
Alcoholismo 
 
 

 
¿QUÉ ES EL ALCOHOLISMO? 
 
El alcohol es una substancia química tóxica que ingerida en exceso o 
rutinariamente puede causarte dependencia  física o psicológica. El tomar alcohol 
en exceso produce intoxicación a tal grado, que el organismo pronto se ve 
alterado en su salud física, mental y social; se considera que el alcoholismo es 
una enfermedad que afecta directamente al individuo, pero que tienen efectos 
colaterales que repercuten en el resto de la población produciendo 
desorganización familiar y social. 
 
 
¿PORQUÉ SE INGIEREN BEBIDAS ALCOHÓLICAS? 
 
Se ha señalado que existen individuos que tienen una personalidad alcohólica o 
que manifiestan en su carácter algunos rasgos que los predisponen a convertirse 
en sujetos dependientes del alcohol; se encuentran entre ellos los sujetos 
egocentristas y egoístas, los megalómanos, los que tienen escasa resistencia a 
las tensiones o necesidad muy marcada de apoyo (dependencia), es decir, que 
están propensos a ser alcohólicos los individuos que tienen en su conducta rasgos 
de inmadurez e inadaptabilidad. 
 
El medio ambiente en que te desenvuelves también juega un papel básico como 
factor condicionante.  Una familia inestable donde los padres beben con exceso 
delante de sus hijos; un medio cultural en donde las ofrendas y festejos no pueden 
prescindir del alcohol; son factores determinantes para fomentar el alcoholismo. 
 
En resumen, hay individuos (inmaduros e inadaptados) y grupos (principalmente 
los jóvenes) psicológicamente predispuestos al alcoholismo que, por ciertas 
condiciones existentes en su medio familiar, social y cultural, utilizan y se hacen 
dependientes del alcohol para resolver sus problemas individuales o colectivos. 
 
 
¿QUÉ DAÑOS TE PUEDE OCASIONAR EL TOMAR BEBIDAS 
ALCOHOLICAS? 
 
En los últimos años ha aumentado el consumo de bebidas alcohólicas y 
simultáneamente se ha hecho notorio el incremento de casos y defunciones  por 
enfermedades como la cirrosis hepática y los trastornos psicológicos, así como los 
ocasionados por algunos tipos de accidentes y muertes violentas.  Socialmente 
también se han hecho significativas las consecuencias de este problema en 
algunos países, inclusive el nuestro, por las pérdidas que provoca por ausentismo 
al trabajo y que ascienden anualmente a muchos millones de pesos; se han hecho 



clásicos los “san lunes” y los “viernes sociales” de algunos núcleos de 
trabajadores. 
 
Pero en forma específica, los principales trastornos orgánicos que produce la 
dependencia del alcohol, son los siguientes: 
 
a) Después de haber ingerido tres o cuatro copas SE AFECTAN LOS CENTROS 

MOTORES del cerebro y se inicia la marcha un tanto incierta y la torpeza de 
otros movimientos. 

 
b) Después de tres o cuatro semanas de estar tomando diariamente tres o cuatro 

copas por la noche, se inicia la DEGENERACION GRASOSA DEL HIGADO y 
comienza a ser insuficiente. 

 
c) Si este tipo de intoxicación continúa, LA DEGENERACIÓN DEL HIGADO SE 

HACE FIBROSA y se presenta la CIRROSIS HEPATICA, enfermedad crónica 
que provoca muchos sufrimientos y conduce a la muerte. 

 
d) El alcohólico sufre con frecuencia TRASTORNOS MENTALES que pueden 

presentarse como consecuencia de sus períodos de intoxicación aguda, o bien, 
como resultados de los daños permanentes que el alcohol produce en el 
cerebro. 

 
e) El alcoholismo conduce además a la GASTRITIS, LA INDIGESTION Y LAS 

ULCERAS DEL ESTOMAGO, así como a trastornos hormonales que dan lugar 
a la IMPOTENCIA. 

 
f) La ingestión sistemática de bebidas alcohólicas disminuye el apetito e 

INTERFIERE LA ABSORCIÓN DE NUTRIENTES importantes, por lo que el 
alcohólico tiene tendencias a la desnutrición y a la avitaminosis. 

 
g) Por la razón anterior, las personas dependientes del alcohol tienen un 

organismo poco resistente y SUFREN ENFERMEDADES FRECUENTES, 
sobre todo, infecciones. 

 
h) La intoxicación alcohólica también produce DAÑOS EN EL MÚSCULO 

CARDIACO y en las células cerebrales. Se ha demostrado que los alcohólicos 
sufren una DESTRUCCIÓN PREMATURA E IRREVERSIBLE DE LAS 
CELULAS DEL CEREBRO. 

 
i) Por último, como nuestra sociedad en forma general no tolera el alcoholismo ni 

legal, ni moralmente, las personas que se hacen dependientes del alcohol 
terminan por ser rechazadas física y espiritualmente del seno de su familia, de 
su trabajo y de su grupo social, con las consiguientes repercusiones que esto 
trae para agravar el problema del alcohólico. 

 



EN RESUMEN, EL VICIO DE TOMAR ALCOHOL OCASIONA TANTOS 
PROBLEMAS, QUE NO ES LÓGICO ACEPTAR QUE UNA PERSONA CON 
CAPACIDAD DE RACIOCINIO, PUEDA CONVERTIRSE EN UN SER 
DEPENDIENTE DE ESTE TÓXICO. 
 
 
¿QUÉ PUEDES HACER PARA LUCHAR CONTRA ESTE PROBLEMA? 
 
1. En primer término, hay que racionalizar y difundir los conocimientos anteriores. 

Es importante hacer conciencia de que el alcohol no ayuda a resolver ningún 
problema; por el contrario es un tóxico con graves efectos que: 

 
a) Disminuye la capacidad física, la coordinación motora y el razonamiento. 
b) Es una droga que produce depresión y no una acción estimulante. 
c) No aumenta el valor y la decisión, sino solamente la imprudencia y la 

irresponsabilidad. 
 
2. Es de gran importancia que los padres de familia que beben y los adultos en 

general, eviten hacerlo delante de los niños y adolescentes.  También es 
importante, en este sentido, no dejarse enajenar por la publicidad que hacer los 
fabricantes de bebidas alcohólicas al través de los medios de comunicación 
masiva. 

 
3. Por último, si ya se es dependiente del alcohol, hay que someterse a 

tratamiento lo más pronto posible.  En relación con esto, es importante que el 
alcohólico no luche solo, es necesario que la sociedad lo ayude. 

 
 
Existen servicios para el tratamiento de los alcohólicos en las instituciones 
oficiales y agrupaciones civiles como la de “Alcohólicos Anónimos”, que 
promueven la rehabilitación y tratamiento de los adictos.  Dichas instituciones 
imparten terapia de grupo y orientación en diversos aspectos como son: el hacerle 
notar al bebedor los primeros síntomas de su adicción (cuando comienza a sentir 
que el alcohol le produce bienestar, le ayuda a resolver las cosas o que tiene más 
resistencia a la bebida) y prevenir las complicaciones, procurando siempre evitar 
la aplicación de medidas cohercitivas y el “señalamiento” denigrante que casi 
siempre se les impone. 
 
 
Las personas que se hacen dependientes del alcohol deben someterse a 
tratamiento lo antes posible. El alcoholismo como el cáncer, se cura más fácil 
mientras más pronto se inicie el tratamiento. 


