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Introducción: 

Hay jóvenes que deciden pasar sus 
vacaciones en lugares turísticos 
con importante vida recreativa 
nocturna1. Ello puede implicar 
mayores posibilidades de consumo 
de alcohol y drogas, así como de 
que se produzcan otras conductas 
de riesgo asociadas, como la 
violencia física o el acoso sexual2,3. 
Objetivos: Explorar las conductas 
de consumo de alcohol y otras  
drogas  ilegales,  durante los 
periodos vacacionales, así como los 
riesgos asociados en una muestra 
de jóvenes turistas visitando 
destinos del sur de Europa con 
importante vida recreativa nocturna. 
Asimismo, se pretende explorar la 
relación de la violencia con  los 
factores asociados. 

Métodos: 

Mediante un cuestionario anónimo y 
autoadministrado se exploraron 
estas cuestiones en una muestra de 
6.506 turistas alemanes e ingleses 
(48,5% varones; µ: 22,25 años; DE 
4,52) durante el verano de 2009 en 
las ciudades de Faro (Portugal), 
Palma de Mallorca (España), 
Venecia (Italia), Larnaca (Chipre) y 
Malia (Grecia). Los sujetos 
respondieron al cuestionario en los 
aeropuertos, antes de su regreso a 
su país de origen. 

Conclusiones: 
Los destinos turísticos con importante vida recreativa 
nocturna pueden constituir un contexto de riesgo para los 
jóvenes europeos que los visitan,  facilitando el consumo 
de sustancias y otros problemas asociados como la 
violencia. Por ello es esencial concienciar a la industria 
recreativa y turística, así como a las autoridades locales, 
para que fomenten un trabajo de coalición a la hora de 
promover intervenciones preventivas para proteger la salud 
y seguridad de los turistas -y la población local- en los 
ambientes recreativos nocturnos de dichos destinos 
turísticos. 

Resultados: 

Un 51,4% escoge su lugar de veraneo en base a la 
vida recreativa nocturna del lugar. 

Un 95.2% refiere haber consumido alcohol durante 
las vacaciones, y un 35.2% se emborrachó más de la 
mitad de los días. 

Respecto al consumo de drogas ilegales durante las 
vacaciones, un 9.5% consumió cannabis, un 3.5% 
éxtasis y un 2% cocaína. 

En total, un 10.9% consumió algún tipo de droga 
ilegal durante sus vacaciones. 

Otras conductas de riesgo para la salud: 
Un 3.8% informó haberse visto implicado en alguna  
pelea física 
Un 8.6% ha sufrido acoso sexual
El haber participado en alguna 

pelea, se relacionó con la elección del destino turístico 
por su vida nocturna, y con el consumo de sustancias. 
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