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ESPAÑA
Se hizo una revisión bibliográfica con el objetivo de dar a conocer de forma más actualizada la
repercusión nociva del consumo del alcohol, 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.

A bibliographical revision with the objective was made present form more updated the injurious
repercussion of the consumption of the alcohol, which so is extended widely in the world and of it a
disease is born, the alcoholism, whose consequences they have a biological incidence,
psychological and social, constitutes the drug addiction of greater relevance on world-wide scale by
its prevalence and repercussion.

At the moment the term of "syndrome of dependency of the alcohol" by the one of alcoholism has
seted out. The alcohol, in addition to the numerous medical problems that produce, is also a source

of social problems. The danger of the alcoholism is present the same in all the people.

The adolescence is considered a risk factor, where the conducts of alcohol consumption can be
favored, or by the reaffirmation of independence, the virilidad, the freedom in the decision making,
the myth belief certain or the imitation in the adults. Stress, the genetic and environmental factors
influence significantly in the alcoholism in general and the alcoholic relapse.

El Artículo completo se puede obtener en la siguiente dirección:
http://www.paidopsiquiatria.com/numero8/art5.pdf
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