
MITOS  
VERSUS  
HECHOS CONSUMO DE ALCOHOL POR 

MENORES DE EDAD
Probablemente has visto y escuchado mucho sobre el alcohol en la televisión, el cine, la 
música, los medios sociales, y entre tus amigos. Pero ¿cuál es la verdad de la cuestión? 

Aquí hay algunos mitos y hechos sobre el uso del alcohol.

mito: Los demás jóvenes consumen alcohol. Tienes
que consumirlo para ser parte del grupo.

hecho: No creas esa exageración: ¡la mayoría de los
jóvenes no consumen alcohol! Varios estudios 
revelan que casi el 80 por ciento de los 
jóvenes de 12 a 20 años no consumió alcohol 
en el último mes.1

mito: Consumir alcohol hace que les caigas bien a 
los demás.

hecho: A nadie le cae bien una persona que da
tumbos, se desmaya o se vomita encima. 
Consumir alcohol también puede darte mal 
aliento y hacer que ganes peso.

mito: Consumir alcohol es una buena forma de 
relajarse en las fiestas.

hecho: Beber es una forma tonta de "relajarse". Por el
contrario, te lleva a hacer el ridículo, a decir cosas 
indebidas, y a actuar como no lo harías normalmente. 
De hecho, consumir alcohol incrementa la 
probabilidad de peleas y asaltos sexuales.2

mito: El alcohol no es tan dañino como otras drogas.

Como tu cerebro sigue creciendo hasta quehecho:  cumplas 25 años, consumir alcohol puede
afectar su desarrollo.3 Además, el alcohol 
aumenta el riesgo de que padezcas de varias 
enfermedades, como el cáncer.4 Y también 
puede hacer que tengas accidentes, sufras 
lesiones, y te envíen a la sala de emergencias.5

mito: La cerveza y el vino son menos dañinos que 
los licores.

hecho: El alcohol es alcohol en todas sus formas. Una
cerveza de 12 onzas, una copa de vino de 5
onzas, y un trago de licor (1.5 onzas) tienen la 
misma cantidad de alcohol.6



mit  Una ducha fría o beber café hacen 
o: desaparecer rápidamente la ebriedad. 

hecho : No hay una cura mágica para quitarte la
ebriedad. Como promedio, se necesitan de 2 
a 3 horas para que tu cuerpo procese un solo 
trago.7 Y no hay nada que puedas hacer para 
que esto ocurra más rápido. 

mito: No tiene sentido esperar a los 21 años para 
consumir alcohol.

hecho: Cuando somos jóvenes, consumir alcohol
nos hace más difícil el aprendizaje de cosas 
nuevas.8 Además, las personas que comienzan 
a beber antes de cumplir 15 años son más 
propensas a depender del alcohol en algún 
momento de sus vidas, en comparación con 
quienes lo hacen a los 21 años o más,9 la 
edad legal permitida para consumir alcohol en 
todos los estados y en Washington, D.C.10

mito: Se puede consumir alcohol y no meterse 
en problemas.

hecho: En todos los estados y en Washington, 
D.C., existen leyes que establecen la edad
de 21 años como mínimo para consumir
alcohol.11 Si te sorprenden bebiendo,
tendrías que pagar una multa, pasar un
curso de concientización sobre el consumo
de alcohol, o incluso ir a la cárcel.

Más información sobre el consumo de alcohol por 
menores de edad en stopalcoholabuse.gov

¿Piensas que tú o tu amigo o amiga tiene problemas 
con el consumo de alcohol?
No demores, pide ayuda. Habla con tus padres, médico, 
maestro o persona de confianza. Si te sientes más cómodo 
hablando con alguien a quien no conoces, puedes llamar 
confidencialmente a la Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA, 
al número 800–662–HELP (800–662–4357) (en inglés y español).
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