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Alcoholismo y sociedad en la actualidad
Continuación del artículo anterior: Alcoholismo y sociedad, tendencias actuales.
El consumo excesivo de alcohol es una de las causas más frecuentes de transgresiones sociales
como violaciones y riñas, práctica de sexo sin medios de protección, abandono familiar y laboral. Se
vincula mundialmente con el 50 % de las muertes ocurridas en accidentes de tránsito y el 30 % de
los homicidios y arrestos policiales. Reduce de 10 a 15 años la expectativa de vida y determina el 30
% de las admisiones psiquiátricas y el 8 % de los ingresos por psicosis. También se ha
responsabilizado con casi la mitad de los condenados por faltas y delitos tan graves como
asesinatos. En este medio se relaciona con la tercera parte de los hechos delictivos y violentos y
entre el 20 y el 25 % de las muertes por accidentes.6, 9-16
Los alcohólicos tienen, como grupo social, uno de los porcentajes más altos de separación
matrimonial y de divorcio. Sin embargo, en estudios realizados en el país se ha encontrado que
alrededor de la mitad de las personas que ingieren bebidas alcohólicas logran mantener vínculo
marital por mucho tiempo.9, 11-13
Muchos autores han estudiado la dinámica familiar en el hogar de procedencia del alcohólico y
señalan su coincidencia con la llamada "crisis familiares no transitorias" (divorcio, enfermedades
crónicas o muerte en uno o ambos padres, hostilidad excesiva, violencia doméstica, pérdida de la
estimación hacia el bebedor, descuido de los hijos, situaciones judiciales, actos deshonrosos, malas
relaciones interpersonales, entre otras). Esta situación se considera que condiciona un trastorno del
aprendizaje en una población específica de niños que se ha denominado "niños con incapacidad
para aprender" con inteligencia normal, que no presentan el perfil característico de retraso mental y
en los que se invocan un déficit cognoscitivo específico para el aprendizaje.1,15-18 Los resultados
de otros autores muestran que no existen diferencias significativas entre los controles y los niños de
alcohólicos severos y antisociales o de alcohólicos deprimidos o de familia con historia positiva de
alcoholismo. Por esta razón, concluyen que el desarrollo mental global no está asociado con el
alcoholismo en los padres. Esto eleva la posibilidad de que los problemas posteriores en estas
áreas puedan reflejar procesos cognitivos más específicos o el impacto de problemas conductuales
y familiares entre esos niños.8, 15, 17
Salvo algunos países de cultura hindú o islámica donde el consumo de alcohol es menor como
consecuencia de tradiciones o influencias religiosas, alrededor del 70 % de la población, por encima
de los 15 años, ingiere alcohol en determinada cantidad, del 3 al 5 % son dependientes y, de ellos,
el 10 % se convertirán en bebedores problemas en algún momento de su vida. Actualmente España
ocupa el 4to lugar mundial en el consumo de alcohol después de Francia, Luxemburgo y Alemania.
Cada español consume por término medio 108 litros de alcohol al año, casi el 4 % de la población
española (1 600 000 personas) consume diariamente más de 100 g. Se considera que existe un
incremento de consumo de alcohol de alrededor del 30 % en los países desarrollados durante los
últimos 20 años, índice muy superior al esperado por el aumento de la población en esta etapa. En
Cuba, el 45,2 % de la población mayor de 15 años consume bebidas alcohólicas, con un índice de
prevalencia de alcoholismo entre el 7 y el 10 %, uno de lo más bajo en Latinoamérica, con
predominio en edades comprendidas entre los 15 y 44 años.
Se señala que en los últimos 15 años el consumo ha aumentado notablemente en nuestro país, que
el 90,4 % de la población inicia la ingestión del tóxico antes de los 25 años y que la mayoría de los
bebedores problema se encuentra entre 25 y 42 años. Se calcula que el alcoholismo puede incidir

hasta en el 40 % en los ingresos de los servicios de urgencia y que el 2 % de los enfermos que
ingresan en los servicios médicos hospitalarios sufren de una enfermedad causada o agravada por
el abuso de alcohol.6, 11-13, 16
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