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ENTREVISTA A ANSELMA BETANCOURT PULSAN

“EL MUNDO ESTÁ EN UNA GRAN 
BORRACHERA Y LA RESACA 
NO ACABA DE LLEGAR”

en cuestión, se establece el tránsito de un diseño contextual a una diná-
mica activa y de esta a una evaluación holística en donde se estructuran 
las relaciones que singularizan el proceso de intervención comunitaria en 
los jóvenes, destacándose como elemento novedoso el Principio de Edu-
cación para la Salud con ayuda del cual concebimos lo que dimos en lla-
mar el Método de Acción Comunitaria para la prevención del consumo de 
alcohol en los jóvenes que establece las fases de la metodología y que se 
concretan en ella. El nexo entre el modelo y el método de acción comuni-
taria para la prevención del consumo de alcohol se concreta en la meto-
dología que se desarrolla, siendo el método (establece la relación de inte-
racción de los jóvenes y los conductores del proceso desde el consenso, 
la confianza y la coparticipación) la categoría más dinámica de la misma 
y la que desencadena el proceso de intervención comunitaria. La inter-
vención como proceso educativo se fundamenta en esta metodología.
Trabajo en la comunidad con un enfoque multisectorial, teniendo en cuenta 
el contexto, sus características socioeconómicas y culturales y todos impli-
cados en lograr el bien común para contribuir a disminuir este consumo y so-
bre todo para trabajar con los jóvenes en la prevención del alcoholismo. 

Usted es doctora en ciencias de la salud y tiene un máster en drogode-
pendencias. Le voy a  exponer tres patologías: la soledad, la ansiedad y 
la depresión. ¿Cómo tratar estas patologías?
ABP – Es generalmente no utilizo el término ‘patología’, utilizo el termino en-
fermedad, cuando corresponde. Justamente, en esta hora que vive la huma-
nidad, la soledad es la compañera de muchos, muchos están solos, otros se 
sienten solos, muchísimos están con ansiedad y otros tantos con depre-
sión… Pienso, me emociona y desde lo más profundo de mi ser envió un 
mensaje de fe, de ánimo y de fuerza a todos los que están en soledad, ansio-
sos y deprimidos, ese anciano, esa mujer con su bebe, ese adolescente y ese 
joven que mira a un lado y al otro, a ese niño, esa mujer, ese hombre… todos 
con una mirada que dice: “También merezco ser feliz…”. Creo que lo primero, 
es buscar y conocer cuál es la causa o cuales son las causas?, por qué? Es-
tas emociones muchas veces se entrelazan, se concatenan..., pero tengo 
claro que hay que ir a buscar la raíz del problema, y somos únicos, el trata-
miento?? Hay tela para cortar… yo tengo un gran respeto por los especialis-
tas y expertos en estos temas, psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, prefie-
ro escucharlos a ellos…

Usted es una profesional muy solidaria con sus enfermos, es decir, us-
ted me está diciendo de alguna manera que un médico no es solamente 
un médico, sino que es un poco más que eso.
ABP – Exacto, primero soy un ser humano y como tal, lo primero que ten-
go que ser es solidario con el otro, es ser solidario en el sentido ético con 
los otros seres humanos. Luego ya puede venir la médica, la científica, la 
profesional. Pero si no tiene una mirada humana, con sentimientos de 
respeto, con sinceridad, sin paternalismos, pero con amor de verdad, sin 
eso, todo lo demás es como si lo hiciera mecánicamente. Primero hay 
que mirar al ser humano y si está enfermo, transmitirle con la mirada 
amor, solidaridad, comprensión…. La solidaridad como yo la siento, se 

Anselma Betancourt Pulsan

Investigadora, doctora en Ciencias de la Salud, máster experta en Drogodependen-
cias y Sida, y en Salud Ambiental

Usted tiene una vida que está muy ligada a la investigación en la preven-
ción del alcoholismo y otras drogas ¿Cuáles son los principales proble-
mas con las sustancias en Cuba?
Anselma Betancourt Pulsan (ABP) – Los mayores problemas pasan princi-
palmente por el hábito de fumar y el consumo de bebidas alcohólicas funda-
mentalmente, sin dejar de lado el abuso en algunas personas, de los llama-
dos psicofármacos. La utilización de estos últimos no precisamente con in-
dicaciones médicas ni por necesidad de tratamiento específico.

Usted también hace mucha intervención comunitaria para la prevención 
del consumo de alcohol en los jóvenes, ¿Cómo se procesa esta interven-
ción?
ABP – Desde mi perspectiva hay que ver el alcoholismo como una enfer-
medad social, y entonces se combate el alcoholismo, pero no hay enfer-
mo, hay que tratar al enfermo alcohólico, hay que ayudar a ese enfermo…, 
hay que ir al terreno, a la realidad, hay que ir a ver qué pasa en la comuni-
dad. Cuando un hombre consume alcohol, más allá del componente indi-
vidual, hay que ver el ambiente familiar y el social en que se desenvuelve. 
El consumo de alcohol es uno de los factores de riesgo que va creciendo 
aquí en el país y en el resto del mundo. Nadie puede negar que si hace 20 
o 30 años, usted pudiera hablar en Cuba quizás de un 2 o un 3% de consu-
mo de bebidas alcohólicas en los mayores de 15 años, en la actualidad el 
incremento va siendo un porcentaje mucho mayor, preocupante… 
Respetamos todas las experiencias en tema de intervención comunitaria, 
compartimos la nuestra y la esencia en lo que hemos hecho es la siguien-
te: diseñamos un modelo comunitario de intervención  para la prevención 
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mueve un poco en el plano espiritual y la otra persona siente cuando real-
mente usted lo está decepcionando positivamente, siente que lo está res-
petando como ser humano.
Duele decirlo, pero hay una gran hipocresía entre muchos, con el enfermo al-
cohólico y con otros enfermos a otras drogas, los marginan, los discriminan, 
los estigmatizan y así no podemos en este mundo, ayudar al enfermo que 
sufre, hay que decir, no a la discriminación, no a la marginación…

Usted ha escrito el libro: ‘Alcohólicos Anónimos, una puerta a la espe-
ranza’. Una cosa son los profesionales de la salud y otra los AA. ¿En qué 
coinciden los profesionales de la salud y en qué divergen de los AA?
ABP – Los profesionales cuando diagnosticamos es porque ya tenemos 
suficientes elementos como para decir: ‘esta persona es alcohólica’. Y el 
alcohólico cuando ya está en la asociación de alcohólicos anónimos, 
cuando comienza a aceptar la ayuda de los otros y de sus iguales es por-
que empieza a aceptar que tiene un problema con el alcohol. La tenden-
cia que tienen los alcohólicos es precisamente negar la enfermedad. 
Pero ya cuando están en AA, por los mecanismos que ellos utilizan, el in-
dividuo tiene que aceptar que no puede con el alcohol. Y en eso, los pro-
fesionales y los alcohólicos anónimos coincidimos.
Por la experiencia que he ido teniendo se discrepa en que muchas veces 
algunos alcohólicos anónimos, sobre todo al principio de estar en los gru-
pos, entran en una especie de “euforia” porque empiezan a entender la 
enfermedad, no quiere decir que la acepten totalmente. Sobre todo, si 
han estado haciendo un largo recorrido por centros médicos y no han de-
jado de beber. Ellos piensan que AA es la panacea y es la solución para 
todos sus problemas. Y a veces a los profesionales de la medicina nos 
sale el EGO, y no siempre con este tipo de enfermos podemos ganar la 
batalla. Es una enfermedad muy compleja  y los resultados con los al-
cohólicos muchas veces frustra mucho al profesional de la salud y con 
esa base empezamos a cuestionar su método de autoayuda, las “técni-
cas” que utilizan, sus terapias, otras. 
Desde mi experiencia que he observado y comprobado varias cosas, entre 
ellas: el alcohólico en un Grupo de AA, le es casi imposible engañar a otro al-
cohólico, en el grupo de iguales, no se andan con media tintas, son directos y 
claros, se paran en tribuna y dicen ante todos “soy esto y lo otro, explican… “y 
aunque aparentemente están hablando de sí mismo, el traje le queda que ni 
medido al simulador o al listo y además saben según sus doce pasos y doce 
tradiciones que implica violar, estos. Los profesionales muchas veces des-
conocemos como tratar al paciente alcohólico, muchas veces Ud. revisa los 
planes de estudios o la formación médica de muchas Escuelas de Medicina 
en el mundo y cuanto sabe el recién graduado de una carrera de la salud so-
bre esta enfermedad llamada Alcoholismo?... El profesional, justamente por 

lo que somos, debemos tener conocimientos, tacto y toda la medida para ir 
haciendo entender al individuo lo que le pasa, pero a veces el enfermo al-
cohólico engaña, frustra mucho... 
A mí como profesional médico lo que me importa es que deje de beber, deje 
de consumir alcohol. Este hombre que está deteriorado, que va destruyendo 
su familia, que tiene tantas dificultades laborales y todas las consecuencias 
que sabemos que trae el alcohol, no me importa en lo que crea (si en un po-
der superior, como cada uno lo conciba), a mí como profesional médico lo 
que me interesa es que ese individuo deje de beber. Que entienda que tiene 
una mala relación con el alcohol y que cada vez que lo consuma le va a dar 
problemas. No me importa que vaya a un grupo de AA, lo que haga y le fun-
cione y deja de beber, eso es lo que me importa, que no beba, que no consu-
ma bebidas alcohólicas, ah sí dice que AA es mejor que mi trabajo como mé-
dica, respeto su criterio, sus razones tendrá…, a veces muchos tendemos a 
comparaciones innecesarias y a juzgar siempre a los demás, pero al menos 
yo como medica lo que me interesa es que este enfermo alcohólico no beba, 
porque no beber implica muchas veces, recuperarse como persona en su 
dignidad, recuperar su familia, su trabajo, no beber implica que si bien no se 
le van a eliminar todos los otros problemas, pero por lo menos va a poder 
verlos y tratar de resolverlos.
Respeto los criterios de muchos que divergen del Programa de Alcohóli-
cos Anónimos, estos en su enunciado son muy claros, como profesional 
yo sí creo que el Programa de Alcohólicos Anónimos le funciona a mu-
chos, las evidencias son incuestionables y si creo en ese Programa, 
como una de las muchas alternativas para que una persona mantenga la 
abstinencia y sobretodo logre la difícil Sobriedad. Si creo que es una 
puerta a la esperanza

Una pregunta ahora en relación con el consumo y la economía. Cuba tie-
ne una relación con los puros, que son muy conocidos y buenos y el ron, 
que aparte de que es una bebida que agrada mucho a los cubanos, tam-
bién a los europeos y a medio mundo. Estamos hablando de una cultura 
que está arraigada en sus pueblos, pero que el consumo abusivo puede 
dañar la salud. ¿Cómo se puede intervenir en estas dos líneas?
ABP – Economía y Salud, son dos de las grandes líneas que muchas 
veces obligan al mundo a mirarse hacia el ombligo…, porque inevita-
blemente en este mundo hay grandes discrepancias entre aspectos 
económicos e indicadores de salud. En el caso de mi amado país, geo-
gráficamente pequeño pero inmenso en dignidad, tiene entre sus prin-
cipales fuentes de ingresos de divisas la comercialización del tabaco 
y el ron, entre otros recursos pero lo hace en condiciones muy difíciles 
pues inevitablemente hay que hacer mención del bloqueo económico 
del Gobierno de Estados Unidos a mi país, y los danos de este bloqueo 

“Cuando un hombre consume 
alcohol, más allá del componente 
individual, hay que ver el ambiente 

familiar y el social en 
que se 

desenvuelve”

“Duele decirlo, pero hay una gran 
hipocresía entre muchos, con el 

enfermo Alcohólico”
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influyen de manera muy negativa sobre los gastos que hacemos para 
mantener la salud pública.
El consumo de alcohol en el mundo de manera general está asociado al 
grandes injusticias e iniquidades sociales y de salud, son incomparables 
los ingresos económicos de un individuo del primer mundo con los de 
uno del tercer mundo, ambos consumen alcohol y fuman, cuando Ud., 
analiza los danos sobre la salud, sus graves efectos., cual es la realidad?: 
los mayores danos son en los pobres. Cada año mueren en el mundo 
más de tres millones de personas, tres millones!! Por causas del consu-
mo nocivo de alcohol, cuanto se invierte comparativamente en la carga a 
salud pública que causan los efectos de ese consumo?
Cuando presenté mi tesis de Doctorado, alguien me hizo una pregunta pare-
cida a la suya,  había una publicidad de Ron Habana Club, pero hubiera sido 
de cualquier otra bebida de cualquier lugar del mundo, pues nadie puede tirar 
la piedra… que decía: “Si el ron daña su trabajo, deje su trabajo”. Y entonces 
yo le respondí: ¿qué puedo hacer yo contra esto? Porque justamente, el tema 
económico gravita mucho sobre muchos temas de salud. Las investigacio-
nes científicas son clave para la humanidad, para su progreso, para el triunfo 
de las grandes ideas sin embargo cuando hay que hacer recortes económi-
cos,  la Ciencia es lo primero que se recorta, podemos conversar mucho so-
bre estas aristas pero haría falta otra entrevista…
Hay un aspecto no menos importante, el consumo que de modo indivi-
dual tengo derecho si quiero, del puro o del ron, esto crea una incompati-
bilidad. La incompatibilidad está en que  como individuo tiene ese dere-
cho; como gobierno, empresa vender las mercancías, pero ambos el pri-
mero cuidar su salud y ser responsable de su propia salud, en segundo 
como autoridad proteger e invertir en la salud de su pueblo, en la salud 
publica…. En lo ético, hay  que preparar al individuo a que sepa que tiene 
el derecho de fumar y de beber, pero hay un daño que le puede hacer. Un 
daño que afecta a lo psicológico, emocional y social

Esa es la principal dificultad para intervenir frente a los jóvenes y en 
concreto en la prevención del alcoholismo, ellos están tentados a querer 
saber. ¿Cuándo hablamos de prevención, nos referimos a la prevención 
con evidencia científica?
ABP – Me veo obligada al menos a retomar parte de lo ya dicho cuando ha-
blamos de intervención para la prevención de alcoholismo en jóvenes guan-
tanameros, con la argumentación científica suficiente y necesaria, con un 
modelo, un modelo con sus dimensiones: social, metodológica y de impacto, 
con un método y una metodología e hicimos yendo al contacto directo y sos-
tenido con la gente, con los jóvenes, allí donde estaba el problema.
El término ‘prevención’ es muy llevado y traído, en muchas ocasiones y 
parece un comodín… “tenemos que prevenir esto…”, “hay que hacer pre-

vención de…”, “la prevención…” y así en boca de políticos, en títulos de 
innumerables trabajos de eventos científicos Conferencias, Congresos, 
Jornadas… en fin, dicha por muchos y hecha efectiva por pocos...
Pero es muy buena pregunta. Yo muchas veces insisto en conferencias, so-
bre todo con profesionales y otros en que hay que educar, hay que dar expli-
car a las personas, hay que dar información en un lenguaje que sea asequib-
le, entendible, comprensible para el que lo recibe. Pueda intercambiar y dar 
su opinión también. Y a veces, no siempre, la manera de llevar la información 
corresponde con el público que está escuchando. No es lo mismo que hable-
mos usted y yo, que somos profesionales, que usted hable con un chico que 
está empezando la adolescencia y que en el grupo hay uno que fuma y todos 
se van a juntar para tratar de hacerlo. La prevención hay que hacerla de ma-
nera integral, adaptarla al contexto, al lugar, a las personas, al público al que 
va dirigida. Tenemos que sentir y mostrar que tenemos interés de verdad, de 
dentro, para ayudar a ayudarte. Que el otro aprenda a cómo hacerse respon-
sable de su salud y su vida. Por lo menos hacer lo que toca para hacerlo bien 
hecho desde adentro. Seguramente por su experiencia haya estado en cien-
tos y cientos de congresos y habrá visto a algunos hablando bien y muy bo-
nito, pero uno debe sentirlo. Yo  he estado por algunos eventos científicos en 
Cuba y por algún que otro lugar del mundo y solo tengo claro una cosa, hay 
que ayudar y amar al enfermo y  duele mucho, el tiempo, la época cambio, 
pero hay que tratar de ser lo más veraz posible, pero de verdad, el otro lo per-
cibe.

En los congresos ustedes hablan los unos con los otros, pero con los en-
fermos no hablan y como no se dirigen a ellos, ellos tampoco escuchan 
lo que ustedes les van diciendo. El alcohol figura entre las principales 
amenazas para la salud de todo el mundo, es un problema grande, la 
pregunta es muy clara: ¿El mundo está de borracheras?
ABP – En el III Encuentro Internacional “Estilos de Vida vs Hábitos Tóxi-
cos” que realizamos en Guantánamo en noviembre del 2018, invitamos a 
AA, y estuvieron los enfermos alcohólicos y nuestros colegas profesiona-
les de la salud, psiquiatras, psicólogos, profesores, educadores, líderes 
comunitarios, estudiantes, entre otros. Los enfermos alcohólicos hicie-
ron sus intervenciones. El intercambio realmente fue muy bueno. Ellos 
escucharon nuestras conferencias, pero como profesionales también los 
escuchamos a ellos. Quedó claro que hace mucho bien a todos escuchar 
y respetar la opinión de los otros, siempre se aprende …
 Desde 1950 el alcoholismo está en su tercera gran pandemia,  ahora es-
tamos en la pandemia del civil 19. Hemos dejado de consumir alcohol 
por causa del Covid19? Yo no creo que el consumo haya disminuido. Yo 
creo que efectivamente el mundo está en una gran borrachera y la resaca 
no acaba de llegar.

“La prevención hay que hacerla 
de manera integral, adaptarla al 

contexto, al lugar, a las personas, 
al público al que va dirigida”

“En lo ético, hay que preparar al 
individuo a que sepa que tiene el 

derecho de fumar y de beber, pero 
hay un daño que le puede hacer”


