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SORPRENDENTES PATRONES DE CONSUMO DE
ALCOHOL ENTRE CHICOS Y CHICAS

Área de Desarrollo
Sostenible y Salud
Ambiental

El alcohol ha dejado de ser una cosa de hombres. De hecho, las chicas reportaron tener mayor
acceso al alcohol que los chicos en Colombia, St. Vincent, Trinidad y Chile.

Porcentaje de estudiantes que durante los últimos 30 días
consumieron alguna bebida que contenía alcohol
Total
Ecuador, Quito (2007)

31.7%

Chile, Metropolitana (2004)

34.0%

Guyana (2004)

35.5%

Venezuela, Lara (2003)

38.4%

Cayman Islands (2007)

39.4%

Trinidad (2007)

40.6%

Grenada (2008)

45.6%

Argentina (2007)

51.8%

Tobago (2007)

51.9%

St. Vincent y the Grenadines (2007)

53.2%

St. Lucia (2007)

55.4%

Colombia, Bogotá (2007)

58.6%

Uruguay (2006)

59.6%
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¿Qué dice Ecuador?
Tres elementos han
contribuido a disminuir el
consumo de alcohol entre
nuestros jóvenes,
especialmente en la ciudad de
Quito.
1. El Ministerio de Salud viene
impulsando, desde el año
2006, el programa de manejo
del bebedor problema, en el
cual se capacita a personal de
las Áreas de Salud y también a
jóvenes estudiantes y líderes
comunitarios
.(más …)

Descargo: Estos videos son
propiedad de usuarios de
YouTube por lo que les pertenece
a ellos el derecho de eliminarlos
en cualquier momento.

Lectura
Adicional

Chica borracha cae en el
toilet

•
•
•

Tragedia en fiesta de
adolescentes

Suicidio de adolescentes
relacionados con el alcohol

Informe sobre la situación mundial: el alcohol y los jóvenes

Comercialización de alcohol y los jóvenes: una visión general
Alcohol y la salud pública en las Américas

La GSHS es una encuesta relativamente barata que utiliza un cuestionario rellenado por los propios alumnos para
obtener información, de una muestra representativa de estudiantes de 13 a 15 años, sobre conductas de riesgo y
factores protectores asociadas a las principales causas de muerte y enfermedad entre los jóvenes de todo el mundo.
Los países que implementan la GSHS reciben asistencia técnica de OPS/OMS y los CDC.
Para información adicional sobre la GSHS: http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsdeescuelas/EMSE/EMSEesp.html
Para suscribirse a Calificaciones GSHS, por favor envíe un correo electrónico a: gshs@paho.org

