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Una nota sobre

la depresiÓN

La depresión se caracteriza por sentimientos de tristeza, pérdida de in-
terés por las actividades y una menor energía, la pérdida de confianza y 
auto-estima, sentimientos de culpa sin motivo, pensamientos de muerte 
y suicidio, disminución de la concentración y alteración del sueño y del 
apetito.

Si se ha sentido deprimido durante dos o más semanas, debe buscar ayuda.

Cualquier duda por 
favor llamar al 

Dpto. de Salud: 
Tel. 2277-3180

Dpto. Orientación y 
Psicología: 2277-3199

Dpto. Bienestar 
Estudiantil: 2562-4852  

Dpto. Promoción 
Estudiantil: 2277-3202

Información basada en Tabo,T,Higgins Bidd-
le,J, Intervenciones breves para el consu-
mo de riesgo y perjudicial de alcohol,WHO/
MSD/MSB/01.6b.
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Cuénteme qué tan importante es para usted
cambiar su consumo del 1 al 10:_____

Por ejemplo:

•  Aquellos/as que califican de 0 a 3: no están listos/as, se 
sugiere que el/la profesional exprese su preocupación, 
ofrenciendo información y proporcionando apoyo y se-
guimiento.

•  Los/as que califican de 4 a 7: no están seguros/as, se 
sugiere explorar los aspectos positivos y negativos del 
tratamiento.

•  Los/as que están entre 8 y 10 : están listos/as para el 
cambio, reciben la ayuda del plan de acción, de identi-
ficar sus recursos para cambiar y transmitir esperanza. 
(Bernstein et ál.,1997a)

Construyendo el 

plan para cambiar 

de hábitos
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ALGUNAS 

RECOMENDACIONES
Es preferible no consumir bebidas al-
cohólicas, pero si lo hace, no tome más 
de 2 bebidas estándar por día. Preste 
atención al número de “bebidas están-
dar” que consume, recordando que una 
botella de cerveza, una copa de vino un 
vaso o una copa de destilados o licor 
se consideran “bebidas stándar” porque 
contienen cantidad similares de alcohol 
puro.

Hay ocaciones en las que incluso uno o dos tragos 
pueden ser excesivos por ejemplo:

• Cuando conduzca o maneje maquinaria.
• Si está embarazada o en período de lactancia.
• Si toma determinados medicamentos.
• Si tiene ciertas condiciones médicas.
• Si no puede controlar su consumo.

¿Debo dejar de beber o simplemente reducirlo?

Usted debería parar de beber si:
• Ha intentado reducirlo antes pero sin éxito.

• Padece temblores matutinos durante un período de consumo elevado.

• Tiene la presión arterial elevada, tiene una enfermedad hepática u  otra enfermedad.

• Está embarazada.

• Toma medicamentos para alguna enfermedad.

• Tiene problemas familiares o de pareja graves debido a su consumo.

• Presenta ausencias o incapacidades en su trabajo por su forma de beber.

• Se encuentra deprimido/a o enfrenta una situación qeu no puede resolver.
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• Irse a casa en lugar de ir a tomar.
• Encontrar otra actividad, por ejem-

plo., ejercicio.
• Limitar el número de días de bebida 

con los amigos después del trabajo.
• Tome sólo dos tragos cuando beba.
• Cambie a bebidas no-alcohólicas 

después de dos tragos.
• Cambie de amigos.
• Trabaje hasta más tarde.
• Rodéese de gente que no toma o 

toma en lo límites de bajo riesgo.

Evite el aburrimiento:

• Únase a un grupo comunitario (en la biblioteca, Iglesia, organización de 
mujeres etc., o cursos de educación de persona adultos/as como dibujo, 
pintura, etc.).

• Haga ejercicio habitualmente (natación, salga a correr, etc.) o apúntese 

a un gimnasio.
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Una cerveza
330 ml

Un cóctel
70 ml

Una copa de vino
140 ml

Un whisky
40 ml

CERVEZA
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UNA UNIDAD DE BEBIDA
 ESTÁNDAR

Distribución porcentual de la población general 
según tipos de bebedores

Los porcentajes son tomados de la 
Encuesta Nacional sobre el Consumo
de Drogas  en Costa Rica, IAFA. 2006

Dependientes
Este porcentaje representa a quienes tienen una dependencia a 

las bebidas alcohólicas que les causa serios problemas.

Excesivos
Porcentaje de los/as que beben excesivamente, son de 

alto riesgo, pues eso les causa algún tipo de problema.

Moderados/as
Porcentaje de los/as que beben moderada-

mente, estos/as son bebedores/as de bajo 
riesgo.

Abstemios/as
Porcentaje considerable de personas 

que no consumen bebidas alcohóli-
cas.

1164-12.indd   2 07/11/13   10:38

•  Viviré más tiempo.
•  Dormiré mejor.
•  Estaré más feliz.
•  Ahorraré mucho dinero.
•  Mis relaciones mejorarán.
•  Me mantendré joven 
 más tiempo.
•  Seré mejor en mi trabajo.
•  Será más fácil permanecer del-

gado/a, ya que las bebidas alco-
hólicas contienen muchas calorías. 

•   Seré menos propenso/a a estar de-
primido/a y cometer suicidio.

• Tendré menos probabilidad de morir de una enfermedad car-
diaca, del hígado o cáncer.

•  La posibilidad de que muera en un incendio o ahogado/a se 
reducirá enormemente.

• Los/as demás me respetarán.
•  Seré menos propenso/a a tener problemas con la policía.
•  Será menos probable que muera en un accidente de automovil.
•  Mi funcionamiento sexual probablemente mejorará.
•  Existirán menos posibilidades de tener un embarazo no pla-

neado. Y que dañe a mi hijo/a no nacido/a. 

Buenas 
razones 
para 
beber 
menos 
(entre 
muchas 
otras):

¿Qué 
situaciones 

pueden 
hacerle 
desear

beber en 
exceso en un 

futuro?
•  Cuando los/as demás están
 tomando y esperan que yo tome.
•  Sentirme aburrido y deprimido/a.
•  Después de una discusión familiar.
•  Cuando me siento solo /a 
 en casa.
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Otras 
consecuencias
pueden ser:

Efectos
del consumo de
Alto  Riesgo

Digestivo

Cerebro
Dependencia del alcohol, pér-
dida de memoria, agresividad, 
conducta irracional, violencia, 

depresión, nerviosismo.

pulmones
Resfirados frecuentes,
menor resistencia a las 
infecciones, aumento
 riesgo neumonía.

corazón
Debilidad del músculo
cardiaco, presión arterial
elevada, pulso irregular,
crecimiento.

Cáncer de garganta y boca, 
déficit de vitaminas, hemo-
rragias, inflación grave de 
estómago, úlceras, vómitos, 
diarrea, malnutrición, daño hí-
gado, inflamación de páncreas.

Genitales
Hombres: pérdida de la 
potencia sexual.

Mujeres: Riezgo de 
dar a luz, bebé con 
malformaciones, retraso 
mental o bajo peso al 
nacer

Sociales: hacer el ridículo en las fiestas).

Legales: (Ser multado o detenido).

Médicos: (gastritis, úlceras, pérdida de 
memoria, hipertensión, daño al corazón).

DOmésticos: (caídas y otros accidentes).

laborales: (lesiones, ausentismo).

Económicos: (gasto excesivo en bebi-
das alcoholicas).

Anímicos: (agresividad o cambios mar-
cados de animo).

Familiares: (de pareja entre padres 
hijos).

Sexuales: (enfermedades de transmi-
sión sexual, embarazos no deseados).

Las personas que beben excesivamente reducen su expectativa de vida y pueden causar 
accidentes o muertes por conducir bajo los efectos del alcohol.
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