
ALGUNOS DATOS PARA EL ESTUDIO 

DEL ALCOHOLISMO EN HONDURAS 

DURANTE LA PRESENTE DECADA 

Por: Dagoberto Espinoza Murra* 

Por muchos años el gremio médico hondureño 
compartió el criterio de que el alcoholismo era algo 
similar a un "vicio" y que quienes lo padecían eran 
haraganes,   irresponsables,   "atenidos",   etc.,  etc.. 

La connotación del alcoholismo como sinónimo de 
enfermedad nos ha llegado con algún retraso y 
hasta la fecha se dibuja en el rostro del estudiante 
de medicina, así como de muchos profesionales -
incluyendo a algunos Psiquiatras--, un semblante 
de severa reprobación cuando les toca enfrentarse 
a una persona, a un paciente alcohólico. 

Muchos serán los factores a considerar cuando se 
haga un estudio pormenorizado del alcoholismo 
en Honduras. En esta ocasión nos contentaremos 
con mostrar algunas cifras reveladoras de lo acon-
tecido en la Unidad Psiquiátrica "Dr. Mario Men-
doza", durante el año de 1981. {Ver Cuadros 
anexos). 

En un interesante trabajo realizado por Richard 
W. Hudgens, del Departamento de Psiquiatría de la 
Escuela de Medicina de la Washington University 
de San Louis Missouri; y que tituló "Enfermedades 
mentales en dos culturas ¿le las Américas", el men-
cionado autor puntualizaba en 1967. "Los desór-
denes predominantes entre ellos -se refería a los 
pacientes hondureños-- eran alcoholismo, esqui-
zofrenia y desórdenes afectivos severos". 

Después de algunas consideraciones transcultura-
les, vuelve al temal del alcoholismo y nos brinda 
esta valiosa información: 

"La importancia del alcohol entre los pacientes 
hondureños fue demostrada una vez mas por el 
hecho de que,  aún sin considerar el diagnostico, 
78o/o de los hombres y 80/0 de las mujeres entre- 

{*)  Profesor del Departamento de Psiquiatría de la Facultad 
de Ciencias Médicas de la UNAH. 

 
"En el vino, la inconformidad busca satisfacción, la cobardía, valor, 

y la timidez, confianza",  

vistadas en esta investigación tenían una historia 
presente o pasada de ingestión excesiva. Esta pre-
eminencia de excesos alcohólicos existía también 
entre los familiares de los pacientes hospitaliza-
dos: 65o/o de todos los pacientes y 84o/o de los 
alcohólicos tenían historia familiar de alcoholis-
mo". 
En las memorias de la Unidad ' 'Dr. Mario Mendoza" 
1973-1974, se dice que el (50o/o) de los pacientes 
varones ingresados a dicho centro fueron clasifica-
dos como alcohólicos. 
También en el Primer Seminario de Enseñanza de 
Psiquiatría, celebrado en esta ciudad del 7 al 10 de 
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mayo de 1975, se dejó constancia de la preocupa-
ción por tan complejo problema. "El alcoholismo 
es un gran problema del campo de la salud mental -
-se dijo--. En Tegucigalpa existen más de dos mil 
establecimientos (actualmente se ha duplicado esa 
cifra) de expendio de bebidas alcohólicas, lo que 
correspondería a un local por cada 75 personas ma-
yores de 15 años". 

Con algún grado de impotencia se agregó: "El he-
cho mas importante es que el propio Estado es el 
principal beneficiario de tal situación, ya que un 
buen porcentaje del Presupuesto Nacional proviene 
del impuesto al expendio e importación de bebidas 
alcohólicas". (Ver Cuadro No. 7). 

ESTADÍSTICA DE 1981 EN LA UNIDAD 
PSIQUIÁTRICA "DR. MARIO MENDOZA" 

Pacientes atendidos en Consulta Externa en 1981: 
21.869 
Total de ingresos a Salas de la Unidad en ese año: 
1.239 o sea el 5.6o/o. 
Total  de  pacientes alcohólicos en esos ingresos: 
261 o seael21o/o. 
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COMENTARIOS: 

1. El alcoholismo constituye un serio problema 
de salud en Honduras. 

2. Hasta fecha reciente los hospitales estatales 
han mostrado cierto rechazo por el enfermo 
alcohólico. 

3. Ningún hospital del Estado, hasta 1981, ha- 
bía  diseñado una política de rehabilitación 
del enfermo alcohólico. 

 

4. Del total de pacientes que ingresaron a la Uni- 
dad "Mario Mendoza" en 1981 (1239), 261 
lo hicieron por alcoholismo, es decir un 21o/o 

5. El sexo femenino sigue siendo bastante bajo 
si se compara con los varones hospitalizados, 
pero es el doble de las hospitalizaciones de 
hace una década. 

6. El 74o/o de los hospitalizados están compren 
didos entre los 20 y los 50 años; vale decir en 
la etapa más productiva de su existencia. 
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7. A pesar de que existen 17 hospitales estatales 
que atienden enfermos alcohólicos en Hondu 
ras, a la Unidad "Mario Mendoza" vienen pa 
cientes de todo el país. Así en 1981 hubo pa 
cientes de 15 departamentos, exceptuándose 
Colón, Gracias a Dios y Valle. 

8. Por el tiempo de hospitalización, se deduce 
que no es posible instituir más que una tera 
pia de desintoxicación. Queda, pues, muy le 
jos hablar de una verdadera rehabilitación del 
enfermo alcohólico. 

9. El estudiante de medicina aprende, en el Hos 
pital,  a familiarizarse con esta patología tan 
común 
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