
VIOLENCIA        
DOMÉSTICA 
El 97% de los casos abiertos 
por violencia doméstica en 
la Corte Suprema de Justicia 
fueron por maltrato psicológico, 
según afi rmó el organismo a 
cargo de atender a las más de 
12.000 personas que se acerca-
ron a consultar. En total, 12.457 
fueron las personas afectadas 
por hechos de violencia fami-
liar, y atendidas entre el 1° de 
enero y el 23 de diciembre de 
2020 por la Ofi cina de Violencia 
Doméstica (OVD). 

ESTUDIO              
DE FASE IV 
El Gobierno provincial reali-
zará un estudio de fase IV en 
la Argentina para conocer la 
respuesta inmune de la vacu-
na rusa Sputnik V, y conocer 
cómo le va a la población en 
general fuera de la situación 
experimental, según explicó el 
viceministro de Salud provin-
cial, Nicolás Kreplak. “Además 
vamos a hacer dosajes de 
anticuerpos y de respuesta 
inmunitaria”, señaló. 

MÁS FONDOS 
PARA CIENCIA 
Los Proyectos de Investiga-
ción de Ciencia y Tecnolo-
gía (PICT) 2020 tendrán un 
aumento del 62% en promedio 
y un 75% para grupos de for-
mación reciente. El presidente 
de la Agencia I+D+i, Fernando 
Peirano, afi rmó que “con más 
fondos, con nuevos derechos, 
con más orden y simplifi cando 
trámites, estamos reconstru-
yendo las bases del sistema 
de promoción en ciencia y 
tecnología”.

Fue aprobada en el Senado P.2

Las claves para entender la nueva ley    
de Interrupción Voluntaria del Embarazo
Los principales puntos, los desafíos del sistema sanitario y el misopros-
tol, como método recomendado por la OMS.

BREVES

Mientras se dan los primeros pasos en el proceso de vacunación con la Sputnik V, el Gobierno man-
tiene negociaciones con cuatro laboratorios productores de inmunizaciones contra el coronavirus 
como Pfizer, Sinopharma, Sinovac y Janssen, además del acuerdo firmado con Oxford/AztraZeneca. 
Los detalles y las diferencias entre los desarrollos.  
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Cuáles son las vacunas 
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Vacunación. Mientras la Argentina inicia el proceso, se espera la llegada de nuevas dosis.
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CORREO 
DE LECTORES

El aborto se deberá 
realizar en los servi-
cios del sistema de salud 
o con su asistencia, en 
un plazo máximo de diez 
días corridos.

El Senado nacional convirtió en 
ley el proyecto que regula el acceso 
a la Interrupción Voluntaria del Emba-
razo (IVE) y que lo convierte en legal, 
seguro y gratuito en la Argentina, tras 
décadas de lucha de los movimientos 
sociales y feministas.  

Hasta la aprobación de esta nor-
ma, el aborto estaba permitido solo 
en caso de riesgo para la salud o la 
vida de la persona gestante o para 
casos de violación. 

Esta ley otorga a “las mujeres y 
personas con otras identidades de 
género con capacidad de gestar” el 

de la democracia. 
En tanto, consultado por DIB 

en una reciente entrevista, su par 
bonaerense, Daniel Gollan, señaló 
que “las estadísticas nos dicen 
claramente que en la provincia de 
Buenos Aires unas 20.000 mujeres 
ingresan anualmente en hospitales 
públicos por abortos clandestinos, a 
lo que además hay sumar en muchos 
casos los daños permanentes -en su 
aparato reproductor, por ejemplo-, y 
psicológicos. Eso implica un gasto 
mucho mayor que suministrar en 
forma ambulatoria, en la mayoría de 
los casos, el tratamiento adecuado 
para la interrupción”.  

Y añadió: “Es una pastilla que 
incluso la provincia la puede comprar 
en el laboratorio público santafesino a 
costos mucho más bajos que los del 
mercado. Es una mentira que lega-
lizar el aborto satura y desestabiliza 
los sistemas”. 

Asimismo, Gollan señaló que “si 
se puede mejorar la vida de las mu-
jeres y sus condiciones de salud, la 
cuestión presupuestaria obviamente 
es una discusión que pasa a un 
segundo plano, porque primero está 
garantizar un derecho”. 

Advierten 
que creció la 
publicidad de 
tabacaleras  
Las tabacaleras reforzaron 
durante la pandemia su ofen-
siva comercial y de marketing 
a través de las redes sociales 
a pesar que el tabaquismo es 
uno de los factores de riesgo 
del coronavirus, informó Walter 
Martello, defensor adjunto de la 
Defensoría del Pueblo bonae-
rense. 
“En plena pandemia, y sien-
do el tabaquismo uno de los 
principales factores de riesgo 
en la letalidad de la Covid-19, 
las tabacaleras despliegan 
una fuerte ofensiva comercial 
y marketinera. Lo hacen en los 
márgenes del marco regulatorio 
vigente”, explicó Martello.  
El defensor destacó que han 
reforzado su estrategia comer-
cial a través de plataformas 
digitales y de la venta de ciga-
rrillos con aditivos saborizantes 
y aromatizantes. 

IVE. El movimiento de mujeres fue un actor clave en el impulso del proyecto. 

Las claves para entender la nueva ley 
de Interrupción Voluntaria del Embarazo 
El Ejecutivo presentó el proyecto con anclaje en la salud pública. Qué im-
pacto tiene en el sistema de salud. Qué es el misoprostol. 

EL SENADO APROBÓ LA INICIATIVA EN LA ARGENTINA 

tuito, al igual que las prestaciones de 
diagnóstico, medicamentos y terapias 
de apoyo. 

El tratamiento también debe ser 
de calidad, cumpliendo los alcances 
y la defi nición de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que re-
comienda para estos casos el uso de 
misoprostol, una droga que puede ser 
suministrada incluso en forma ambu-
latoria, con el seguimiento médico, 
pero sin necesidad de internación ni 
intervención de ningún otro tipo. 

En marzo de 2005, la OMS lo 
incluyó en su lista de medicamentos 
esenciales, por haberse demostrado 
su efi cacia y perfi l de seguridad para 
el tratamiento del aborto incompleto y 
del aborto espontáneo. Entre sus indi-
caciones se encuentran: maduración 
cervical, inducción del aborto en el 
primero y segundo trimestre, preven-
ción y profi laxis de la hemorragia post 
parto, aborto incompleto, preparación 
instrumental del cuello uterino. 

EL IMPACTO EN EL SISTEMA 
DE SALUD 

Según las autoridades sanitarias, 
el impacto de un aborto inseguro en 
el sistema sanitario es mucho mayor 
que el de uno seguro, con el acom-
pañamiento del Estado.  

El ministro de Salud, Ginés Gon-
zález García, defensor a ultranza de 
la legalización del aborto, manifestó 
que los abortos clandestinos, en con-
diciones de inseguridad, provocan 
entre 38.000 a 40.000 internaciones 
anuales –solo en el sector público– y 
3 mil fallecimientos desde el retorno 

derecho a decidir la interrupción del 
embarazo y acceder al aborto y la 
atención posterior en el sistema de 
salud hasta la semana 14 (inclusive) 
de gestación. 

A partir de la semana 14 solo se 
podrá hacer en los dos supuestos 
contemplados antes de la aprobación 
de esta ley: riesgo para la salud de la 
madre o violación. 

El aborto se deberá realizar en 
los servicios del sistema de salud 
o con su asistencia, en un plazo 
máximo de diez días corridos desde 
su requerimiento, y será siempre gra-

directa en la interrupción del 
embarazo tiene derecho a 
ejercer la objeción de concien-
cia. A los fi nes del ejercicio de 
la misma, deberá: mantener su 
decisión en todos los ámbitos, 
público y privado, en que ejerza 
su profesión; derivar de buena 
fe a la paciente para que sea 
atendida por otro u otra profe-
sional en forma temporánea y 
oportuna, sin dilaciones; adop-
tar todas las medidas necesa-
rias para garantizar el acceso a 
la práctica; cumplir con el resto 
de sus deberes profesionales y 
obligaciones jurídicas.  

Despenaliza y legaliza el 
aborto en las primeras 14 se-
manas de gestación y más allá 
de ese plazo, como ya está 
previsto en el Código Penal, 
desde 1921, cuando corre 
riesgo la vida y la salud de la 
mujer y en caso de violación.  

Las obras sociales y pre-
pagas además de hospitales 
deben garantizar la práctica de 
manera gratuita.  

Objeción de conciencia: el 
o la profesional de salud que 
deba intervenir de manera 

LOS PUNTOS PRINCIPALES 
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Tras el inicio de la 
vacunación en la Provincia 
de Buenos Aires, miles de 
usuarios en redes socia-
les manifestaron dudas y 
cuestionamientos respecto 
a los enfermeros y enfer-
meras que vacunaron sin 
utilizar guantes de látex. 

Lo cierto es que, según 
el protocolo sanitario que 
rige en el Ministerio de 
Salud de la Provincia, lo re-
comendable al momento de 
vacunar a cualquier perso-
na es no usar guantes. 

“No hay evidencia sobre 
el uso rutinario de guantes, 
gafas o camisolines si se 
cumplen las medidas antes 

EL PROTOCOLO 

descriptas. Recordar que el 
uso inadecuado de guantes 
limita la higiene de manos”, 
indica el protocolo. 

Verónica González, direc-
tora de Investigación y Coope-
ración Técnica de la Escuela 
de Gobierno de la PBA, tiene 
a cargo las capacitaciones de 
los vacunadores, y explicó: “Se 
procura que el vacunador no 
use guantes para que se lave 
las manos entre un paciente y 
otro y no descanse en el uso de 
guantes”. 

“Se sospecha que la mayor 
parte de las reacciones adver-
sas, sobre todo en alérgicos, tie-
ne que ver con el látex, con los 
guantes. Si eso lo observan en 

los distintos lugares donde 
se vacuna, está hecho sim-
plemente para disminuir el 
riesgo de que los pacientes 
que sean alérgicos desaro-
llen una anafi laxia al látex”, 
explicaron desde el ministe-
rio de salud de la PBA. 

Este protocolo no es 
únicamente argentino. 
Según el CDC (Centro para 
el control y prevención de 
enfermedades) de Estados 
Unidos, “el uso de guantes 
no es recomendable, a 
menos que el vacunador 
se exponga a los fl uídos de 
una persona potencialmen-
te infectada, o que tenga 
lesiones en sus manos”. 

Mientras la Argentina da los 
primeros pasos en el proceso de 
vacunación, el Gobierno mantiene 
negociaciones con cuatro labo-
ratorios productores de vacunas 
contra el coronavirus como Pfi zer 
-que ya recibió la aprobación de 
la Anmat-, Sinopharma, Sinovac 
y Janssen, además del acuerdo 
fi rmado con Oxford/AztraZeneca 
-que también fue autorizada- y la 
reciente adquisición de las prime-
ras 300.000 dosis de la vacuna 
rusa Sputnik V que comenzaron 
a aplicarse este martes en todo 
el país. 

Al día de hoy, el país ya tiene 
comprometidas más de 50 millo-
nes de dosis de acuerdo a los con-
tratos que fi rmó con AstraZeneca 
por 22,4 millones de dosis (que 
llegarían en marzo), con el Fondo 
de Inversión Rusa por 20 millones 
de dosis de la Sputnik V (que se 
completarían entre diciembre y 
marzo) y a través del Mecanismo 
COVAX de la Organización Mun-

 Dos dosis. Las personas que fueron vacunadas deberán esperar más de 21 
días para la segunda inoculación. 

El país mantiene tratativas con Pfizer -que ya recibió la 
aprobación de la Anmat-, Sinopharma, Sinovac y Janssen, 
además del acuerdo firmado con Oxford/AztraZeneca. 

LA ERA DE LA VACUNACIÓN

Cuáles son las otras vacunas que podrían 
aplicarse en Argentina además de la Sputnik V  

dial de la Salud (OMS) por otras 
9 millones que llegarían a partir 
de febrero. 

En referencia a las otras ne-
gociaciones, el ministro de Salud 
nacional, Ginés González Gar-
cía, informó la semana pasada 
que con Pfi zer, cuya vacuna fue 
aprobada el 22 de diciembre por 
la Anmat para su uso en el país 
bajo la modalidad de emergencia, 
“surgió un problema y todavía no 
está terminada” la negociación. 

“Pfi zer fue el primer laboratorio 
con el que hablamos; el Presiden-
te ofreció que se haga la fase III 
en Argentina en el Hospital Militar, 
donde fue la más importante del 
mundo en número de vacunados. 
Teníamos una gran esperanza, 
estaba en la punta de la vacuna-
ciones pero surgió un problema 
y todavía no está terminado el 
acuerdo”, señaló. 

Y continuó: “El Gobierno tiene 
toda la expectativa de poder re-
solverlo. No fue nuestro problema, 

siempre quisimos hacer ese con-
trato, pero hubo exigencias que no 
son cumplibles dentro del marco 
de la ley argentina”. 

LAS VACUNAS CHINAS 
Con las vacunas chinas hay 

dos mecanismos de negociación: 
por un lado, el gobierno nacional 
negocia con el Instituto Butantan, 
laboratorio público brasileño del 
estado de San Pablo, por la va-
cuna CoronaVac (del laboratorio 
chino Sinovac). 

Por el otro, hay negociacio-
nes en curso directamente con 
Sinopharma, una compañía china 
de la cual una de sus vacunas se 
encuentra realizando ensayos 
clínicos en Argentina en la Fun-
dación Huésped. 

Respecto a la vacuna de Jans-
sen, la farmacéutica de Johnson 
& Johnson (Estados Unidos), 
el gobierno argentino mantiene 
conversaciones con la compañía 
aunque hasta el momento no hay 

información sobre la cantidad de 
dosis ni cuándo las entregaría. 

Las seis vacunas se encuen-
tran en fase III y varias de ellas 
(Sputnik V, Pfi zer, Oxford/AstraZe-
neca) han presentado ofi cialmente 
resultados interinos de efi cacia y 
seguridad. 

LOS TIPOS DE VACUNAS 
Las seis vacunas fueron de-

sarrolladas en base a diferentes 
plataformas (tecnologías). 

-La de Pfizer es la más in-
novadora: utiliza una tecnología 
denominada ARN mensajero 
que se aplica en dos dosis vía 
intramuscular, la segunda 28 días 
después de la primera. 

Este tipo de vacunas utilizan 
directamente el código genético 
de una proteína viral (en este caso 
se utiliza la proteína espiga), que 
al ingresar al organismo provoca 
que las células “produzcan” esta 
proteína y al reconocerla se activa 
el sistema inmunológico. 

Hasta el momento no hay va-

cunas que utilicen esta tecnología 
que requiere de una conservación 
a menos 70 grados (con una tole-
rancia de más o menos 10 grados). 

-Las de Oxford/AstraZeneca, 
Sputnik V y Janssen utilizan como 
vectores adenovirus (virus que 
causan resfríos comunes) genéti-
camente modifi cados para que no 
se reproduzcan en el organismo 
(y por lo tanto inocuos) que sirven 
para transportar material genético 
del virus del que se quiere inmuni-
zar; en este caso una parte de la 
proteína espiga del coronavirus. 

Los adenovi rus humanos 
-como los de las vacunas de Jans-
sen y la Sputnik- se utilizan en 
otras vacunas como la del ébola. 

-Las vacunas chinas de Sino-
vac y Sinopharma utilizan virus 
inactivado, una versión muerta 
del germen que no produce enfer-
medad pero genera anticuerpos y 
que ya se utiliza en varias vacunas 
como las de la gripe, hepatitis A, 
polio y la rabia. 

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) advirtió 
que, tras la crisis provoca-
da por el coronavirus, que 
provocó más de 1,7 millones 
de muertos en el planeta, la 
humanidad debe prepararse 
para otras pandemias posible-
mente “peores”. 

“Solo es una señal de 
alarma”, dijo Michael Ryan, 

director de Emergencias de 
la OMS, en la última ronda de 
prensa del año de la OMS, 
desarrollada este lunes desde 
Ginebra, Suiza. 

“Esta pandemia ha sido 
muy dura. Circuló por todo 
el mundo muy rápidamente 
y afectó a cada rincón del 
planeta, pero no ha sido ne-
cesariamente la peor”, advir-

tió Ryan, según consigno la 
agencia AFP. 

El coronavirus “se trans-
mite muy fácilmente y mata 
a gente”, pero “sus niveles 
de mortalidad son relativa-
mente bajos respecto a otras 
enfermedades emergentes”, 
agregó. 

Su compañero y consejero 
de la OMS, Bruce Aylward, 

La OMS volvió 
a advertir sobre 

el peligro 
de futuras 

pandemias 

sostuvo que a pesar de los pro-
gresos científi cos en la lucha 
contra la Covid-19, con la crea-
ción de vacunas en un tiempo 
récord, la humanidad está muy 
poco preparada ante la amena-
za de futuras pandemias. 

“Estamos en la segunda y 
tercera ola del virus y aún no 
somos capaces de controlar-
lo”, consideró Aylward.  
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Terapias Intensivas con nuestros 
equipos de protección personal y 
con nuestros pacientes, solo alen-
tándonos entre nosotros”, advirtió el 
1 de septiembre la Sociedad Argen-
tina de Terapia Intensiva (SATI) en 
un comunicado. 

Además de visibilizar la situa-
ción que estaban atravesando, el 
documento apuntaba a generar 
conciencia ante las primeras habili-
taciones para circular y reunirse en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), que en ese momento 
era la región con más restricciones. 

LOS CONTAGIOS 
Según el último informe especial 

del Ministerio de Salud de la Na-
ción, sobre los trabajadores de la 
salud publicado el 11 de diciembre, 
63.837 contrajeron la enfermedad 
(679 con antecedentes de viaje), lo 
que equivale al 4,3 por ciento del 
total de casos confi rmados hasta 
ese día. 

De ese total, el 66,4% “son de 
sexo femenino (en el resto de la 
población es del 49,7%)” mientras 
que “la media de edad es de 39 
años”, precisa ese informe. 

En cuanto a los 397 fallecidos, 
210 (52,9%) eran menores de 60 
años y un 62,2% de los fallecidos 
eran varones. 

mensajes solidarios de vecinos 
que plasmaban muestras de afec-
to, palabras de agradecimiento o 
dejaban sus números de teléfono 
ofreciendo hacer las compras a 
aquellos trabajadores de la salud 
que pasaban largas jornadas en 
los hospitales. 

Con el paso de los meses, y 
a la par de las sucesivas exten-
siones del aislamiento obligatorio, 
los casos diarios aumentaron y, 
por ende, el número de camas de 
terapia intensiva, pero no sólo era 
cuestión de plazas, respiradores 
y equipamiento médico, sino que 
además el recurso humano fue 
cada vez más exigido. 

Abrumados ante la presión 
de luchar contra una enfermedad 
poco conocida, exhaustos por jor-
nadas que parecían interminables, 
con un “sentimiento de angustia 
permanente” y una curva de casos 
en ascenso que no daba tregua ni 
para despedir a sus compañeros 
que hasta hace unos días lucha-
ban a su lado, a fi nes de agosto 
los trabajadores de la salud afi r-
maban que se estaba “perdiendo 
la batalla”. 

“Sentimos que no podemos 
más, que nos vamos quedando 
solos, que nos están dejando solos; 
encerrados en las Unidades de 

Si bien la pandemia contribuyó 
indirectamente a la disminución 
del consumo de alcohol entre los 
adolescentes, ya que la mayoría 
permaneció en sus casas con un 
entorno familiar de mayor conten-
ción y/o control, la llegada de las va-
caciones abre un gran interrogante 
sobre cómo será el comportamiento 
de ese consumo contenido.  

Por eso, desde la Sociedad Ar-
gentina de Pediatría insistieron en 
la recomendación de ‘Cero alcohol’ 
hasta los 18 años de edad, compar-
tieron una serie de recomendaciones 
y advirtieron sobre los riesgos asocia-
dos a la ingesta excesiva de alcohol, 
sobre todo en los menores de edad. 

“La adolescencia es una etapa 
de experimentación, de sensación 
de omnipotencia, de búsqueda del 
riesgo y de cuestionamiento de las 
normas. En ese contexto, el alcohol 
es la droga de más fácil acceso para 
niños y adolescentes, mientras que 
la percepción de riesgo asociado 
al consumo de alcohol es la más 
baja entre todas las sustancias 
adictivas”, sostuvo Graciela Mora-
les, médica pediatra especialista 
en Adolescencia, Secretaria del 
Grupo de Trabajo en Adicciones 
de la SAP. 

El alcohol es la sustancia psi-
coactiva más utilizada en todas las 
edades. Según un estudio del Ob-
servatorio de Drogas de la Sedronar 
de 2017, el consumo entre los 12 a 
17 años en ese año fue del 60,5% 
y entre aquellos que consumieron 
alcohol en el mes anterior, el 47% 
lo había hecho en forma excesiva y 
en más de una oportunidad. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda la abs-
tinencia completa de alcohol en 
menores de 18 años y la Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP) adhie-
re a esa recomendación, manifesta-
ron especialistas de esta institución.  

“El alcohol es una sustancia 
depresora que afecta al sistema 
nervioso central, y el organismo de 
los menores de 18 años no está lo 
sufi cientemente desarrollado como 
para metabolizarlo, por lo que los 
afecta más que a los adultos. La 
enzima que metaboliza el alcohol en 

Casi 64 mil de los casos de 
coronavirus reportados en el país 
afectaron a trabajadores de la sa-
lud, el 4,3% del total de contagios, 
de los cuales 397 murieron como 
consecuencia de una enfermedad 
que tiene al sector desde el primer 
día trabajando bajo presiones y al 
borde del agotamiento. 

El 3 de marzo se registró el pri-
mer caso positivo de coronavirus en 
la Argentina y, desde ese momento, 
médicos, enfermeros, camilleros y 
técnicos comenzaron un camino 
de incesante de trabajo que los 
llevó, en muchos casos, al borde 
del agotamiento, según precisaron 
distintos trabajadores de la salud 
entrevistados por Télam a lo largo 
del año. 

Tamaña tarea no fue siempre 
reconocida por la sociedad, aunque 
en el principio de la pandemia los 
balcones y ventanas de Buenos 
Aires se llenaron de aplausos en 
agradecimiento a aquellos trabaja-
dores de “la primera línea”. 

Con el paso de los días, las 
palmas de las 9 de la noche se aca-
llaron, e incluso algunos de estos 
trabajadores tuvieron que soportar 
mensajes discriminatorios en los 
edifi cios en los que vivían.  

La proliferación de estos car-
teles impulsó también una ola de 

“La adolescencia es una etapa de expe-
rimentación, de sensación de omnipoten-
cia, de búsqueda del riesgo y de cuestio-
namiento de las normas”, afirman. 

Pediatras advierten por 
la ingesta de alcohol        
en menores de 18 años 

Unos 400 trabajadores de la salud 
murieron por el coronavirus 

Contagios. Unos 64 mil médicos, médicas, enfermeros y enfermeras contrajeron coronavirus desde el inicio de la pandemia. 

EN LA PRIMERA LÍNEA 

El 66,4% del personal contagiado corresponde a mujeres, 
mientras que el promedio de edad es de 39 años. 

el hígado funciona correctamente 
recién entre los 18 y los 20 años, 
por lo que las borracheras en los 
adolescentes son más agudas y 
más dañinas, ya que su sistema 
nervioso central aún está en desa-
rrollo”, advirtieron. 

“El alcohol se distribuye por el 
cuerpo y se elimina en un 90% por 
el hígado y, el resto, por los pulmo-
nes, riñón y sudor. Debido a esta 
difusión por todo el organismo, más 
allá de los efectos psíquicos -que 
son los que primero se perciben-, 
el alcohol actúa también sobre los 
diferentes órganos del cuerpo. Los 
daños corporales se producen, por 
tanto, con el uso continuado de can-
tidades de alcohol que el organismo 
tiene difi cultades para metabolizar, 
aunque el consumidor no perciba 
ningún peligro”, destacó Marta 
Eugenia Braschi, médica pediatra 
y toxicóloga, miembro del Comité 
de Adicciones de la Sociedad Ar-
gentina de Pediatría. 

LAS CONSECUENCIAS 
El consumo de alcohol en la 

adolescencia interfi ere con el cre-
cimiento, la nutrición y el desarrollo 
de la personalidad. Las bebidas 
alcohólicas modifi can el ánimo, la 
memoria, el pensamiento, las sen-
saciones y la voluntad. Su consumo 
aumenta las posibilidades de sufrir 
un accidente al realizar actividades 
tales como deportes, conducción de 
motos y/o autos, y hasta las salidas 
recreativas con los amigos. 

Al tomar alcohol en pequeñas 
cantidades, esta actividad depre-
sora suele generar una sensación 
de liberación, relajación e incluso de 
alegría; pero al aumentar la dosis, 
puede producir una falsa sensación 
de estimulación debida al progresi-
vo entorpecimiento de las funciones 
superiores.  

Y en dosis mayores llega la 
embriaguez, caracterizada por 
alteraciones del comportamiento, 
reducción de la facultad de autocrí-
tica, mala coordinación de los movi-
mientos y alteración de la capacidad 
perceptiva y, si la depresión del 
sistema nervioso es intensa, puede 
llegar hasta el coma etílico. 


