




El alcohol es la droga más consumida en España, de 
la que más se abusa y la que más problemas sociales 
y sanitarios causa (accidentes de tráfico y laborales, 
malos tratos, problemas de salud, alcoholismo, etc.).

EL ALCOHOL: ¿UNA DROGA?
Rotundamente SI

"Droga" es toda sustancia que, introducida en el organismo por 
cualquier vía de administración produce una alteración del natural 
funcionamiento del sistema nervioso central de la persona y es, 
además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física 
o ambas.
De este modo se afirma que el alcohol es una droga porque:		

-	 Su consumo produce una alteración en el sistema nervioso		
central	

-	 Es susceptible de crear tolerancia y dependencia	
Por este motivo, el alcoholismo está considerado por la OMS como 
una enfermedad.

Tradicionalmente, en nuestra cultura el alcohol se asocia a fiestas, 
reuniones, celebraciones…Incluso existe relación con la 
gastronomía y el tiempo libre. De este modo no se tiene una 
percepción clara de los riesgos del alcohol.

Porque puestos a pensar ¿quién no conoce en su entorno cercano 
a alguien que tenga problemas con la bebida?
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¿PERO QUÉ ES EL ALCOHOL?

Llamamos alcohol al etanol o alcohol etílico, que es un compuesto 
químico, que se presenta como un líquido incoloro,  volátil  e 
inflamable.
Además de aparecer en las bebidas alcohólicas, se utiliza como 
desinfectante, disolvente y anticongelante. También está presente 
en ambientadores, perfumes y cosméticos, en pegamentos y 
pinturas. Se ha utilizado como combustible doméstico e industrial, 
incluso hoy en día hay países, como Brasil, sustituye a la gasolina 
en los vehículos.
Para el ser humano es un tóxico, depresor del sistema nervioso 
central que adormece progresivamente el funcionamiento de los 
centros cerebrales superiores, produciendo desinhibición 
conductual y emocional.

Las bebidas alcohólicas se clasifican en dos grupos:		

-	 Bebidas fermentadas: Proceden de la fermentación de los		
azúcares contenidos en diferentes frutas (uvas, manzanas,		
etc.).		
Son características de este grupo la cerveza, la sidra y el		
vino. Su graduación alcohólica oscila entre 4º y 12º. Su		
descubrimiento fue casual, como resultado de la putrefacción		
natural de frutas almacenadas.	

-	 Bebidas destiladas: Resultan de la depuración de las bebidas		
fermentadas para obtener mayores concentraciones de		
alcohol.		
Se trata de bebidas como el vodka, la ginebra o el ron, y		
oscilan entre 40º y 50º. La destilación fue inventada en el		
siglo VII por los alquimistas árabes, de quienes procede el		
nombre de la sustancia, al-kohl.
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La graduación de una bebida indica el volumen de alcohol etílico 
que contiene. Así, una botella de vino de 12º contiene un 12% 
de alcohol puro.

De este modo no podemos pensar que existen bebidas más 
peligrosas que otras, ya que todas contienen la misma sustancia 
(etanol), variando únicamente en su concentración, de tal modo 
que se aparecen las mismas consecuencias y riesgos con unas u 
otras.

El alcohol no es un alimento, ya que tan solo aporta calorías 
vacías, sin ningún valor nutricional. 

En España mueren cada año 12.000 personas a causa de 
enfermedades o accidentes ocasionados o favorecidos por 
el consumo de bebidas alcohólicas. En Europa, el abuso de 
alcohol es responsable de una de cada cuatro muertes 
entre jóvenes varones de 15 a 29 años.

Por esta causa mueren cada año en Europa 57.000 jóvenes.
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EFECTOS

Varían en función de la dosis ingerida:	

-	 Desinhibición llegando hasta la pérdida de control.		
-	 Euforia inicial, que puede derivar en impulsividad,		

agresividad e irreflexión.	
-	 Relajación, que puede concluir con descoordinación motora, 		

o incluso en coma.	
-	 Aumento de la sociabilidad, que puede dar lugar a		

impertinencia, pérdida de autocontrol y de habilidades 		
sociales.
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	-	 Locuacidad inicial, que puede concluir con dificultades para 		
hablar.	

-	 Dificultad para asociar ideas.

Los efectos del alcohol dependen de diversos factores:		

-	 la edad (beber alcohol mientras el organismo todavía se		
encuentre madurando es especialmente nocivo).		

-	 el peso (afecta de modo más severo a las personas con		
menor masa corporal).	

-	 el sexo (por factores fisiológicos, los efectos del alcohol son		
mayores en las mujeres que en los hombres		

-	 la cantidad y rapidez de la ingesta (a más alcohol en menos		
tiempo, mayor intoxicación).	

-	 la ingestión simultánea de comida (el estómago lleno, sobre		
todo de alimentos grasos, dificulta la intoxicación).	

-	 la combinación con bebidas carbónicas (tónica, coca-cola,		
etc.), que aceleran la intoxicación.

CONSECUENCIAS

Las consecuencias del alcohol para la persona, generalmente no 
son inmediatas, ya que se trata de un proceso gradual. De este 
modo, a medida que el consumo se prolonga en el tiempo, 
aparecen en todos los órdenes: salud, familia, social, laboral, 
tráfico, etc…

Así, es evidente que a corto plazo se asocia con accidentes, 
descenso en el rendimiento escolar y laboral, discusiones, peleas, 
resacas, absentismo, pérdida de oportunidades, abandono de las 
responsabilidades...

A más largo plazo, incluso da lugar a otros problemas de salud.
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Psicológicos:	

-	 Pérdida de memoria	
-	 dificultades cognitivas	
-	 Demencia alcohólica

Orgánicos: 	

-	 Gastritis	
-	 Úlcera gastroduodenal	
-	 Cirrosis hepática	
-	 Cardiopatías	
-	 Delirium tremens

¿CUANDO APARECE EL PROBLEMA?

Para aprender a distinguir entre los diversos tipos de consumos 
y sus consecuencias es muy útil conocer los tres tipos básicos que 
existen: uso, abuso y dependencia:

Uso: Es aquella relación con las drogas en la que, tanto por su 
cantidad, como por su frecuencia y por la propia situación física, 
psíquica y social del sujeto, no se pro¬ducen consecuencias 
negativas sobre la persona consumidora ni sobre su entorno.

Abuso. Es aquella relación con las drogas en la que se producen 
consecuencias negativas para la persona y/o para entorno, derivadas 
de su consumo.

Se considera un abuso siempre que el consumo lo realice:		

-	 Una persona menor de edad.	
-	 Una mujer embarazado o en estado de lactancia.



	-	 Cuando se este o se vaya a realizar alguna actividad		
de riesgo.

Este tipo de relación con el alcohol, provoca a corto plazo 
importantes problemas en la vida de la persona a nivel social, 
familiar, laboral y personal además de estar muy cerca de favorecer 
la tolerancia y por lo tanto una probable dependencia.

Tolerancia es el proceso por el que cada vez se necesita mayor 
cantidad de alcohol para conseguir los mismos efectos.

Esto no significa que la persona aguante más o que controle más, 
sino, muy al contrario indica que el consumo está siendo alto y 
que su organismo empieza a reaccionar, estando cada vez más 
cerca de desarrollar dependencia.

Dependencia: 

Aquella situación en la que la persona siente la necesidad imperiosa 
de consumir, pierde libertad de elección frente a la sustancia. 
Ante determinadas situaciones esta persona necesita consumir.

Esto no significa que alcohólico sea únicamente la persona que 
se emborracha todos los días, sino que también lo es quien no 
puede parar de beber una vez que empieza, es decir, que ha 
perdido esa libertad, aunque su consumo no sea diario (fines de 
semana, celebraciones, reuniones, etc).

El síndrome de abstinencia del alcohol está caracterizado por 
ansiedad, temblores, insomnio, náuseas, taquicardia e hipertensión, 
que puede desembocar en un delirium tremens si no es tratado.

Es de tal magnitud, que existe riesgo para la vida, por lo que 
siempre debe ser supervisado por personal sanitario.
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ALCOHOL: ¿CUÁNTO ES DEMASIADO?

	-	 Según la Organización Mundial de la Salud, no hay una		
cantidad por debajo de la cual no existan riesgos; por eso,		
recomienda:		

Alcohol, cuanto menos mejor

CONSUMO
AL DÍA PRUDENTE Riesgo BAJO Riesgo ALTO

Cada vaso representa el contenido aproximado de un botellín de 
cerveza, un vaso de vino o media copa de licor.	

-	 Así mismo es problemático el consumo realizado		
esporádicamente con grandes cantidades de alcohol. Por		
ejemplo, beber diez consumiciones un día es igual o incuso		
más perjudicial que tomar esa cantidad repartida durante		
la semana.		

Porque las consecuencias aparecen con mayor rapidez		
(mayor posibilidad de desarrollar tolerancia, mayor riesgo		
de accidentes, repercusiones sobre el organismo, etc.).
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¿CUÁNDO ES UN PROBLEMA?

Responde a estas preguntas (Cuestionario Cage):	 	

-	 ¿Has pensado alguna vez que deberías beber meno?	
-	 ¿Te has sentido molesto cuando alguna persona te ha		

criticado tu manera o forma de beber?	
-	 ¿Te has sentido culpable alguna vez por tu manera o forma		

de beber?	
-	 ¿Alguna vez lo primero que has hecho por la mañana es		

beber alguna bebida alcohólica para relajarte o para eliminar		
la resaca?

Una respuesta afirmativa indicaría riesgo de alcoholismo.
Dos respuestas afirmativas o más equivalen al síndrome de 
dependencia alcohólica.

Si deseas recibir más información, no dudes en consultarnos.
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