
Alcoholismo: Atracción fatal 
 
Por Patricia Grogg 
 
La Habana, noviembre (Especial de SEMlac).- Si bien no constituye "un 
problema de salud", el alcoholismo femenino se incluye en programas cubanos 
de prevención, por los  riesgos que implica para la salud de las mujeres, pero 
también para su descendencia durante el embarazo y la lactancia. 
 
Así lo confirmó a SEMlac el Jefe del Servicio de Atención a Adicciones del 
Hospital Psiquiátrico de La Habana y presidente de la Sociedad Cubana de 
Psiquiatría, Ricardo González.   
 
El especialista coincide con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en que 
la violencia hogareña es mucho mayor en personas ebrias por consumo 
irresponsable, que en enfermos alcohólicos. 
 
SEMlac: Todo indica que hay un aumento del alcoholismo entre las 
mujeres cubanas. ¿Podríamos estar hablando de un serio problema de 
salud?   
 
El incremento del consumo, el consumo irresponsable y el alcoholismo  en las 
mujeres es un fenómeno  mundial, que se expresa en forma paralela al 
consumo de tabaco.  
 
Nuestras cifras de alcoholismo en ambos sexos alcanzan el cinco por ciento de 
la población mayor de 15 años y ese indicador, que abarca las dos formas 
clínicas de alcoholismo --que son el consumo perjudicial de  alcohol  y la 
dependencia  alcohólica--, es  aproximadamente la tercera parte del existente 
en el primer mundo, así como en la mayoría de los países de América Latina. 
 
En ese cinco por ciento, la proporción es de alrededor de tres  hombres por 
cada mujer. Así, el alcoholismo femenino no es en Cuba un problema de salud, 
aunque todo país que se respete por su voluntad política y desarrollo en la 
prevención de enfermedades, debe tomar  en   cuenta   la  enorme  
significación  del  alcoholismo femenino, también por los riesgos añadidos para 
los hijos durante el embarazo y la lactancia. 
 
SEMlac: ¿Qué elementos tiene en cuenta el programa nacional 
antialcohólico?  
 
Las medidas preventivas, que integran nuestro programa nacional 
antialcohólico, toman en cuenta el contexto latinoamericano, donde los 
estragos del tabaco y el alcohol son incalculables, así como los patrones de 
consumo alcohólico en la población adulta, que en nuestra región resultan 
escalofriantes. Son procesos que comienzan a reflejarse en Cuba mediante el 
consumo irresponsable de alcohol en personas aún no alcohólicas.  
 
La Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, efectuada en 
Ginebra, en mayo de 2005,  reconoció por vez primera algo que los 



especialistas en la materia veníamos señalando desde muchos años atrás: la 
significación socioeconómica y ético humanística del problema, así como su 
determinación en la violencia hogareña, homicidios y fatalidades del tránsito, 
que es mucho mayor en personas bajo la influencia del consumo irresponsable 
de alcohol sin ser alcohólicos, que entre las que padecen de alcoholismo. 
 
SEMlac: ¿Qué factores pueden conducir a una mujer al alcoholismo?  
 
En sentido general, los mismos que se han identificado en el alcoholismo 
masculino, aunque el hecho de que el cuerpo de la mujer tenga menos agua y  
menor actividad de enzimas que degradan al alcohol a nivel gástrico, 
determinan   mayor  vulnerabilidad  femenina desde  el punto de vista biológico, 
lo que se suma a su importante  papel  como madre  y  figura protectora de 
primer rango en las sociedades occidentales.  Esto, junto a  su función 
reproductora, hace que la ingestión inadecuada de alcohol por parte de ellas 
sea mucho menos aceptada, comunitariamente, que en el caso del hombre. 
 
Por lo demás, mundialmente se reconoce que los mecanismos o  vías por los 
cuales se llega al alcoholismo son: 
 

• La vía sociocultural, vinculada a la influencia de los grupos, de 
familiares, “Amigos” —la famosa y temida "juntera" por las madres 
latinoamericanas— y compañeros de trabajo. 

• La vía hedónica, vinculada a la búsqueda exagerada de placer. 
• La vía evasiva, quizá la más conocida, pero mucho menos frecuente de 

lo que se cree, y que se relaciona con la pretensión de ahogar las penas 
y también con el chiste popular de que “las penas aprenden a nadar”. 

• La vía asertiva, relacionada con la timidez y  la errónea idea de ganar 
seguridad por la vía del consumo. 

• La vía sintomática  en la que se pretende aliviar cualquier  manifestación 
física o mental de diferentes enfermedades, aunque el resultado que se 
obtiene siempre sea el   tiro por la culata” 

 
Finalmente, hay un mecanismo que, junto a la experimentación,  la frecuencia 
de ingestión y la falsa consideración juvenil de que el consumo alcohólico 
desarrolla la personalidad, puede explicar el comportamiento contradictorio de 
los hijos e hijas de personas alcohólicas.  Se trata de la llamada por los 
psicoanalistas  “identificación  parcial”. 
 
Se estima que los sufrimientos derivados del alcoholismo del padre o la madre 
llegan a ser tan conflictivos y determinantes de rabia hacia  el  progenitor, que  
la  solución  generalmente  involuntaria   del conflicto  es la incorporación en los 
descendientes de los patrones de consumo  de sus progenitores, “para hacer 
las paces”  en  esta forma tan absurda. 
 
SEMlac: En el caso de las cubanas, ¿cuáles son las causas del aumento 
del consumo de alcohol? 
 
Creo que ese fenómeno mundial se determina por un mosaico de factores, en 
el cual lo sociocultural y hedónico juega un importante papel. Pero vale 



destacar que el factor cultural de la iniciación por una pareja alcohólica, que 
implica la incorporación de un patrón de consumo inadecuado,  es el más 
frecuente en la observación clínico-epidemiológica. Eso sin  perder de vista  la  
mayor incidencia mundial de depresiones en el sexo femenino  y el uso no 
excepcional del alcohol con objetivos sintomáticos. Finalmente, salta a la vista 
que el consumo de tabaco y alcohol va ligado, muchas veces, a la mayor  
participación de la mujer en  la  vida  económica, familiar y social. 
 
SEMlac: Nos decía que, tanto en el hombre como en la mujer, el exceso 
del consumo de alcohol suele acarrear violencia doméstica. ¿Podría 
ampliarnos al respecto? 
 
A fines del siglo XIX,  Phineas Gage,  un ferroviario inglés  destacado y querido  
en su pueblo como ciudadano ejemplar, sufrió un accidente en el que una 
varilla de acero  le  penetró por un ojo y salió por la región lateral de su cráneo. 
La personalidad de este hombre se transformó al punto de convertirse en un 
peligrosísimo delincuente.  
 
Fue la primera vez que la comunidad científica  supo que, en esa región del 
cerebro,  situada  detrás de la frente y encima de las órbitas, se encuentran  los  
centros  nerviosos  más importantes  para  regular  nuestra conducta y 
expresar  virtudes tan relevantes como la bondad, la comprensión, la 
compasión, la solidaridad humana  y  la capacidad de amar.  
 
La relación de este hallazgo científico con su pregunta es que  el mecanismo 
común  de  acción  de todas las drogas que afectan el comportamiento es la 
inactivación de esa región prefrontal, que es precisamente  la  que, desde el 
punto de vista morfológico, nos diferencia de primates como el gorila y el 
orangután.  
 
El precio social del uso irresponsable de cualquier droga—llámese alcohol, 
algunos medicamentos, o  sustancias ilegales,  es la  consecuencia de la 
"decapitación" prefrontal  de quienes la consumen y  el comportamiento  bajo 
sus efectos es totalmente impredecible. Es  por  eso  que   la  embriaguez  
debe evitarse siempre, por implicar un alto riesgo para el sujeto embriagado y 
su entorno familiar, laboral o comunitario. 
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