
¿Te preocupa tu 
forma de beber?
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Si consumís bebidas alcohólicas quizás 
desconocés cómo lo hacés. Si es en 
forma ocasional o regularmente y si lo 
hacés de forma excesiva. 

¿Has pensado en dejar de beber, al 
menos en alguna ocasión?

¿Alguna vez en tu vida te has sentido 
embargado por un sentimiento 
extraño de pesadumbre o malestar 
debido a la manera en que consumís 
licor?

¿Te has sentido incómodo o molesto 
porque alguna persona cercana te 
llama la atención por tu forma de 
beber?

Las siguientes preguntas te permitirán 

consumo para que cuidés de vos y los 
tuyos, así evitar que la bebida domine 
tu vida:

alguna de las preguntas anteriores, esta 
información te va a resultar oportuna, 
ya que podrías estar abusando del 
consumo de bebidas alcohólicas o 
tener una dependencia.

El vodka, whisky, guaro, cerveza y vino 
son bebidas alcohólicas que guardan 
entre sí una equivalencia de acuerdo a 
su concentración de alcohol. De esta 
manera, la concentración de alcohol en 
una copa de vino de 6 u 8 onzas es la 
misma que la que contiene un trago de 
1 onza de licor destilado y una botella 
de cerveza de 360 ml.

Recordá:

El consumo de alcohol es responsable 
de muertes por accidentes de tránsito en 
nuestro país y de violencia en todas sus 
manifestaciones.

El consumo perjudicial de bebidas 
alcohólicas afecta a menores de edad, 
mujeres embarazadas y adultos mayores, 
por lo que no se recomienda bajo ninguna 
condición su consumo, por el daño físico, 
psicológico y social en estas etapas y 
situaciones de la vida.

Las  bebidas  alcohólicas  son  tóxicas, son  
drogas psicoactivas capaces de producir 
dependencia.

Algunas personas llegan a abusar o 
a depender del alcohol, por lo que es 
importante buscar ayuda temprana para no 
seguir afectando la vida propia y la de otros 
alrededor.

Si sospechás que tenés algún problema 
derivado al consumo de alcohol, buscá 
consejo y orientación oportuna.

Llamanos a nuestro Centro de Atención 
Integral en Drogas (CAIDs) de IAFA. Buscá 

folleto. Contamos con profesionales en 
salud que te ayudarán. El servicio es 
gratuito.
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De manera que tomarse una copa de vino 
produce el mismo efecto que tomarse una 
cerveza o un trago de guaro o whisky.

La mayor parte de las personas que 
consume lo hacen en forma progresiva y no 
en grandes cantidades desde el inicio. En 
este proceso progresivo la persona puede 
pasar de uso a abuso hasta llegar a la 
dependencia de las bebidas alcohólicas.

categorías:

Uso:  

cuando la persona consume de forma 
ocasional y por lo general no tiene 
alteraciones en su conducta ni presenta 
problemas físicos, se relaciona con su 
familia y amigos sin problemas. Este tipo 
de consumo es ocasional, sin embargo, 
se pueden presentar situaciones de 
embriaguez porque cada persona tiene una 
forma diferente de metabolizar el alcohol y 
en algunos casos presentar intolerancia.

Abuso:
Se entiende por abuso cuando la persona 
tiene un consumo repetido y sistemático 
de las bebidas alcohólicas, por lo tanto 
se encuentra en una fase de abuso y 
presenta problemas de conducta, familiares 
y laborales, así como consecuencias 
por el incumplimiento de sus deberes 

y obligaciones. También producto del 
abuso de alcohol, se puede exponer a 
situaciones de riesgo tales como: episodios 
de violencia, conducir en estado de 
ebriedad, tener accidentes, utilizar otro tipo 
de drogas, mantener relaciones sexuales 
sin protección con personas que incluso 
no conoce y correr el riesgo de contraer 
enfermedades de transmisión sexual como 

La frecuencia con que las personas 
consumen bebidas alcohólicas varía en 
cada individuo, los grupos sociales o de 
pares con que se relacione. En Costa 
Rica, por lo general, la mayoría de los 
bebedores concentran el consumo de 

semana. Se embriagan, por ello presentan 
síntomas como la goma o resaca (náuseas, 
vómitos) y lagunas mentales por el abuso, 
aunque estos consideran que no tienen 
problemas, ya que no toman entre semana. 
El paso del abuso a la dependencia es 
casi imperceptible y la persona no se da 
cuenta, son los familiares y amigos los 
que se preocupan por la forma de beber 
de esa persona y le hacen señalamientos 
al respecto, como producto de esto el 
bebedor puede experimentar vagos deseos 
de dejar de beber.

Dependencia:
En esta etapa la persona tiene un 
patrón compulsivo de consumo y una 
preocupación constante por beber, lo que 
conlleva a un deterioro físico y psicosocial 
que es progresivo. Este tipo de conducta 
se presenta en un periodo continuo de 
doce meses.
Cuando la persona es dependiente de las 
bebidas alcohólicas presenta tolerancia a 
las mismas, esto consiste en un aumento 
en la cantidad de alcohol para conseguir 
los efectos que antes lograba con una 
dosis menor, lo que equivale a un aumento 
en la frecuencia del consumo.

Además en esta fase se observa que 
la persona presenta el síndrome de 

varias horas o días de haber interrumpido 
el consumo prolongado de alcohol. La 
persona presenta sudoración importante 
con aumento en las pulsaciones cardiacas, 
temblor de manos, insomnio, náuseas, 
ansiedad y entre otras.

Cabe aclarar que la persona se puede 
embriagar o intoxicar en cualquier 
etapa que se encuentre: uso, abuso o 
dependencia del alcohol. Esto señala 
una alerta de que ya hay problemas 
con la forma de beber y podría haber 
consecuencias respectivas.

¿Qué es el alcoholismo?

El alcoholismo es una enfermedad 
provocada por la dependencia de la 
persona hacia el alcohol y como tal 
requiere de un tratamiento integral.

Equivalencias

1 trago

= =360 ml
de cerveza

30 ml
de licor
destilado

120 ml
vino

1 botella 1 Copa

La persona que ha desarrollado 
la enfermedad del alcoholismo se 
caracteriza por:

 Pérdida de control con la bebida.
 Preocupación constante por 

el consumo de licor (ideas 
obsesivas sobre el consumo de 
licor).Se presenta un consumo 
compulsivo de licor (cada 
vez que prueba el alcohol 
continúa tomando de manera 
desesperada).

 Patrón de recaídas (varios 
intentos fallidos por dejar de 
beber).

La mayoría de los enfermos 
alcohólicos desean dejar de 
beber, pero muchas veces no 
pueden hacerlo porque al alterarse 
el equilibrio de las sustancias 
en su cerebro denominadas 
neurotransmisores, se produce 
una desregulación cerebral, lo 
cual le provoca mucha ansiedad, 
irritabilidad e insomnio. Además, no 

socioemocionales para dejar el 
consumo sin apoyo extremo. De 
hecho, a una persona alcohólica le 
resulta muy difícil tomar la decisión 
de dejar el consumo de licor y 
hacerlo por sus propios medios. Por 
esto se hace necesario que reciba 

grupal. Cuando el enfermo alcohólico 
realiza varios intentos para dejar 
de beber y no lo logra, se llena de 
sentimientos de pérdida de fe y 
esperanza. Por esto se dice que el 
alcoholismo no solo afecta el ámbito 
físico, social y psicológico, sino 
también el espiritual.


