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El consumir alguna bebida
alcohólica (cerveza, vino,
ron u otra) de inmediato
afecta nuestro sistema
nervioso central, aun en
pequeñas cantidades.

IAFA Brunca · Pérez Zeledón
Teléfono: 2771-1014
IAFA Central Este · Cartago
Teléfono: 2551-6166
IAFA Central Norte · Heredia
Teléfono: 2260-7668
IAFA Central Norte · Alajuela
Teléfono: 2430-0252
IAFA Central Sureste · San José
Teléfono: 2224-6122 ext. 233
IAFA Central Suroeste · San José
Teléfono: 2224-6122 ext. 235
IAFA Chorotega · Guanacaste
Teléfono: 2666-3668
IAFA Huetar Caribe · Limón

Teléfono: 2758-1529

IAFA Occidente · San Ramón
Teléfono: 2445-5314
IAFA Pacífico Central · Puntarenas
Teléfono: 2661-1544

PROCESO DE COMUNICACIÓN PC-MD-044-AL-AD

El alcohol es una droga
que tiene consecuencias
directas en nuestro
comportamiento.

IAFA Sede Central y Centro de Atención
para Personas Menores de Edad
Central telefónica: 2224-6122

¿Qué pasa cuando
consumís alcohol?

El alcohol es una droga que tiene
consecuencias directas en nuestro
comportamiento. El consumir alguna bebida
alcohólica (cerveza, vino, ron u otra) de
inmediato afecta nuestro sistema nervioso
central, aun en pequeñas cantidades.
Además, tiene la capacidad de alterar la
percepción, conciencia, memoria, capacidad
de juicio y de reacción.
Como consecuencia, las personas que se
encuentran bajo sus efectos, subestiman
los riesgos y peligros. También son más
propensas a sufrir daños o incurrir en
conductas violentas. Además, hace que las
personas sobrevaloren sus capacidades y
la seguridad en sí mismas, por lo que se
exponen a sufrir y a ocasionar accidentes de
tránsito.
El consumo de alcohol disminuye y retarda
la capacidad de reacción (captación de
reflejos) y afecta los sentidos, principalmente
la visión.
Violencia
El consumo de alcohol ocasiona que la
capacidad de juicio se altere, esto quiere
decir que se distorsione y mal interpreten
situaciones, lo que puede provocar
reacciones desproporcionadas o violentas.
El alcohol es un desinhibidor de la conducta,
las personas tienden a actuar sin temor
o vergüenza por la falsa sensación de
confianza que produce esta droga.

El alcohol hace que las
personas sobrevaloren
sus capacidades y la
seguridad en sí mismas.

Algunas personas tienden a experimentar
celos, desconfianza, agresividad y
violencia. El alcohol altera las emociones
y como consecuencia, la forma de
relacionarnos con otras personas.
Algunos estudios señalaron que personas
que poseen rasgos de impulsividad, escasa
tolerancia a la frustración, baja autoestima
y entre otros son más susceptibles a
reaccionar de manera agresiva bajo los
efectos del alcohol.
También es importante indicar que en
ciertos ambientes de consumo de alcohol
(partidos de futbol) este puede ser un
detonante de conductas agresivas.
Según el Instituto Nacional de la Mujer
(INAMU), las llamadas telefónicas por
agresiones domésticas aumentan después
de los partidos de fútbol.
La frustración y el alcohol son las
principales causas de violencia en los
hogares de Costa Rica.
El nivel de alcohol en la sangre, la
severidad de la embriaguez y la asociación
con otras drogas psicoactivas también
marcan diferencias en la violencia ejercida
bajo los efectos del alcohol.
La tendencia a reaccionar de manera
violenta al ingerir bebidas alcohólicas,
se puede producir tanto en un bebedor
ocasional en estado de embriaguez como
en el estado habitual de un dependiente
alcohólico. Por tanto, beber cada vez
menos para no llegar a la embriaguez o
no beber será una protección contra la
violencia y sus consecuencias.

