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RESUMEN 

El consumo de bebidas alcohólicas y la práctica de 
actividad física son, junto con otras conductas, dos de 
los grandes determinantes de la salud. 

En España, existe una excesiva tolerancia al consumo 
de alcohol, especialmente entre los más jóvenes. Esta 
tendencia es muy preocupante ya que es en la 
adolescencia donde se adoptan las conductas que 
continuarán en la edad adulta. 

La actividad física ha sido propuesta como medio 
para la promoción de la salud en edades tempranas. 
No obstante, hay estudios contradictorios al respecto. 
Por esto, es vital diseñar programas de prevención y 
de intervención eficaces.  

El objetivo de la presente revisión fue analizar el 
estado actual de la investigación en relación al 
consumo de alcohol, la influencia del consumo sobre 
la salud y la relación entre la ingesta de alcohol y la 
práctica de actividad física, así como la posible 
utilización del deporte para prevenir e intervenir 
sobre este hábito. 

Palabras clave: alcohol, estilo de vida, salud, 
actividad física. 

 

ABSTRACT 

Alcohol consumption and physical practice together 
with other features are the most important health 
factors. 

In Spain there is an over-tolerance of alcohol 
consumption, especially among young people. This 
tendency is very worrying since adolescent 
behaviours will be adopted and will appear in 
adulthood.  

Physical activity has been proposed as a means of 
health promotion from an early age. However there 
are contradictory researches. Therefore it is essential 
to draw effective prevention and intervention 
programs. 

The objective of this revision was to analyse the 
actual state of investigation related to alcohol 
consumption, the impact of use on health and the 
relationship between alcohol consumption and 
physical activity, as well as possible use of sport for 
preventing and intervening on this habit. 

Key words: alcohol, life style, health, physical 
activity. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales factores de riesgo capaces de 
dañar el estado de salud de las personas es el 
consumo de bebidas alcohólicas, junto a otros 
aspectos como el consumo de tabaco y otras drogas, 
la inactividad física y factores relacionados con una 
inadecuada alimentación y nutrición (Deber, 1980; 
Lema, Salazar, Varela, Tamayo, Rubio y Botero, 
2009). 

El alcohol forma parte de nuestra vida social y 
cultural, existiendo una excesiva permisividad en el 
consumo, incluso abusivo, de éste, sobre todo cuando 
está ligado a situaciones de fiesta o diversión 
(Calafat, Montserrat, Elisardo, Castillo, Fernández, 
Franco, Pereiro y Ros, 2005; Gómez, Fernández, 
Romero y Luengo, 2008).  

En España y en muchos países de Europa, el 
consumo de bebidas alcohólicas es considerado como 
un acto social, cultural y gastronómico consolidado 
dentro de las costumbres sociales. De hecho todavía 
persisten falsas creencias populares que otorgan al 
alcohol una función estimulante, calórica, nutritiva y 
con capacidad para dar fuerzas y aumentar el apetito 
sexual (Espada, Méndez, Griffin y Botvin, 2003). En 
los suplementos dominicales de algunos periódicos 
de tirada nacional han aparecido publirreportajes 
ensalzando el valor nutritivo de la cerveza o el vino, 
avalado por distintos estudios, incidiendo en su bajo 
contenido alcohólico, en su utilización como medio 
protector para la salud, en los efectos beneficiosos 
que tiene sobre el sistema cardiovascular, como los 
encontrados por Zakhari (1999), etc. La cerveza se ha 
intentado vender como un producto de alto nivel 
nutritivo, aportado por la cebada y la levadura, pero 
no es así. Un vaso de cerveza proporciona cantidades 
de proteínas, hierro y vitaminas B1 y B2. En cambio 
nos da una excesiva cantidad de calorías (Rubio, 
2000).  

Tradicionalmente se ha relacionado el consumo de 
cerveza con efectos beneficiosos durante el embarazo 
y en el período de lactancia. Según diversos estudios 
aproximadamente el 24% de las embarazadas son 
consumidoras de riesgo. El alcohol pasa la barrera 
placentaria, provoca el síndrome alcohólico fetal, que 
en estos momentos se ha situado en una incidencia de 
2 para cada 1000 recién nacidos vivos, la misma que 
el síndrome de Down (Parés y Carballería, 2002).  

En ningún artículo de los antes mencionados se 
advierte del riesgo del consumo de bebidas 
alcohólicas.  

La publicidad de bebidas alcohólicas no sólo se da en 
la prensa escrita. Las televisiones tanto públicas 
como privadas ofrecen publicidad indirecta de 
bebidas alcohólicas con más de 20 grados, a pesar de 
que esto está prohibido por la Ley 34/1988, de 11 de 
Noviembre, General de Publicidad. Según un estudio 
realizado por Pascual (2002), la publicidad del 
alcohol aparecía en las series españolas en 1999 hasta 
en un 87% de los casos, incumpliendo la limitación 
horaria y temática del Real Decreto 1100/1978, de 12 
de Mayo, por el que se regula la publicidad del 
tabaco y bebidas alcohólicas en los medios de 
difusión del Estado. La publicidad está presente en 
acontecimientos deportivos, programas musicales e 
incluso en los cómics (Pascual, 2002). 

Portero, Cirne y Mathieu (2002) resaltan que los 
medios de comunicación, revistas, anuncios de 
televisión, etc., ejercen una gran influencia en los 
jóvenes, puesto que en ellos aparecen personajes y 
figuras famosas, los cuales muestran malos hábitos 
de vida que muchos jóvenes llegan a seguir.  

España es uno de los países donde el consumo de 
bebidas alcohólicas y los problemas relacionados con 
el mismo adquieren una gran importancia, no sólo 
por el alto nivel de producción de algunos tipos de 
bebidas alcohólicas, sino también por la elevada 
prevalencia de su consumo. El amplio arraigo social 
que este hábito tiene en nuestras comunidades y la 
percepción generalizada de que el alcohol, o al menos 
ciertos tipos de bebidas alcohólicas, forman parte del 
patrón alimentario y dietético de nuestra sociedad, no 
hacen más que acentuar el problema (Gómez-
Talegón, Prada, Río y Álvarez, 2005; Gutiérrez-
Fisac, 1995).  

Como comentan Gutiérrez-Fisac (1995) y Pascual 
(2002), las bebidas alcohólicas siguen preocupando 
más a los políticos y a los profesionales que a la 
población en general, que lo sienten más como un 
instrumento que va ligado sobre todo a momentos de 
relajación, diversión, compañía o soledad. 

Esto hace que se adquiera un cierto grado de laxitud 
frente al consumo de alcohol en España y no se tenga 
verdadera conciencia de los problemas que conlleva 
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su uso cotidiano en exceso, tanto para el propio 
consumidor como para aquellos que le rodean.  

Una muestra del grave problema que supone el 
alcohol en nuestra sociedad es el hecho de que un 
elevado porcentaje de personas (alrededor del 45%) 
han probado el alcohol antes de los 12 años y, en 
algunos casos en presencia de los propios padres 
(Pérula, Ruiz, Fernández, Herrera, Miguel y Bueno, 
1998; Ruiz, García y Piéron, 2009).  

En el estudio del Ministerio de Interior (2009) se 
halló que la edad media de inicio al consumo de 
alcohol se sitúa en 13,7 años. 

El consumo elevado de drogas legales durante el 
periodo de crecimiento conlleva numerosas 
repercusiones negativas sobre la salud física y 
psicológica de los jóvenes, lo que genera una gran 
preocupación social en la actualidad. Así, la revisión 
realizada por Espada et al. (2003) mostró que el 
abuso de alcohol en la adolescencia se relaciona con 
problemas de salud, conductas asociadas a un estilo 
de vida poco saludable (Burke, Milligan, Beilin, 
Dunbar, Spencer, Balde, et al., 1997; Galán, 
Rodríguez-Artalejo, Díez-Gañán, Tobías, Zorrilla y 
Gandarillas, 2006), fracaso escolar, sexo no 
planificado, problemas legales, alteraciones afectivas 
e inicio de consumo de otras drogas ilegales. Este 
último factor es especialmente significativo y ha sido 
destacado en numerosos estudios (Ministerio de 
Interior, 2009; Vargas y Trujillo, 2006).  

Por el contrario, se observa un rechazo social al 
abuso de alcohol y al alcoholismo, sin tener en cuenta 
que ésta es una seria enfermedad que llegan a padecer 
un gran número de sujetos (alrededor del 15% de la 
población adulta según Ruiz et al., 2009). El 
alcoholismo genera gran preocupación y rechazo 
social por la dependencia que llega a ocasionar 
(Pascual, 2002). Esto hace aun más difícil que 
cualquier persona admita que ha sobrepasado los 
límites de “normalidad” y por tanto que padece una 
dependencia al alcohol. 

Existen dificultades para concretar lo que significa 
abuso. En algunos documentos se ha fijado el abuso o 
consumo peligroso de alcohol entre 17 y 28 unidades 
de bebida estándar (UBE) en los varones y entre 11 y 
17 UBE en las mujeres, equivaliendo una UBE a 10 

gramos de alcohol puro (Grupo de Educación 
Sanitaria y Promoción de la Salud del PAPPS, 2005).  

Por otro lado, destacar que los estudios sobre los 
estilo de vida saludables han demostrado que las 
diversas conductas que forman parte del mismo se 
relacionan entre sí (Pastor, Balaguer y García-Merita, 
1998). En los estudios correlacionales en los que se 
ha vinculado la práctica de actividad física y deporte 
con otras conductas de salud, se ha obtenido que la 
práctica de algún tipo de actividad física se relaciona 
positivamente con conductas que realzan la salud y 
negativamente con conductas perjudiciales para la 
salud como son el consumo de tabaco, alcohol y 
cannabis (Pate, Heath,  Dowda y Trost, 1996; 
Balaguer, 1999; Santo-Domingo, 2002). 

Por todo esto, el objetivo de la presente revisión fue 
analizar el estado actual de la investigación en 
relación al consumo de alcohol, la influencia del 
consumo sobre la salud y la relación entre la ingesta 
de alcohol y la práctica de actividad física, así como 
la posible utilización del deporte para prevenir e 
intervenir sobre este hábito.  

ANÁLISIS 

Salud y consumo de alcohol 

Según Gutiérrez-Fisac (1995), desde una perspectiva 
de salud pública, el estudio del consumo de alcohol 
es extraordinariamente complejo y prácticamente 
inabordable como problema de salud único. La 
aproximación cuantitativa al nivel de consumo, la 
distribución del mismo entre los diferentes grupos de 
la comunidad, el conocimiento de la tendencia y la 
distribución geográfica del problema, el análisis de 
los patrones de consumo y de las actitudes y 
conocimientos de la población frente al alcohol, la 
evaluación de las consecuencias físicas, psicológicas, 
sociales y económicas del consumo o la importancia 
del alcohol como factor de riesgo de las principales 
causas de enfermedad y muerte en la población, son 
diversos aspectos que, necesariamente, deben ser 
explorados y que requieren la revisión de múltiples 
fuentes de información, así como la formulación de 
distintos marcos teóricos para su estudio.  

La importancia del problema radica en diversas 
circunstancias que hacen del abuso de alcohol uno de 
los grandes asuntos de salud pública en todo el 
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mundo. Así, la magnitud y la tendencia del consumo 
son aspectos a vigilar, como lo son sus consecuencias 
económicas, ya que aunque la producción del alcohol 
genere riqueza, empleo y sustanciales ingresos al 
Estado, sus consecuencias ocasiona enormes costes, 
tanto directos como indirectos, sobrecargando el 
sistema sanitario y originando problemas laborales, 
como accidentes, absentismo y bajo rendimiento. 

Todo ello, unido a los fuertes condicionamientos 
culturales que permiten que el alcohol esté 
fuertemente incorporado al contexto social, hace de 
la intervención sobre este problema de salud, una 
tarea extraordinariamente compleja. 

El abuso de alcohol ha sido asociado a la morbilidad 
y mortalidad prevenible en occidente así como el 
riesgo de sufrir cáncer (Ramadas, Sauvaget, Thomas, 
Fayerre, Thara y Sankaranarayanan, 2010) y es uno 
de los principales problemas de salud pública, pues 
las sustancias psicoactivas, en especial el alcohol y el 
tabaco, son usadas en mayor medida por adolescentes 
y jóvenes (Londoño y Vinaccia, 2005). 

Además, se ha demostrado que el consumo de 
alcohol en edades tempranas es el mayor riesgo para 
que se produzca el consumo abusivo subsecuente y se 
den comportamientos problemáticos en la 
adolescencia (Miqun y Robinson, 2004). Su uso 
también predice problemas relacionados en la edad 
adulto joven y en el futuro tales como problemas 
familiares, en las relaciones interpersonales, con la 
salud física, cambios psicofisiológicos, etc. (Mora-
Ríos y Natera, 2001). A estos hay que añadir los 
enunciados por Taylor, Conard, O´Byrne, Haddock y 
Poston, C. (2004). Los autores encuentran que el 
abuso de alcohol provoca una disminución de la 
capacidad cognitiva, conductas ilegales e incrementa 
la incidencia de desilusiones, enfermedades mentales, 
cáncer, problemas cardiovasculares y daños 
neurológicos.  

Littlefield, Sher y Wood (2010) encontraron que se 
producían cambios en el grado de neuroticismo y la 
conciencia del sujeto como consecuencia del abuso 
de alcohol, sobre todo entre los 21 y los 35 años.  

Situación del consumo de alcohol 

Los datos aportados por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo y el Ministerio del Interior desde 1995 

hasta la actualidad en relación con las tendencias de 
los consumos de bebidas alcohólicas entre la 
población española de 15 a 65 años (figura 1) 
exponen que existe una elevada prevalencia de 
consumo de alcohol, tanto referida al consumo de 
carácter experimental (el 87,1% de la población ha 
consumido alguna vez en su vida bebidas 
alcohólicas) como al diario. Sin embargo, en los 
últimos años se han reducido los niveles de 
experimentación con esta sustancia (crece 
ligeramente el porcentaje de abstemios), tendencia 
contraria a la encontrada hasta 1995 (Gutiérrez-Fisac, 
1995).  

Por otra parte, se encuentra que los niveles de ingesta 
de alcohol son moderados, con la existencia de una 
importantísima reducción en el número de los 
bebedores abusivos; aunque se observa un ligero 
repunte de consumo con respecto a 2007, situándose 
esta cifra en un 7,4% en 2009 (aproximadamente 2 
millones personas -1.320.000 hombres y 680.000 
mujeres-). El porcentaje de bebedores de gran riesgo 
(con consumos superiores a 13 UBE en hombre y 9 
en mujeres) se ha situado en torno al 1,5%, 
prevaleciendo también los hombres en este grupo. No 
obstante, solo un 0,3% de las personas que han 
consumido alcohol alguna vez en la vida muestran 
posible dependencia, lo que supondría 90.000 
personas (75.600 hombres y 14.400 mujeres). 

Todo esto puede ser consecuencia de que hay una 
mayor sensibilización de los ciudadanos con respecto 
a los riesgos asociados al consumo de alcohol, tanto 
diario como en los fines de semana. Sin embargo, 
existe todavía una enorme tolerancia social respecto 
al consumo de alcohol. De hecho, se encuentra una 
tendencia ascendente de las borracheras en ambos 
sexos y en todos los grupos de edad. En 2009, el 
23,1% de la población de 15 a 64 años se emborrachó 
en los últimos 12 meses (67% hombres y 33% 
mujeres). El atracón de alcohol o binge drinking 
(ingesta de 5 o más bebidas alcohólicas para hombres 
y 4 o más en mujeres) en la misma ocasión (en el 
plazo de un par de horas) es practicado por un 14,9% 
de la población en 2009 (70% hombres y 30% 
mujeres), siendo más frecuente en las personas 
menores de 35 años. 
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Figura 1. Consumo (%) de bebidas alcohólicas de 15 a 64 años. 
(PNSD, 2009). 

En relación con nuestro entorno geográfico, la mayor 
parte de los europeos consumen bebidas alcohólicas, 
pero 55 millones de adultos se abstienen (alrededor 
del 10% de la población europea). Teniendo en 
cuenta este hecho y el consumo no registrado, el 
consumo por bebedor alcanza los 15 litros por año 
(Andersen y Baumberg, 2006). Casi la mitad de este 
alcohol es consumido, por la población general, en 
forma de cerveza (44%), dividiéndose el resto entre 
vino (34%) y licores (23%) (Andersen y Baumberg, 
2006). Dentro los quince primeros países que 
formaron la Unión Europea (UE15), los países 
nórdicos y centrales beben sobre todo cerveza, 
mientras que el sur de Europa bebe sobre todo vino 
(aunque España puede ser una excepción, dado que 
las bebidas más consumidas son cerveza, vino y 
combinados, en este orden) (Ministerio de Sanidad y 
Consumo, 2005). Éste es un fenómeno relativamente 
nuevo, observándose, dentro de la UE15, una 
tendencia a la armonización en los últimos 40 años. 

Es importante de cara a la prevención del 
alcoholismo, conocer qué colectivos sociales tienen 
más riesgo de desarrollar esta patología.  

Se ha encontrado que los hombres consumen más 
alcohol que las mujeres (Londoño y Vinaccia, 2005; 
Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005; Ruiz et al., 
2009; Simpson, Brehm, Rasmussen, Ramsay y 
Probst, 2002), algo que también se observa en las 
encuestas y estudios de salud realizados en diferentes 
regiones de nuestro país: Andalucía (Junta de 
Andalucía, 1997), Valencia (Balanger, Pastor y 
Moreno, 1999), Madrid (Hidalgo, Garrido y 
Hernández, 2000) o Almería (Ruiz y García, 2005). 
En base a estos datos, encontramos que los varones 

son un grupo de alto riesgo en un número importante 
de problemas asociados al excesivo consumo.  

También un bajo nivel socioeconómico se relaciona 
con el consumo de alcohol (Denton y Walters, 1999), 
al igual que el fracaso escolar (Junta de Andalucía, 
1997).  

Pero no solamente consumen los adolescentes, 
jóvenes y adultos. Según Aguilar-Navarro, Reyes-
Guerrero y Borgues (2007) el abuso en el consumo 
de sustancias como alcohol y tabaco es un problema 
de salud pobremente reconocido en el anciano, 
estando éste relacionado con el deterioro 
cognoscitivo.  

En cuanto al perfil de ciudadano que no consume 
alcohol, Valero, Ruiz, García, Granero y Martínez  
(2007) encontraron que son mujeres, con más de 44 
años, sin estudios y amas de casa, que poseen una 
mala percepción de su salud, que no practican 
actividades físico-deportivas; mientras que las 
poblaciones cuyo consumo se puede catalogar en 
riesgo para la salud, son los varones que tienen entre 
15 y 44 años, que poseen estudios secundarios o una 
licenciatura y que trabajan en el sector público o 
privado. Estos datos indican que los grupos de mayor 
riesgo en el consumo de alcohol son los adolescentes 
y adultos-jóvenes. 

Consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes 

Los datos extraídos del Ministerio de Interior (2009) 
informan en relación a las tendencias actuales en el 
consumo de drogas legales en población adolescente 
(14-18 años) que el alcohol y el tabaco son la primera 
y segunda sustancia psicoactiva más consumida, con 
un 82% y 60,40% respectivamente de adolescentes 
que las han probado. Esto es muy preocupante ya que 
además son las dos sustancias cuyo consumo tiene 
una mayor continuidad o fidelización. 

El consumo de alcohol se concentra básicamente en 
el fin de semana (el 65,60% que consumió alcohol en 
los últimos 30 días restringió el mismo 
exclusivamente al fin de semana).  

No obstante, el patrón de consumo de alcohol 
abusivo entre los adolescentes ha aumentado (la 
prevalencia de borracheras en los 30 días previos a la 
encuesta pasó de 20,70% en 1994 a 34,80% en 2004), 
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no encontrándose diferencias de género (el porcentaje 
de varones es del 29,4% y el de mujeres del 28,7%). 
Indicar que las borracheras aumentan en gran medida 
con la edad (13,4% a los 14 años y 45,2% a los 18 
años), datos que concuerdan con los encontrados por 
Meseguer (2008) que encontró que el 10,8% de los 
adolescentes de 14 años habían ingerido alcohol en 
alguna ocasión, subiendo el porcentaje al 37,72% a 
los 17 años. 

Por otra parte, el 12,1% de los adolescentes son 
bebedores abusivos; el 51,6% declara haberse 
emborrachado alguna vez y el 7% se ha 
emborrachado 4 o más días en el último mes. 

Con relación al “atracón” de alcohol (binge drinking) 
un 41,4% del alumnado (38,3% de chicas y 44,7% de 
chicos) han bebido alguna vez durante los últimos 30 
días, 5 o más cañas/copas de bebidas alcohólicas en 
la misma ocasión o en un intervalo aproximado de 
dos horas. El 15,2% lo ha hecho más de 4 días el 
último mes. De aquí se extrae que el adolescente 
valora poco los riesgos del consumo de alcohol. 

Además, cabe destacar que a diferencia de la etapa 
adulta, durante la adolescencia y la juventud son las 
chicas las que consumen drogas legales con más 
frecuencia pero en menor cantidad que los chicos 
(tabla I), tendencia que parece confirmarse en otros 
estudios (Delgado, Bautista, Inglés, Espada,  
Torregrosa y García-Fernández, 2005, Meseguer, 
2008). 

 

Tabla I. Consumo (%) de drogas según el género. Fuente: 
Ministerio de Interior. Plan Nacional sobre Drogas (2009). 

ESTUDES 2008. 

Más allá de los consumos de tipo experimental, una 
buena parte de los adolescentes consumen 
regularmente tabaco, alcohol o derivados del 
cannabis. Pero es sin duda el alcohol la sustancia que 
mayores riesgos comporta entre los adolescentes 
españoles, no sólo por la extensión de su uso, sino 
porque el consumo aparece vinculado a numerosas 
conductas de riesgo. 

La edad de comienzo en el consumo se está 
estabilizando, tras años de continuada reducción de 
las mismas (Gutiérrez-Fisac, 1995), situándose según 
el Ministerio de Interior (2009) en 13,7 años. 
Precisamente, al configurarse esta conducta durante 
la adolescencia, una buena parte de las 
investigaciones, tales como la de Carrasco (2004), 
Mora y Natera (2001), Moral, Rodríguez y Sirvent 
(2005), y Portero et al. (2002) se han desarrollado en 
la juventud y adolescencia. De estos trabajos, se 
extrae que el origen de la adicción que los sujetos 
tienen con el alcohol está en un consumo precoz y 
excesivo del mismo. 

Este fenómeno es especialmente preocupante en el 
caso de la población juvenil, ya que el estilo de vida 
se conforma durante la adolescencia y la prevalencia 
de cierto tipo de hábitos y conductas en la edad 
adulta depende, en gran medida, de las pautas de 
conducta adoptadas durante la juventud (Irwin, 2004; 
Texeira, Going, Houtkooper, Cussler, Metcale, Blew, 
et al., 2006). Este fenómeno de persistencia en el 
tiempo ha sido descrito en el consumo de sustancias 
como el alcohol (Londoño y Vinaccia, 2005; Paavola, 
Vartiainen y Haukkala, 2004; Riala, Hakko, Isohanni, 
Järvelín y Räsänen, 2004). 

En un estudio realizado para conocer la evolución del 
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas entre 
adolescentes de una zona urbana de Jaén (España), se 
encontró que en los últimos ocho años ha disminuido 
el consumo de tóxicos entre los adolescentes, sobre 
todo por una menor ingesta de alcohol. Estos datos 
contradicen a los anteriormente expuestos. Sin 
embargo, aparecen nuevas formas de consumo de 
alcohol y otras drogas, sobre todo durante el fin de 
semana, y se incrementa el consumo diario de tabaco 
(Pérez, Martínez, Pérez, Leal, Jiménez y Martínez, 
2005). 

El análisis de los estilos de vida en la adolescencia 
debe realizarse teniendo en cuenta los sistemas que 
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rodean al adolescente en desarrollo: familia, iguales y 
escuela (Resnick, Bearman, Blum, Bauman, Harris,  
Jones, et al., 1997). 

Numerosos estudios indican que la influencia de la 
familia trasciende hacia la relación del adolescente 
con los iguales. Así, la escasa presencia física o 
accesibilidad de los padres y la falta de supervisión 
de éstos, acompañada por una ausencia de 
comunicación con los hijos en relación con las 
actividades de la vida diaria, se asocian a una mayor 
tendencia a relacionarse con iguales conflictivos y a 
realizar conductas de riesgo o de carácter antisocial 
(Serrano, Godás, Rodríguez y Mirón, 1996). 

Asimismo, un mayor apoyo percibido de la familia se 
asocia a un menor consumo de tabaco, alcohol 
(Martínez y Robles, 2001; Pons y Berjano, 1997) y 
drogas en el adolescente, incluso cuando su grupo de 
iguales presenta un consumo extremo (Frauenglass, 
Routh, Pantin y Mason, 1997).  

No obstante, determinados ambientes familiares 
pueden favorecer las conductas de riesgo en los 
adolescentes. Así, la existencia de normas explícitas 
en la familia que prohíben sólo el uso de drogas 
ilegales predice un mayor riesgo de consumo de 
alcohol y tabaco. Probablemente, los hijos entienden 
que las drogas legales son menos peligrosas o menos 
dañinas para la salud al no ser expresamente 
rechazadas por los padres (Muñoz-Rivas y Graña, 
2001).  

En cuanto a las tendencias evolutivas se observa que 
los pre-adolescentes de 11 y 13 años presentan estilos 
de vida más saludables (no beben, no fuman, hacen 
deporte), se comunican más fácilmente con sus 
padres y manifiestan una mayor satisfacción con la 
escuela y hacia su rendimiento académico que los 
adolescentes de 15 y 17 años. La tendencia es clara 
en ambos sexos, pero particularmente las chicas 
presentan además hábitos más sedentarios y una dieta 
más pobre que los chicos de su misma edad. 
Asimismo, las chicas tienen la percepción de tener 
más problemas de salud, aislamiento social y 
sentimientos de infelicidad. La dificultad para 
comunicarse con los padres (especialmente con el 
padre) se incrementa con la edad. Los adolescentes 
pasan más tiempo con los amigos, aunque en los 
inicios de esta etapa dicho tiempo se asocia a una 
buena capacidad para comunicarse con amigos, 

mientras que en la adolescencia media y tardía se 
asocia al consumo de alcohol y tabaco. La 
satisfacción con la escuela, suele disminuir con la 
edad y es menor en los chicos que en las chicas. Los 
estudiantes que no se implican con la vida escolar y 
se sienten menos apoyados por sus profesores son los 
que tienen menor bienestar físico y psicológico y 
tienden al consumo de tabaco y alcohol (Rodrigo, 
Márquez, García, Mendoza, Rubio, Martínez, et al. 
(2004). 

Entre los factores que en mayor medida promueven o 
favorecen el consumo de alcohol en los jóvenes 
españoles encontramos el fácil acceso y aceptación 
social del consumo de bebidas alcohólicas, el 
refuerzo social que conlleva su uso y la baja 
percepción de riesgo, menor que para el consumo de 
otras drogas (Andrada, Rodríguez y González, 1995; 
Robledo, García, Rubio y Espiga, 1996).  

Según recoge la Encuesta Nacional (Ministerio del 
Interior, 2009), el consumo de alcohol se concentra 
en el fin de semana y se bebe, sobre todo, en bares o 
pubs, en espacios abiertos (fenómeno del “botellón” 
en calles, plazas, parques, etc.) o en discotecas.  

En esta misma línea, Gual (2006) y Hecht y Driscoll, 
(1994) señalan que el consumo actual de los 
adolescentes se caracteriza por ser intermitente, 
relacionado con el tiempo de ocio y el fin de semana, 
y que con frecuencia acaba en episodios de 
embriaguez.  

El alcohol siempre ha jugado un papel importante 
como alternativa de ocio en España. Es frecuente que 
se consuma alcohol de forma social, en lugares 
públicos de encuentro y entre el colectivo de iguales, 
bebiéndose con mayor frecuencia por la tarde/noche 
y fuera del entorno familiar (Hecht y Driscoll, 1994). 
A partir de mediados de los noventa surge el 
fenómeno del botellón. Este fenómeno puede 
definirse como una reunión de jóvenes en espacios 
públicos (calles, plazas, parques) en los que charlan, 
escuchan música y, fundamentalmente, consumen 
bebidas alcohólicas que, previamente, han comprado 
en supermercados, tiendas o grandes almacenes. La 
preocupación social por el botellón surge con las 
protestas vecinales por los ruidos, la suciedad, los 
actos vandálicos y otras molestias asociadas a estas 
concentraciones (Gómez-Fraguela, Fernández, 
Romero y Luengo, 2008).  
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El botellón se podría categorizar como una actividad 
de ocio desestructurada, caracterizada por 
desarrollarse en un contexto grupal compuesto por 
jóvenes, donde la supervisión adulta es inexistente y 
donde las limitaciones impuestas a las conductas son 
mínimas (Osgood, Anderson y Shaffer, 2005). A esto 
habría que añadir que los jóvenes que asisten a estas 
concentraciones comparten entre sí unas actitudes 
favorables hacia el consumo de sustancias. Son 
muchos los trabajos que han encontrado en la 
influencia de compañeros desviados uno de los 
principales factores de riesgo de la aparición de 
conducta antisocial en los adolescentes (Luengo, 
Otero, Mirón y Romero, 1995). También son 
numerosos los autores que han relacionado la 
ausencia de supervisión de la conducta de niños y 
adolescentes por parte de figuras adultas con la 
aparición de problemas de conducta (Dodge, Dishion 
y Lansford, 2006; Hirschi, 1969; Reid, Patterson y 
Snyder, 2002). Esa evidencia justifica que la 
participación de los jóvenes en el botellón pueda ser 
considerada como un factor de riesgo para la 
aparición de problemas con el alcohol y otras drogas. 

Del alumnado que ha consumido bebidas alcohólicas 
en los últimos 30 días, prácticamente la totalidad 
(99,8%) ha bebido en fin de semana, aunque un 
39,3% lo ha hecho en días laborables. Un 23% del 
conjunto de chicas y chicos encuestados bebe todos 
los fines de semana, aunque se ha encontrado que 
esta tendencia es más habitual entre los chicos 
(24,3%) que entre las chicas (19,5%). Esta situación 
conlleva una conducta arriesgada ante el volante en 
parte de la población adolescente estudiada, al 
encontrarse que el 9,5% declara haber conducido en 
los últimos doce meses un vehículo (coche, moto) 
bajo los efectos del alcohol, cifra que asciende a un 
23,5% a los 18 años (Ministerio de Sanidad y 
Consumo, 2007). 

Andino (1999) señala que fumar, beber, conducir 
peligrosamente o tener una actividad sexual forman 
parte de los retos a los que se enfrentan los 
adolescentes por la mera condición de serlo. 

De entre los motivos que un joven puede aducir para 
consumir alcohol, los más frecuentes son: mejorar 
sus habilidades sociales y de comunicación, afirmar 
la virilidad, deseo de integrarse en el grupo, evasión o 
celebración (Hecht y Driscoll, 1994). 

El modelo de adolescencia prolongada, que brinda la 
sociedad actual, contribuye a mantener estos 
comportamientos hasta bien entrada la juventud en 
muchos casos (Castillo, 1999). Por esto, el riesgo que 
conlleva su uso hace del consumo de alcohol uno de 
los problemas de salud pública que genera más 
alarma social en la actualidad (Ministerio de Sanidad 
y Consumo, 2005). 

Consumo y práctica físico-deportiva 

Dado que la práctica de actividad física y deportiva 
forma parte de las conductas que realzan la salud y 
que componen parte del estilo de vida saludable, esta 
variable tradicionalmente ha sido considerada como 
una opción recomendable para prevenir el consumo 
de alcohol y otras drogas ilegales (Meseguer, 2008). 

La práctica de actividad física proporciona grandes 
beneficios para la salud de los adolescentes siempre y 
cuando se realice dentro de unos criterios de 
contenido, volumen e intensidad (U.S. Department 
Health and Human Services, 2000). 

En general, los efectos beneficiosos que la práctica 
físico-deportiva ejerce sobre la salud física han sido 
más estudiados y presentan un mayor protagonismo 
en la literatura científica que los beneficios que 
produce sobre el bienestar psicológico. No obstante, 
no faltan investigaciones que avalan los beneficios de 
la práctica físico-deportiva a este nivel: mejora la 
salud mental, el estado de ánimo y la emotividad 
(Biddle, Fox y Boutcher, 2000), reduce la depresión 
clínica y los niveles de ansiedad (Akandere y Tekin, 
2005), favorece el afrontamiento del estrés, 
incrementa la autoestima, incide en un menor 
consumo de drogas (Jiménez, Cervelló, García, 
Santos y Del Villar, 2006). No obstante, en otros 
estudios como el realizado por García, del Campo, 
Gómez y Santos (2000) no se encontró una relación 
directa entre la autoestima y el consumo de alcohol. 

A ello hay que añadir que la práctica de la actividad 
física y deportiva viene motivada además por el 
seguimiento de hábitos saludables por parte de las 
personas que lo practican, como una alimentación 
equilibrada o la disminución de conductas de riesgo, 
como el consumo de alcohol y tabaco (Jiménez, 
2004; Texeira et al., 2006).  
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Barba, Barba, Domínguez y Sánchez (2004) 
proponen que los jóvenes y adolescentes a través de 
la práctica física pueden orientarse hacia la 
utilización y el aprovechamiento activo del tiempo 
libre, lo cual se relaciona con conductas que protegen 
la salud, aunque este no constituye un remedio 
infalible. 

En diferentes encuestas realizadas sobre la población 
española se ha encontrado que la práctica deportiva 
viene asociada a valores como estar físicamente en 
forma (23%) y con otros hábitos saludables (García, 
2006). 

Por todo esto, el ejercicio físico y el deporte han sido 
propuestos como medios para la promoción de la 
salud en edades tempranas y existe la creencia 
generalizada de que la participación en actividades 
deportivas limita el uso de sustancias adictivas como 
el alcohol, aunque lo cierto es que parece que esto no 
está demasiado claro (Tabla II). 

Estudio Muestra Resultados 
Bourdeaudhuij 

et al. (1999) 
2400 sujetos 

de edades 
comprendidas 
entre 16 y 25, 
35 y 45 y 50 

y 65 años 

No hay una relación clara 
entre la práctica de actividad 
física y la ingesta de alcohol 

Barba et al. 
(2004) 

Estudiantes 
de ESO 

No hay una relación clara 
entre práctica de actividad 
físico-deportiva y consumo 

de alcohol aunque los 
deportistas ingieren menos 

alcohol 
Paavola et al. 

(2004) 
903 sujetos 
estudiados 

cuando tenían 
15, 21 y 28 

años 

El consumo de alcohol no 
tiene una relación clara la 
práctica de actividad física 

Rooney 
(2004) 

Practicantes 
de atletismo 

La práctica deportiva tiene 
muy poco efecto sobre el 

consumo de alcohol 
Ministerio de 

Sanidad y 
Consumo 

(2005) 

12.033 
sujetos entre 
15 y 64 años 

La práctica de actividad 
deportiva está relacionada 

con una menor frecuencia de 
consumo 

Pérez et al. 
(2005) 

309 
estudiantes de 
Ciencias de la 

Actividad 
Física  el 
Deporte 

La disminución de la práctica 
deportiva está asociada con el 

aumento del consumo de 
alcohol 

Pastor et al. 
(2006) 

1038 
adolescentes 
entre 15 y 18 

La participación deportiva 
tiene una influencia indirecta 
positiva sobre las conductas 

años de salud 
Rockafellow 
et al. (2006) 

218 
deportistas 

universitarios 
y 

participantes 
de 

competicione
s intercentros 

Los deportistas motivados 
extrínsecamente, 

particularmente aquellos 
involucrados en deporte 
colectivo, consumen más 
alcohol que los motivados 

intrínsecamente 

Ford (2007) Estudiantes 
universitarios 

Se encontró que los 
practicantes de hockey y 

fútbol (deportes colectivos) 
consumían más alcohol que 

practicantes de deportes 
individuales como atletismo 

y campo a través 
Poortinga 

(2007) 
11617 sujetos Los deportistas que 

pertenecen a clubs deportivos 
tienen un consumo excesivo 

de alcohol 
Meseguer 

(2008) 
845 

adolescentes 
entre 14 y 17 

años 

La relación entre actividad 
física y consumo de alcohol 
no está clara. No obstante,  

los sujetos que practican a un 
volumen medio consumen 

menos alcohol y sufren 
menos episodios de 

embriaguez 
Lema et al. 

(2009) 
598 

estudiantes 
universitarios 

Hay una relación directa 
entre un alto nivel de 

satisfacción con el tipo de 
práctica deportiva y la 

abstinencia del consumo de 
alcohol 

Ruiz et al. 
(2009) 

Muestra de 
3329 

habitantes de 
Murcia, 

Granada y 
Almeria 

mayores de 
14 años 

Los sujetos que hacen 
actividad física dentro de los 
criterios establecidos por la 
Organización Mundial de la 

Salud consumen menos 
alcohol y hay más abstemios. 

No obstante, una mayor 
intensidad de práctica está 

asociada con un mayor 
consumo de alcohol 

VanKim et al. 
(2010) 

Estudiantes 
de secundaria 

y 
universitarios 

Hay una asociación positiva 
entre consumo de alcohol y 
práctica de actividad física 

Lázaro (2011) 533 
adolescentes 

de ESO y 
Bachillerato 

Los adolescentes que realizan 
actividad físico-deportiva y 
tienen una buena condición 
física consumen de forma 

significativa menos alcohol 
que aquellos que no la 

realizan 
 

Tabla II. Relación entre práctica de actividad físico-deportiva y 
consumo de alcohol según diversos estudios. 

Rooney (1984) encontró que muchos deportistas 
jóvenes presentan patrones de consumo de dicha 
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sustancia similar o significativamente mayor que sus 
pares sedentarios. En esta línea, Portillo (1997) y 
Meseguer (2008) afirman que la realización de 
actividad física no aleja al sujeto de las influencias 
sociales o las circunstancias  particulares que le 
hagan desarrollar una serie de hábitos tóxicos. El-
Sayed, Ali y El-Sayed (2005) encontraron que el 
alcohol es la droga más consumida  entre practicantes 
regulares de ejercicio físico. 

El deporte durante la adolescencia, por sus 
características y connotaciones, podría considerarse 
un lugar de encuentro y relación con los iguales, lo 
cual justificaría que no se encuentre que los 
adolescentes activos consumen menos alcohol (Ruiz, 
García y Pieron, 2009). Además, en la primera etapa 
adolescente se produce un gran descenso de los 
niveles de actividad físico-deportiva (Casimiro, 1998, 
2000; López, 2007; Rodríguez, 2000) y cada vez el 
tiempo de ocio se ocupa de una forma más pasiva, de 
tal forma que los adolescentes acuden a zonas de 
esparcimiento y reunión con los amigos, donde no 
existe presencia de práctica físico-deportiva y que 
están muy relacionados con el hábito y el consumo de 
alcohol (Meseguer, 2008). 

En contra de esta hipótesis, el Ministerio de Sanidad 
y Consumo (2005) encontró que las personas que 
realizan actividades culturales y deportivas consumen 
sustancias nocivas con menor frecuencia que las que 
suelen salir “de marcha” a lugares donde beber 
constituye una conducta socializadora. 

Pastor, Balanguer y García-Merita (2006) afirman 
que la competencia deportiva ejerce una influencia 
indirecta sobre las conductas de salud, actuando la 
participación deportiva como variable mediadora de 
esta relación. 

Meseguer (2008) encontró en estudiantes de ESO que 
los varones que realizaban actividad física y las 
mujeres federadas tenían una menor prevalencia de 
episodios de embriaguez. También encontró una 
relación entre la autopercepción del consumo de 
alcohol y el nivel de actividad físico-deportiva, de tal 
forma que los adolescentes que perciben más altos 
niveles de consumo registran niveles de actividad 
más bajos. 

Mientras que Bourdeaudhuij y Van Oost (1999) 
indican que no existen resultados concluyentes sobre 

la actividad física y la ingesta de bebidas alcohólicas, 
al igual que Paavola et al. (2004). 

Parece ser necesario hacer una distinción entre los 
diferentes tipos de actividad física, ya que los 
factores que subyacen en cada uno de ellos y que 
determinan este fenómeno pueden ser muy diferentes.  

Ruiz et al. (2009) sugieren que la práctica habitual de 
actividad física, en la cantidad y frecuencia que suele 
recomendarse para mantener la salud, es un elemento 
que se asocia a una menor prevalencia en el uso de 
esta sustancia. En edades tempranas hay más 
abstemios entre el grupo de deportistas.  

Lázaro (2011) encontró que los niveles de condición 
física relacionada con la salud de los adolescentes 
suponen uno de los factores que mayor importancia 
poseen como elemento disuasorio del consumo de 
alcohol. La práctica regular y sistemática de actividad 
físico-deportiva se relaciona de forma directa con un 
aumento en los niveles de condición física y 
coordinativa de los sujetos. Por tal circunstancia, los 
adolescentes que realizan actividad físico-deportiva 
consumen de forma significativa menos alcohol que 
aquellos que no la realizan. Del mismo modo, 
aquellos adolescentes que realizan una práctica 
físico-deportiva organizada y sistemática suelen estar 
dirigidos por técnicos deportivos que les inculcan 
hábitos saludables y les alejan del consumo de 
sustancias tóxicas. 

En la misma línea Barba, Barba, Domínguez y 
Sánchez (2004) hallaron que la práctica físico-
deportiva se convierte en un elemento que disminuye 
los valores de consumo de alcohol entre aquellos 
adolescentes que realizan una práctica regular, 
aunque no encontraron una relación clara entre la 
ingesta de alcohol y la práctica de actividades físico-
deportivas. Según Meseguer (2008) esto se puede 
deber al hecho de que una práctica regular limita la 
presencia en espacios de ocio pasivo donde existe 
una mayor exposición a hábitos nocivos. 

Algunos estudios han propuesto que los adolescentes 
que nunca han sufrido un episodio de embriaguez 
presentan valores medios de actividad físico-
deportiva (Meseguer, 2008). 

No obstante, también se ha encontrado que dentro de 
la misma práctica deportiva, a mayor intensidad de la 
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práctica mayor es también el consumo de alcohol 
(Ruiz et al., 2009). A esta misma conclusión llegaron 
VanKim, Nelson  Ehlinger, Lust y Story (2010) en un 
estudio realizado entre los estudiantes en una 
población de adultos-jóvenes de secundaria y 
universitarios, ya que encontraron una relación 
positiva entre la práctica de actividad física y el 
consumo de alcohol. Por el contrario, Meseguer 
(2008) afirma que unos niveles mínimos de 
capacitación para la práctica regular de actividad 
físico-deportiva son incompatibles con un consumo 
regular de alcohol, máxime si se realiza una práctica 
buscando ciertos niveles de rendimiento; 
encontrándose una relación directa entre el gasto 
calórico estimado por la realización de práctica 
físico-deportiva y el hábito de consumo de alcohol. 

Lema et al. (2009) encontraron en un estudio hecho 
con población universitaria que dentro del 16,2% de 
los encuestados que no tomaba alcohol, un alto 
porcentaje de sujetos tenían un alto nivel de 
satisfacción en relación con el tipo de prácticas 
realizadas, en contraposición a aquellos estudiantes 
que tuvieron una baja o mediana satisfacción con sus 
prácticas. 

Algunos trabajos encuentran que los deportes 
colectivos se asocian en mayor medida con el abuso 
de alcohol y tabaco y otros hábitos nocivos que las 
modalidades individuales (Ford, 2007).  

La agrupación cobra una especial relevancia para el 
fenómeno de consumo de alcohol entre adolescentes: 
con el aumento de la edad y la frecuencia del 
consumo, éste se traslada al entorno de amigos. Los 
jóvenes buscan su identidad y construyen su 
personalidad entre sus iguales durante esta etapa, que 
es especialmente vulnerable a la influencia del grupo 
y sus presiones. Es frecuente observar una relación 
entre la cantidad de alcohol consumida por un 
adolescente y la consumida por sus compañeros de 
diversión, por lo que la propia voluntad sobre la 
propia ingesta se supedita a la presión grupal. 
Además, el grupo ofrece la suficiente seguridad como 
para que el adolescente pueda desplazar la relación 
de simetría que se encuentra entre el consumo de 
alcohol en su propio grupo de un plano interpersonal 
a un plano intrapersonal (probarse a sí mismo), en 
esta etapa en la que hemos descrito que empieza a 
forjarse la propia identidad. La intensidad de la 
ingesta puede estar condicionada, en mayor o menor 

medida, por elementos como la atracción por el 
riesgo como un modo de conocer y ampliar los 
límites o el sentimiento de invulnerabilidad 
(Dirección General de Relaciones Informativas y 
Sociales, 1994; Robledo et al., 1996). 

En esta misma línea Poortinga (2007) estudió la 
asociación entre la actividad física con el consumo de 
alcohol. Se encontró que aquellas personas que 
participaban en deportes organizados presentaban 
valores más altos en actividad deportiva, y aunque 
presentaban altos valores en el consumo excesivo de 
alcohol estos eran inferiores a los obtenidos en el 
grupo que no practicaba actividad física en ninguna 
organización. No obstante, el autor concluye que 
habría que estudiar más profundamente los procesos 
múltiples que afectan a los comportamientos de 
salud. 

También se ha encontrado que aquellos sujetos con 
motivación extrínseca para la práctica de ejercicio (la 
relacionadas con cuestiones no inherentes a la 
práctica como hacer amigos, sentirse miembro de un 
grupo u otras) se asocia con mayor prevalencia de 
conductas nocivas que la intrínseca (la inherente a la 
práctica deportiva), especialmente entre los 
deportistas de equipo (Rockafellow y Saules, 2006). 

Por su parte, Pérez, Requena y Zubiaur (2005) en 
estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte se ha encontrado una disminución de la 
práctica deportiva al iniciar la carrera y un alto 
consumo de alcohol que además aumenta a lo largo 
de la carrera, lo que podría estar relacionado con un 
estilo de vida menos saludable por parte de los 
alumnos, donde se incluye una menor práctica 
deportiva. 

Por todo esto, no quedan claras las relación entre 
practica de actividad física e ingesta de alcohol. 
También hay resultados contradictorios en relación a 
la intensidad de la práctica realizada. Lo que parece 
claro, es que consumen más los deportistas de 
deportes colectivos, como consecuencia de una 
mayor socialización con otros compañeros. 

Campañas preventivas y programas de intervención 

Debido a los grandes prejuicios que trae en consumo 
de alcohol, se han desarrollado distintas campañas 
preventivas, que en la mayoría de los casos no han 
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obtenido el resultado esperado, algo que también es 
muy difícil de cuantificar debido a la falta de 
actuaciones que hayan sido objeto de evaluación 
(Calafat, 2002). La mayoría de estas campañas se han 
centrado en disminuir la accesibilidad al alcohol con 
medidas como el control de la venta a menores. 
Algunos autores como Loukomskaia (1997) han 
demostrado que las dificultades en el suministro 
oficial vienen compensadas en parte por obtener 
alcohol en el mercado negro, pero aún así consideran 
que se produce una caída en el consumo de alcohol 
cuando se llevan a cabo estas medidas. 

Existe, por otro lado, una serie de intereses 
comerciales que además repercuten directamente 
sobre las arcas del estado, muy difíciles de 
contrarrestar. De hecho una de las muestras patentes 
es la excesiva permisividad y la agresividad de la 
publicidad de las bebidas alcohólicas (Calafat, 2002). 

La conducta de ingerir alcohol es similar a la del 
consumo de otras sustancias en términos de su 
complejidad. A pesar de la acumulación de grandes 
esfuerzos por comprenderla y prevenirla, aún no se 
ha logrado un conocimiento definitivo de la misma 
que conduzca a la formulación de programas de 
prevención costo-efectivos (Londoño y Vinaccia, 
2005).  

La intervención y la prevención se hace aun más 
difícil por el hecho de que el alcohol es una droga 
lega, culturalmente muy arraigada e ideológicamente 
muy marcada (Calafat, 2002).  

En los últimos años se ha abordado el problema del 
alcoholismo desde distintas campañas como la de 
“esta noche toca”, programa de actividades nocturnas 
para jóvenes de entre 14 y 30 años que se ha llevado 
a cabo en diferentes poblaciones de Castilla la 
Mancha o las diversas campañas de concienciación 
realizadas por el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad; y sociedades como la “Liga 
Antialcohólica Española”. 

Monras (2006) encontró que en el caso de los 
tratamientos médico-orgánicos en personas 
alcohólicas, los sujetos abandonaban el tratamiento 
bien por no ver el alcohol como un problema, a pesar 
de que una gran parte de la muestra de este estudio 
eran pacientes de hospitales en fases terminales de su 
alcoholismo, bien por problemas personales o por 

fallos del propio tratamiento (los cuales en su 
mayoría estaban orientados a la disminución de daños 
y no al establecimiento de nuevas pautas de 
conducta). El autor concluye estableciendo que debe 
haber un cambio tanto en los programas de 
intervención como en los de prevención para abordar 
este fenómeno de una manera más efectiva. 

Si bien actuar sobre los consumidores de alto riesgo 
parece un objetivo obvio, diversos estudios han 
mostrado la mayor eficacia de aquellas estrategias 
que se dirigen a la población general, en lo que se ha 
denominado la paradoja preventiva. La paradoja 
consistiría en que actuar sobre la población de alto 
riesgo, al tratarse en realidad de un sector mínimo de 
la población que consume, sólo prevendríamos una 
mínima parte de la problemática. La mayoría de la 
población, aunque individualmente son menos 
problemáticos, al ser mucho más numerosos son los 
que finalmente causan la mayor parte de los 
problemas (Calafat, 2002). 

Lorrens et al. (2004) analizaron las estrategias de 
afrontamiento, habilidades sociales y habilidades 
propias para evitar el consumo de alcohol. Se 
distinguió entre bebidas destiladas (whisky, vodka, 
etc.) y bebidas fermentadas (cerveza, vino, etc.) 
encontrándose que tener estrategias de afrontamiento, 
tales como “pensar en las consecuencias negativas”, 
disminuye el consumo de bebidas fermentadas en un 
24%. La habilidad propia “ser disciplinado” 
disminuye el consumo de bebidas destiladas y 
fermentadas en un 38% y 31% respectivamente. Sin 
embargo, déficits en las habilidades sociales, como la 
dificultad para relacionarse con personas del sexo 
opuesto, influyen aumentando el consumo de bebidas 
destiladas (45%). Los autores concluyeron que la 
modificación de estas habilidades y estrategias puede 
permitir hacer programas de prevención más 
efectivos ya que los sujetos no emplearían el 
consumo de bebidas alcohólicas como medio de 
contraposición a estas. 

La enseñanza en centros resulta el espacio más 
adecuado para intervenir en la prevención y 
promoción de la salud en la medida que representa 
una actualización de saber constante y un contexto 
altamente favorable: es el lugar donde mayor tiempo 
pasan y además están en una constante interrelación 
con el grupo de iguales. La figura del profesor y el 
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rol asumido por este es de vital importancia para 
evitar conductas posteriores no saludables. 

Portero et al. (2002) proponen diseñar modelos o 
comunicaciones dirigidos a los padres pero con una 
mayor implicación del profesorado en lo referente a 
intervenciones directas en los centros. 

Los jóvenes experimentan muchos cambios en el 
comportamiento en la transición de la adolescencia a 
la edad adulta. La mayoría de estos cambios alejan al 
sujeto de un estilo de vida saludable. Una mejor 
comprensión de las relaciones entre la salud y la 
promoción de conductas de riesgo de salud puede 
ayudar en el desarrollo de intervenciones de 
promoción de la salud efectivas. 

Basándose en estos antecedentes, VanKim et al. 
(2010) expone que es necesario seguir investigando y 
llevar a cabo programas de prevención para apoyar e 
informar a los jóvenes adultos en un esfuerzo por 
promocionar la salud y crear programas que pueden 
aplicarse en una amplia gama de instituciones post-
secundarias. 

Incluso a nivel formativo, entre los profesionales 
sanitarios se observa una clara carencia curricular 
sobre este tema, lo que hace que el abordaje de los 
problemas derivados del consumo de bebidas 
alcohólicas o bien no se haga o, si se hace, el 
profesional adolezca de muchas limitaciones. 

Algunas de las condiciones que deben cumplir los 
programas de acciones preventivas para tener éxito 
según Perry y Kelder (1992) y Williams, Holmbeck y 
Greeley (2002) son que la prevención debe ser 
específica centrada en el entrenamiento de 
habilidades sociales y de afrontamiento específicas 
más que universal, teniendo en cuenta que es un 
fenómeno complejo asociado a numerosos factores; 
orientar al individuo sobre cómo debe ocurrir el 
cambio, en qué dirección y cuándo; tener en cuenta la 
etiología del consumo y la forma de intervenir para 
lograr la modificación esperada; los programas de 
prevención del consumo de alcohol deben incluir una 
variedad de métodos de intervención para asegurar su 
impacto en todos los niveles, fortalecer los resultados 
de las acciones, facilitar la adquisición de habilidades 
en el control del consumo y promover la 
participación de los jóvenes en actividades diversa 
acordes a sus intereses; deben ser socio-culturalmente 

relevantes; deben promover la oportunidad de 
construir relaciones más positivas entre los adultos y 
los jóvenes; deben de tener un ajuste adecuado en 
cuento a intensidad, duración, calidad, cantidad y 
tiempo; deben ocurrir en el momento apropiado, 
cuando aún es tiempo de disminuir el riesgo, y no 
permitir que el problema aparezca; deben tener un 
proceso de evaluación; y tienen que estar impartidos 
por profesionales cualificados para ello. 

El fomento de la práctica regular de actividad física y 
deportiva se ha convertido en un objetivo básico en 
las políticas educativa y sanitaria de los países 
desarrollados. En este contexto, la práctica de 
ejercicio físico se encontraría en un nivel elevado de 
los elementos que integran un estilo de vida 
saludable, ya que se puede considerar como la pieza 
angular sobre la que vertebrar la mejora efectiva de la 
salud de la población como complemento del resto, 
tales como la alimentación, el control del peso, el 
consumo de tabaco y alcohol y el nivel de descanso, 
entre otros, a la vez que, por sí mismo, provoca 
mejoras duraderas en quienes lo practican y se ha 
asociado a la reducción de conductas de consumo de 
sustancias tóxicas (Lázaro, 2011). 

En definitiva, es urgente diseñar paquetes de 
intervención de acuerdo con las características de los 
jóvenes, del nivel de consumo y del tipo de 
consumidor, bajo la premisa de que la mayor 
efectividad en la prevención se alcanza cuando se 
interviene a más temprana edad, pues una vez 
iniciado el consumo de alcohol ocurre un aumento 
escalonado en la frecuencia e intensidad de la ingesta 
de alcohol que luego se hace muy difícil de detener. 
Además, más que efectos a corto plazo estas 
campañas deben esperar conseguir una mayor 
concienciación de la población y un aumento del 
interés sobre estos temas.  

Consideraciones finales 

En  este artículo se ha llevado a cabo una revisión 
bibliográfica sobre el consumo de alcohol y la 
práctica de actividad físico-deportiva con el fin de 
conocer el estado actual de la investigación sobre 
estos aspectos. 

La actividad física, la alimentación, el consumo de 
bebidas alcohólicas, de tabaco y otras drogas son 
aspectos determinantes de la salud y conforman el 
estilo de vida de las personas. 
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En España existe una excesiva tolerancia para el 
consumo abusivo en determinadas situaciones pero 
por otro lado se observa que la sociedad siente 
rechazo hacia las personas que sufren la enfermedad 
de alcoholismo. 

Actualmente es de gran preocupación el consumo de 
alcohol precoz entre los más jóvenes, debido a que es 
en la adolescencia donde se adoptan conductas que 
van a determinar el tipo de hábito que se va a dar en 
la edad adulta. 

Por esto, es de gran urgencia el diseño de programas 
de prevención e intervención en los jóvenes, ya que 
la mayor efectividad de prevención se alcanza cuando 
se interviene a más temprana edad. 

Todavía no está claro el valor del deporte como 
elemento básico de esta prevención e intervención, 
por lo que es necesario seguir investigando al 
respecto. 
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