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CONSEJERÍA: ¿Qué relación hay entre la depresión y el alcohol? 

 
El alcohol puede parecer que mejora el estado de ánimo a corto plazo, pero su efecto general 
aumenta los síntomas de la depresión y la ansiedad. Los efectos secundarios pueden empeorar 
si también tomas otro medicamento. 
 
 

 
 

¿Por qué el alcohol es un depresivo? 
 
El alcohol es un depresor. Esto significa que hace más lento el funcionamiento del sistema 
nervioso central. En realidad, el alcohol bloquea algunos de los mensajes que intentan llegar al 
cerebro. Esto altera las percepciones, las emociones, los movimientos, la vista y el oído de una 
persona. 
 

¿Cómo afecta el alcohol a tu estado de ánimo? 
 
El consumo de alcohol provoca emociones positivas a corto plazo, como sensación de 
comodidad y relajación. El alcohol, a bajas dosis, disminuye la ansiedad y provoca bienestar. 
Esto es debido a la acción del etanol sobre partes muy concretas del sistema nervioso central. 
 

¿Cómo ayudar a una persona con depresión y alcoholismo? 
 
Haga de la seguridad y salud de su familia su principal prioridad. Pida apoyo a otros familiares o 
amigos. Sea honesto sobre sus sentimientos y dígales lo que pueden hacer para ayudar. 
Considere unirse a un grupo de apoyo para familiares y amigos de personas con problemas con 
el alcohol. 
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¿Por qué un hombre toma mucho? 
 
Científicos en Estados Unidos descubrieron porqué los hombres son más vulnerables que las 
mujeres a volverse alcohólicos. Según los investigadores de las universidades de Columbia y 
Yale, la clave es la dopamina, un compuesto químico cerebral que se libera al beber alcohol. 
 

¿Cómo afecta el alcohol a la ansiedad? 

 
El alcohol puede empeorar la ansiedad 
 
Pero afirma que beber mucho y con frecuencia puede agravar el problema. Beber en exceso 
puede dañar los nervios del cerebro, reduciendo el efecto de los neurotransmisores (los 
mensajeros químicos del cerebro), que son muy importantes para la salud mental. 
 
¿Por qué con el alcohol lloro? 
 
Pues bien, el alcohol como otras drogas interfiere en esta comunicación y es ahí, justo en ese 
momento cuando las emociones se entremezclan y todo se derrumba y solo hay lágrimas. 
 
¿Qué motiva a los jóvenes a consumir alcohol? 
 
El 41 por ciento de los entrevistados declaró que el principal motivo por el que 
consumían alcohol era porque pensaban que la sustancia los hacía estar más simpáticos y 
alegres; el 14 por ciento afirmaba que bebía porque de esta manera vencían su timidez; 
mientras que aquellos que afirmaban beber porque, en su opinión, es una manera de relajar el 
estrés. 
 
¿Qué beneficios tiene dejar el alcohol? 
 
Los expertos señalan que dejar de beber alcohol tiene beneficios importantes en el cuerpo 
humano como disfrutar de un sueño más reparador. Además, también se incluyen otros como 
un menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares o aumentar la resistencia del sistema 
inmunológico. 
 
¿Cómo afecta el alcohol en la salud social? 
 
A nivel social, las consecuencias del consumo de riesgo y dependencia del alcohol pueden ser 
muy importantes, generando problemas serios de convivencia social, laboral y familiar, 
aumento de la accidentabilidad de tráfico y laboral o aparición de episodios de violencia y 
agresión física y psíquica. 
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¿Por qué el alcohol afecta el buen juicio y las emociones? 
 
Las personas deben conocer el panorama completo de cómo afecta el alcohol a los 
estados de ánimo y a las emociones. A medida que la gente siente los efectos de unos mayores 
niveles de alcohol, se reduce la capacidad del cerebro para suprimir los 
sentimientos impulsivos. 

 
¿Qué se le puede dar a una persona para que deje de tomar? 

 
Consejos para ayudar a nuestra pareja a como dejar de beber: 
 

1. Consejo 1: Registro diario de consumo de alcohol. ... 
2. Consejo 2: Reduce el consumo gradualmente. ... 
3. Consejo 3: Planifica actividades alternativas. ... 
4. Consejo 4: Planifica actividades saludables los días libres. ... 
5. Consejo 5: Actividad física. ... 
6. Consejo 6: Comida sana. 

¿Qué decirle a una persona alcohólica? 
 
 
5 consejos para saber cómo hablar con un alcohólico 
 

1. Elige bien el momento. No hables con el enfermo cuando esté intoxicado. ... 
2. Evita discutir. Hablar no es discutir. ... 
3. No le hagas pases de factura. ... 
4. Reconoce sus cambios, sé positivo. ... 
5. No juzgues su comportamiento ni su tratamiento si ha empezado uno. 

 
¿Qué planta sirve para aborrecer el alcohol? 

 
¡Apunta! 
 

1. Zumo de hojas de calabacín. Por el contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales, el 
zumo de calabacín podría considerarse como una bebida saludable para combatir 
el alcoholismo. ... 

2. Zumo de apio para combatir el alcoholismo. ... 
3. Semillas de melón y hojas de guayabo. 
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¿Qué pasa si una persona toma mucho? 
 
Con el tiempo, el consumo excesivo de alcohol puede causar enfermedades crónicas y otros 
serios problemas como los siguientes: Alta presión arterial, enfermedad cardiaca, accidentes 
cerebrovasculares, enfermedad del hígado y problemas digestivos. Cáncer de mama, boca, 
garganta, laringe, esófago, hígado, colon y recto. 
 
¿Qué relación existe entre el alcohol y el sexo? 
 
Los efectos del consumo agudo de alcohol, sobre la respuesta sexual, para los hombres son 
disfunción eréctil y eyaculación retardada transitorias, para las mujeres disminución de la 
lubricación y retardo del orgasmo. 
 
¿Qué pasa cuando dejas de tomar alcohol durante 30 días? 
 
Dejar de beber durante 30 días podría mejorar notablemente los niveles hepáticos, la presión 
arterial y el colesterol. No solo eso, tras cuatro semanas sin ingerir alcohol las personas 
muestran un menor riesgo de desarrollar cáncer y diabetes.  
 
 
¿Qué se puede hacer y cómo ayudar a un amigo que está abusando 
del alcohol continuamente? 
 

1. Toma acción cuando veas a tu amigo intoxicado. ... 
2. Cuídalo, llévalo a su casa o algún lugar seguro, espera a que se le pase el efecto del alcohol. 
3. Habla con él o ella.  
4. Ofrécele ayuda, coméntales a sus padres o a las personas que lo quieren. 

 
¿Por qué no se me para el pene cuando estoy borracho? 
 
La erección podría dificultarse 
 
El alcohol puede afectar tu capacidad para lograr y mantener una erección. Beber demasiado 
regularmente también puede causar daño permanente y disfunción eréctil. El alcohol influye en 
tu erección de varias maneras: Disminuye el flujo sanguíneo al pene. 

 

 

 

 



La estrecha relación entre el alcohol y la depresión 

 

 

 

Es difícil que alguien con problema de alcoholismo no se vea sometido a estados depresivos 

alguna vez 

 

Las personas con problemas por consumo de sustancias suelen tener asociados 

frecuentemente otros trastornos psicológicos que empeoran la situación de abuso y dificultan 

la posibilidad de salir de la adicción. Se trata de trastornos como la ansiedad y la depresión, 

principalmente, que pueden actuar como factores precipitantes y de mantenimiento en el 

abuso o dependencia del alcohol. 

 

Según estudios, las personas alcohólicas pueden sufrir cuadros depresivos de intensidad a lo 

largo de su trastorno. De hecho, es difícil que alguien con problema de alcoholismo no se vea 

sometido a estados depresivos alguna vez. Es más, cuando la enfermedad mental antecede a 

los problemas de alcohol, se establece un vínculo en el que la persona depresiva busca en el 

alcohol un alivio de los síntomas depresivos.  

 

El alcohol es un relajante e inhibidor que puede permitir a la persona desconectarse 

temporalmente de sensaciones de dolor y pensamientos negativos que en los depresivos se 

mantienen activos todo el día. El problema reside en que el alcohol altera el funcionamiento de 

 



los fármacos antidepresivos y, además, en sí mismo, es un potente depresor, por lo que lo más 

habitual es que el estado depresivo empeore y se profundice rápidamente. 

 

En ambos casos, la recuperación pasa por el abandono del alcohol, ya que no se puede tratar 

una depresión si la persona mantiene el abuso de la bebida, puesto que esta distorsionará 

gravemente la aptitud del paciente para poner en marcha las estrategias necesarias, así como 

su propia motivación.  

 

Al igual que en los casos en los que el alcohol precede a la depresión, la propia abstinencia 

produce una mejora significativa en el estado de ánimo de los pacientes. 

 
5 razones y estados importantes para decirle adiós a la adicción 
 

Adicción  

 

Estrés 
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