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Alcoholismo y sociedad, tendencias actuales
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Se hizo una revisión bibliográfica con el objetivo de dar a conocer de forma más actualizada la
repercusión nociva del consumo del alcohol para la salud, la familia y la sociedad, el cual está tan
extendido ampliamente en el mundo y de ello nace una enfermedad, el alcoholismo, cuyas
consecuencias tienen una incidencia biológica, psicológica y social, constituye la toxicomanía de
mayor relevancia a escala mundial por su prevalencia y repercusión. Actualmente se ha propuesto
el término de "síndrome de dependencia del alcohol" por el de alcoholismo. El alcohol, además de
los numerosos problemas médicos que produce, es también una fuente de problemas sociales. El
peligro del alcoholismo está presente por igual en todas las personas. La adolescencia es
considerada un factor de riesgo, donde se pueden favorecer las conductas de consumo de alcohol,
ya sea por la reafirmación de la independencia, la virilidad, la libertad en la toma de decisiones, la
creencia de determinados mitos o la imitación a los adultos. El estrés, los factores genéticos y
ambientales influyen significativamente en el alcoholismo en general y en la recaída alcohólica.
Palabras clave: alcoholismo, estrés, factores de riesgo, familia, problemas sociales, salud, síndrome
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Desde la antigüedad se conocen los efectos nocivos del uso y abuso en el consumo de bebidas
alcohólicas. El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y fatal, caracterizada por
tolerancia y dependencia física y por cambios orgánicos patológicos. Existe predominio del sexo
masculino de esta afección, aunque es cada vez mayor su adición por el sexo femenino y en
jóvenes en general , se observa en más del 16 % de las personas mayores de 65 años y se reporta
una alarmante incidencia mundial.1-6
A diferencia del café y el tabaco, el alcohol modifica la personalidad de quien lo consume en exceso
y afecta de forma importante su conciencia. El peligro del alcoholismo está presente por igual en
todas las personas, aunque el conocimiento de este tóxico puede contribuir a evitar que se caiga en
sus redes. La adolescencia es una etapa difícil del desarrollo, donde se pueden favorecer las
conductas de consumo de alcohol, ya sea por la reafirmación de la independencia, la virilidad, la
libertad en la toma de decisiones, la creencia de determinados mitos o la imitación a los adultos.6
El alcoholismo es aceptado universalmente como uno los principales problemas de la salud pública
en todo el mundo y representa una grave amenaza al bienestar y a la vida de la humanidad. Por
esta razón, en la actualidad, muchos países dedican cuantiosos recursos financieros a su
investigación. En la lucha contra esta adicción las instituciones estatales de salud, entre otras, y la
población en general, cumplen una importante función para prevenir y controlar esta enfermedad.
Por su importancia se consideró útil realizar una puesta al día sobre este tema para conocer las
tendencias más actuales en su manejo y las cuestiones principales que atrae más la atención de los
investigadores en estos años.
Breve recuento histórico y terminológico
El alcohol, del árabe alkuhi (esencia o espíritu) es la droga más consumida en el mundo. Su
utilización por el hombre, en forma de brebaje, se supone que data de los albores de la humanidad.
La ingestión inicial vinculada con actividades religiosas dio paso a su consumo colectivo. Desde
entonces se distinguieron dos grandes categorías de consumidores, aquellos que beben dentro de

las normas sociales de responsabilidad y los que, desafortunadamente pierden el control y se
convierten en bebedores irresponsables.1-6
Las definiciones empleadas en la actualidad bajo el término alcoholismo, no se apartan de la que
hizo Magnus Huss en 1849. Una de las aceptadas internacionalmente es la propuesta por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1976, con el término "síndrome de dependencia del
alcohol (SDA)" descrito como un trastorno de conducta crónico, manifestado por un estado psíquico
y físico, que conduce compulsivamente a ingestas excesivas de alcohol con respecto a las normas
sociales y dietéticas de la comunidad, de manera repetida, continua o periódica con objeto de
experimentar efectos psíquicos y que acaban interfiriendo en la salud y en las funciones económicas
y sociales del bebedor.6-9
Esta concepción terminológica sirve de base, desde el punto de vista médico, a 2 sistemas
diagnósticos empleados casi en paralelos; en Europa son más aceptados los de la OMS (Décima
Edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades-CIE-10-1982) mientras que en
Norteamérica los plasmados en el Manual de Diagnóstico y Estadística (DSM IV 1994). La CIE-10
define el sistema de dependencia alcohólica como un trastorno, no una enfermedad, mientras que el
DSM IV plantea que la dependencia a sustancias psicoactivas, extensivo al alcohol, es un patrón
desadaptativo de consumo que conlleva a un deterioro o malestar clínicamente significativo. Los
principales criterios empleados en ambas son: el excesivo consumo de alcohol, la repercusión física
y psíquica que produce y los conflictos psicosociales, legales, laborales y familiares que crea.2, 3,6
En el anexo 1 se exponen algunos de los criterios más empleados en el manejo de esta
enfermedad. Para el pesquisaje masivo y clasificación de los alcohólicos se utilizan cuestionarios
establecidos mundialmente (Cuestionarios de Identificaciones Diagnósticas (CID), el CAGE, entre
otros) cuyos resultados se aproximan con bastante exactitud a la realidad. Una regla de oro que no
debe ser jamás olvidada es que una vez establecido el comportamiento ante consumo dañino o
dependencia, el objetivo de la intervención médica es lograr la abstinencia total definitiva, ya que
una vez alcohólico, siempre se es alcohólico3, 6, 10-14 (anexos 2,3).
Es una enfermedad que causa dependencia y que se puede adquirir por varias vías. Se ha sugerido
que resultan factores de riesgo de alcoholismo la soltería, los trastornos nerviosos, la
subescolarización y sobre todo los conflictos matrimoniales y en las relaciones sociales. Se ha
señalado entre las principales motivaciones del alcoholismo en este medio la influencia de
amistades y familiares, ambiente festivo y problemas de la pareja o del entorno, sobre todo en la
actividad laboral. Se atribuyen a la habituación alcohólica causas relacionadas con el estrés, que
provocan alteraciones en la relación social, familiar y económica de los sujetos expuestos a este
riesgo, asociado con trastornos de la personalidad, rechazo al medio, evasión de conflictos,
inmadurez emocional.11-15
Por su gran importancia muchos países dedican cuantiosos recursos humanos y financieros al
manejo de esta toxicomanía y en las investigaciones para dar solución a este mal. En Europa se
estima su costo entre 2 y 3 % del producto nacional. En Estados Unidos se calcula que su
significación económica está en los alrededores de los 100 billones de dólares anualmente. De un
modo similar ocurre en España e Inglaterra.8
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