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¿qué es?▶
El alcohol es una sustancia psicoactiva depreso-
ra del sistema nervioso central.
      Cuando alguien toma alcohol, siente placer y 
relajación durante la primera media hora más o 
menos, volviéndose con frecuencia hablador y 
extrovertido. Pero estas sensaciones se reempla-
zan generalmente por sueño a medida que el al-
cohol se elimina, este patrón impulsa a seguir 
bebiendo más para recobrar y conservar el efecto 
placentero inicial.

      El consumo episódico elevado es una modali-
dad riesgosa de consumo, que puede provocar 
daño neuronal si se sostiene en el tiempo. Tomar 
3 vasos (de mesa) de fernet mezclado con gaseo-
sa, alcanza para que sea considerado consumo 
episódico elevado.

Ante cualquier duda o consulta 
contactanos o acercate a 
nuestro edificio.

     /adiccionescba

secretariadeadiccionescba@gmail.com

Rosario de Sta. Fe 374, 1º P.
Córdoba, Argentina

+54 0351 429 1324



¿QUERÉS UN TRAGO?

Por más que participes de 
un grupo o situación donde 
se consuma ALCOHOL, 
nada te obliga a probarlo 
ni a continuar su uso si ya 
lo experimentaste.

• problemas alimentarios: el abuso del alcohol disminuye la absorción de 
muchas vitaminas y minerales, por lo que el organismo se debilita y tiene 
más facilidad de contraer infecciones o enfermedades.
—

consideraciones especiales
para las mujeres
El alcohol no afecta a todos por igual. Las mujeres experimentan efectos 
más agudos que los hombres, bebiendo cantidades similares.
El consumo de alcohol durante el embarazo puede provocar el Trastorno del 
Espectro Alcohólico Fetal, que genera en el niño/niña discapacidades neuro-
lógicas, cognitivas, conductuales y de aprendizaje asociadas a la exposición 
prenatal al alcohol.

—

exposición prenatal
En 1968 fue descrito por primera vez el Síndrome de Alcohol Fetal, en la ac-
tualidad ha aparecido el termino trastorno del espectro alcohólico fetal 
para englobar una amplia serie de discapacidades neurológicas, cognitivas, 
conductuales y de aprendizaje asociadas a la exposición prenatal al alco-
hol. No se ha identificado aun un nivel de riesgo seguro de ingesta de alco-
hol durante el embarazo, razón por la cual la decisión más acertada es no 
consumir durante el embarazo (o si cree estar embarazada) y la lactancia.

riesgos específicos de los adolescentes
Los adolescentes responden de manera diferente a la ingesta de alcohol, 
son menos sensibles a los efectos sedantes del alcohol por lo que pueden 
consumir mayores cantidades y estar más expuestos a los daños induci-
dos por la droga. Además el cerebro se encuentra en desarrollo hasta los 
25 años de edad, de esta manera el consumo temprano de alcohol afecta 
particularmente al desarrollo del cerebro.
Diversos estudios han mostrado que el inicio temprano en el consumo de 
alcohol, se encuentra asociado al incremento de la probabilidad de desa-
rrollar problemas vinculados al consumo de sustancias. Se ha señalado 
que consumir alcohol antes de los 15 años, comparado con alguien que co-
mienza a consumir a los 20 incrementa hasta un 400% la probabilidad de 
volverse alcohólico o adicto a otras drogas.
—

daños físicos provocados por el alcohol: 
• daños en el hígado: Puede producirse una enfermedad alcohólica hepáti-
ca, cuyos daños pueden derivar en una enfermedad grave llamada cirrosis. 
• daños en el páncreas: Las principales inflamaciones del páncreas, además 
de los problemas de vesícula y de riñón, son producidas por el alcoholismo.
• problemas digestivos: Puede producir trastornos como acidez, vómitos 
y, a veces, úlceras con sangrado, como así también aumento de cánceres di-
gestivos.
• problemas sexuales: El alcohol puede producir problemas de erección en 
los hombres y favorece la pérdida de la menstruación en las mujeres.
• daños en el sistema nervioso: el alcoholismo produce daños irreparables 
en el sistema nervioso central y periférico que se manifiestan en forma de 
temblores, falta de coordinación o problemas de memoria.


