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Se realizó un estudio en 224 pacientes, que acudieron al Instituto Superior de Medicina Militar "Dr.
Luis Díaz Soto", con el propósito de conocer el consumo de alcohol y riesgo de alcoholismo. Se
aplicó una encuesta epidemiológica y los cuestionarios de indicadores de diagnósticos y el
cuestionario CAGE. Se procesaron los datos y se constató que el 45 % de las muestras estudiadas
pertenecía al grupo de edad de 41-50 a, el 85,7 % de los hombres que ingirieron bebidas
alcohólicas, así como el 3,1 % de las mujeres; además se observó que el 76,8 % de los hombres y
el 2,0 % de las mujeres lo hacían por gusto personal, el 83,4 % eran bebedores sociales y el 11,1 %
abstemios. La gastritis representó la principal alteración de salud en el 62,5, y el 34,3 % de los
bebedores refirió sobrecarga laboral como situación psicotraumatizante. El 41,7 % no presentó
dificultades socio-familiares.

El alcohol a causa de la diversidad de sus fuentes de obtención fue antes de la universalización del
tabaco, el tóxico de mayor difusión y consumo mundial; sin embargo, no fue hasta 1849 en que
Magnus Huss acuñó en Suecia el término de alcoholismo con la connotación de enfermedad.

El alcoholismo ha sido definido por Jellinek como una enfermedad que incluye todo uso de bebidas
que causen daño de cualquier tipo al individuo, a la sociedad o a ambos.2 Es actualmente la
toxicomanía de mayor relevancia a nivel mundial por su prevalencia y repercusión biopsicosocial
(Hurtado M. El tratamiento del alcoholismo: estudio comparativo de tres métodos.Tesis de grado.
Hospital Psiquiátrico de La Habana,1988).3,4

El consumo de alcohol se vincula a nivel mundial con el 50 % de las muertes ocurridas en
accidentes de tránsito y el 30 % de los homicidios, suicidios y arrestos policiales. Reduce en 12 a la
expectativa de vida y determina el 30 % de las admisiones psiquiátricas y el 8 % de los ingresos por
psicosis.5
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