Consecuencias del consumo
nocivo en la tercera edad

La dependencia al alcohol es
una de las principales causas de
discapacidad en todo el mundo;
sin embargo, el consumo y el
abuso de alcohol a menudo no
se aprecian como relevantes
para el cuidado de los adultos
mayores quienes también
podrían presentar problemas por
el consumo nocivo.

Algunos hechos
acerca del alcohol y el
envejecimiento:
A medida en que las personas
envejecen, se vuelven más
sensibles a los efectos del
alcohol. Es decir, la misma
cantidad de alcohol puede
tener un efecto más fuerte en
una persona mayor que en otra
más joven. Algunos riesgos de
tipo médico, como la tensión
arterial alta, las úlceras y la
diabetes pueden empeorar con
el consumo de alcohol.
Por otra parte, las personas
de edad avanzada presentan
patrones de consumo
diferentes a los jóvenes, ya
que suelen beber diariamente
y en cantidades menores,
pero con consecuencias más
graves sobre órganos y sistema
nervioso.
Esto se debe al deterioro
del organismo propio de
la edad, enfermedades
crónicas e interacciones con
medicamentos.
Algunas medicinas, tanto las
recetadas como las que se
venden sin receta, pueden
ser peligrosas o aún mortales

al mezclarse con el alcohol.
Esto constituye un asunto de
especial preocupación en las
personas de mayoría de edad,
porque la persona promedio de
más de 65 años de edad toma
al menos dos o hasta cinco
medicamentos al día.
La sensibilidad del sistema
nervioso central al alcohol
aumenta con la edad, por lo
que la interacción entre los
medicamentos y el alcohol es
motivo de especial preocupación
en este grupo de edad, si se
tiene en cuenta el alto porcenaje
de adultos mayores que
consumen diferentes tipos de
fármacos.
Tomar alcohol mientras se está
bajo un tratamiento médico
podría tener un efecto negativo
en los síntomas o la enfermedad
misma.
Las personas mayores corren
un alto riesgo de intoxicación
de alcohol porque toman más
medicamentos que los jóvenes
y son más susceptibles a los
efectos de la bebida. A causa
del envejecimiento también
disminuye la capacidad del
cuerpo para metabolizar el
alcohol, por lo que sus efectos
negativos se sienten con mayor
rapidez y permanecen más
tiempo en el torrente sanguíneo
de un adulto mayor.
Se debe conocer cuáles son los
medicamentos que interactúan
peligrosamente con el alcohol
y los efectos secundarios que
podrían tener en el organismo de
las personas de tercera edad.

A continuación, se describen
aquellos medicamentos de uso
frecuente en esa población que
podrían ser mezclados con el
alcohol, los efectos pueden
poner en riesgo o peligro su
salud:
• Antidepresivos: Si se
combinan con alcohol relentizan
el sistema nervioso central, el
cual afecta al cerebro y deteriora
las habilidades de pensamiento
y el estado de alerta. Esta
combinación también puede
hacer que la gente se sienta
más somnolienta y disminuir su
capacidad de juicio, así como
su coordinación y tiempo de
reacción. Y como si esto fuera
poco, puede empeorar los
síntomas de la depresión.
Quienes toman una clase
particular de antidepresivos
llamados “inhibidores de la
monoaminoxidasa” deben evitar
el alcohol por completo. El
alcohol puede interactuar con
estos medicamentos y causar un
aumento de presión arterial.
• Medicamentos para el
corazón y la presión arterial:
Se cree que el alcohol reduce
el efecto de los bloqueadores
beta que se encuentran en los
medicamentos que ingieren
las personas que han tenido
ataques al corazón o que
están en un tratamiento de
insuficiencia cardiaca, dolor en el
pecho o ritmo cardiaco anormal.
Por lo tanto, los expertos
recomiendan que las personas
que usan estos bloqueadores

eviten consumir alcohol.
Para los que están tomando
la enzima angiotensina (o
inhibidores de ACE) debido a la
hipertensión o ataques cardiacos
y accidentes cerebro vasculares,
el alcohol puede causar que la
presión arterial baje demasiado.
Cuando la presión arterial cae,
una persona puede sentirse
mareada, aturdida e incluso
puede desmayarse. Dado que el
alcohol agrava los efectos de los
inhibidores de la ACE, lo mejor
es evitar beber mientras se esté
tomando dicho medicamento.

Causas y
consecuencias:
En el adulto mayor los
problemas con el alcohol a
menudo se presentan de manera
inespecífica como accidentes,
insomnio y maltrato.
Los adultos mayores pueden
empezar a beber más debido a
diferentes factores en su etapa
de vida como: jubilación, viudez,
soledad, depresión, aislamiento
social o alguna enfermedad
crónica o invalidante.
El consumo nocivo o perjudicial
del alcohol se asocia a muchos
otros problemas de salud que
pueden acortar la vida, como
enfermedades cardiovasculares,
cánceres y traumatismos
accidentales; por ejemplo:
caídas o quemaduras. Dado
que las personas mayores
tienen menos capacidad de
metabolizar el alcohol, en
ellas las consecuencias de
su consumo pueden ser más
pronunciadas y los problemas
asociados pueden aparecer con
niveles de ingesta más bajos.
Los trastornos por
consumo de alcohol tienen
consecuencias considerables
en las personas mayores,
como el autoabandono, ideas y
conductas suicidas.
Otra consecuencia posible
es que el maltrato físico y
psicológico se presenta en los
adultos mayores que consumen
alcohol o ellos mismos pueden
ser víctimas de cuidadores que
sufren de alcoholismo.

Relaciones entre el
consumo de alcohol y el
maltrato de ancianos:
Aunque existe una estrecha
relación entre el alcohol y la
violencia interpersonal, en
general los casos de maltrato
de ancianos existen lazos
específicos que los unen:
1. Las personas con
problemas de consumo de
alcohol pueden depender
económicamente de sus
familiares (lo que incluye
a personas mayores).
Esta dependencia puede
materializarse en la
financiación de dicho
consumo y en coacciones
económicas o materiales.
2. Algunos cuidadores que
beben demasido pueden
desatender sus obligaciones
para con las personas
mayores que dependen de
ellos.
3. Los trastornos cognitivos y
de memoria derivados del
consumo nocivo de alcohol
por parte de personas adultas
mayores pueden hacerlas
más vulnerables a los malos
tratos.
4. Los cuidadores pueden
animar a los adultos mayores
a beber alcohol para hacerlos
más dóciles o explotarlos
económicamente.

5. Los adultos mayores
maltratados pueden utilizar
el alcohol como medio para
afrontar el maltrato o el
abandono.
6. Los niveles nocivos de
consumo de alcohol es un
factor de riesgo de violencia
dentro de la pareja que
puede darse en las relaciones
entre personas.s de edad
avanzada.

¿Cuándo es necesario
buscar ayuda?:
• Si consumís alcohol para
calmar nervios o reducir la
depresión.
• Si perdés interés por comer.
• Si mentís para ocultar el
problema.
• Si bebés solo y con
frecuencia.
• Si necesitás mayor cantidad
de alcohol para sentirte bien.
• Si te sentís irritado, resentido
o irrazonable cuando no estás
bebiendo.
• Si presentás problemas
médicos, sociales y
financieros.
Prevención:
Afortunadamente los problemas
derivados del consumo
perjudicial de alcohol son
tratables y pueden prevenirse.
La ayuda debe iniciar cuando se
reconoce el problema, para lo
cual el enfermo debe tomar en
cuenta lo siguiente:

• Recordar que las
personas mayores tienen
más probabilidades de
recuperarse, debido a que
cuando buscan ayuda se le
da continuidad al tratamiento.
Se tiene como opción la
terapia de grupo, que se
basa en apoyo mutuo y
reconocimiento de las
consecuencias sociales y
en la salud que trae consigo
el consumo perjudicial de
alcohol.
• Resulta de gran utilidad
realizar actividades que
produzcan bienestar como:
leer, caminar al aire libre
o jugar; por ejemplo, una
partida de dominó. Si te gusta
escribir, relatá tu experiencia
de vida e integrate a grupos
de adultos mayores.
• Podés recibir información
necesaria a través de la línea
de orientación telefónica del
IAFA.
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