
La Dependencia al Alcohol 

La dependencia al alcohol puede resultar de 

una predisposición genética, una 

enfermedad mental, el consumo de alcohol 

abundante, sostenido y abusivo o una 

combinación de estos factores.  

Esta enfermedad no solo afecta al adicto sino 

también la vida de todo aquel que se 

encuentra a su alrededor. Investigaciones 

recientes sobre genética y neurociencia han 

identificado ciertas características genéticas 

que se cree están relacionadas con la 

dependencia al alcohol. Los investigadores 

continúan indagando el vínculo entre la 

herencia genética y el alcoholismo. 

Actualmente no existe una posible cura para 

esta enfermedad, sin embargo, muchos 

alcohólicos se mantienen sobrios por periodos 

de tiempo prolongados de acuerdo a su 

voluntad y compromiso para vencer esta 

enfermedad. Pero es innegable que para que 

un adicto al alcohol pueda recibir 

tratamiento y llegar a una posible 

recuperación, primero tiene que aceptar su 

condición de dependencia al licor. 

Drogas legales e ilegales 

Consiste en la clasificación de las sustancias 

en función de las restricciones legales 

establecidas en cada estado particular 

respecto al consumo, producción y venta de 

las diferentes sustancias. Así, en la mayor 

parte de los países occidentales las drogas se 

clasifican según la normativa legal, del 

siguiente modo: 

Drogas legales: 

De uso lícito como lo son el alcohol, el 

tabaco, y los psicofármacos, con las 

respectivas restricciones de edad o 

enfermedad, tales como estimulantes 

menores y otras sustancias bajo prescripción 

médica. 

Drogas ilegales: 

Son todas las que se obtienen de forma 

ilícitas, en el mercado negro de venta de 

drogas, entré ellas se 

encuentran cannabis, heroína, cocaína, y sus 

derivados etc. 

Definiciones 

Sustancia psicotrópica o psicótropo 

Del griego psyche, ‘mente’, y tropein, 

‘tornar’, es un agente químico que actúa 

sobre el sistema nervioso central, lo cual trae 

como consecuencia cambios temporales en 

la percepción, ánimo, estado de 

conciencia y comportamiento. 

Sustancia Estupefaciente 

Es una sustancia medicinal que, por 

definición, provoca sueño o en muchos 

casos estupor y, en la mayoría de los casos, 

inhibe la transmisión de señales nerviosas, en 

particular, las asociadas al dolor. 

Droga 

Toda sustancia que introducida en el 

organismo por cualquier vía de 

administración pueda alterar de algún modo 

el sistema nervioso central del individuo y es 

además susceptible de crear dependencia. 

Alcoholismo 

Es un padecimiento que genera una fuerte 

necesidad de ingerir alcohol, de forma que 

existe una dependencia física del mismo, 

manifestándose a través de varios síntomas 

de abstinencia cuando no es posible su 

ingesta. El alcohólico no tiene control sobre 

los límites de su consumo, que va en aumento 

a medida que se desarrolla tolerancia a 

esta droga. Se considera como una 

enfermedad crónica, incurable, progresiva y 

mortal. 

Tipos de Alcoholismo 

Existen dos tipos: 

Tipo I: es característico en personas adultas, 

que pueden tener una etapa de grandes 

ingestas puntuales separadas por tiempos de 

abstemia pero que sin embargo van siendo 

más pequeños hasta poder alcanzar una 

gran dependencia, acompañada 

progresivamente por el desarrollo de 

enfermedades hepáticas. 

Tipo II: se desarrolla en personas durante la 

adolescencia y está asociado a menudo a un 

historial violento y arresto policial. No se 

caracteriza por un aumento progresivo del 

consumo de alcohol. Algunos estudios han 

determinado una menor expresión de la 

enzima monoamino oxidasa en este grupo, lo 

que se ha correlacionado con una menor 

producción de serotonina (relajación y 

activación del sistema nervioso simpático) en 

el sistema nervioso central. 

 

Consumo 

 Es el acto mediante el cual la persona 

introduce a su cuerpo drogas por cualquier 

medio, produciendo respuestas fisiológicas, 

conductuales o cognitivas modificadas por 

los efectos de aquélla. 



Persona Consumidora  

Cualquier persona que consuma por vía oral, 

nasal, intravenosa o cualesquiera otras, las 

sustancias controladas en la Ley Orgánica de 

Drogas, sus sales, mezclas o especialidades 

farmacéuticas, con fines distintos a la terapia 

médica debidamente indicada por un 

facultativo, de conformidad con todas las 

disposiciones contenidas en la  Ley Orgánica 

de Drogas para el control de estupefacientes 

y sustancias psicotrópicas, con el objeto de 

experimentar sus efectos psíquicos o físicos, o 

para evitar la ansiedad producida por la falta 

de su consumo. 

Uso Indebido 

Cualquier empleo distinto a los fines médicos, 

terapéuticos o científicos que se le dé a los 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

 

Alcoholismo y su Impacto 

Social 

Esta enfermedad no solo afecta al que la 

padece, también alcanza, su medio familiar, 

laboral, amigo y relacionado. Este impacto 

muchas veces aumenta la pérdida de 

autoestima y confianza sobre esta persona, lo 

cual afecta su motivación para reconocer, 

que tiene un problema, y que depende de él 

o ella, dar el primer paso para su tratamiento 

y control. 

Prevención Integral 

Conjunto de procesos dirigidos a promover el 

desarrollo integral del ser humano, la familia y 

la comunidad, a través de la disminución de 

los factores de riesgo y el fortalecimiento de 

los factores de protección. 

Prevención del Consumo de 

Alcohol y Drogas 

La prevención del alcoholismo debe iniciarse 

en la adolescencia o incluso antes. La 

recomendación es no beber nada de alcohol 

antes de la edad adulta. Para fomentar la 

abstención alcohólica es fundamental la 

actitud de la familia del menor; así, hay 

padres que no quieren que sus hijos beban, 

pero consumen bebidas alcohólicas con 

frecuencia en presencia de sus hijos, o hacen 

comentarios sobre “cuánto bebían de 

jóvenes”. Esta conducta pro-alcohol puede 

hacer que el joven considere que el consumo 

de alcohol es algo normal y deseable en 

algunas ocasiones (por ejemplo, cuando se 

está con amigos). 

En segundo lugar, es preciso informar al 

adolescente sobre las consecuencias reales 

del alcohol. Afortunadamente cada vez son 

más los jóvenes que conocen los efectos del 

alcohol y las graves consecuencias que 

puede tener sobre su salud y su calidad de 

vida, pero si no se acompaña de medidas 

efectivas de prevención, la información no es 

suficiente. 

Por eso, un tercer pilar fundamental para 

evitar la adicción será dotar al adolescente 

de las estrategias necesarias para eliminar los 

factores de riesgo que le pueden inducir a 

consumir alcohol, como mejorar su 

autoestima y sus habilidades sociales. En este 

sentido, será fundamental también ayudar al 

joven a soportar la presión del grupo y 

mostrarle formas alternativas de diversión. 
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