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Cuando El Alcohol se transforma
en un problema ?

El alcohol
 Es

Cuando el consumo se
transforma en un
ABUSO sin
responsabilidad.

un producto químico
 Producto de la destilación,
fermentación o como los licores;
que salen directamente de un
laboratorio combinado con
esencias

Acción del alcohol

Graduación alcohólica

Es un freno del cerebro (SNC)
 Su efecto comienza desinhibiendo al
individuo, para luego deprimir las
funciones cerebrales superiores, hasta
llegar al coma y/o muerte.
 Esto dependerá de la concentración
alcohólica de la bebida, de la cantidad
y de la forma de la ingesta.



El porcentaje de alcohol es la cantidad de
alcohol que hay en un litro de la bebida en
cuestión.



40% = 40º, significa que en una bebida de
un litro, 400 cm son de alcohol; el resto agua
con esencias, colorantes, etc.



1

17/06/2012

La lenta carrera a la adicción






El consumo de manera sostenida, produce
dependencia en la persona.
Modifica su humor, su carácter.
Pierde sus amigos, sus afectos, el trabajo, la
familia.
Solo el consumo de alcohol es lo que le
interesa a la persona.

RIESGOS !!

Violencia, agresiones

 Violencia,



peleas, agresiones.
 Enfermedades orgánicas.
 Trastornos psiquiátricos.
 Accidentes viales fatales.




Estimula de manera indirecta.
Quita los frenos sociales.
Ejerce una alteración en el estado de
conciencia y la toma de desiciones se ve a
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Complicaciones Orgánicas






Gastritis, Esofagitis, Ulcera Gástrica, HDA,
Hemorroides, etc.
Desnutrición, Compromiso inmunológico, Enf
Infectocontagiosas
HTA, Insuficiencia vascular, IAM.
Deterioro cognitivo, Polineuritis periféricas.

Trastornos Psiquiátricos






Psicosis de Korsakoff, síndrome amnésicoconfabulación es una enfermedad mental
causada por ausencia de tiamina (vitamina
B1).
Sd. Alcoholismo prenatal – malformaciones
por el consumo de alcohol, durante el
embarazo.
Desarrollo Depresivo asociado.
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Síndrome Alcoholismo Prenatal

Accidentes Viales Fatales








Más del 40 % son causados por conductores
intoxicados.
Más del 60 % son fatales.
Entre un 20 – 25 % quedan con secuelas
neurológicas irrecuperables.
El promedio de edad de las víctimas es de
18 – 25 años.
El 70 % son varones jóvenes.
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Una copa de vino es igual a 1 UB = 10 gr. de
alcohol.



Con 2 UB comienzan los síntomas de
intoxicación.
A partir de las 5 UB la intoxicación es inminente
y muy severa.
El individuo pasa paulatinamente de un estado
de euforia, al enojo, al abandono de su persona,
etc.




CAMBIOS CONDUCTUALES

Alcohol vs Deporte

 DESHINIBICIÓN



 AGRESIVIDAD



 VULNERABILIDAD







Produce deshidratación.
Produce pérdida de masa muscular.
Contiene calorías vacías.
No alimenta.
Disminuye los reflejos.
Altera el pensamiento normal.
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REFLEXIONEMOS
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