
Cómo reconocer un problema con la bebida y cómo obtener ayuda

Planes de salud y beneficios de calidad
Vida más saludable
Bienestar económico
Soluciones inteligentes

Cuando ya es suficiente
La dependencia del alcohol se puede diagnosticar de distintas 
maneras. Estos son algunos signos de alerta que pueden advertir 
que una persona tiene un problema con el alcohol:

Cantidades mayores. Un bebedor necesita cada vez más 
alcohol para conseguir la misma sensación.

Abstinencia. Dejar la bebida puede provocar reacciones que van 
desde una cruda moderada a un temblor severo.

Pérdida de control. La necesidad imperiosa de beber puede ser 
agobiante.

Motivo de preocupación para otras personas. Amigos o 
colegas pueden informar problemas.

Problemas familiares, legales o de salud. Estos pueden incluir 
lesiones y arrestos.

Muchas de las personas que tienen un problema con la bebida 
tienen éxito en su trabajo diario. No siempre es fácil identificar el 
abuso de alcohol según la cantidad o la frecuencia con la que 
bebe una persona.

Quiénes están en riesgo
Una persona es más propensa a tener un problema con la bebida 
en los siguientes casos:

•	Si tiene un trastorno mental.

•	Si tiene antecedentes familiares de problemas con la bebida.

•	Si comienza a beber a temprana edad.

Recursos saludables
Muchas personas logran superar sus problemas con el alcohol.
Pero tomar el primer paso puede ser difícil. Alguien que usted 
conoce puede tener un problema con el alcohol. O puede creer 
que usted es el que tiene el problema.

Esto es lo que debe hacer. Primero, intente obtener ayuda de 
inmediato. Los problemas con el alcohol pueden ocasionar otros 
inconvenientes de salud. Puede comenzar llamando a su médico 
de familia. Los médicos pueden brindar asesoramiento médico y 
opciones de tratamiento. También pueden remitirlo a otros 
servicios.

Otras maneras de obtener ayuda
Busque recursos en instituciones gubernamentales de su 
estado. Comuníquese con una agencia estatal que ofrezca 
programas de tratamiento en casos de abuso de drogas y 
alcohol. Otro recurso útil es Alcohólicos Anónimos. Este es uno 
de los programas de recuperación más antiguos del país. Ofrece 
reuniones en muchos pueblos y ciudades.

Obtenga más información sobre 
cómo manejar los problemas 
con el alcohol. Visite el sitio en 
Internet de Aetna InteliHealth® en 
www.intelihealth.com.

Fuente: Aetna InteliHealth. Disponible en www.intelihealth.com. Consultado el 24 de enero de 2011.
Aetna es el nombre comercial que se utiliza en los productos y servicios brindados por una o más de las compañías 
subsidiarias del grupo Aetna, entre las que se incluyen Aetna Life Insurance Company y sus afiliadas (Aetna).
Este material solo tiene fines informativos; no constituye asesoramiento médico y no tiene el propósito de sustituir la atención 
médica adecuada brindada por un médico. Aunque creemos que esta información es correcta en la fecha de elaboración, está 
sujeta a cambios. Si desea obtener más información sobre los planes de Aetna, consulte en www.aetna.com.

CCG TRS-0009 (12/14)    ©2014 Aetna Inc.


