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POR UN CONSUMO DE ALCOHOL SIN RIESGOS (PARTE I)
El Consumo del Alcohol es uno de los factores de riesgo para la salud incorporados en el plan de Promoción de Salud
del SISAN. El énfasis está puesto en evitar el consumo en niños y jóvenes, en tanto para los Adultos es educarlos para
un consumo responsable, en el marco de hábitos saludables, así como en el evitar el consumo de bebidas alcohólicas
de los adultos frente a niños y jóvenes, para reducir la influencia negativa sobre ellos.








PATRONES DE CONSUMO DE ALCOHOL
En Chile, 1 de cada 2 personas mayores de edad reconoce haber consumido alcohol alguna vez en el último
mes, transformando al alcohol en la sustancia psicoactiva más consumida en el país.
De acuerdo a los estudios de SENDA, el 80% de los mayores de 12 años reconoce haber consumido
Alcohol, alguna vez, durante su vida.
En cuanto al patrón de consumo, los chilenos tienen un comportamiento riesgoso.
Beben 55 gramos de alcohol puro por día de consumo, por sobre 20 gramos, se considera riesgoso,
asociándose a embriaguez.
Los jóvenes (15 - 24 años) beben en promedio 8 tragos cada día de consumo.
La Ley de Tolerancia Cero establece el “estado de ebriedad” en 0,8 gramos por litro de sangre y “bajo la
influencia del alcohol” en 0,3 gramos por litro de sangre.
TIPOS DE ALCOHOL Y SU EQUIVALENCIA EN GRAMOS Y CANTIDAD DE TRAGOS
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