CONFERENCIA 10
¿QUE ES EL ALCOHOLISMO?
HOJA DE TRABAJO
¿Qué Es El Alcoholismo?
La OMS define al alcoholismo como:
El alcoholismo es una enfermedad ________ con evolución ___________, que se
caracteriza por la ______________ de la persona para _____________su manera de
beber.
Esta pérdida de control es consecuencia de una dependencia _________ y ____________
al alcohol ¿Es el alcoholismo es una enfermedad?
Tiene una _________ natural; hay un cuadro ____________; hay una ___________
(causas), una ____________, un _________, un tratamiento y una serie de
_________________ para su prevención.
¿Es El Alcoholismo Una Adicción?
El alcoholismo es la más antigua, la más frecuente y la más común de las __________
¿Por Qué Se Considera El Alcohol Una Droga?
La (OMS) define una droga como cualquier ______________ que, introducida al
____________, afecta una o más de sus ________________.
Es una droga ___________ porque su consumo _______________ y repetido produce
una dependencia __________ y ________________. ____________y _______________.
¿En Qué Momento Una Persona Que Bebe Se Convierte En Alcohólico?
Al inicio sólo bebe en forma __________, después empieza a bebe________________
(aquí desarrolla un _____________), más tarde empieza a consumir alcohol en forma
_____________ y se convierte en un bebedor ____________.
¿Qué Es La Tolerancia?
La tolerancia es una ______________ biológica del organismo al alcohol, por la cual el
_____________ necesita ___________ cantidad para obtener los mismos
_________________ que antes obtenía con menor ________________.
¿Qué Es El Síndrome De Abstinencia?
El Síndrome de Abstinencia es el __________ de síntomas ___________y ___________
que presenta un bebedor cuando bajan sus niveles de alcohol en la sangre.
¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas?, ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las
heridas en balde?¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho
en el vino (Proverbios 23:29-30).
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¿Se nace adicto al alcohol?___________ nace adicto al alcohol o a las drogas.
Causas
•
Factores ______________
•
Factores ______________
•
Factores educativos y ________
•
Factores genéticos
Síntomas que va a presentar una persona alcohólica
•
_____________ a los efectos del alcohol
•
Necesidad ____________ o frecuente del alcohol para su funcionamiento diario.
•
Pérdida del _____________
•
Bebedor _____________.
•
Dar excusas para beber.
•
Episodios de pérdida de ___________
•
Episodios de ______________
•
Deterioro en las relaciones ____________y__________
•
Ausentismo _____________.
•
Inexplicable mal ______________.
•
Tiende a ____________ el alcoholismo.
•
______________ al hablar de la bebida.
•
Negarse a la __________ de alimento.
•
Náuseas.
•
Vómitos.
•
Dolor ________________.
•
Calambres.
•
______________ y temblores.
•
_____________ y capilares de la cara dilatados
•
Confusión.
•
Temblores del _______________.
•
Cansancio.
•
Insomnio.
•
Pérdida de __________ e intolerancia a todo tipo de comida.
•
Confusión
•
Alucinaciones.
•
Sudores.
•
Convulsiones.
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La Sobredosis
El alcohol es una droga y las personas pueden morir de la sobredosis. Esto es un peligro
específico para los adolescentes que pueden querer impresionar a sus amigos con su
capacidad para beber alcohol pero que todavía no pueden medir los efectos.
Accidentes y violencia
El alcohol juega una función mayor en más de la mitad de todas las muertes
automovilísticas. También aumenta el riesgo en lesiones accidentales.
Esta enfermedad es el diagnóstico primario en una cuarta parte de todas las personas que
se suicidan; el alcohol está involucrado en el 67% de todos los asesinatos.
Problemas Médicos
a) Cardiopatías, taquicardias, _____________, e insuficiencia cardiaca
b) Cáncer
c) Trastornos____________ y neurológicos
d) Problemas _____________________
e) Polineuritis
f) Infecciones
g) Problemas _____________
h) Diabetes
i) Desnutrición
j) Interacciones de _______________
k) Embarazo y desarrollo _____________
¿Cómo Puede Una Persona Saber Si Es Adicta Al Alcohol?
El Hospital de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, Maryland, para ayudar a los
pacientes a decidir, emplea las siguientes preguntas:
1. ¿Deja de ir a su trabajo debido a la bebida?
2. ¿La bebida está haciendo infeliz su vida familiar?
3. ¿Bebe por timidez hacia otras personas?
4. ¿La bebida está afectando su reputación?
5. ¿Alguna vez ha sentido remordimientos tras beber?
6. ¿Se ha metido en dificultades económicas por la bebida?
7. ¿Se reúne con gente baja y un medio inferior al beber?
8. ¿El beber lo hace olvidarse del bien de su familia?
9. ¿Desde que bebe han disminuido sus ambiciones?
10. ¿Siente urgencia de beber en alguna hora del día?
11. ¿Desea un trago a la mañana siguiente?
12. ¿El beber le dificulta conciliar el sueño?
13. ¿Ha perdido eficiencia desde que bebe?
14. ¿El beber está poniendo en peligro su empleo?
15. ¿Bebe por escapar de problemas y preocupaciones?
16. ¿Bebe solo?
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17. ¿Ha tenido alguna vez amnesia a causa de la bebida?
18. ¿Su médico lo ha tratado alguna vez por beber?
19. ¿Bebe para sentir confianza en sí mismo?
20. ¿Ha estado hospitalizado por causa de la bebida?
Si ha contestado Sí a cualquiera de las preguntas, es una advertencia seria de que puede
ser un alcohólico. Si ha contestado Sí a dos, es probable que lo sea. Si ha contestado Sí a
tres o más, es definitivamente un alcohólico.
La Perspectiva Bíblica Sobre El Consumo Y Abuso Del Alcohol
La Biblia aprueba el uso del vino, pero condena su abuso.
¿Es El Alcoholismo Una Enfermedad O Un Pecado?
El alcoholismo comienza con el ___________ de beber excesivamente, pero este pecado
se convierte en una enfermedad ______________.
Citas Bíblicas De Ayuda:
Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres” (Juan 8.36).
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