
 

 

OCTUBRE MES DE LA SALUD 

MENTAL 

El alcohólico pierde el inte-
rés por lo que le rodea, lo 
cual puede ocasionar la 

pérdida de su empleo y de 
su familia.  

 

El alcohol es una de las drogas más 
peligrosas para la mujer que esta em-
barazada, ya que en su cuerpo  el al-
cohol se transforma en sustancia da-
ñina para las células que son absorbi-
das por el feto. Beber en cantidades 

abundantes ,aumenta el riesgo de dar 
a luz hijos con defectos ("Síndrome 

Alcohólico Fetal”), con cráneo peque-
ño, facciones anormales, retardo físi-

co y mental.  

QUE DEBO HACER SI TENGO UN CO-

NOCIDO QUE PRESENTA ESTA ENFER-

MEDAD? 

NO ESTÁS SOLO… 

El alcoholismo es una enfermedad 

que se puede prevenir, puedes acudir 

a centros especializados como  AL-

COHÓLICOS ANÓNIMOS. 

También te atenderán en cualquier 

centro de salud, pero lo más impor-

tante es que TÚ DECIDAS SINCERA-

MENTE DEJAR DE BEBER… 

TE ESTAMOS ESPERANDO, AYÚDANOS 

A AYUDARTE 

UN ENEMIGO SILEN-

CIOSO... 

ALCOHOLISMO 

 

INSTITUTO  NAL. DE PSIQUIATRÍA GREGORIO 

PACHECO 

Dirección: Plaza de la Estación Aniceto Arce  



CONSUMISTE  BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
ALGUNA VEZ? 

TE GUSTA LA EUFORIA QUE PRODUCE 
EL ALCOHOL? 

CON QUÉ FRECUENCIA CONSUMES 
BEBIDAS ALCOHOLICAS 

HAS TENIDO PROBLEMAS FAMILIA-
RES ,DE TRABAJO,ESTUDIO  Y OTROS 
POR CULPA DEL ALCOHOL? 

ALGUNA VEZ TE HAS PREGUNTADO 
QUÉ ES EL ALCOHOLISMO? 

AQUÍ TE DAMOS ALGUNAS PAUTAS : 

QUÉ ES EL ALCOHOLISMO? 

¿Es el alcoholismo una enferme-

dad? 

Sí, el alcoholismo es una enfermedad pro-

gresiva, crónica y degenerativa; con sínto-

mas que incluyen una fuerte necesidad de 

tomar a pesar de las consecuencias nega-

tivas. 

La enfermedad está caracterizada por da-

ños físicos en todos los sistemas del orga-

nismo, siendo los más complicados los 

que se relacionan con el sistema cardio-

vascular, el sistema nervioso y el hígado. 

Cuando el consumo de bebidas alcohóli-

cas es exagerado y/o frecuente se produ-

ce tolerancia. Es decir, el organismo re-

quiere una mayor dosis de alcohol para 

obtener las mismas sensaciones.  

Al suspender el consumo el alcohólico 

presenta síntomas desagradables como 

náuseas, temblores , ansiedad, etc. 

 

 

 

EL ALCOHOL  ES UN 

MAL CONSEJERO, 

PIENSA EN TODO 

LO QUE PUEDES 

PERDER… 

TE TAPA LOS 

OJOS 

ES UN GRAN 

ENEMIGO. 

TE LLEVA AL FI-

NAL DEL CA-

MINO 

ESTÁS A TIEMPO 

DILE ALTO!!!! 


