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El consumismo y el alcohol

Luis Berruecos Villalobos1

El consumismo y el consumo del alcohol
El ancestral problema del alcoholismo y el consumo inmoderado de bebidas
alcohólicas2 es considerado como uno de esos problemas multifacéticos
que atañen a toda la comunidad, donde el daño que el alcohólico se causa
a sí mismo y a los demás es enorme; si se considera solamente el costo
personal, se verá que el precio es exorbitante y en el ámbito interpersonal,
los efectos del alcoholismo son incalculables.3
Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que existen tantas
definiciones del alcoholismo como especialistas interesados en el
problema; sin embargo, la definición de la Organización Mundial de la
Salud (OMS),4 así como la del doctor Keller, son las que más se acercan a los
comunes denomina-dores. La OMS, por su parte, afirma que los alcohólicos
son bebedores excesivos cuya dependencia al alcohol es suficiente para
afectar su salud física o mental, así como sus relaciones con los demás y su
comportamiento social y económico, o bien, que ya presentan síntomas de
tales manifestaciones. Por su parte, el doctor Keller dice que el alcoholismo
es un “desorden de la conducta, que se manifiesta por medio de la ingestión
repetida de grandes cantidades de bebidas alcohólicas que permiten un
comportamiento anormal o desviado y causan daño al funcionamiento
social, económico o de la salud de quien las ingiere”.5
Por otra parte, Velasco6 afirma que hay grandes variaciones
individuales de respuestas al alcohol y que, por tanto, ciertos sujetos
reaccionan incluso ante ingestiones moderadas, de una manera tal que
un observador no experto podría clasificarlos como alcohólicos. En otro
trabajo,7 el mismo autor clasifica las diversas definiciones del alcoholismo,
y de las que ponen el acento en los aspectos sociológicos, la OMS8 dice
que el alcoholismo es toda forma de ingestión de alcohol que excede al
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consumo alimentario tradicional y a los hábitos sociales propios de la
comunidad considerada.
Hay varios autores que han enfatizado en las definiciones de tipo
social como Laforest9 que la llama “desviación social”, Gosselin10 con su
modelo sociodemográfico donde sostiene que el fenómeno debe verse
como desviación alcohólica de comportamientos sociopsicológicos y los
que comparan las prácticas de la ingestión de alcohol y los problemas
ocasionados por su consumo excesivo o bien enfatizan las características
culturales asociadas o lo que se llama las reglas de beber social.11 Las
causas sociales del alcoholismo han sido objeto de interés para las ciencias
sociales12 y así se han estudiado factores tales como la inmigración y la
aculturación:13 la tendencia a considerar al alcohol como una enfermedad no
individual sino social y familiar,14 los aspectos sociodemográficos básicos15 o
los aspectos sociopsicológicos del alcoholismo.16
Otros investigadores han encontrado fuertes relaciones entre los
factores socioculturales de los bebedores y los patrones de consumo.17 Por
ello, en otros trabajos, hemos expresado la necesidad de explicar estos
problemas desde diferentes ángulos. 18 Son varios los estudios pioneros
que existen en torno a los inicios de la investigación social del alcoholismo
que no abordamos en este momento,19 pero es muy importante, como
puede desprenderse de una rápida revisión de esta literatura, considerar
las variables socioculturales en el estudio de problemas de alcoholismo
y famacodependencia.20 Por último, cabría citar que los pocos esfuerzos
oficiales que se llevan a cabo en materia de prevención, rehabilitación y
tratamiento, y que ahora están considerando algunos de estos puntos que
hemos resaltado en esta presentación.21
Los factores sociales y culturales tienen mucho que ver con el problema
de la ingesta inmoderada de bebidas alcohólicas que sirve para convalidar
y refrendar relaciones de parentesco, como las del compadrazgo, aunque
cabe señalar que hoy en día, los patrones de consumo de alcohol entre las
culturas indígenas muestran importantes variaciones.22
Patrones de consumo actuales
En el México actual, hay diversos patrones de consumo de alcohol.23 El
patrón típico de consumo más característico entre los varones urbanos es el
moderado alto (consumo mensual con cinco copas o más por ocasión, que
abarca 16.9% de esta población) y el consuetudinario (consumo de cinco
copas o más al menos una vez por semana, que comprende 12.4%), en tanto
que entre las mujeres es más frecuente el consumo mensual con menos
de cinco copas por ocasión, que corresponde a 4.8% de esa población;
asimismo, cabe hacer mención que el segundo patrón de consumo fue el
moderado alto con 2.7% de las mujeres adultas urbanas consumiendo bajo
este patrón.24
Por otra parte, las últimas estadísticas señalan que la población femenina
se mantuvo estable con 45% de la población, en 1998, y 43% en 2002;
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0.8% y 0.7% de bebedoras consuetudinarias y 1% y 0.7% con dependencia.
A pesar de lo anterior, se observó un aumento en el número de bebedoras
moderadas altas (de 2.6 % a 3.7%). En la población masculina el número de
personas que cumplieron con el criterio de dependencia se mantiene estable
en las dos últimas encuestas realizadas: 9.6 y 9.3%, respectivamente.25
Los estudios transculturales que han compartido meto-dologías similares
en México y Estados Unidos así como estudios locales,26 proporcionan
información importante. Por ejemplo, con base en diversas investigaciones,
se sabe que en México se tienen tasas más bajas de dependencia (8% en
comparación con 18% en la población estadounidense) tasas más altas
de consumo poco frecuente y de grandes cantidades (24% y 6%); otros
autores27 han señalado tasas menores de consumo frecuente de bajas
cantidades (3% y 12%)28 y tasas más altas de ingreso a salas de urgencia
con niveles positivos de alcohol en sangre (21% y 11%), por lo que se ha
sugerido29 que en México, una proporción importante de los problemas que
se derivan del abuso de alcohol, es resultado de prácticas inadecuadas
entre personas no dependientes; muchas de esas prácticas no adecuadas
se dan justamente en festividades tradicionales.
A pesar de la riqueza de información, poco se ha profundizado en el
estudio del uso y abuso de alcohol y el alcoholismo y sus implicaciones
en comunidades indígenas actuales, por lo que carecemos, por ejemplo,
de cifras precisas sobre cirrosis hepática por consumo exagerado de
alcohol entre estas poblaciones. Por lo anterior, sería deseable realizar
más investigación sobre los efectos del consumo inmoderado en estas
poblaciones marginadas, para estar en condiciones de diseñar programas
preventivos acordes a su situación cultural.
En cuanto a las etnias mexicanas, estamos ante un panorama complejo
por su pluralidad y por la situación social, económica y política que viven
dichas poblaciones que, entre otros males, tienen el grave problema del
consumo exagerado de alcohol y la falta de atención gubernamental,
lo cual complica el estado de cosas,30 sobre todo si tomamos en cuenta
que, además de las bebidas comerciales, las etnias mexicanas producen
al menos 172 fermentadas31 de las cuales 87% lo constituyen bebidas
con contenido alcohólico y solamente 13% no contienen esta sustancia
que altera el sistema nervioso central y, al ser una droga por tal razón, lo
deprime, desinhibiendo al sujeto y permitiendo la liberación de sus impulsos
reprimidos, lo cual constituye quizá una de las poderosas razones por las
cuales se explica que el hombre consuma alcohol desde siempre.
Respecto de la gravedad del problema del consumo del alcohol en
nuestro país, en el sector juvenil, sobre todo rural, el problema es
alarmante y en ocasiones, se combina con violencia y suicidio: en la
Ciudad de México, al menos 700 mil menores de edad tienen problemas
por consumo excesivo de alcohol y esta enfermedad se localiza en el
cuarto lugar de las 10 principales causas generadoras de discapacidad.
Por otra parte, 70% de los accidentes, 60% de los traumatismos causados
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en estos, 80% de los divorcios y 60% de los suicidios están vinculados
con el alcoholismo. Se calcula que aproximadamente 2,600,000 personas
entre los 12 y los 45 años de edad no tienen acceso a tratamiento
para el abuso o dependencia al alcohol y que 64% de los homicidios
están relacionados con el alcoholismo. En México hay 12 mil grupos
de alcohólicos anónimos y cerca de 1,500 de los llamados anexos para
desintoxicación bajo reclusión temporal.32
Por lo anterior, la información veraz y oportuna no sólo en el medio
rural sino en todos los ámbitos, es importante y en especial para la
mujer, partiendo del hecho de que el consumo exagerado que conlleva
a la enfermedad, como quiera que ella se defina culturalmente, implica
que es algo que puede prevenirse, que debe estudiarse al igual que otras
adicciones y que involucra diversos aspectos no sólo médicos, sino también
psicológicos, sociales y culturales. La educación para la salud, sobre todo
de padres y educadores es, pues, tarea prioritaria. También se trata de una
enfermedad que afecta a la senectud y que puede prevenirse mediante la
educación y la capacitación.
En conclusión, y utilizando el ejemplo del alcohol, observamos claramente
que la embriaguez está asociada a la armonía social más que a una conducta
no inhibida o destructiva. La conducta del ebrio es afectada de manera
sutil, pero bien definida, por las diversas prácticas sociales en las que las
expectativas del grupo respecto de los efectos del alcohol desempeñan un
papel decisivo. También es importante señalar en términos de persistencia
y cambio, que las tradiciones, costumbres y formas de vida de un grupo,
a pesar del choque cultural de la Conquista, siguen entremezclándose con
aspectos religiosos, rituales y ligados a la religión antigua y a la moderna
que surgió apenas hace dos siglos.
Se ha señalado que no se ha concedido a la mente todo su valor en
los programas de salud pública y que las metas de la salud mental, en el
contexto de la medicina preventiva, se refieren a prevenir los desórdenes
mentales, fomentar la salud mental por medio de la educación y el
saneamiento del medio psicosocial y organizar los servicios asistenciales
para la prevención, el diagnóstico precoz y la rehabilitación, suscitando
la participación activa de la colectividad en todas estas acciones.33 En el
caso del consumo de drogas como el alcohol, y para lograr lo anterior, es
fundamental conocer, primero, la dimensión de los problemas que van a
atacarse, y se ha visto que el conocimiento epidemiológico y las condiciones
socioculturales que propician el uso de drogas son la base para el diseño de
programas preventivos específicos para la población afectada. Así, hay quien
dedica mayor atención al desarrollo neural y, por tanto mental del niño, a la
incomunicación, la desnutrición y la privación de estímulos intelectuales y
afectivos en etapas clave del desarrollo, enfocarse en la familia del afectado
más que en el individuo, el consejo genético, la educación de los padres y la
capacitación de los promotores de salud mental, todo ello dentro del rango
de la prevención primaria.
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Conclusiones
Resulta evidente de la lectura y análisis de la información anterior, que en
nuestro país el consumo de drogas, particularmente el alcohol, presenta
una situación realmente alarmante. Recientemente, la Secretaría de
Salud dio a conocer por medio de un Resumen ejecutivo, los datos
preliminares de consumo de tabaco, alcohol y otras drogas que se derivan
de la Encuesta Nacional de Adicciones que se llevó a cabo en el país el
año anterior. Así, se señala que en relación con el alcohol, hay más de
32 millones de personas que lo consumen entre los 12 y los 65 años; el
consumo per capita se estimó en casi 3.5 litros y se reporta un incremento
en zonas urbanas, sobre todo en la población adolescente que, siendo de
27% en 1998, ascendió a 35% el año pasado.34
Ante esta situación, varias son las acciones que deben llevarse a cabo: en
primera instancia, se requiere de más investigación psicosocial y cultural,
así como epidemiológica para conocer la magnitud real, en términos de
incidencia y prevalencia del consumo en México. Asimismo, más acciones
deben realizarse para la formación y capacitación de cuadros expertos en
la investigación y en la prevención, aunque también el tratamiento y la
rehabilitación son tareas que no deben postergarse, sobre todo ante la
ausencia de políticas oficiales al respecto.
A pesar de las normas oficiales vigentes35 como la publicada el 15 de
septiembre de 2000 (Norma Oficial Mexicana para la prevención, tratamiento
y control de las adicciones) con el objeto de establecer los criterios mínimos
de calidad para la atención de estos problemas, continúan existiendo centros
de tratamiento, rehabilitación y atención que no cuentan con personal
capacitado ni mucho menos especializado36 y que no son controladas por
autoridad alguna. Lo mismo sucede en materia educativa donde observamos
que abundan también los programas, cursos y diplomados, la mayoría de
ellos sin el aval universitario, de pobre calidad y con una duración tan corta
que es imposible cubrir siquiera lo mínimo indispensable que cualquiera
debe conocer sobre el asunto, muchas veces impartidos por personas que
no tienen la capacidad para hacerlo.
Si el alcohol llegó para quedarse y así ha sido por miles de años, y
por lo visto seguirá siendo, si las campañas abstencionistas han fracasado
y si el problema sigue creciendo pues crecen no sólo la población, sino
consecuentemente la producción y el consumo, es hora ya de que el gobierno
actual y la sociedad hagan conciencia de los graves daños que causa a la
propia sociedad tanto el consumo excesivo como el alcoholismo y se tomen
las medidas adecuadas.
Cabría entonces preguntarse si de verdad hay voluntad política para
atender este problema de magnitudes insospechadas y que afecta a toda
la sociedad. Varios son los planes y programas que se han propuesto al
cambio de diversos gobiernos, lo mismo que campañas sin resultados
concretos que gastan más en su propia publicidad que en la atención
del problema; se hacen apologías y se dedican días al problema del
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tabaco o de otras drogas; se instrumentan congresos de toda índole;
los investigadores publican algunos resultados con los magros recursos
con los que cuentan para su tarea, pero a la par, continúan los actos
de violencia intrafamiliar, los accidentes de trabajo, los suicidios y
homicidios; las pérdidas económicas son cada vez mayores y se dan todo
tipo de situaciones que podrían, si no eliminarse completamente, cuando
menos abatirse o prevenirse de alguna forma si existiera conciencia del
problema en las autoridades, voluntad de acción y modificación de leyes
obsoletas o que no se aplican.
Mientras no se dediquen mayores esfuerzos, recursos y atención al
problema del consumo excesivo y del alcoholismo para conocer su magnitud
y los mejores caminos para atacarlo, tendremos que seguir contendiendo
con los devastadores efectos en la sociedad que esta enfermedad trae
consigo.
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