¿Cómo afecta el consumo
nocivo de alcohol en la mujer?

Problemática social:
A nivel mundial el consumo de
alcohol representa la tercera
carga en cuanto a gasto
económico y de salud, siendo
la tercera causa de muerte en la
población femenina.
Cáncer y alcohol:
Cierto tipo de cáncer de mama
se relaciona con el consumo de
alcohol y tabaco, sobre todo
en mujeres que iniciaron en la
adolescencia. Principalmente,
se destaca los cambios
hormonales derivados de la
ingesta etílica y de la alteración
en el tejido graso o adiposo en
las glándulas mamarias.
Tanto el consumo de alcohol
como la terapia de reemplazo
hormonal son factores de riesgo
para un cierto subtipo de cáncer
de seno. Se ha reportado que
las mujeres que han estado en
terapia de reemplazo hormonal
durante más de cinco años y
consumen alcohol, presentan
un mayor riesgo aumentado de
padecer cáncer de seno.
Factores de riesgo:
Existen una serie de condiciones
biológicas, sociales e
individuales como las siguientes:
La composición genética de la
mujer determina qué tan rápido
siente los efectos del alcohol,
cuán placentero le resulta su
consumo y cómo afectará

este su salud a largo plazo
y las posibilidades de tener
complicaciones.
Los antecedentes familiares de
problemas con el alcohol, el
riesgo de la mujer a enfermarse
del corazón y de contraer cáncer
de mama, los medicamentos
que toma y la edad están entre
los factores que cada mujer
debe tener en cuenta al decidir
cuándo, cuánto y qué tan a
menudo puede beber.
Consumir más de siete bebidas
por semana aumenta el riesgo
de que la mujer abuse del
alcohol o de que se vuelva
dependiente de este.
Aun las mujeres que beben
menos de siete bebidas por
semana, corren un riesgo mayor
a desarrollar dependencia o
abuso.

Alcohol y etapas en la
vida:
El inicio temprano de la ingesta
etílica en la adolescencia se
asocia a embarazos, problemas
familiares y sociales.
El consumo alcohólico puede
darse de manera intensa hacia
los treinta años, debido a una
mayor autonomía económica.
Situaciones detonantes
relacionadas son la viudez,
separaciones o relaciones
conflictivas, estrés y entre otras
afectan el estado emocional de
las mujeres.

La depresión en las mujeres
tiene un estrecho vínculo con
el consumo problemático de
alcohol. En algunos casos,
las mujeres que beben solas
en el hogar tienen más
probabilidades que otras a
desarrollar problemas con la
bebida.

Consumo en exceso:
La investigación sugiere
que la mujer tiende a beber
excesivamente cuando tiene:
•

Padres o hermanos (o
parientes de relación
sanguínea) con problemas
de alcohol.

•

Una pareja que consume
bebidas alcohólicas en
exceso.

•

Más “tolerancia al licor”
que otras personas.

•

Antecedentes de
depresión.

•

Antecedentes de abuso
físico o sexual en su niñez.

La presencia de cualquiera de
estos factores es una buena
razón para tener especial
precaución con las bebidas
alcohólicas.

¿Cómo sabés si tenés un
problema?
Respondé las siguientes
preguntas. Estas podrían
ayudarte a descubrir si vos
o alguien cercano tiene
problemas con la bebida.
1. ¿Alguna vez has sentido que
deberías reducir el consumo de
alcohol?
2. ¿Te ha molestado ser
criticada por la manera en la
que consumís alcohol?
3. ¿Alguna vez te has sentido
culpable por consumir alcohol?
4. ¿Alguna vez has tomado
alcohol a primera hora de la
mañana para calmar los nervios
o para deshacerte del malestar
de haberte emborrachado?
Responder SÍ a una de estas
preguntas sugiere un posible
problema con el alcohol.
Responder SÍ a más de una
pregunta sugiere la posibilidad
de que tengás un problema con
el alcohol. En cualquier caso,
es importante que veás a un
médico de inmediato.

¿Cómo podés tratar la
adicción?
La mayoría de mujeres
que necesitan tratamiento
especializado de detección
e intervención temprana por
parte del personal de salud no

lo solicitan, aunque sí acuden
a los servicios de atención
primaria por otro tipo de
afecciones.
Lo más importante es dar
con una detección a tiempo
para evitar que se desarrolle
una dependencia mucho más
rápida que en el hombre,
evitando así que en un lapso de
cinco años te enfrentés con un
serio caso de alcoholismo.

Tratamiento para los
problemas con el alcohol
y el alcoholismo:
Las visitas de rutina al médico
son una oportunidad para
comentar sobre la ingesta
de alcohol, y así, prevenir
una dependencia y detener
o disminuir el consumo y sus
futuras consecuencias. El
profesional en salud puede
ayudarte a analizar el efecto
que el consumo de alcohol
está teniendo sobre tu vida y tu
salud.
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