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Alcohol : nuestro intoxicante más primitivo



Antiguas alertas acerca del alcohol y su uso

peligroso a través de las épocas













Porcentajes (%)
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Prevalencia

Porcentajes (%)
Copán 13.5

Comayagua 30.0

Islas de la Bahía 35.5

Consumo actual

















Lóbulos frontales:

Funciones psíquicas y de la 

personalidad.                                                     

Se         afecta con el 1er. trago:    

pérdida del autocontrol, sensación 

de euforia, aumento de la confianza 

en sí mismo, disminución de la 

capacidad de concentración

Área sensomotora:

Controla la sensibilidad y el 

movimiento. Se afecta con una 

cerveza. Pueden presentarse 

temblores, torpeza de 

movimientos, dificultad para 

escribir

Área visual:

Se afecta a partir de 2 

tragos. Hay alteración 

de colores, formas y 

distancias; visión 

doble

Cerebelo: Controla el 

equilibrio. Se afecta 

con 6 tragos. Hay 

alteración del 

equilibrio y 

descoordinación al 

caminar

Tronco cerebral: controla las 

funciones vitales. Se afecta con 

más de 10 tragos. Hay hipotermia, 

depresiòn de la respiración, paro 

cardíaco, muerte



Efectos del consumo a largo plazo

Aparato digestivo

Várices esofágicas

Gastritis 

Úlcera 

Cáncer

Pancreatitis

Cirrosis 

Cáncer

Duodenitis

Aplanamiento de 

vellosidades, 

malnutrición

Colitis 

Cáncer



Efectos del consumo a largo plazo

Aparato circulatorio

Hipertensión arterial

Insuficiencia cardíaca

Miocarditis

Anemia

Alteraciones de 

la coagulación



Alcohólico

Control

Cardiomiopatía Alcohólica



Efectos del consumo a largo plazo

Sistema nervioso periférico

Temblores de manos

Hormigueo en los dedos

Debilidad muscular

Dolores nerviosos



Conducta irracional, 

violencia, depresión, 

nerviosismo, demencia, 

psicosis

Pérdida de 

memoria, 

dependencia

Efectos del consumo a largo plazo

CEREBRO





Síndrome Alcohólico Fetal (FAS)

El síndrome alcohólico fetal 

está dentro de las causas 

conocidas más comunes de 

retardo mental y es un 

problema de salud pública 

mayor.  



Streissguth, 1994

Facies en Síndrome Alcohólico Fetal

Rasgos 

Específicos
Rasgos 

Asociados

pliegues 

palpebrales 

cortos

cara media plana

nariz corta

Philtrum indistinto

labio superior 

delgado

pliegues epicánticos

puente nasal bajo

anomalías 

auriculares 

menores

micrognatia

En el Niño 

Pequeño



Cortesía de Ann Streissguth

Creciendo con FAS



Requisitos Necesarios Para Conducir

Un Vehículo 1
1- Buen juicio

2- Buen control emocional

3- Buena visión

4- Habilidad y coordinación

Los accidentes tienden a: 

Incluir la velocidad

Ocurrir de noche y fines de semana

Son choques de un solo automovil

Es lógico que no sea del todo posible predecir con precisión la 

seguridad legal para conducir un auto, basado en el # de tragos...

Una sola copa de alcohol es capaz de provocar Accidentes de Tráfico !!

No existe un umbral en la relación : Consumo de alcohol y A.T.



Cómo afecta el alcohol a la 

conducción   2

El alcohol es causa directa de accidentes !!!

Disminución del campo visual

Dificultad /acomodar vista/cambios de luz

Dificultad para percibir el color rojo

Apreciación inexacta de distancias

Enlentece el tiempo de reacción

Altera el sentido del equilibrio

Pérdida de reflejos

Disminución de la capacidad de atención.

1 y 2 =  Griffith Edwuards y cols.



Erasmo Flores: (Presidente del Sindicato Nacional de Motoristas de Equipos Pesados)

“ Hay conductores que en los exámenes que llenan en Tránsito,

han puesto que manejan mejor con 2 octavos en el estómago”

“Yo conozco a un conductor que se echa un litro de aguardiente

entre Puerto Cortés y Choluteca; y ese hombre maneja tranquilo

Y nunca ha tenido un accidente”

El Heraldo, sábado 29 de septiembre del 2001

En lo que va del año, los conductores de equipo pesado

han matado a más de 400 personas en las carreteras hondureñas ...
























