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Fomentar cambios en la comunidad para
reducir el abuso de sustancias y las

consecuencias del abuso de sustancias a
través de los esfuerzos de colaboración
de la comunidad. Apoyar y abogar por

una comunidad segura y libre de drogas.

Auspiciado por Monroe County Coalition,
Inc., Thriving Mind South Florida, y el
Departamento de Niños y Familia del

Estado de Florida
 

Proporcionar un enfoque culturalmente
competente, de salud conductual y

bienestar para la prevención del abuso
de sustancias en el condado de Monroe.

H A B L E M O S  S O B R E

El
abuso
del
alcohol

¿Qué es el
abuso de
alcohol?

Si cree que necesita ayuda:

Localizador de servicios de
tratamiento de salud
conductual
F I N D T R E A T M E N T . S A M H S A . G O V

El abuso de alcohol, que incluye el consumo
excesivo de alcohol y borracheras, aumenta
el riesgo de consecuencias perjudiciales,
incluido el TCA. Cuantas más bebidas en un
día y más abuso de alcohol a través del
tiempo, mayor es el riesgo. NIAAA define el
consumo excesivo de alcohol como un
patrón de consumo de alcohol que eleva la
concentración de alcohol en la sangre
(BAC) al 0,08 por ciento, o 0,08 gramos de
alcohol por decilitro, o más. Para un adulto
típico, este patrón corresponde a consumir
5 o más tragos (hombre), o 4 o más tragos
(mujer), en aproximadamente 2 horas. 

Depende de usted cambiar su forma de
beber y cuándo hacerlo. No tiene que
esperar hasta que desarrolle un trastorno
por consumo de alcohol (TCA) u otros
problemas relacionados con el alcohol para
evaluar su relación con el alcohol.



Having even a couple of symptoms—
which you might not see as trouble
signs—can signal a drinking problem.
It helps to know the signs so you can
make a change early. In the past
year, have you:

Had times when you ended up
drinking more, or longer, than you
intended?
More than once wanted to cut
down or stop drinking, or tried to,
but couldn't?
Spent a lot of time drinking, or
being sick from drinking or getting
over other aftereffects?
Wanted a drink so badly you
couldn't think of anything else?
Found that drinking—or being sick
from drinking—often interfered with
taking care of your home or family?
Or caused job troubles? Or school
problems?
Continued to drink even though it
was causing trouble with your family
or friends?
Given up or cut back on activities
that were important or interesting
to you, or gave you pleasure, in
order to drink?

More than once gotten into
situations while or after drinking
that increased your chances of
getting hurt (such as driving,
swimming, using machinery, walking
in a dangerous area, or engaging in
unsafe sexual behavior)?
Had times when you ended up
drinking more, or longer, than you
intended?
More than once wanted to cut
down or stop drinking, or tried to,
but couldn't?
Spent a lot of time drinking, or
being sick from drinking or getting
over other aftereffects?
Wanted a drink so badly you
couldn't think of anything else?
Found that drinking—or being sick
from drinking—often interfered with
taking care of your home or family?
Or caused job troubles? Or school
problems?
Continued to drink even though it
was causing trouble with your family
or friends?
Given up or cut back on activities
that were important or interesting
to you, or gave you pleasure, in
order to drink?

¿Cuáles son los síntomas del
trastorno por consumo de
alcohol? (TCA)?

Problemas
de salud.
Beber está asociado con una serie de
problemas de salud y puede empeorar
ciertos problemas de salud crónicos. La
mitad de las muertes por enfermedades
hepáticas en los Estados Unidos son
causadas por el alcohol, y las enfermedades
hepáticas asociadas con el alcohol están
aumentando, particularmente entre las
mujeres y los jóvenes. Las investigaciones han
demostrado una asociación importante entre
el consumo de alcohol y el cáncer de mama:
por cada 10 gramos de alcohol que se
consumen (menos de 1 bebida estándar) en
un promedio diario, la probabilidad de que
una mujer desarrolle cáncer de mama
posmenopáusico aumenta alrededor del 9
por ciento. Las personas que portan ciertas
variantes genéticas asociadas con el
enrojecimiento relacionado con el alcohol (p.
ej., la variante ALDH2-2) tienen un riesgo
elevado de cáncer de esófago por el
consumo de alcohol. La investigación
también ha demostrado que el abuso del
alcohol aumenta el riesgo de enfermedad
hepática, enfermedades cardiovasculares,
depresión y sangrado estomacal, así como
cánceres de la cavidad oral, esófago,
laringe, faringe, hígado, colon y recto. Las
personas que abusan del alcohol también
pueden tener problemas para controlar
afecciones como la diabetes, la presión
arterial alta, el dolor y los trastornos del
sueño. Y las personas que abusan del alcohol
son más propensas a involucrarse en
comportamientos sexuales inseguros,
poniéndose a sí mismos y a otros en riesgo de
contraer infecciones de transmisión sexual y
embarazos no intencionales.National Institute on Alcohol
Abuse and Alcoholism 

R E T H I N K I N G D R I N K I N G . N I A A . N I H . G O V

(Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo)


