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El Alcoholismo es un serio problema de salud en el 
mundo entero y Honduras no ha escapado al flage-
lo, contando ya con un alto porcentaje de víctimas 
en todas las esferas sociales. 

Muchísimos, en esta enorme multitud todavía igno-
ran los hechos acerca del Alcoholismo, o qué hacer 
con él- Muchos todavía se ocultan con temor y 
vergüenza; para todos aquellos afectados o no, con 
la tragedia del Alcoholismo, va dirigido este infor-
me sobre los resultados de la Unidad; constituye 
una información imparcial, realista acerca del ma-
nejo hospitalario de la enfermedad del alcoholismo; 
el plan de rehabilitación y recuperación comprende 
no sólo el beneficio logrado por las drogas; sino, y 
lo que consideramos más importante, todas aque-
llas personas que tienen que ver con algún aspecto 
de la enfermedad, médicos, terapistas, familias, al-
cohólicos anónimos, amigos y los alcohólicos mis-
mos. 

La Unidad de Alcoholismo forma parte del complejo 
hospitalario del Hospital Nacional Psiquiátrico 
Santa Rosita, desde su inauguración oficial en agos-
to de 1982, la demanda por sus servicios ha sido 
muy grande, el internamiento tiene un promedio 
de días estancia de 15 días, durante los cuales el 
enfermo alcohólico recibe un tratamiento integral, 
desde su desintoxicación hasta su incorporación 
en grupos de terapia o de alcohólicos anónimos, 
con un lema de base "Salud Por Trabajo", esto 
significa que el enfermo, de acuerdo a su oficio 
o preparación académica ha realizado y realiza la 
transformación física del Hospital contribuyendo 
a través de un sentirse útil al mejoramiento del 
Hospital, es de hacer notar que el programa se he-
cho andar y ha venido funcionando con el mismo 
presupuesto asignado al Hospital durante 1982 y 
1983, de donde el esfuerzo del personal al cargo 
de la Unidad es loable, la contribución dada por 
alcohólicos  anónimos  al programa de la Unidad 

(*)     Médico Psiquiatra:  Director Hospital Nacional Psi-
quiátrico "Santa Rosita". 

ha sido enorme y es insustituible, constituyéndose 
en una de las piedras angulares del Programa de 
Recuperación y seguimiento. 
Antes de entrar a la información estadística, quiero 
expresar mi más profundo agradecimiento al 
Director y Consejo Editorial de la Revista Médica 
de Honduras, por su magnífico editorial del número 
anterior y por el apoyo al programa de esta Unidad 
de Alcoholismo, la primera en su género, en 
Honduras. 

CUADRO No. 1 
MOVIMIENTO PACIENTES PABELLÓN No. 2 

UNIDAD DE ALCOHOLISMO 
HOSPITAL SANTA ROSITA AÑO 1983 

Total de pacientes atendidos en la Unidad de Al-
coholismo desde Agosto de 1982 - Abril de 1983 
= 976 Pacientes. 
Actualmente asisten a Consulta Externa 600 pa-
cientes de los cuales se tiene seguridad, 400 que no 
ingieren bebidas alcohólicas desde hace 9 meses. 

Reingresos en el período comprendido de Agosto 
1982 - Abril 1983, 200 pacientes. 

Cupo actual = 90 pacientes. 
Referencias Ciudad Blanca 6.99o/o = 40 pacientes. 
Referencias Dormitorios Públicos 2o/o=50 pacientes 
Fugas = 15 pacientes 
Según informes de la Asamblea Mensual de Repre-
sentantes de Servicios Generales, se han incorpora-
do a Alcohólicos Anónimos, un total de 150 — 
300 Miembros al 25 de marzo de 1983. 
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