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rbjetivos 

Enseñar que el alcoholismo no es un vicio, sino 
una enfermedad. 

Informar acerca de los problemas del alcohol en 
sus aspectos científicos , sociales, éticos y eco
nómicos. 

Destacar la responsabilidad de la familia en la 
recuperación del enfermo alcohólico y su inte
gración a la sociedad. 
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¿QUE SE EN TIENDE 

POR ALCOHOUSMO? 

La Organización Mundial de la Saiud 
define al ALCOHOLISMO como UN 
TRASTORNO CRONICO DE LA CON
DUCTA, CARACTERIZADO POR LA 
DEPENDENCIA HACIA EL ALCOHOL, 
EXPRESADO A TRAVES DE DOS 
SINTOMAS FUNDAMENTALES: LA IN
CAPACIDAD DE DETENERSE EN LA 
INGESTION DE ALCOHOL Y LA IM
POS iBiLIDAD DE ABSTENERSE DE 
ALCOHOL. 

¿A QUIEN SE LLAMA 

Al CONOL/Ca 

Se llama ALCOHOLl CO a aquellas 
personas que beben en exceso y que 
dependen del alcohol al grado tal de 
provocar un trastorno mental evidente 
o de interferir en su salud física y 
mental, sus relaciones interpersonales 
y su buen desempeño social , familiar 
y económico. 



ACCION DEL ALCOHOL SOBRE EL ORGANISMO 


Debido a su total y rápida absorción, el alcohol ingerido es incorporado al torrente sanguíneo que baña cada cé
lula del organismo. Por esta razón na hay órgano que escape a su acción destructiva. 

Consideraremos sus EFECTOS más notorios: 

SOBRE EL E5TOMAG( 

Ingerida una bebida alcohólica la 
mucosa gástrica absorbe rápidamen
te gran parte ·del alcohol ingerido; 
casi todo es transformado en el hrgado 
y el resto es eliminado con la orina 
y el aire espirado. 

Produce una acción cáustica e irri
tante sobre la mucosa del estómago, 
que aumenta la pr,oducción de mucus 
y de ácido clorhrdrico, perturbando 
de este modo ' la función digestiva 
hasta producir · una gastritis crónica. 

Este aumento de" secreción del estó
mago, inducido por el alcohol, puede 
favorecer la aparición de úlceras gás
tricas y duodenales. 

SOBRE [L HIGA DO 

La ingestión de bebidas alcohólicas 
puede ocasionar con el tiempo, una 
grav·e afección hepática llamada ci
rrosis, cuya evolución es lenta pero 
fatal. 
En el caso del alcohólico crónico, se 
aunan varios factores a la acción tóxi
ca del alcohol. El apetito está dism i
nuido, el sujeto queda satisfecho con 
solo beber, no consumiendo la can
tidad indispensable de alimento; de 
este modo se produce la "avitamino
sis" y otras carencias nutritivas que 
disminuyen la capacidad antitóxica del 
higado, el cual se ve seriamente da
ñado por el alcohol , llegando a de
sarrollar la cirrosis hepática de tan 
grave pronóstico. 



¿QUE LLEVA AL ALCOHOLISMO ? 


Generalmente la gente bebe por costumbre. Esta es 
inofensiva si se bebe con moderación. Es impor
tante no habituar a los niños a beber alcohol. El 
organismo joven puede acostumbrarse fácilmente 
a él. Por lo tanto LOS NIÑOS NO DEBEN BEBER 
ALCOHOl. 

También por que la Radio, la Televisi ón, los Diarios, 
etc., pasan gran cantidad de avisos sobre "lo bueno 
que es tomar vino, whisky, etc."; no porque sea 
realmente bueno, si no para vender más. 
Debido a que esta publicidad es tan continua, la 
gente debe conocer la verdad cientifica de los 
efectos del alcohol bebido en exceso y no dejarse 
convencer por los avisos publicitarios. 

•I 

La gente bebe para celebrar. Pero celebrar no 

significa embriagarse. 

Tambi én porque tiene problemas familiares, socia

les o de trabajo. Pero el alcohol no los soluciona. 

Los hombres muchas veces beben porque 'creen 

que "beber es cosa de hombres". Pero el alcohol 

excesivo les impide trabajar, luchar por la vida, 

como debe hacerlo un verdadero hombre. 




Papel de la familia 

Es la familia la primera en detectar los cambios de personalidad y los excesos de la primera etapa del alcoho
lismo y tiene que estar, en consecuencia, debidamente informada de la trascendencia de éste período. 

No dejar al individuo librado a su suerte, sino 

apoyarlo por todos los medios, en especial el afec

tivo, pero nunca pretender manejar sola la situación. 

La familia del alcohólico debe tener plena con
ciencia de que ESTA FRENTE A UN ENFERMO, 
y la dirección del tratamiento, del que también va 
a part icipar, DEBE SER CONFIADA AL MEDICO. 

Papel de la comunidad 
La premisa fundamental de la participación comunitaria es que todos II&.guen a ver en el alcohólico a un enfermo 
y que actúen como si ese enfermo fuera de su propia familia. 



El principal propósito del TRATAMIENTO ANTIALCOHOLlCO es el de enseñarle al enfermo a ENFR!=NTAR Y SO
LUCIONAR sus problemas sin recurrir al alcohol , y disponer del tiempo libre en forma adecuada. 
En procura de ese objetivo, actúa el médico. 

Existe también una organización denominada AL
COHOUCOS ANONIMOS (A. A.) que enfoca los 
problemas a nivel de grupos de alcohólicos, de 
ayuda mutua y continua. 

Están formados por personas alcohólicas que han 
conseguido controlacse y se encuentran capacita
dos para orientar y ayudar a enfermos en asistencia. 

En nuestro pars existen muchos grupos de Aleo
hólicos Anónimos. 
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EL ALCOHOUCO DEBE SABER:' 

- Que el alcoholismo es una enfermedad. 


- Que él es un enfermo alcohólico. 


- Que por ser un enfermo debe recurrir al médico. 


- Que si no se t rata puede agravar su estado de salud, tener pro 
blemas en su trabajo, con su familia y con la sociedad. 



LA ESCUELA FRENTE AL PROBLEMA DEL ALCOHOLISMO 


Frente al probi.ema del alcoholismo, la escuela es la institución que más medios posee para que las generacio

nes futuras tengan una conducta diferente con respec to al consumo del alcohol. 

Sólo un cámbio de actitud frente al problema dará la base para prevenir el alcoholismo y controlar sus efec

tos, ya que una vez que se padece la enfermedad, los resultados obtenidos COn el tratamiento son muy pobres 

comparados con los que se pueden lograr con la prevención. 


El maestro debe tener una actitud serene y neutral 
frente al alcohol , no intentar predicar la abstinen
cia absoluta sino hablar de ingestión moderada, 
desarrollando un enfoque científico respecto al 
alcoholismo y al alcohólico. 
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¿Cuando realizar la educación sobre alcoholismo? 


La etapa en que debe intensificarse la educación sobre este aspecto es en la adolescencia, período en el 
que el joven alcanza una mayor comprensión de hechos sociales y una vivencia más profunda de valores tales 
como responsabilidad, dignidad, sobriedad, etc. 

Sin embargo, en. los primeros años pueden abor
darse algunos aspectos sencillos al alcance de la 
comprensión del niño, como por ejemplo, que entre 
los factores que alteran la salud se encuentra la 
ingestión excesiva de alcohol. Este aspecto, desde 
el enfoque que corresponda, se puede incluir en 
Geograffa económica, Ciencias Sociales, Anatomía 
e Higiene e inc luso en . Matemáticas, planteando 
problemas socioeconómicos. 

De primordial importancia es inducir al nillo y al joven al aprovechamiento del tiempo libre, con actividades que 
enriquezcan su esplritu y favorezcan el logro de una s alud plena, para una vida más digna. 



Entre las ACTIVIDADES que pueden ocupar el 
tiempo libre, podemos menCIonar: 

La sana competencia deportiva. 

Las actividades creativas: plástica, música, danza, teatro. 

Actividades culturales: creación de bibliotecas, or
ganización de espectáculos de cine, teatro, música. 

Acciones que favorezcan el desarrollo comunitario; me
joramiento de vivienda, acciones de saneamiento básico. 





La distribución de este folleto fonoa parte de las acciones de 
prevención y control del alcoholismo que coordinara el Comité Técnico 
Asesor sobre Alcoholismo. dependiente del Ministerio de Salud Pública y 
Medio Ambiente. 
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