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LEl alcohol y los adolescentes
Los adolescentes  pueden  estar  envueltos  en varias  formas
con  el  alcohol  y  las drogas legales o ilegales. La adolescen-
cia  es  el  tiempo  de probar cosas  nuevas. Los adolescentes 
usan el  alcohol y las otras drogas por varias razones, incluye-
ndo  la  curiosidad, para  sentirse  bien, para  reducir el estrés,  
para sentirse  personas adultas o  para pertenecer a un grupo. 
Los adolescentes  que  corren el riesgo  de desarrollar proble-
mas serios con el alcohol y las drogas incluyen aquellos:

  * Con un historial familiar de abuso de sustancias.
  
  * Que están deprimidos.
  
  * Que sienten poco amor propio o autoestima baja.
  
  * Que sienten que no pertenecen y que están fuera de la 
     corriente.

Con nuestra participación y la de todos ya sea informándonos, 
cambiando nuestra forma de pensar y teniendo un cambio de 
actitudes, etc.,  podemos enseñar,  orientar y  encausar  a  nu-
estros hijos y a las generaciones jóvenes a tomar consciencia, 
determinaciones, actitudes, etc., y así darles herramientas con 
las cuales puedan confrontar la problemática y tratar de 
salir adelante.



El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menu-
do mortal; es un trastorno primario y no un síntoma de otras enfer-
medades o problemas emocionales.

La OMS  define el alcoholismo como  la ingestión diaria de alcohol 
superior a  50 gramos en la  mujer y 70 gramos en el hombre (una 
de licor o un combinado tiene aproximada-mente 40 gramos de al-
cohol, un cuarto de  litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro  de 
cerveza  15 gramos). El alcoholismo  parece  ser producido  por la 
combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y gené-
ticos. Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces or-
gánica  del  alcohol, y produce un daño cerebral progresivo y final-
mente la muerte.

El alcoholismo afecta más a los varones adultos, pero está aumen-
tando su incidencia entre las mujeres y los jóvenes. El alcoholismo, 
a diferencia del simple consumo excesivo o irresponsable de alco-
hol, ha sido considerado  en el pasado un síntoma de estrés social 
o psicológico, o  un comportamiento aprendido e inadaptado. El al-
coholismo ha  pasado  a ser definido recientemente, y quizá de for-
ma  más  acertada,  como  una enfermedad compleja en sí, con to-
das sus consecuencias.

En  el  cerebro, el  alcohol interactúa  con centros responsables del 
placer  y de  otras sensaciones  deseables. El  alcohol  domina sus 
pensamientos, emociones  y  acciones. La gravedad esta enferme-
dad  es  influida por factores como la genética, la psicología, la cul-
tura y el dolor físico. El beber consistentemente  y  en forma  soste-
nida puede con el transcurso del tiempo causar síntomas de supre-
sión  durante los períodos  de no tomar  y un sentido de dependen-
cia, pero  esta dependencia física  no es la única causa del alcoho-
lismo.

Química cerebral
El deseo para el alcohol durante la abstinencia, el dolor dela supre-
sión  y  la  tasa alta de recaídas se deben a la adaptación y depen-
dencia  del  cerebro  a  los cambios en su química causados por el 
uso de largo plazo del alcohol. El alcohol actúa como un depresivo 
en el sistema nervioso central y causa relajación y euforia.

DEPRESIÓN Y ANSIEDAD
Algunas personas beben  para aliviar la  ansiedad o la depresión, y
teorías se han propuesto sobre el hecho de que una tendencia he-
reditaria  para  la depresión o  la ansiedad puede hacer a personas 
más propensas al alcoholismo.

EFECTOS FÍSICOS
El  alcohol  no está expuesto a ningún proceso de  digestión  por lo 
que en su mayoría pasa primero al intestino delgado para después 
ser  absorbido por  el  torrente sanguíneo. Sólo una pequeña  parte 
llega  directamente  a  la  sangre  a través de  las paredes estoma-
cales.

EFECTOS PSICOLÓGICOS
El  alcohol afecta  en primer lugar al Sistema Nervioso Central y su
injerencia  excesiva  y  prolongada  puede  provocar daño cerebral. 
Popularmente se cree que el alcohol incrementa la excitación, pero 
en  realidad  deprime muchos centros cerebrales. La sensación  de 
excitación  se debe precisamente a que al deprimirse algunos cen-
tros cerebrales se reducen las tensiones y las inhibiciones y la per-
sona experimenta sensaciones expandidas de sociabilidad o eufo-
ria.

En alcohólicos crónicos se provocan graves trastornos cerebrales, 
hepáticos (cirrosis) y cardiovasculares (aumenta la presión sanguí-
nea  y  con ello el  riesgo de  un  infarto). Incluso, está  demostrado 
que el  alcohol incrementa el nivel de los triglicéridos  (grasa no sa-
turada o vegetal en  las arterias) y con ello  también el riesgo de un 
infarto. 

Consecuencias?
En general, podemos decir que el alcohólico empieza a ingerir
bebidas  alcohólicas  en la adolescencia. La acción  directa del 
alcohol en  el hipotálamo no se puede reparar,  es la causa por 
la cual el alcohólico nunca podrá tomar alcohol de una manera 
ocasional.

¿Cómo afecta el Organismo?
Sangre:  El abuso  del  alcohol aumenta  la  resistencia al flujo 
sanguíneo y puede provocar trastornos en el aparato circulato-
rio y hemorragias.

Cerebro: Como  se modifica la fluidez de las membranas neu-
rales, el funcionamiento del sistema nervioso queda deteriora-
do. El alcohol es excitante y sedante a la vez.

Corazón: Se  han hecho  estudios  sobre las bonanzas cardia-
cas  del  consumo  moderado  de  vino. En  grandes dosis, sin 
embargo, aumenta el riesgo de sufrir infartos.

Aparato Digestivo: Aumenta hasta 18 veces el riesgo de con-
traer cáncer  de boca, garganta o esófago. Inhibe la absorción 
de algunas vitaminas vitales como la B.

Hígado: Uno de  los males más comunes entre los alcohólicos
es la cirrosis hepática. Aparecen fibras y nódulos que colapsan 
el hígado y pueden causar la muerte del paciente.

Sexualidad:  Los  hombres  borrachos pierden  la potencia se-
xual  y  a  las  mujeres  se  les inhibe El deseo. Beber  provoca
grandes desarreglos hormonales y menstruales.

Consecuencias del Alcoholismo
Cerca  de  200,000  defunciones al  año pueden ser completa-
mente o parcialmente  atribuidas al beber. El alcoholismo pue-
de  matar  en  muchas maneras  diferentes. En total, reduce la 
esperanza de vida por 10  a 12 años. Entre más temprano una 
persona empieza a beber grandes cantidades  de alcohol, ma-
yores  serán  sus  perspectivas  de  desarrollar  enfermedades 
graves más adelante.

ALCOHOLISMO

Finalmente, como es ampliamente  conocido, el alcohol provoca a-
dicción física y dependencia psicológica.

CAUSAS QUE PROPICIAN EL ALCOHOLISMO
Las  principales  causas que propician el alcoholismo  son; las cos-
tumbres familiares,  las  presiones personales y sociales, y la publi-
cidad  exagerada  e insinuante. Pero en los jóvenes principalmente 
lo que causa el tomar,  son los amigos; pues existe  mucha tensión 
cuando  deseas  que  tus amigos  te  acepten, pero no es algo que 
deseas realmente.

Dentro  del tracto gastrointestinal, el alcohol puede contribuir a  la 
causa  de úlceras  y pancreatitis, una grave infección  del páncre-
as. En una escala menor puede causar diarrea y hemorroides.

Problemas sexuales
El  alcoholismo  aumenta los niveles de  la hormona femenina es-
trógeno  y  reduce  los  niveles de la hormona masculina testoste-
rona, factores que contribuyen a la impotencia en hombres.

La diabetes
El  alcohol  puede  causar  hipoglucemia, una  disminución  en  el
azúcar  sanguíneo, que  es especialmente peligrosa para las per-
sonas  con  diabetes  que  están tomando insulina. Las  personas 
que están intoxicadas quizás no puedan reconocer  los  síntomas 
de la hipoglucemia, una enfermedad particularmente peligrosa.

Interacciones de medicamentos
Los  efectos  de muchos medicamentos son fortalecidos por el al-
cohol, mientras que otros son  inhibidos. Aumenta  el riesgo  para 
la hemorragia  del tubo gastrointestinal  en las personas que tom-
an aspirina  u  otros  medicamentos inflamatorios  sin  esteroides.
En  otra  palabras,  tomando  casi   cualquier   medicación  debe 
excluir el beber alcohol.

Embarazo y desarrollo infantil
Hasta  las cantidades moderadas  de alcohol pueden tener efect-
tos  dañinos sobre el  feto en desarrollo, incluyendo  bajo peso al 
nacer  y un mayor riesgo para el aborto espontaneo. Las cantida-
des  altas pueden  causar  síndrome  alcohólico fetal, que  puede  
dar  lugar al daño cerebral y tanto  al retardo mental  como al  del
crecimiento. Un  estudio  reciente  indica  un  riesgo  significativa-
mente  mayor  para  la leucemia en los lactantes de mujeres  que  
beben cualquier tipo de alcohol durante el embarazo.

Efectos psicológicos en los niños
Casi 7 millones  de niños  viven  en hogares con al menos un pa-
dre  alcohólico. Los  efectos  de un padre alcohólico sobre los  ni-
ños pueden ser de toda la vida. Un estudio  encontró  que  los ni-
ños  que se diagnosticaron con depresión principal entre las eda-
des  de  6 y 12 años tenían mayor  probabilidad de  tener  padres 
o parientes alcohólicos que los niños que no estaban deprimidos.
Los  niños con trastorno bipolar fueron tres veces mas probables 
de tener una madre dependiente de alcohol.

.

La sobredosis
El alcohol es  una droga y personas pueden morir de la sobredosis. 
Esto  es  un peligro  específico para  los adolescentes  que  pueden 
querer  impresionar  a  sus amigos con su capacidad para beber al-
cohol pero que todavía no pueden medir los efectos.

Accidentes y violencia
El alcohol juega una función mayor en más de la mitad de todas las 
muertes automovilísticas. Menos  de dos bebidas pueden deteriorar 
la  capacidad  para  conducir. El alcohol también  aumenta el riesgo  
para  las lesiones  accidentales resultando de muchas otras causas. 
Un  estudio  de  los pacientes en  una sala de emergencias  informó 
que  47%  de  las personas que fueron admitidas para lesiones pro-
baron  positivas  para el  alcohol y 35% estaban intoxicadas. De las
personas  que  estaban  intoxicadas, 75%  mostraron  evidencia  de  
alcoholismo  crónico.  Esta  enfermedad  es  el diagnóstico primario 
.

en  una  cuarta parte de todas las personas que se suicidan; el alco-
hol  se implica en 67% de todos los ase-sinatos.

PROBLEMAS MÉDICOS
Cardiopatía: Un  estimado  11%  de  todos  los  casos  de  hiperten-
sión  son  causados por  una ingesta  alcohólica  excesiva. El abuso 
crónico  del  alcohol  también puede lesionar el músculo del corazón 
que conduce  a la  insuficiencia cardíaca; las mujeres son particular-
mente vulnera-bles a este trastorno.

El Cáncer
El  riesgo  para  el cáncer  hepático  aumenta  en  los  alcohólicos  y  
hasta  el  beber  moderadamente  –tres a nueve  bebidas a la sema-
na – puede  aumentar  las  perspectivas  del  desarrollo  del  cáncer
de mama en las mujeres.

Problemas Gastrointestinales (del tubo digestivo)
El  hígado  en  particular  es puesto  en  peligro por el alcohol. El da-
ño hepático es mas común  y se desarrolla más  rápidamente en las  
mujeres  que  en  los  hombres con historias similares  del abuso del 
alcohol.
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