
La adolescencia representa la 
transición de la niñez a la 

edad adulta, un período   durante 
el cual la persona adquiere las 
capacidades físicas y psíquicas que la 
identificarán durante su existencia.

Durante esta fase de desarrollo, 
los jóvenes se muestran mucho 
más vulnerables ante algunos 
riesgos, como el consumo de 
alcohol y drogas. Un reflejo 
de ello, es el incremento 
de las enfermedades 
relacionadas con el abuso 
del alcohol en personas 
cada vez más jóvenes, 
como lo ha podido constatar 
en su práctica el doctor 
Guillermo Veitía,  médico 
gastroenterólogo, Jefe del 
Servicio de Gastroenterología 
del Hospital Vargas de Caracas.

Al hablar de las dimensiones de esta 
problemática, Veitía estima que 
en nuestro país la cirrosis hepática 
representa más del 50% de las 
enfermedades del hígado y ésta a su 
vez es causada, en un 50%, por el 
consumo de alcohol.

“En diciembre 2016 realizamos un trabajo 
de investigación en el Hospital Vargas, el 
cual arrojó como resultado que más del 
70 % de las enfermedades del hígado 
en nuestra consulta de Hepatología son 
cirrosis hepática y más del 70% de ellas 
están relacionadas con el consumo de 

alcohol”, explicó el doctor Veitía.

Destacó que, a estas preocupantes cifras, 
se agrega el hecho del alto volumen de 
accidentes de tránsito, principalmente 
en jóvenes, además de  los elevados 
niveles de violencia, ya que el alcohol es 
una droga generadora de este tipo de 
actitudes, todo lo cual lo convierte en 
un grave problema de salud pública que 
entre todos debemos atacar.

“Estadísticas nacionales no existen 
lamentablemente, pero somos uno 
de los países de Latinoamérica con 
mayor consumo de alcohol y  con 

más alto volumen de accidentes de 
tránsito relacionados con el abuso del 
alcohol”, puntualizó.

Esta preocupante realidad llevó al 
especialista a hacerse dos preguntas 
fundamentales: ¿por qué aumentan 
estas cifras? y ¿qué podemos hacer 
para revertir esta situación?

De allí surgió la idea del programa 
“Menos alcohol más vida”, que vio la 
luz en el año 2008,  con el objetivo de 
educar a los jóvenes de los colegios 
sobre las consecuencias  del alcohol, 
para la salud y sociedad.

Buscando soluciones a un problema de salud pública

Bajarle al alcohol es subirle a la vida

Con la finalidad de reducir los 
índices de consumo etílico en 

los jóvenes, la organización  
“Menos alcohol, más vida” se 
ha dado a la tarea de iniciar 
una campaña preventiva en 

los colegios capitalinos
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La propuesta nació en el seno de la escuela 
de Medicina José María Vargas, de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV) y del Servicio 
de Gastroenterología del Hospital 
Vargas. Arrancó con un conjunto de 
actividades  para formar a los estudiantes 
de medicina como facilitadores y agentes 
multiplicadores de un programa de 
educación y concientización, inicialmente 
dirigido a las comunidades aledañas a ese 
centro de salud.

El programa se extendió a los colegios 
del área metropolitana de Caracas, 
con charlas dirigidas a  estudiantes  
del ciclo diversificado, a los fines de  
formarlos como promotores de salud 
contra el abuso del alcohol.  Estas 
actividades también incluyen foros 
para los padres y representantes.

El programa  “Menos alcohol, más 
vida”  ha llegado a colegios del área 
metropolitana de Caracas, abarcando 
también los municipios Baruta y el 
Hatillo, respectivamente; mientras, 
los estudiantes de medicina reciben 
capacitación virtual, gracias a un 
convenio firmado con la Fundación 
de Investigaciones Sociales (FISAC)  
de México.

El  doctor Guillermo Veitía destacó que 
los talleres preventivos los iniciaron 
con estudiantes del ciclo diversificado 
de bachillerato, “pero ya  estamos 
recibiendo solicitudes de los mismos 
planteles para que los extiendan 
también a los alumnos de 1°, 2° y 3° 
año, pues las edades en que inician la 
ingesta de alcohol han disminuido”.

El programa se está desarrollando 
solo en  Caracas, pero en los planes 
está extenderlo al resto del país. 
“De hecho, el año pasado, tuvimos 
una primera experiencia en la  
Parroquia de Umuquena, un pueblo 
del Estado Táchira donde estuvimos 

en reuniones muy concurridas con 
padres y estudiantes”, agregó.

Los colegios interesados en 
este programa pueden escribir a 
menosalcoholmasvida@gmail.com.

Un estudio realizado por el profesor 
Hernán Matute de la cátedra libre 

Antidrogas del Pedagógico de Caracas,  
revela que si los jóvenes siguen 

consumiendo alcohol como lo vienen 
haciendo, en 20 años en Venezuela el 
60% de la población tendrá hábitos 

alcohólicos acentuados

Seguros Venezuela consciente de 
la vulnerabilidad a la que están 
expuestos los jóvenes, anualmente 
realiza el Proyecto de Prevención 
Laboral del Consumo de Drogas, 
el cual se viene ejecutando desde 
hace más de diez años, bajo 
lineamientos del Fondo Nacional 
Antidrogas y FIGSOCIAL, a beneficio 
de sus empleados e hijos, quienes 
participan en talleres, actividades 
lúdico-recreativas y buen uso del 
tiempo libre, mediante metodologías 
de trabajos que les permiten obtener 
herramientas y conocimientos para 
fortalecer los factores de riesgos y 
de protección para la prevención del 
consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas.
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