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INFÓRMATE!

ALCOHOL Y TABACO: HISTORIA Y ACTUALIDAD
El ALCOHOL y el TABACO son sustancias psicoactivas
conocidas como drogas legales, su comercio está regulado
por el Estado y su consumo aceptado socialmente. Podemos
conseguir un cigarro o una copa con gran facilidad.
Y ello porque se trata de dos drogas muy integradas
culturalmente en el uso y costumbres de la población
española, en general, y la andaluza, en particular. De
hecho muchas personas no consideran el tabaco o el
alcohol como drogas.
Los seres humanos beben ALCOHOL desde hace más de
5.000 años. En la cultura mediterránea, el consumo de
vino y otras bebidas alcohólicas ha estado vinculado
a lo divino, muy relacionado con dioses y con rituales
religiosos y han sido muy ensalzados sus efectos
beneficiosos y festivos. Y siempre muy relacionado con
el estilo de vida masculino. Hasta finales del siglo X X
y principios del XX no comienza a considerarse la adicción
al alcohol como una patología y empieza a estudiarse
desde la medicina y la sociología.
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Algo parecido ocurre con el TABACO;
TABACO desde que
fue introducido en Europa por los descubridores
del nuevo mundo ha ido ganando adeptos, también
vinculado al uso y costumbres masculinas. A partir
de los años cincuenta, la investigación empieza a
arrojar datos sobre el impacto del tabaco en la
salud física, como factor causal y o agravante
de enfermedades cardiovasculares, respiratorias,
cáncer de pulmón, úlcera gastroduodenal, etc.
Alcohol y tabaco siempre han estado impregnados
de los valores y actividades propias del rol
masculino. Por el contrario, cuando el alcohol
o el tabaco han creado adicción y graves problemas
de salud o de relación, la reacción de la sociedad
es de rechazo, de considerar a ese hombre débil,
dependiente, que no es capaz de representar lo que
su rol le exige. El rechazo social hacia una mujer
con adicción al tabaco o al alcohol es mucho
mayor, pero en este caso es porque la sociedad
la juzga como alguien incapaz de cumplir su rol
de madre y ama de casa.
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MITOS Y REALIDADES
DEL ALCOHOL

MITOS
Tiene importantes beneficios para la
salud (ayuda a la digestión, combate
el frío, activa la circulación, cura
catarros, etc.).
Favorece las relaciones de amistad
y la integración en los grupos.
Facilita las relaciones sexuales.
Ayuda a superar dificultades sociales
y laborales.
Estimula la creatividad intelectual.
Da alegría.
Infunde valor.
Ayuda a tomar decisiones.
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REALIDADES
Provoca importantes problemas de
salud (afecciones digestivas como
gastritis y úlcera gastroduodenal,
trastornos renales, cardiacos y
sobre todo hepáticos).
El consumo continuado conduce a
un deterioro en la calidad de las
relaciones afectivas. Contribuye a
la desestructuración y a los conflictos
familiares.

A largo plazo se produce una disminución del deseo sexual y ocasiona impotencia
en el hombre.
Es una de las causas más frecuentes del absentismo laboral y también del
escolar.
Ocasiona deterioro intelectual y graves trastornos de memoria.
Es un depresor del Sistema Nervioso Central; con frecuencia aparece asociado
a estados depresivos.
Desinhibe el comportamiento, aumentando el riesgo de accidentes y de conductas
violentas.
Produce un importante deterioro a nivel psicológico, que provoca astenia y
una conducta evitativa en la toma de decisiones.
Además de las consecuencias ya descritas que sobre la salud física y psíquica tiene
el alcohol, la constitución biológica femenina (mayor contenido en grasa y menor
proporción de agua y sangre ) constituye un agravante en la adicción. Con la misma
dosis de alcohol, la mujer se intoxica más y más rápido que el hombre y las
consecuencias perjudiciales del alcohol se muestran mucho antes.
Cuando una mujer decide quedarse embarazada debe saber que el alcohol aumenta
la posibilidad de aborto, el riesgo de recién nacidos de bajo peso, dismorfias
craneoencefálicas, retraso psicomotor y síndrome alcohólico fetal.

5

MITOS Y REALIDADES DEL TABACO
MITOS
No es tan malo, hay cosas peores.
No hace tanto daño como dicen.
Muchas personas fuman a lo largo
de muchos años y están sanas.
Ayuda a ligar.
El tabaco
no es perjudicial.
Ayuda a no engordar.
Fumar mejora la imagen,
da elegancia y sofisticación.
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Las implicaciones del consumo de tabaco
y alcohol se reflejan fundamentalmente
en su efecto sobre la salud física.

REALIDADES
De las 1.000 muertes que se producen en España al año 151 se deben al consumo
de tabaco.
El tabaquismo es la causa reconocida de 29 enfermedades (entre ellas cáncer
de pulmón, infarto de miocardio, síntomas respiratorios crónicos).
Cada cigarrillo reduce la esperanza de vida entre 7 y 11 minutos.
El tabaco afecta a la calidad del semen en los chicos y aumenta la probabilidad
de reglas dolorosas en las chicas.
Los cigarros «bajos en nicotina» tienen los mismos efectos perjudiciales para
la salud que cualquier presentación del tabaco.
Las compañías tabaqueras, en su objetivo de captar a la población femenina
y en especial a las jóvenes, han unido tabaco y delgadez sin que exista alguna
relación entre estas variables.
Acelera el proceso de envejecimiento, causa sequedad cutánea y arrugas en la piel.
El tabaco incide de forma especial en la salud de las mujeres y además de causar
las mismas enfermedades que en los hombres:
Incrementa el riesgo cardiovascular en aquellas mujeres que utilizan anticonceptivos
orales. El riesgo de infarto de miocardio se multiplica por diez.
Adelanta la menopausia y la osteoporosis. La menstruación se interrumpe entre dos
y tres años antes que en las no fumadoras.
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DATOS SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL
Y TABACO DE LA POBLACIÓN ANDALUZA
Según los datos del

del año 2.005.

El TABACO es la sustancia psicoactiva más consumida a diario en Andalucía.
Entre los 12 y los 64 años, el 40,2 de la población andaluza fuma, el 34,4
diariamente y el 5,8 ocasionalmente.
Las mujeres no fumadoras representan el 49
4 frente a 37,7 de los hombres no
fumadores.
El 69,5
69, de las mujeres se inicia en el
tabaco antes de los 18 años; de éstas
el 46,7 se inicia entre los 15 y 17 años
y el 22,5 entre los 11 y los 14 años.
Las mujeres jóvenes entre los 16 y los
24 años fuman de forma diaria más que
los hombres, y este consumo se ha
incrementado respecto a años anteriores.
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EL ALCOHOL es la sustancia psicoactiva más consumida en Andalucía. Los datos
del año 2.005 señalan:
del
El 83,7 de la población ha consumido alcohol alguna vez en su vida.
Se ha producido un cierto incremento de consumo excesivo entre la
l población joven
de 12 a 15 años.
La proporción de mujeres abstinentes es superior a la de hombres.
hombres
Las mujeres entre los 16 y 20 años superan en consumo abusivo a los chicos de
su misma edad, con un hábito predominantemente de fin de semana.
Está disminuyendo la edad media del primer consumo, que se sitúa en 16 años
para los chicos y 17 para las chicas.
Los hombres se emborrachan más que las mujeres.
El grupo de jóvenes, hombres y mujeres, de 16 a 24 años es el que
qu más se
emborracha.
El 38,7 de jóvenes, chicos y chicas, entre 12 y 29 años ha participado alguna
o algunas veces en la botellona.

ESTOS DATOS CONVIERTEN A LAS MUJERES, Y SOBRE TODO A LAS
MUJERES JÓVENES, EN UN GRUPO DE RIESGO PARA EL CONSUMO DE
ALCOHOL Y TABACO.
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CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO
DE ALCOHOL Y TABACO EN LAS MUJERES
Hasta hace unas décadas, el consumo de alcohol y tabaco era mayoritariamente
masculino y existían enfermedades propias de hombres derivadas del consumo de
estas sustancias como son la cirrosis hepática o el cáncer de pulmón. La publicidad
también se ha encargado de mostrar a los hombres con un consumo moderado
como héroes, independientes, autónomos, seguros y fuertes. Pero en estos últimos
años estamos asistiendo a dos circunstancias que cambian los patrones de consumo
del alcohol y el tabaco:
En las últimas décadas se ha pasado de un consumo tradicional, moderado y ligado
a determinados contextos sociales, a unos hábitos de consumo más compulsivos,
ligados al ocio del fin de semana, mucha cantidad en poco tiempo y con el único
objetivo de utilizar esa sustancia para experimentar sensaciones nuevas y de placer.
La incorporación de la mujer a nuevos papeles sociales ha facilitado su acceso a
este tipo de drogas.
El rol social representado por la mujer, ligado a la función de madre y relegado
al ámbito privado de la casa, ha convertido la norma de exclusión social de las
mujeres del ámbito público en un factor de protección frente al consumo de tabaco
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y alcohol. El ajuste a esta norma («Una mujer buena no fuma ni bebe») las ha
mantenido libres de una serie de enfermedades y de comportamientos conflictivos
ligados a su consumo. Socialmente está peor considerada una mujer bebedora o
fumadora que un hombre.

La norma de exclusión social ha preservado a las mujeres de los riesgos
del consumo de estas drogas.
Antes, el consumo de alcohol y tabaco en las mujeres se presentaba de dos formas:
En las amas de casa: sola y en secreto, en un intento de aliviar el malestar
derivado de su rol devaluado.
Como relación social: sólo en aquellas mujeres que se dedicaban a profesiones
que exigían un tipo de relación social imitando un modelo masculino.
Los cambios de roles en la mujer, su incorporación al espacio social como ciudadana,
trabajadora y agente social también ha favorecido que tenga fácil acceso a estas
sustancias y que sus pautas de consumo se asimilen a las de los hombres.
Las jóvenes, al igual que los chicos de su edad, señalan como motivación para
el consumo de alcohol y tabaco la curiosidad, el deseo de experimentar y conocer
experiencias nuevas y transgredir las normas (sentirse más libres, hacer algo prohibido,
encontrar nuevos estilos de vida diferentes a las personas adultas ). Existe en la
adolescencia una importante necesidad de autoafirmación e independencia.
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La autoafirmación y la independencia han sido
valores ligados a los hombres, mientras que
a las mujeres se les reprime este deseo y se las
educa para un papel sumiso y pasivo. En esta
actitud transgresora que motiva a beber o
fumar podemos ver el rechazo de las chicas
jóvenes al rol sumiso que ha caracterizado a
la mujer hasta ahora. Beber y fumar puede
significar romper con el molde de ser una chica
pasiva, obediente, dócil y agradable, buscar el
placer y transgredir la norma que desde pequeñas
se les impone. Pero a la vez representa tomar
del modelo masculino aquellas conductas que
tantos problemas de relación y salud ocasionan.
Las mujeres jóvenes en su lucha por la independencia,
la autonomía y la igualdad de oportunidades,
buscan un modelo de relación diferente, pero
por ahora imitan el modelo masculino que es
el valorado en nuestra sociedad.
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FACTORES DE RIESGO QUE FAVORECEN
EL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO
Malas relaciones con la familia.
Abuso de alcohol y tabaco por parte del padre y o madre.
Baja autoestima.
Insatisfacción personal.
Escaso sentido crítico.
Creencia de que los beneficios de las drogas
compensan sus riesgos.
Uso de tabaco y alcohol en el grupo de iguales.

PROTEGERSE DEL CONSUMO
DEL ALCOHOL Y DEL TABACO
Conocer los efectos del alcohol y el tabaco sobre la salud
de mujeres y hombres.
Buscar relaciones afectivas y actividades de ocio que fomenten
modelos igualitarios y sanos y no de satisfacción inmediata.
Incrementar el análisis crítico y saber decir que no.
Favorecer la autonomía y la independencia alejándose
del modelo dominante masculino.
Practicar algún tipo de ejercicio físico o deporte.
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MEJORA TU SALUD Y TU IMAGEN

Si dejas de beber y fumar
Tus dientes aparecerán más blancos y tu aliento más limpio y agradable.
Dejará de «apestarte» el pelo y la ropa.
Ahorrarás dinero.
Podrás disfrutar de todos los recuerdos de la fiesta del día anterior.
Te olvidarás de tu tos «envejecida» de la mañana.
Tus besos no sabrán a cenicero añejo o a bar rancio.
Tu piel estará más tersa y suave.
Olvidarás los terribles dolores de cabeza y el mal cuerpo de la resaca.
Verás aumentar tu rendimiento físico y mental.
Podrás entrar en todos los espacios públicos sin preocuparte de la prohibición de fumar.
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ACTIVIDADES para trabajar en grupo
El objetivo principal de estas propuestas de trabajo es que los y las jóvenes
reflexionen, desde su propia experiencia o experiencias cercanas, sobre los riesgos
para la salud que el consumo de alcohol y tabaco genera. Cada actividad se
trabajará en pequeños grupos y sus conclusiones se expondrán en clase.

ACTIVIDAD 1
Reflexiona sobre ti
Haz una pequeña redacción de tu experiencia con el tabaco y el alcohol.
Piensa en los factores o circunstancias que te llevaron a comenzar a fumar
o beber, o los que te llevan a no hacerlo.
Realiza una encuesta entre tus compañeros as del instituto sobre hábitos de
consumo de alcohol y tabaco.
¿Con qué experiencias o imágenes agradables lo tienes asociado? ¿Con cuáles
desagradables?
¿Conseguirías alcanzar esas experiencias agradables sin consumo?
Haz un listado con los beneficios y perjuicios del tabaco y el alcohol.
Si nunca has fumando o bebido piensa en alguien que conozcas de cerca.
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ACTIVIDAD

2

Analizando la publicidad
Busca anuncios en revistas sobre tabaco y alcohol. Elaborar un collage con
este material.
Analiza qué mensajes dan, qué personas aparecen y en qué contexto.
¿Cómo está representada la imagen del personaje femenino y cómo el masculino
si es que están presentes?; ¿incluyen algún elemento asociado socialmente a
lo femenino o lo masculino?
¿Contienen alguna advertencia referente a los efectos sobre la salud?

ACTIVIDAD

3

Para completar estas actividades se propondrá a la clase la elaboración de una
campaña publicitaria que promocione hábitos de vida saludables y diga NO al tabaco
y al alcohol.
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