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El consumo de alcohol se ha asociado de 
forma tradicional a la conducta masculina, sin 
embargo en los últimos estudios publicados 
los problemas del alcoholismo tienen cada vez 
mayor incidencia entre las mujeres.

Antes había cuatro hombres alcohólicos por 
cada mujer, hoy en día, hay una mujer por 
cada dos hombres que consume alcohol



A) Factores biológicos:

- Mayor porcentaje de alcoholismo familiar 
que en los varones.

- Mayor vulnerabilidad para los efectos del 
alcohol debida a: mayor absorción, menor
cantidad de agua, mayor porcentaje de tejido
graso, menor cantidad de alcohol deshidrogenasa, 
menor primer paso hepático



B) Factores psicosociales:

- Pareja con trastornos por consumo de 
alcohol

- Presencia de patología psiquiátrica 
asociada

- Disfunción sexual

- Acontecimientos vitales estresantes



Respecto a los antecedentes personales se 
observa que el alcoholismo en la mujer hay una 
serie de mecanismos genéticos que influyen en 
la transmisión intergeneracional del 
alcoholismo.

Otros trabajos indican como clave en el 
alcoholismo femenino una mayor deprivación
afectiva infantil con perdida de un progenitor



Algunos estudios describen a las madres de 
mujeres alcohólicas como duras y bastante 
distantes, con padres ausentes de carácter, 
presentando familias con mayor proporción de 
padres alcohólicos, inestabilidad familiar con 
divorcios y problemas económicos.



Las mujeres consumidoras de alcohol siguen 
una pauta de bebida predominantemente 
solitaria, suelen tener problemas de pareja y 
en algunos casos han sufrido abuso físico-
sexual en la infancia.

La mujer alcohólica en sus relaciones 
familiares tienen peores relaciones con los 
miembros del hogar y hay una mayor tasa de 
separaciones y divorcios



Otra de las características habituales del 
alcoholismo femenino es su ocultismo, fruto en 
muchas ocasiones de un gran sentimiento de 
culpa.

Esta forma de beber en la clandestinidad por 
parte de las mujeres evidencia la necesidad de 
diagnosticar precozmente los consumos de 
riesgo que pueden conducir a la dependencia, 
pues una vez instaurada ésta, es mas difícil el 
abordaje del problema del alcoholismo.



Por lo general la mujer alcohólica no cuenta 
con el apoyo de su pareja al intentar ponerse 
en tratamiento y son pocos los hombres que 
acompañan a sus parejas en el tratamiento



El estrés es un tema común en la vida de las 
mujeres.

La investigación confirma que una de las 
razones por las que se consumen bebidas 
alcohólicas es para lidiar con el estrés.

Sin embargo, el papel del estrés como causa 
del consumo excesivo de alcohol aún  no está
claro



El beber en exceso en sí causa estrés en el 
trabajo y en la familia.

Muchos factores, incluyendo los antecedentes 
familiares, determinan cuando una mujer 
utilizará el alcohol para lidiar con el estrés 

Como maneja la mujer el estrés y el apoyo 
que tenga para hacerlo también pueden influir 
sobre si consume alcohol como respuesta al 
mismo



El alcoholismo en la mujer tiene un inicio más 
tardío pero produce problemas físicos de forma 
más precoz; consumos menores de alcohol 
generan más problemas.

El alcoholismo en la mujer suele acompañarse 
de menor problemática laboral y legal, sin 
embargo tienen más problemas familiares y de 
salud.



En las mujeres consumidoras de alcohol el 
porcentaje de enfermedad psiquiátrica asociada 
es mayor que en el hombre y las enfermedades 
que sufren con mayor frecuencia las mujeres 
alcohólicas son: trastorno depresivo, trastorno 
por estrés postraumático, crisis de pánico, 
trastornos por somatización y bulimia.



Características propias de la mujer 
consumidora de alcohol: edad media de la 
mujer es de 46,43 años, son de naturaleza 
urbana, trabajadora no cualificada, con 
abuso de psicofármacos, fumadora, 
bebedora solitaria y con problemas de 
pareja.

García Carballal A. y González Valerio  N. , 2008



Por todo lo anteriormente expuesto parece 
necesario realizar tratamientos adaptados a la 
realidad específica de la mujer, valorando la 
implicación de la paciente con el terapeuta y 
realizando una buena elección de los fármacos 
a utilizar.
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

El consumo de alcohol en la mujer tiene El consumo de alcohol en la mujer tiene 
caractercaracteríísticas propias y distintas al hombre sticas propias y distintas al hombre 

Del total de pacientes atendidos en la UCA de Del total de pacientes atendidos en la UCA de 
Ciudad Real desde 1993 hasta 31 de octubre Ciudad Real desde 1993 hasta 31 de octubre 
de 2008 (3.966 pacientes) los inicios de de 2008 (3.966 pacientes) los inicios de 
tratamiento por consumo de alcohol suponen tratamiento por consumo de alcohol suponen 
el 43el 43%%

De De ééstosstos laslas mujeresmujeres suponensuponen el 13%.el 13%.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Las mujeres que iniciaron tratamiento desde Las mujeres que iniciaron tratamiento desde 
el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de 
octubre de 2008 representan el 15octubre de 2008 representan el 15% del % del 
total.total.

CuandoCuando acudenacuden a la UCA son a la UCA son mayoresmayores de 35 de 35 
aaññosos y el y el consumoconsumo de alcohol lo de alcohol lo iniciaroniniciaron
siendosiendo menoresmenores de 20 de 20 aaññosos..



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Proceden del Proceden del áámbito ruralmbito rural

Son solterasSon solteras

Tienen estudios primariosTienen estudios primarios

EstEstáán en paro y si trabajan es en puestos de n en paro y si trabajan es en puestos de 
trabajo con escasa preparacitrabajo con escasa preparacióón y n y 
remuneraciremuneracióónn



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

No presentan antecedentes judiciales y si los No presentan antecedentes judiciales y si los 
tienen son multas y retiradas de carntienen son multas y retiradas de carnéé de de 
conducir por alcoholemias positivasconducir por alcoholemias positivas

El 50 El 50 %% de ellas tienen pareja consumidora de ellas tienen pareja consumidora 
(en su mayor(en su mayoríía alcohol y con antecedentes a alcohol y con antecedentes 
de malos tratos)de malos tratos)

No antecedentes de tratamientos previosNo antecedentes de tratamientos previos
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