actual, es evidente que 
las familias, los docentes y los 
sanitarios tienen mucho que decir y 
hacer en la prevención para el 
consumo de alcohol y tabaco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recordemos que para mantener su 
negocio las tabaqueras necesitan 
captar cada día 480 nuevos clientes 
entre los niños, niñas y adolescentes 
españoles. 
 
Ya es hora de abandonar las eternas 
lamentaciones y pasar a la acción. 


