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INTRODUCCIÓN
La decisión de publicar este folleto sobre el consumo de
alcohol para los adultos mayores con 65 años o más no es
fortuita. Dada nuestra población en proceso de
envejecimiento, se hace particularmente necesario y
relevante contar con información exacta sobre este tema
tan sensible.
Las personas nacidas durante el auge de la natalidad
están llegando a la edad de pensionarse. Económicamente, están mejor que sus padres y han desarrollado
patrones de consumo de alcohol muy diferentes a los de
sus progenitores. Representan una generación ansiosa
por aprovechar al máximo su tiempo libre y disfrutar lo
más posible sus años de retiro.
Y aunque nuestra expectativa de vida es una excelente
noticia, también significa que debemos lidiar con el
hecho de que cada vez habrá un número creciente de
personas de edad avanzada. La relación entre los adultos
mayores y el alcohol es por lo tanto una preocupación
primordial.
Sin embargo, dado que cada ser humano tiene un perfil
fisiológico y psicológico único, es imposible hacer
recomendaciones específicas sobre la bebida que puedan
aplicar a todas los adultos mayores. Las personas deben
ser conscientes de cuánto toman y buscar información
exacta y asesoría sobre el tema de la bebida.
Determinar qué constituye beber en exceso o una
cantidad peligrosa de alcohol, es un proceso que
frecuentemente involucra a otra persona además del
adulto mayor, como un médico, una enfermera, un
miembro de la familia o una persona encargada de
cuidarlo(a). Por lo tanto, esta publicación está dirigida a
adultos mayores y a aquellas personas que cuidan de
ellos y ellas. De hecho, la familia, los médicos y las
personas que los(as) cuidan deben prestar particular
atención al tratar con adultos mayores. Confiamos que
esta publicación será de utilidad, y le recordamos que a
cualquier edad, aún - y especialmente cuando se es
mayor de 65 años – la moderación es siempre de buen
gusto.
Junta Directiva de Educalcohol Costa Rica
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DATOS DE INTERÉS*
Durante mucho tiempo, ha existido una preocupación respecto a las personas jóvenes y la bebida.
Ahora, conforme la población envejece, se le está prestando más atención al tema del consumo de
alcohol en los adultos mayores.
En Costa Rica, hasta la década de 1950, las personas de 65 años o más constituían apenas un 3.4% de
la población. En el año 2000, formaban parte de un 5.3% y se espera que la proporción aumente a un
8% para el 2016.

Se calcula que aproximadamente 280 000 costarricenses tienen 65 años o más.
En los próximos 20 años, Costa Rica se enfrentará a un proceso de envejecimiento en el cual esta
población pasará de 280 mil a más de 600 mil. Esto significará un incremento en la demanda de los
servicios sociales y de salud.
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* Proyecciones de población, CCP-INEC (2008), I Informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica, CONAPAM,
(2008), INEC & CCP (2008), “Estimaciones (1950-2007) y Proyecciones (2008-2100) de Población Costa Rica por sexo y edad”, I
Informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica, CONAPAM (2008), INEC & CCP (2008), “Estimaciones (19502007) y Proyecciones (2008-2100) de Población Costa Rica por sexo y edad”, I Informe estado de situación de la persona adulta
mayor en Costa Rica, CONAPAM (2008).

LOS ADULTOS MAYORES Y
EL CONSUMO DE ALCOHOL
El grupo de los adultos mayores no es homogéneo.
Como con cualquier otro grupo de edad, los efectos de
la bebida en las personas que lo integran varían según la
edad, el sexo, la situación socioeconómica y otros
factores demográficos.
Para medir los efectos del envejecimiento sobre el
consumo de alcohol, habría que saber si los hábitos de
consumo de los adultos mayores se modificaron en el
curso de su vida y conocer los cambios sobrevenidos en
las prácticas de consumo de una sociedad dada, en un
momento dado. En Costa Rica esta información es difícil
de encontrar. Por lo tanto, para este folleto,
utilizaremos estudios realizados en Estados Unidos y
Europa.

EDAD
Los hábitos de consumo del alcohol
varían con el tiempo y según las normas
sociales, es decir, lo que se considera
aceptable. En efecto, hay diferencias
distintivas en el comportamiento entre
diferentes generaciones y grupos de
edad.
Un estudio estadounidense revela que
las generaciones con tasas altas de
consumo excesivo del alcohol, durante
su juventud, también presentan un
número
mayor
de
problemas
relacionados con el alcohol, más
adelante.
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¿CÓMO IDENTIFICAR
PROBLEMAS CON EL
CONSUMO DE ALCOHOL?
En los Estados Unidos y en Europa, el 15% de los hombres y el 12% de las mujeres, toma más de lo
recomendado por el límite de bajo riesgo, de un 2% a un 6% toma de manera abusiva y de un 1% a
un 3% sufre las consecuencias por un consumo excesivo del alcohol.
Los estudios indican que entre un 6% y un 11%, de todos los adultos mayores que ingresan a un
hospital en países desarrollados, muestra signos de alcoholismo.
Muchos expertos consideran que el número de adultos mayores, con problemas relacionados con
el alcohol, es probablemente mucho más elevado que lo indicado por las investigaciones. Debido
a que, según parece, subestimamos el número de problemas vinculados con el alcohol en todos
los grupos de edad, resulta probable que sea igual para los adultos mayores.
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LOS PROBLEMAS CON EL
CONSUMO DEL ALCOHOL SON
DIFÍCILES DE IDENTIFICAR
Los familiares, amigos y profesionales de la
salud evitan o no logran identificar los
problemas con el consumo del alcohol en los
adultos mayores. Pareciera que la tendencia
es querer proteger a las personas debido a
su edad.
Los adultos mayores por lo general sufren de
varias enfermedades causadas por el
consumo excesivo del alcohol. Síntomas
como una disminución general en la salud,
introversión, pérdida de la memoria,
depresión, insomnio, caídas, problemas
digestivos, pérdida del apetito y ansiedad se
diagnostican frecuentemente como el
resultado
de
una
enfermedad
o
simplemente como parte del proceso de
envejecimiento.

HERRAMIENTAS
INADECUADAS
PARA EL DIAGNÓSTICO
Las herramientas4 más utilizadas para
diagnosticar problemas relacionados con el
alcohol en los adultos mayores no siempre
son confiables porque tienden a enfocarse
en el consumo actual del alcohol, mientras
que con los adultos mayores, necesitamos
una visión clara de sus hábitos de consumo
de alcohol a lo largo de toda su vida.
Las herramientas de diagnóstico más
comunes ponen demasiado énfasis en las
consecuencias sociales, ocupacionales y
legales de los problemas con la bebida
asociados por lo general a personas jóvenes,
y no abordan adecuadamente los temas de
salud y sociales experimentados por los
adultos mayores.
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Como AUDIT y CAGE
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EL CONSUMO PELIGROSO Y
EXCESIVO DE ALCOHOL
Los eventos que cambian la vida pueden, en
ocasiones, llevar a beber de manera excesiva, y
las condiciones de vida específicas de los
adultos mayores pueden a veces causar un
consumo peligroso de alcohol. La diferencia
entre el consumo excesivo y peligroso de
alcohol está en la intención: el consumo
excesivo es intencional, mientras que el
consumo peligroso no lo es.
Hablamos de consumo excesivo cuando una
persona persiste en tomar demasiado, o
gravemente, sabiendo que esto puede tener un
impacto físico, fisiológico o social negativo.
Nos referimos a consumo peligroso cuando
alguien, por lo general, no presta atención y no
está bien informado. Este es el caso de algunos
adultos mayores, lo que los hace vulnerables a
problemas relacionados con el alcohol.

Encontrar una solución para una
situación peligrosa con la bebida
puede requerir la participación
de un médico, una enfermera, un
miembro de la familia o una
persona encargada de cuidarlos.
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FACTORES DE RIESGO PARA
EL CONSUMO EXCESIVO DE
ALCOHOL
A pesar de que las investigaciones mencionadas
anteriormente
identifican
los
factores
asociados al consumo excesivo de alcohol, no
indican por qué algunas personas beben en
exceso. Más aún, no se hace distinción entre los
adultos mayores que han tenido un problema
durante años y los que desarrollan problemas
luego de los 60 años de edad.
Se estima que, entre los adultos mayores que
beben excesivamente, un tercio desarrolló un
problema con la bebida luego de los 60 años de
edad, frecuentemente debido a la dificultad de
adaptarse a eventos problemáticos que les
cambiaron la vida.
La jubilación, los cambios en las relaciones
familiares y temas relacionados con la salud
pueden llevar a los adultos mayores a tener
problemas con la bebida. Estos cambios se
experimentan como pérdidas y causan dolor
emocional y físico.

Las personas de todas las edades
experimentan pérdidas, pero con los
adultos mayores, estas pérdidas por lo
general son irreversibles y pueden ser
acumulativas. La bebida puede
visualizarse como justificada por una
pérdida, que por lo general se
experimenta como luto o estrés, con
un
sentimiento
asociado
de
impotencia.
Para la gran mayoría de los adultos
mayores, estos eventos no llevan a
problemas con la bebida. De hecho,
frecuentemente resultan en menos
bebida. Pero para otros, son factores
de riesgo significativos para el
consumo excesivo de alcohol.

LA JUBILACIÓN
Algunos adultos mayores dan la
bienvenida a su jubilación con los
brazos abiertos. Sin embargo, para las
personas que nunca han tenido
pasatiempos o intereses o una red de
amigos fuera del trabajo, la jubilación
conlleva una serie de pérdidas: hay
pérdida de rutina, compañeros de
trabajo, algo que hacer, un salario, el
sentirse útil, etc. El trabajo es lo que
les ha dado significado, metas y
estructura a sus vidas.
Algunas personas comienzan a beber
en forma excesiva como respuesta a
este sentimiento abrumador de
pérdida. Algunos simplemente no
pueden ajustarse a la pérdida de
estructura y beben para aliviar el
aburrimiento.
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Otras se encuentran de cara a un
creciente número de actividades
sociales en las que el alcohol está muy
presente.

La pérdida del cónyuge puede
ser particularmente devastadora
y llevar a una persona a tomar
excesivamente para tratar de
calmar el dolor.

LAZOS SOCIALES
Y FAMILIARES
Los hijos se van de la casa, los amigos
y los cónyuges mueren, los círculos
sociales se vuelven más pequeños. Y
los adultos mayores por lo general
tienen problemas físicos que pueden
limitar su movilidad.
Todo esto acentúa el sentimiento de
aislamiento y soledad, lo que podría
volverse intolerable. A diferencia de
las personas jóvenes, que tienden a
beber porque están entre amigos, los
adultos mayores beben porque están
solos.
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LA SALUD
La pérdida de la salud puede resultar en estrés
causado por la movilidad limitada y un sentimiento
disminuido de uno mismo. Algunas personas
pueden utilizar el alcohol para aliviar el dolor
asociado a la pérdida de su capacidad física.
Algunos adultos mayores que viven con dolor
crónico severo pueden usar el alcohol para aliviar
su molestia.

OTROS FACTORES
Otros factores pueden ayudar a explicar por
qué algunos adultos mayores reaccionan a
ciertas situaciones bebiendo más, mientras que
otras lidian con las mismas situaciones sin
incrementar su ingesta de alcohol. Estos
factores pueden ser:
• tomar más para ayudarse a lidiar con
situaciones o eventos difíciles,
• la falta de otros mecanismos de
supervivencia,
• la falta de una buena red social,
• vivir solo(a) y estar aislado(a),
• haber tenido problemas con la bebida en el
pasado.

FACTORES DE RIESGO PARA EL
CONSUMO PELIGROSO DE
ALCOHOL
Uno de los factores de riesgo para el consumo
peligroso de alcohol entre los adultos mayores
– un factor casi exclusivo de esta población – es
la combinación del alcohol y los medicamentos.
El proceso normal de envejecimiento conlleva
ciertos cambios fisiológicos que hacen más
vulnerables a los adultos mayores a los efectos
del alcohol y los hacen más propensos a tomar
en forma peligrosa.

EL ALCOHOL Y LOS
MEDICAMENTOS
El alcohol está contraindicado para muchos
medicamentos. durante el transcurso de un
año, un alto porcentaje de adultos mayores
toman al menos un medicamento con receta
médica. Las recetas médicas múltiples también
son comunes.
El alcohol puede aumentar el efecto sedante de
los medicamentos como la benzodiacepina e
incrementar el riesgo de caídas. Cuando el
alcohol se consume con medicamentos
prescritos para la epilepsia, presión arterial alta
y aún el resfriado común, puede causar
somnolencia y confusión.

Pueden
presentarse
problemas
físicos y psicológicos serios, cuando
se combina el alcohol con
medicamentos para el reumatismo,
la artritis, el dolor, las infecciones y
la depresión.
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LA MALA COMUNICACIÓN
La información insuficiente, mal comprendida y
mal utilizada es otro factor de riesgo para el
consumo peligroso del alcohol relacionado con la
combinación del alcohol y los medicamentos.
Los problemas de información son generalmente
el resultado de la mala comunicación entre el
médico y el paciente. Los adultos mayores a veces
no informan detalles importantes a sus médicos,
creyendo que sus síntomas son parte normal del
proceso de envejecimiento. Pueden asumir que
no existe un tratamiento o remedio. No saben lo
que está causando sus síntomas, y a veces
simplemente no quieren “molestar” a su médico.
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Se ha notado que, a pesar de que los
adultos mayores van al doctor con más
problemas que otros pacientes y toman
más tiempo dando y recibiendo
información, los doctores tienden a
dedicar menos tiempo a las consultas
con pacientes adultos mayores. También
es más probable que los médicos
prescriban
más
medicamentos
espontáneamente para los adultos
mayores que para sus pacientes más
jóvenes.

VULNERABILIDAD
FISIOLÓGICA
Conforme
las
personas
envejecen, la proporción de
grasa con respecto al agua en
el cuerpo cambia, con un
incremento en el contenido de
grasa y una disminución en el
contenido de agua. También,
la deshidrogenasa alcohólica,
una enzima crítica involucrada
en el metabolismo del alcohol
por parte del hígado, se hace
menos eficiente con el tiempo.
En consecuencia, manteniendo
constantes los demás factores,
una persona mayor que tome
la misma cantidad que una
persona más joven tendrá un
nivel del alcohol en la sangre
más elevado. Conforme el
cuerpo
va
envejeciendo,
ocurren cambios en los
riñones, el hígado, el sistema
cardiovascular y el cerebro. El
alcohol se elimina menos
eficientemente, lo que puede
resultar en una sensibilidad
aumentada a sus efectos.
Estos cambios se acentúan con
los años; los efectos del
consumo de alcohol se hacen
más pronunciados y duran más
tiempo.
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INVESTIGACIONES SOBRE EL
CONSUMO DE ALCOHOL
Un número creciente de investigadores
está mostrando más interés en el
consumo del alcohol y los adultos
mayores, particularmente en las
personas que desarrollan problemas
con la bebida después de los 60 años de
edad.
Los estudios sobre cambios de vida han
identificado que los eventos sociales
probablemente tendrán un impacto en
el consumo del alcohol en los adultos
mayores, pero hay pocos datos
disponibles en Costa Rica sobre los
efectos del envejecimiento en la
manera de tomar.
Los cambios sociales que involucran
una pérdida podrían llevar a problemas
con la bebida, pero todavía no se
comprende con claridad la relación
entre los tipos de estrés que resultan
de estas pérdidas y el comportamiento
respecto a la bebida.
La diferencia entre la bebida excesiva y
peligrosa en los adultos mayores es
significativa. La vulnerabilidad fisiológica general de una persona mayor y la
incompatibilidad del alcohol con
muchos medicamentos consumidos por
los adultos mayores aumentan el riesgo
de efectos dañinos provenientes del
consumo excesivo de alcohol.
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LAS RECOMENDACIONES
DE EDUCALCOHOL
La dependencia del alcohol causa sufrimiento a
cualquier edad. Si queremos asegurar dignidad y
bienestar para los adultos mayores, haríamos bien
adoptando una enfoque preventivo y estar alertas
para problemas potenciales en vez de ignorarlos.

PRESTE ATENCIÓN
Los cambios en la proporción de grasa y agua del
cuerpo y un metabolismo más lento pueden producir
niveles de alcohol en la sangre más elevados en los
adultos mayores que en las personas más jóvenes con
el mismo peso que toman la misma cantidad.
Educalcohol recomienda que las personas de más de
65 años de edad estén atentas a cómo responden al
alcohol y que ajusten su consumo de manera
correspondiente.

EL ALCOHOL Y LOS MEDICAMENTOS
Los adultos mayores tienden a tomar más
medicamentos que las personas más jóvenes, y el
alcohol y los medicamentos por lo general son una
muy mala combinación. Educalcohol recomienda que
cualquier persona mayor de 65 años de edad que
reciba una receta médica, consulte con su médico o
farmacéutico para determinar si el alcohol está
contraindicado.

UNA COMUNIDAD VIGILANTE
Los adultos mayores corren riesgo de consumo
peligroso del alcohol, y los problemas con la bebida
pueden confundirse con síntomas asociados al
envejecimiento. Educalcohol recomienda que la
comunidad que cuida de las personas de más de 65
años – familiares, amigos, médicos y profesionales de
la salud - esté informada, vigilante y sea rápida en
reaccionar.
.

OTRAS RECOMENDACIONES
A medida que la población envejece, podemos
esperar un incremento en la cantidad de adultos
mayores con problemas relacionados con el
alcohol. Quienes ahora llegan a los 60 años de
edad, por lo general cuentan con un buen nivel
económico. También han crecido en una sociedad
con una filosofía permisiva hacia el alcohol. Ambos
factores contribuyen a una mayor probabilidad de
problemas relacionados con la bebida excesiva
entre los adultos mayores.
Por lo tanto, es sumamente importante
concientizar a los adultos mayores sobre los
peligros del consumo excesivo y peligroso del
alcohol. Esto aplica particularmente a personas
cuyos hábitos de bebida pueden ponerlas, de
manera no intencional, en riesgo físico o
psicológico.

El Instituto Suizo para la Prevención del
Alcoholismo dice que, conforme envejecen, los
hombres con buena salud no deben beber más de
dos tragos estándar por día, y las mujeres no
deben consumir más de uno.
La Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (una
fundación que combate el alcoholismo en el
cantón suizo de Vaud) define el consumo excesivo
de alcohol entre las personas de más de 65 años de
edad como siete o más tragos estándar por
semana, y tres o más tragos estándar por evento
social.
De manera similar, el Instituto Nacional de Abuso
de Alcohol y Alcoholismo en Estados Unidos
recomienda un límite de una bebida estándar por
día para hombres y mujeres mayores.

Algunas organizaciones en otros países han hecho
recomendaciones específicas respecto a los adultos
mayores y la bebida.

Otras publicaciones de Educalcohol
Sabemos que sus parientes y
amigos son importantes para
usted. Estos consejos le ayudarán
a velar por la seguridad de sus
invitados a lo largo de la recepción
que usted organizó con tanto
esmero.

Si usted tiene una hija o un hijo de
corta edad, preadolescente o
adolescente de mayor edad, esta
guía le ayudará a enfrentar el
proceso de cómo hablar con ellos
sobre el alcohol, qué debe saber
para responder a sus preguntas y,
además, mantenerlo(a) informado(a) sobré qué debe decir en
ciertas situaciones.

En este folleto, se hace referencia
a sustancias y actividades que,
combinadas con el alcohol,
pueden tener efectos tanto
favorables como dañinos o
nefastos.

Tenemos mucha más información.
Visite nuestra página web:
www.educalcoholcr.org
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