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1. RESUMEN

Los homicidios, los accidentes de tránsito, los suicidios, las conductas violentas, la 

violencia doméstica, el abuso o el maltrato de niños y la negligencia ocurren en 

ocasiones en que la conducta del individuo se encuentra alterada y no es consciente 

de sus actos, en el presente caso cuando se ha embriagado un ser humano.

El consumo excesivo de alcohol es un factor decadente en la salud integral de las 

personas con esta adicción; ante ello, conscientes del agudo problema que se refleja 

en la ciudad de Loja; y deseosos de dar un aporte a la sociedad se optó por trabajar 

sobre el tema: “El alcoholismo Enfermedad Mortal y el Accionar del Trabajador 

Social”.

Para llevar a cabo la realización del presente proyecto, hemos escogido diferentes 

sectores de la ciudad de Loja, que demuestran unexcesivo consumo de alcohol en 

una población cuya edad fluctúa entre los17hasta los 53 años.

El presente trabajo se lo realizó  en grupos de personas indigentes de la ciudad de 

Loja que se dedican al excesivo consumo de alcohol y que no poseen recursos para 

brindarse un tratamiento de rehabilitación.

En estos sectores se pudo detectar la existencia de grupos de personas indigentes 

que se dedican al excesivo consumo de alcohol, constatando que su situación 

económica es crítica por lo tanto tienen diferentes problemas que padecen en su 

hogar,estas personas trabajan como estibadores y lo poco que ganan lo utilizan para 

comprar licor, por esta razón descuidan su salud y su familia; estas personas buscan 

refugio en el consumo de alcohol debido a la falta de centros gratuitos de  

rehabilitación para personas enfermas de alcoholismo.

En los centros de rehabilitación que existen en la ciudad de Loja el costo por mes 

fluctúa entre 200 a 600 USD, como es el caso: 200 USD en el Centro de 

Rehabilitación Terapéutico Posada Solidaria, el centro de rehabilitación Mano de 

Dios 400 USD, centro de rehabilitación salvando al adicto 400 USD, el centro de 

rehabilitación e internamiento para Alcohólicos y Drogadictos 450 USD hasta 600 

USD cada mes.
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Este trabajo de investigación, hace referencia sobre la importancia del accionar del 

Trabajador Social con las personas que padecen de la enfermedad de alcoholismo.

En este proyecto obtuvimos un universo de cuarenta y cinco personas quienes se 

constituyeron en informantes directos para obtener los datos sobre las causas y 

consecuencias que generan el consumo excesivo de alcohol y en la familia de quien 

lo consume, lo que permitió en el campo de Trabajo Social plantear una propuesta 

de acción sobre la creación de un Instituto de tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social para personas enfermas de alcoholismo, para mejorar la calidad 

de vida de estas personas y de las familias que sufren de la enfermedad de 

alcoholismo. Dentro de la investigación se aplico una metodología participativa a 

efectos que permita, tanto a quien investiga como a los investigados ser actores 

directos en este proceso. Se realizó una encuesta con la cual se obtuvo información 

de los actores participantes de la investigación, disponiendo de un cuestionario con 

preguntas referidas al objeto de estudio; además la elección de bibliografía esencial 

que fue el respaldo teórico que brindoun aporte científico a la investigación. Se 

utilizó algunos Métodos de Investigación entre ellos el Método Cualitativo y 

Cuantitativo para establecer porcentajes y llegar a comprender conocimientos, 

actitudes y prácticas en torno al objeto de estudio. Se empleó el Método Analítico-

Sistemático con los cuales permitió descomponer y deducir datos de la información 

para plantear conclusiones y presentar lineamientos alternativos, y el Método de 

Inserción en la Realidad que permite implicar armónicamente al Trabajador Social 

con las personas enfermas de Alcoholismo. En el trabajo de Campo al realizar el 

análisis de los diferentes cuadros estadísticos se evidenció un alto porcentaje de 

personas que padecen de la enfermedad de alcoholismo, lo que ha generado 

problemas en el hogar, trabajo y salud.
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1. SUMMARY

The homicides, the traffic accidents, the suicides, the violent behaviors, the domestic 

violence, the abuse or the abuse of children and the negligence happen in occasions 

in that the individual's behavior is altered and it is not aware of their acts, presently 

case when a human being has been intoxicated.

The excessive consumption of alcohol is a decadent factor in the integral health of 

people with this addiction; before it, aware of the sharp problem that is reflected in 

the city of Loja; and desirous of giving a contribution to the society it was opted to 

work on the topic: "The alcoholism Mortal Illness and Working of the Social" Worker.

To carry out the realization of the present project, we have chosen different sectors 

of the city of Loja that demonstrate an excessive consumption of alcohol in a 

population whose age fluctuates among los17hasta the 53 years.

The present work was carried out it in people's indigent of the city of Loja groups that 

are devoted to the excessive consumption of alcohol and that they don't possess 

resources to be offered a rehabilitation treatment.

In these sectors you could detect the existence of people's indigent groups that 

you/they are devoted to the excessive consumption of alcohol, therefore verifying 

that their economic situation is critical they have different problems that suffer in its 

home, these people they work as stevedores and him little that they win the they use 

to buy liquor, for this reason they neglect its health and its family; these people look 

for refuge in the consumption of alcohol due to the lack of gratuitous centers of 

rehabilitation for sick people of alcoholism.

In the rehabilitation centers that exist in the city of Loja the cost per month it 

fluctuates among 200 to 600 USD, like it is the case: 200 USD in the Center of 

Rehabilitation Solidary Therapeutic Inn, the center of rehabilitation Hand of God 400 

USD, rehabilitation center saving the addict 400 USD, the rehabilitation center and 

internamiento for Alcoholic and Drug addicts 450 USD up to 600 USD every month.
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This investigation work makes reference about the importance of working of the 

Social Worker with people that suffer of the illness of alcoholism.

In this project we obtained an universe of forty five people who you/they were 

constituted in direct informants to obtain the data on the causes and consequences 

that generate the excessive consumption of alcohol and in the family of who 

consumes it, what allowed in the field of Social Work to outline an action proposal on 

the creation of a treatment Institute, rehabilitation and social reinserción for sick 

people of alcoholism, to improve the quality of these people's life and of the families 

that suffer of the illness of alcoholism. Inside the investigation you applies a 

participatory methodology to effects that it allows, so much to who investigates as to 

those investigated to be direct actors in this process. He/she was carried out a 

survey with which the participant actors' of the investigation information was 

obtained, having a questionnaire with questions referred to the study object; also the 

election of essential bibliography that the theoretical back that I offer a scientific 

contribution to the investigation was. It was used some Methods of Investigation 

among them the Qualitative and Quantitative Method to establish percentages and to 

end up understanding knowledge, attitudes and practical around the study object. 

The Analytic-systematic Method was used with which he/she allowed to break down 

and to deduce data of the information to outline conclusions and to present 

alternative limits, and the Method of Insert in the Reality that allows to imply the 

Social Worker harmoniously with sick people of Alcoholism. In the fieldwork when 

carrying out the analysis of the statistical different squares a high percentage of 

people was evidenced that suffer of the illness of alcoholism, what has generated 

problems in the home, work and health.
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2. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación está basado en el análisis del siguiente 

problema: “La falta de centros gratuitos de rehabilitación para personas 

enfermas de alcoholismo de los sectores indigentes de la ciudad de Loja y la 

intervención del Trabajador Social  en la reinserción social periodo Enero 

2010-2011”.El mismo que se constata por la prevalencia y elincremento de más 

personas en esta adicción al alcohol, esta crítica situación ha alarmado a los 

habitantes de la ciudad de Loja que se ha caracterizado por ser una población culta 

y sana.

Siguiendo estos antecedentes expuestos, el trabajo de investigación realizado giró 

en base al objetivo de gestionar y coordinar con los organismos competentes la 

creación del Instituto de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Social para los 

sectores indigentes que padecen de Alcoholismo en la ciudad de Loja, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias.

Esta investigación se inicia con la selección de fundamentos sobre el origen, 

elaboración y utilidad del alcohol; además la historia y uso del mismo.

Hace énfasis sobre el Alcoholismo, sus características, quien se vuelve alcohólico, 

etapas, fases, causas, efectos y consecuencias del alcoholismo. 

Se refiere también a tipos de alcohólicos, enfermedades producidas por el 

alcoholismo, y el impacto social que produce esta enfermedad en las personas que 

consumen alcohol, así tenemos: alcoholismo en el entorno familiar, donde se 

incluyen el alcoholismo y violencia familiar, síndrome de alcoholismo fetal, infancia 

conflictiva y alcoholismo, alcoholismo juvenil, alcoholismo femenino, y por último 

alcoholismo y accidentes de tránsito.

Finalmente el tema fundamental sobre el accionar del Trabajador Social con las 

personas que padecen de la enfermedad de alcoholismo ya que esta profesión 

promueve el cambio social, la resolución del problema del alcoholismo para 

fortalecer el bienestar de las personas.
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Se da a conocer los resultados de la encuesta aplicada a las personas de los 

diferentes sectores de la ciudad de Loja que padecen de la enfermedad del 

Alcoholismo. Se ha podido constatar que el 100 por ciento de estas personas 

consumen alcohol debido a los diversos problemas que tienen en su hogar, por la 

influencia de amigos, por la celebración de fiestas con licor y por la situación de su 

trabajo que lo utilizan como aliciente ya que estas personas trabajan como 

estibadores.

Según los datos brindados por las personas que padecen de la enfermedad de 

Alcoholismo, no existen centros gratuitos de rehabilitación para personas enfermas 

de alcoholismo de los sectores marginales de la ciudad de Loja.

En este contexto ponemos a consideración una propuesta basada en la creación del 

Instituto de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Social para personas 

enfermas de alcoholismo (LUZ DE ESPERANZA), basado en un trabajo técnico de 

profesionales con ética que permita generar en los pacientes enfermos de 

alcoholismo suficientes conocimientos técnicos sobre la gravedad de la enfermedad, 

por medio de un eficaz y eficiente tratamiento, rehabilitación y reinserción social.
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3. REVISIÓN DE LITERATURA

3.1 ALCOHOL, ORIGEN, ELABORACIÓN Y UTILIDAD

Antes de comenzar esta exposición sobre el alcoholismo, parece interesante 

comentar la palabra alcohol. Especialmente por todos los derivados que puede 

construir. El origen de la palabra no está nada claro. Hay quien con un origen árabe 

encuentra su traducción en alcoholeé, que es nombre con que se llama a los 

espíritus malignos. Parece ser que un religioso dentro de la más pura ortodoxia de 

eliminar el alcohol lo llamó así, identificándolo con los espíritus del mal y pensando 

especialmente en los efectos que es capaz de producir. Hay quien sostiene sin 

embargo, que el origen, también árabe, está en la palabra alkohl, que era una 

mezcla de pinturas y polvos a base de minerales que utilizaban las mujeres de cierta 

categoría social para iluminar su rostro y maquillarse.

El alcohol es un gran desinfectante. Como tal, es de uso común. También se utiliza 

con mucha frecuencia en la elaboración de medicamentos, en laboratorios para 

producir precipitados y demás, en bebidas, jarabes, en la elaboración de perfumes y 

cosméticos, en distintas aplicaciones dentro de la industria, como combustible, en la 

fabricación de pintura, barnices, lacas, disolventes, aerosoles, etc., y en un sinfín de 

productos, unos para consumo humano y otros para uso eminentemente industrial. 

Aunque existen alrededor de 16 tipos diferente de alcoholes, vamos a centrarnos en 

dos de ellos por ser los más habituales. 

El alcohol metílico (metanol), también denominado carbinol, alcohol de madera, 

alcohol de quemar, etc., es el término más sencillo de los alcoholes. Es un líquido 

incoloro de escasa viscosidad y de olor y sabor penetrante, inmiscible (que no se 

puede mezclar) con el agua y con la mayoría de los disolventes orgánicos, siendo 

además muy tóxico e inflamable. 

El alcohol etílico se obtiene por síntesis del etileno o por fermentación de las 

melazas o almidón. Estos a su vez son extraídos de determinados productos 

hortofrutícolas con alto contenido en azúcar, siendo la remolacha el más común. 
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Este alcohol es el utilizado en la sanidad y en aquellos elaborados para el consumo 

humano. 

El alcohol para uso sanitario está exento de impuestos, por ello y ante el desvío que 

se pueda producir de este producto a otros fines, hoy en día el alcohol que se 

destina a la sanidad con uso solamente desinfectante está desnaturalizado con 

algunos productos químicos como pueda ser el Cloruro de Cetilpiridinio, que hace 

nocivo su ingesta, llegando a producir incluso ceguera en algunos casos. 

Nos resulta como conocida la prueba de la alcoholemia. Debemos tener en cuenta 

que todo término médico que lleva en su composición la raíz emia, hemia, hemo, 

indica sangre. Alcoholemia no es otra cosa que la cantidad de alcohol que en un 

momento determinado tenemos en la sangre. Y la prueba de esa alcoholemia ya 

resulta obligatoria si así lo requieren los agentes de Tráfico. Se trata de comprobar el 

volumen de alcohol en sangre para determinar si se está en condiciones de 

conducir. 

3.1.1 HISTORIA Y SU USO

Aunque tradicionalmente el alcohol haya sido considerado como un producto 

sedante, actualmente presenta un amplio espectro de efectos contradictorios. Puede 

deprimir o estimular, tranquilizar o inquietar. En medicina durante mucho tiempo se 

ha recetado el alcohol como tónico, calmante o soporífico. El papel del alcohol en la 

medicina ha sido reemplazado por barbitúricos, tranquilizantes y otros productos 

calmantes e hipnóticos. 

Las bebidas alcohólicas se han utilizado siempre. Es la adicción que reina a lo largo 

de la historia del hombre. Lo bebían en la antigua Grecia y Roma, los señores y 

siervos en la Edad Media y cuando los puritanos llegaron a América en 1620, 

introdujeron la práctica de beber alcohol. En esos tiempos era difícil encontrar agua 

potable, por lo que todo el mundo bebía alcohol en las comidas. 

El alcohol representaba más que una simple bebida, era la forma de celebrar 

importantes acontecimientos como tener una nueva casa, la fiesta de la cosecha, 



16

bodas y los funerales. También se utilizaba en medicina para aliviar el dolor, bajar la 

fiebre o calmar la acidez de estómago. 

El alcohol y su consumo se mencionan en infinidad de pasajes de la Biblia y otros 

escritos históricos y religiosos, hay vino en la última cena de Jesús. La primera 

embriaguez de la que hay constancia histórica es la de Noé, quien tan pronto bajó 

del Arca plantó una viña, elaboró su vino, se embriagó y se echó desnudo en medio 

de su tienda. El alcohol se usaba en la mayoría de las celebraciones tanto en 

Oriente como en Occidente. Nabucodonosor padeció el delirium tremens y se 

describe en la Biblia. En la Edad Media los alquimistas de Europa usaban el alcohol 

para obtener esencias por destilación. A fray Luis de León le supuso la cárcel por 

una metáfora que utilizó en cierta ocasión y que decía “ramo de pámpanos es el 

amado y racimos de uva los pechos de la amada”. Actualmente la Iglesia católica 

celebra la misa con vino y ha desautorizado el mosto como posible alternativa. 

Es de destacar que el mayor viñedo del mundo está en España, con 480.000 

hectáreas. 

Existen organizaciones que promocionan la abstinencia del consumo de bebidas 

alcohólicas. La mayoría de las organizaciones anti alcohol han solicitado la 

aprobación de una normativa que prohíba su venta y consumo. La creación de estas 

organizaciones a favor de la abstinencia se remonta a principios del siglo XIX en 

Estados Unidos, cuando surgieron las primeras ligas anti alcohol en New York 

(1808), Massachusetts (1813) y Connecticut (1813). En Europa, este tipo de 

organizaciones se fundaron en las décadas de 1820 y 1830, siendo las más fuertes 

las de Gran Bretaña y los países escandinavos. 

Durante la década de 1920, en los Estados Unidos se declaró ilegal la producción, 

venta o importación de alcohol, período que se denominó Ley Seca y que duró trece 

años. En España está prohibida la venta de alcohol a los menores de 18 años. 
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3.2 EL ALCOHOLISMO

El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte necesidad 

de ingerir alcohol, de forma que existe una dependencia física del mismo, 

manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia cuando no es 

posible su ingesta. El alcohólico no tiene control sobre los límites de su consumo y 

suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de tolerancia al alcohol.

El alcoholismo es una enfermedad crónica compleja, en la que interactúan factores 

genéticos, psicosociales y ambientales. Se caracteriza por la pérdida del control 

sobre la ingesta de alcohol, abuso del alcohol a pesar de sus consecuencias 

negativas y frecuentemente negación de la ingesta. El alcoholismo es una 

enfermedad grave, que puede ser progresiva y llevar a la muerte.

En la práctica clínica hay un cuestionario muy breve que puede ayudar al médico a 

detectar alcoholismo:

1. ¿Ha intentado dejar de beber o reducir su ingesta? 

2. ¿Se ha sentido molesto por críticas a su forma de beber? 

3. ¿Ha tenido sentimiento de culpa por su forma de beber? 

4. ¿Ha bebido alguna vez en la mañana para "pasar la caña" (evitar los efectos 

de la ingesta excesiva)? 

Dos o más respuestas positivas sugieren fuertemente el diagnóstico de alcoholismo.

El alcoholismo es una dependencia con características de adicción a las bebidas 

alcohólicas. La causa principal del alcoholismo es la adicción provocada por la 

influencia psicosocial en el ambiente social en el que vive la persona. El 

alcoholismo se caracteriza por la necesidad de ingerir sustancias alcohólicas en 

forma relativamente frecuente, según cada caso, así como por la pérdida del 

autocontrol, dependencia física y síndrome de abstinencia.

El alcoholismo consiste en un consumo excesivo de alcohol de forma prolongada 

con  dependencia del mismo. 
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El alcoholismo es una enfermedad crónica producida por el consumo incontrolado de 

bebidas alcohólicas, lo cual interfiere en la salud física, mental, social y/o familiar así 

como en las responsabilidades laborales. 

El alcoholismo supone un serio riesgo para la salud que a menudo conlleva el riesgo 

de una muerte prematura como consecuencia de afecciones de tipo hepática como 

la cirrosis hepática, hemorragias internas, intoxicación alcohólica, hepatocarcinoma, 

accidentes o suicidio. 

El alcoholismo no está fijado por la cantidad ingerida en un periodo determinado: 

personas afectadas por esta enfermedad pueden seguir patrones muy diferentes de 

comportamiento, existiendo tanto alcohólicos que consumen a diario, como 

alcohólicos que beben semanalmente, mensualmente, o sin una periodicidad fija. Si 

bien el proceso degenerativo tiende a acortar los plazos entre cada ingesta. 

El consumo excesivo y prolongado de esta sustancia va obligando al organismo a 

requerir cantidades crecientes para sentir los mismos efectos, a esto se le llama 

"tolerancia aumentada" y desencadena un mecanismo adaptativo del cuerpo hasta 

que llega a un límite en el que se invierte la supuesta resistencia y entonces “asimila 

menos”, por eso tolerar más alcohol es en sí un riesgo de alcoholización. 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal; es un 

trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o problemas emocionales. 

La OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 

gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o un combinado 

tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos y 

un cuarto de litro de cerveza 15 gramos). 

El alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos factores 

fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una dependencia emocional 

y a veces orgánica del alcohol, y produce un daño cerebral progresivo y finalmente 

la muerte. 

El alcoholismo afecta más a los varones adultos, pero está aumentando su 

incidencia entre las mujeres y los jóvenes. El consumo y los problemas derivados del 
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alcohol están aumentando en todo Occidente desde 1980, incluyendo Estados 

Unidos, la Unión Europea y los antiguos países del este, así como en los países en 

vías de desarrollo. 

El alcoholismo, a diferencia del simple consumo excesivo o irresponsable de alcohol, 

ha sido considerado en el pasado un síntoma de estrés social o psicológico, o un 

comportamiento aprendido e inadaptado. 

El alcoholismo ha pasado a ser definido recientemente, y quizá de forma más 

acertada, como una enfermedad compleja en sí, con todas sus consecuencias. Se 

desarrolla a lo largo de años. Los primeros síntomas, muy sutiles, incluyen la 

preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo que influye poderosamente en la 

elección por parte del enfermo de sus amistades o actividades. 

El alcohol se está considerando cada vez más como una droga que modifica el 

estado de ánimo, y menos como una parte de la alimentación, una costumbre social 

o un rito religioso. La química del alcohol le permite afectar a casi todo tipo de célula 

en el cuerpo, incluyendo aquellas en el sistema nervioso central. 

En el cerebro, el alcohol interactúa con centros responsables del placer y de otras 

sensaciones deseables; después de una exposición prolongada al alcohol, el 

cerebro se adapta a los cambios que produce el alcohol y se vuelve dependiente de 

él. Para las personas con alcoholismo, beber se convierte en el medio primario 

mediante el cual pueden tratar con personas, el trabajo y sus vidas. El alcohol 

domina sus pensamientos, emociones y acciones. La gravedad de esta enfermedad 

es influida por factores como la genética, la psicología, la cultura y el dolor físico.

3.2.1 CARACTERISTICAS

Hasta el momento no existe una causa común conocida de esta adicción, aunque 

varios factores pueden desempeñar un papel importante en su desarrollo y las 

evidencias muestran que quien tiene un padre o una madre con alcoholismo tiene 

mayor probabilidad de adquirir esta enfermedad.
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Ello puede deberse, más que al entorno social, familiar o campañas publicitarias, a 

la presencia de ciertos genes que podrían aumentar el riesgo de alcoholismo.

Algunos otros factores asociados a este padecimiento son la necesidad de aliviar la 

ansiedad, conflicto en relaciones interpersonales, depresión, baja autoestima, 

facilidad para conseguir el alcohol y aceptación social del consumo de alcohol.

3.2.2 QUIEN SE VUELVE ALCOHÓLICO

SEXO  Y EDAD

Muchas personas qué ven a un médico han tenido un problema de alcoholismo en 

algún momento. La mayoría son hombres, pero la incidencia del alcoholismo en las 

mujeres ha estado aumentando durante los últimos 30 años.

Para los hombres, el riesgo general para desarrollar alcoholismo es un 3% a un 

5%, y para las mujeres el riesgo es un 1%. Las mujeres tienden volverse alcohólicas 

más tarde en la vida que los hombres, pero los problemas médicos que desarrollan 

debido al trastorno ocurren por la misma edad que cómo en los hombres, sugiriendo 

que las mujeres son más susceptibles a la toxicidad física del alcohol.

Aunque el alcoholismo generalmente se desarrolla a principios de la edad adulta, 

los ancianos no son exentos. Es más, unos 3 millones de estadounidenses mayores 

de la edad de 60 son alcohólicos o tienen un problema de alcoholismo.

El alcohol afecta el cuerpo más viejo de otro modo; las personas que mantienen los 

mismos modelos de beber mientras envejecen fácilmente pueden desarrollar una 

dependencia de alcohol sin saberlo.

3.2.3 ETAPAS DEL ALCOHOLISMO

Alcoholismo - Etapa 1

En la primera etapa el individuo:

1. Bebe demasiado en todas las reuniones.

2. Aumenta su tolerancia y la frecuencia de la ingestión. 
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3. Bebe con rapidez. 

4. Sufre lagunas mentales. 

5. Siente preocupación por beber.

6. Bebe furtivamente. 

7. Manifiesta un cambio en la actitud y la forma de beber. 

Alcoholismo - Etapa 2 

Durante esta etapa el individuo:

8. Sufre pérdida de control. 

9. Bebe en la mañana para curarse la embriaguez.

10. Siente aumento del impulso sexual y, al mismo tiempo, impotencia o frigidez. 

11. Inventa un sistema de pretextos. 

12. Sufre por los reproches de la familia.

13. Derrocha. 

14. Muestra agresividad y conducta antisocial.

15. Siente remordimientos persistentes después de la embriaguez. 

16. Hace intentos de dejar de beber. 

17. Cambia su modo de beber. 

18. Ocasiona la pérdida de sus amistades.

19. Siente resentimiento.

20. Pierde su trabajo, o cambia frecuentemente de trabajo. 

21. Su familia se aparta, forma una unidad defensiva, y cambia de hábitos respecto

a las amistades y a la comunidad.
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22. Piensa en el escape geográfico.

23. Recurre al ocultamiento.

24. Casos que pueden producirse en cualquier momento: hospitalización, divorcio, 

accidentes y arrestos. 

Alcoholismo - Etapa 3

En esta etapa el individuo:

25. Sufre embriaguez prolongada. 

26. Pierde la tolerancia al alcohol.

27. Le lleva más tiempo recuperarse de una embriaguez.

28. Padece temores indefinidos.

29. Se derrumba su sistema de pretextos. 

30. Tal vez tenga que ser recluido en una institución mental. 

3.2.4 FASES DEL ALCOHOLISMO

A.- Fase Pre-Alcohólica 

1.-Aumento de tolerancia al alcohol

2.-Consumo ocasional

3.-Consumo constante

B.- Fase Prodrómica Sintomática

1.-Palimpsestos Alcohólicos1

2.-Consumo Subreptico

3.-Preocupación por el Alcohol

                                                          
1 Palimpsestos alcohólicos.- lagunas mentales.
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4.-Consumo Ávido 

5.-Sensación de culpa por su comportamiento de bebedor 

6.-Evita toda referencia al Alcohol 

7.-Aumenta la frecuencia de los palimpsestos Alcohólicos

C.-Fase crucial o Crítica 

8.-Perdida de Control

9.-Racionalización de su manera de beber

10.-Neutraliza las presiones sociales 

11.-Actitud grandiosa y fanfarrona 

12.-Conducta marcadamente agresiva 

13.-Remordimiento persistente 

14.-Periodos de abstinencia completa

15.-Modifica sus hábitos de beber 

16.-Abandono de amistades 

17.-Pérdida de empleos 

18.-Subordinación completa al alcohol 

19.-Apatia hacia otros intereses externos 

20.-Nueva interpretación de sus relaciones interpersonales

21.-Marcada conmiseración de si mismo 

22.-Proyectos o realizaciones de fuga geográfica 

23.-Cambio en las costumbres familiares

24.-Resentimientos irracionales 
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25.-Protección de su abastecimiento de alcohol 

26.-Descuido de la nutrición 

27.-Primera hospitalización 

28.-Disminución del impulso sexual 

29.-Celos de los alcohólicos 

30.- Beber en ayunas todos los días 

D.-Fase Crónica

31.-Periodo de embriaguez prolongada

32.-Marcado deterioro moral 

33.-Disminución de las capacidades mentales

34.-Psicosis alcohólicas 

35.-Bebe con personas de inferior nivel

36.-Consumo de productos industriales 

37.-Disminucion de la tolerancia al alcohol

38.-Temores indefinibles 

39.-Temblores persistentes 

40.-Inhibición Psicomotora

41.-El bebedor adquiere un carácter obsesivo

42.-Vagas aspiraciones religiosas

43.-Todo el sistema de racionalizaciones fracasa

44.-Hospitalizacion definitiva 

45.-Perdida de la vida. 
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3.2.5 CAUSAS DEL ALCOHOLISMO

No hay una causa definida del alcoholismo pero hay factores que pueden jugar un 

papel en su desarrollo. Es más probable su desencadenamiento en las personas con 

algún familiar alcohólico que en otras que no lo tienen. No se conoce la razón, que

puede encontrarse en anomalías genéticaso bioquímicas. Entre los factores 

psicológicos que conducen al alcoholismo se incluyen: la necesidad de consuelo 

para la ansiedad, conflictos en las relaciones personales, baja estima personal, etc... 

Los factores sociales que influyen en la aparición del alcoholismo son: la facilidad 

de consumo de alcohol, la aceptación social del consumo de alcohol, estilos de vida 

de stress, etc... 

La incidencia en la dependencia del alcohol está aumentando. Las estadísticas 

varían pero aproximadamente un 7% de adultos en Europa están afectados. 

Como bien se ha dicho en los párrafos anteriores, son muchas las razones que 

pueden inducir a la gente a beber. 

Como causas posibles se han mencionado las siguientes: 

ALCOHOLISMO Y HERENCIA: 

Parece ser que existe una cierta predisposición genética a caer en el alcoholismo. 

Esto no justificaría todos los casos. Además hay grandes bebedores cuyos 

antecesores han sido abstemios o viceversa.

ALCOHOLISMO Y EDUCACION:

La educación parece desempeñar una importancia mayor que la herencia en el 

desarrollo del alcoholismo. La falta unos patrones adecuados en el hogar puede 

conducir al mal uso del alcohol. Es más normal que una persona desarrolle afición a 

la bebida cuando de joven ve que las personas mayores que le rodean lo hacen 

habitualmente.
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ALCOHOLISMO COMO UNA MANERA DE CONECTAR CON LOS DEMAS: 

El alcohol constituye la droga más utilizada. Su uso se fomenta en la sociedad 

continuamente. Aparece publicitado en la televisión, relacionado con un modo de 

vida más libre y feliz. Es habitual tomar alcohol en los momentos más importantes de 

la vida, durante las celebraciones más destacadas del año, etc. Todo ello hace que 

el individuo se sienta atraído hacia este tipo de droga. Para no diferente de los 

demás, puede tener la necesidad de beber. Es muy difícil requiere de un esfuerzo 

personal no beber cuando la mayoría de las personas lo hacen. Es paradójico como 

una de las peores drogas que existen están tan valoradas socialmente.

ALCOHOLISMO PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS PERSONALES: 

Algunas personas se vuelven alcohólicas para superar la tristeza, la depresión o la 

falta de felicidad personal. El alcohol o los narcóticos pueden constituir una puerta 

de escape a la infelicidad.

3.2.6 TIPOS DE ALCOHÓLICOS

En líneas generales, así como hay dos caminos que conducen al alcoholismo, hay 

también dos tipos de alcohólicos. Pero como, al final, los dos caminos se 

encuentran, hay un tercer tipo de alcohólicos que es la síntesis de los dos anteriores 

y que constituyen el único grado de alcoholismo. 

El alcohólico del primer grupo es el que empieza a beber por motivos psicológicos 

personales. Este sujeto no necesita beber todos los días y, naturalmente, cuando le 

decimos que es alcohólico, pone el grito en el cielo y dice que él no lo es porque se 

puede pasar días y días sin beber. Esto es cierto. Pero también lo es que hay 

determinados días en que se ve impulsado a beber aunque no quiera. 

Este tipo de alcohólico suele ser un alcohólico intermitente o periódico, que 

habitualmente no bebe, pero que, en cuanto se toma una o dos copas, se 

descontrola y no puede dejar de beber hasta llegar a la embriaguez completa. A 

menudo este tipo de alcohólico empalma una borrachera con otra y se pasa así unos 

pocos días, al cabo de los cuales se encuentra al fin «descargado» de sus 

angustias, deja de beber y reanuda su vida normal.
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Este alcohólico intermitente tarda mucho en alcoholizarse.

Ahora bien, no es lo mismo ser alcohólico que estar alcoholizado.

Ser alcohólico es sentir (siempre o de vez en cuando) una apetencia irreprimible por 

el alcohol. Estar alcoholizado es sufrir una serie de daños a consecuencia del 

exceso de alcohol ingerido. 

El alcohólico intermitente, como he dicho, tarda en alcoholizarse. Cierto es que coge 

unas borracheras terribles, pero también es cierto que luego se pasa días y días sin 

catar una gota de alcohol, gracias a lo cual su organismo se limpia, se depura y se 

mantiene en buena forma. En cambio, lo corriente es que este tipo de alcohólico 

sufra graves complicaciones sociales: que deje el trabajo o que lo echen, que 

cometa robos, crímenes u otros delitos y que, por tanto, acabe en la cárcel. 

El alcohólico del segundo grupo es el que empieza a beber por alternar. Este 

sujeto no se suele emborrachar nunca o casi nunca. 

Cuando decimos a estos enfermos que son alcohólicos, también ponen, como los 

anteriores, el grito en el cielo, diciendo que no es posible que ellos sean alcohólicos, 

porque nunca se han embriagado. Pero también es cierto que ni un solo día de su 

vida pueden dejar de beber alcohol.

Se me dirá que, según eso, en España hay infinidad de alcohólicos. Y yo responderé 

que, en efecto, así es. En España, por desgracia, hay infinidad de alcohólicos. Y, 

como he dicho, es éste el tipo de alcohólico que más incrementa. 

El alcohólico que bebe a diario y no se emborracha, se alcoholiza pronto. No tarda 

en encontrarse mal cuando le falta el tóxico, en tener por las mañanas temblores y 

náuseas que se calman cuando bebe alcohol. Y, con el tiempo, acaba por tener 

graves lesiones de hígado, impotencia sexual y celos patológicos. 

Estos alcohólicos no suelen acabar en la cárcel, como los anteriores, sino en el 

hospital o en el manicomio.

Ahora bien, como he dicho, los dos tipos descritos convergen en un tercer tipo de 

alcohólico. 
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El alcohólico que no bebe nunca, pero que cuando bebe se embriaga, acaba 

por irse embriagando cada vez más a menudo. El que no se embriaga, pero bebe 

a diario empieza a embriagarse y a embriagarse cada vez más. Y al final, ambos 

tipos confluyen en un tercer tipo: el alcohólico que bebe todos los días y que se 

embriaga todos los días. 

Este es el último grado del alcoholismo y en él se da toda clase de complicaciones 

a la vez. 

3.2.7 EFECTOS DEL ALCOHOLISMO

El alcoholismo consiste en un uso excesivo de alcohol que causa problemas 

físicos, psicológicos y de conducta. Si bien un consumo moderado de alcohol es 

relativamente inofensivo, cuando el consumo es alto, puede crear dependencia. 

Las personas que sufren de alcoholismo pueden tener problemas para cumplir con 

sus obligaciones laborales o familiares o de otro tipo. Pueden tener problemas 

legales relacionados con el alcohol, como ser arrestados por conducir bajo los 

efectos del alcohol. Y también pueden tener problemas en sus relaciones familiares. 

Las personas con problemas de alcoholismo han perdido su capacidad para 

controlar la ingesta de alcohol. No importa la cantidad de alcohol que beban; una vez 

que empiezan no pueden parar.

Pero como el alcohol continúa afectando partes del cerebro que controlan el 

comportamiento y las emociones, la memoria, concentración y coordinación se verán 

afectadas. Puede experimentar grandes cambios en el estado de ánimo y arranques 

emocionales.

Disminuye la visión, la audición es poco clara y los sentidos del gusto y el olfato se 

entorpecen. Se altera la sensación del tiempo y el espacio. Se reduce la capacidad 

motora fina, así como la capacidad para reaccionar. Experimenta una disminución 

de la percepción del dolor. 

Como bebedor empedernido, tiene más infecciones pulmonares y puede ser más 

susceptible a padecer neumonía y colapso pulmonar. Pierde los reflejos y no puede 
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despejar las vías respiratorias cuando vomita. El contenido del estómago puede ir a 

los pulmones, lo cual puede ocasionar asfixia o neumonía. 

Puede padecer enfermedades cardiacas, derrame cerebral, hipertensión arterial e 

insuficiencia cardiaca. Incluso los bebedores sociales que toman excesivamente en 

ocasiones especiales, pueden experimentar a veces latidos del corazón irregulares, 

conocido de otra forma como “corazón festivo.” 

El abuso prolongado del alcohol puede ocasionar anemia y coágulos de sangre 

anormales, lo que da como resultado hemorragias excesivas y que salgan 

moretones con mucha facilidad. El disminuido conteo de glóbulos blancos aumenta 

la susceptibilidad a padecer infecciones.

Debido a que está afectada la capacidad del hígado para desechar el pigmento 

amarillo, la piel se pone amarilla (ictericia.) El daño del hígado ocasiona que se 

acumulen líquidos en las extremidades (edema.) El hígado acumulará grasa, lo que 

puede originar enfermedades hepáticas, coma y la muerte. 

Experimentará náusea, diarrea, vómito, sudoración y pérdida del apetito. 

Puede sufrir de artritis y articulaciones deformes, y puede experimentar músculos 

atrofiados con dolor muscular agudo y debilidad. 

En los hombres, el alcoholismo afecta la producción de esperma y testosterona, y 

puede ocasionar infertilidad e impotencia. En las mujeres, la disminución del 

metabolismo del estrógeno en el hígado, aumenta la cantidad de estrógeno que 

circula en el cuerpo, el cual puede contribuir a menstruaciones irregulares e 

infertilidad.
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3.2.8

Cerca de 200,000 defunciones al año pueden ser completamente o parcialmente 

atribuidas al beber. El alcoholismo puede matar en muchas maneras diferentes. En 

total, reduce la esperanza de vida por 10 a 12 años. Entre más temprano una 

persona empieza a beber gran cantidades de alcohol en gran medida, mayores 

serán sus perspectivas de desarrollar enfermedades graves más adelante. 

Además de causar numerosos daños físicos y psíquicos en la persona alcohólica, el 

alcoholismo constituye un problema de tipo social. El alcohólico es una persona 

que no rinde en el trabajo por lo que acaba perdiéndolo y pasa a formar parte del 

numeroso grupo de vagabundos alcohólicos anónimos, desgraciadamente, sin hogar 

ni empleo.

Es especialmente rechazado por los demás por resultar molesto y descuidado en su 

aseo e higiene personal y no mostrar un diálogo coherente ni razonable. Muchos 
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alcohólicos acaban delinquiendo y terminan en la cárcel. En caso de personas más 

jóvenes deja de atender a sus estudios o acaba siendo expulsado del centro. La 

persona con problemas de alcoholismo tiene también mala relación con su familia. 

Abandona las obligaciones de la casa. Suele ser agresivo con los parientes o 

familiares. Además de desconfiado, suele ser muy celoso con su pareja y violento 

con sus propios hijos de los cuales se desentiende. (Muchos de los casos de 

muertes por violencia de género tan habituales en la sociedad actual se suelen 

producir bajo los efectos del alcohol)

El alcoholismo constituye uno de los principales motivos de ruptura entre las 

parejas. 

Finalmente cabe mencionar también el problema que el alcoholismo constituye 

para la circulación. Muchos de los accidentes en carretera son producidos en estado 

de embriaguez etílica o con niveles de alcohol demasiado elevados en la sangre. 

Esto es tristemente cierto durante los fines de semana cuando muchos jóvenes 

tienen accidentes de tráfico, después de haber estado bebiendo en la discoteca 

durante toda la noche.

Se piensa que hasta un 50 % de los accidentes responden a este problema. 

3.2.9 ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR EL ALCOHOLISMO

Alcoholismo y Apoplejía

Se entiende por apoplejía el ataque súbito (poplexia/, golpe, ataque). Lo normal es 

que se refiera al desmayo producido por un derrame o una hemorragia cerebral, y se 

trata por tanto, de un accidente vascular, en los mínimos vasos del cerebro. Según 

datos de la O.M.S., es la tercera causa de muerte después del ataque cardíaco y del 

cáncer. 

Las causas hay que buscarlas en un coágulo, o un pequeño trombo que bloquea la 

circulación de un vaso sanguíneo en el cerebro. Por otra parte, puede existir una 

debilidad de los vasos, y entonces una excesiva tensión provoca una hemorragia. 
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Cuando la obstrucción es pequeña no se produce más que una crisis transitoria. Una 

pequeña parálisis facial una leve pérdida de movimiento o de la palabra. Pero luego, 

se restablece el riego, y no pasa nada. Otras veces, la zona es mayor y los efectos 

son permanentes. Y por último puede ocurrir, que surja una hemorragia cerebral, 

cuyo desenlace puede ser fatal. 

Apoplejía es lo que sucede cuando el suministro de sangre al cerebro se interrumpe. 

Esto mata las células en el cerebro y puede resultar en una discapacidad 

permanente (tanto física como mental) y aún puede conducir a la muerte. 

La relación entre el consumo de alcohol y la apoplejía es compleja. El consumo 

exagerado está asociado con un mayor riesgo de apoplejía, mientras que hay una 

disminución en el riesgo asociado al consumo moderado de alcohol.

El consumo excesivo de alcohol puede elevar la presión arterial. Las investigaciones 

sugieren que puede aumentar el riesgo de una apoplejía. 

Algunos investigadores han sugerido que el consumo de alcohol moderado puede 

tener un efecto protector contra la apoplejía porque aumenta los niveles de 

lipoproteína de alta densidad (también conocida como colesterol bueno o HDL) y las 

propiedades anticoagulantes en la sangre.

Alcoholismo y Cáncer 

Algunos estudios han reportado que el alcoholismo puede contribuir al desarrollo 

de ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, la Agencia Internacional para la 

Investigación sobre el Cáncer (IARC) concluyó que el cáncer en la cavidad oral, la 

faringe, la laringe, el esófago, el colon, el seno y el hígado está causalmente 

relacionado con el consumo de alcoholismo donde 50 gramos de alcoholismo o 

más por día está asociado a un mayor riesgo de contraer estas enfermedades. 

El alcoholismo también puede estar relacionado con otras formas de cáncer, 

incluyendo los pulmones, el estómago, el páncreas y el endometrio. 

Por otra parte, algunos estudios han sugerido que el consumo moderado de 

alcoholismo se puede asociar con un menor riesgo de cáncer en la vejiga, los 
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riñones, los ovarios y la próstata. Sin embargo, nosotros no promovemos el 

consumo de bebidas alcohólicas para obtener beneficios para la salud. 

El alcoholismo quizás no sea causa directa de la aparición del cáncer, pero 

probablemente puede realzar los efectos carcinogénicos de otras sustancias como el 

humo de cigarrillos. Cerca del 75% de cánceres de esófago y el 50% de cánceres de 

la boca, garganta y laringe se atribuyen al alcoholismo, el alcoholismo también se 

asocia con un mayor riesgo para los cánceres colorrectales. 

El tabaquismo combinado con el beber realza los riesgos para los cánceres 

extraordinariamente. El riesgo para el cáncer hepático aumenta en los alcohólicos y 

hasta el beber moderadamente, de tres a nueve bebidas a la semana, pueden 

aumentar las perspectivas del desarrollo del cáncer de mama en las mujeres. 

Según un artículo publicado el 3 de agosto de 2006 por Reuters, un equipo 

internacional de investigadores afirma que el 3,6% de los casos de cáncer en todo el 

mundo están relacionados con el consumo de alcohol y llevan a un 3,5% de todas 

las muertes por cáncer. 

"Se ha establecido un nexo de causalidad entre el consumo de alcohol y los 

cánceres de cavidad oral, faringe, esófago, colon, recto, hígado, laringe y pecho", 

afirman el Dr. Paolo Boffetta, de la International Agency for Research on Cáncer, 

Lyon (Francia), y sus colegas. 

En su estudio, publicado en su versión íntegra en el International Journal of Cáncer 

(15 de agosto de 2006) con el título "For other cancers, a causal association is 

suspected", los investigadores clasificaron el número de casos de cáncer y muertes 

por esta enfermedad en el 2002 atribuibles al consumo de alcohol en función del 

sexo y la subregión de la OMS, utilizando varias fuentes de datos. 

Según ellos, en ese año, se contabilizaron 389.100 casos de cáncer atribuibles al 

consumo de alcohol, lo que supone un 3,6% de todos los casos de cáncer. El 

número de muertes por cáncer atribuibles al consumo de alcohol fue de 232.900 (un 

3,5% de todas las muertes por cáncer). Más del 60% de los cánceres relacionados 

con el alcohol en hombres se produjeron en el tracto digestivo superior y un 60% 
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aproximadamente de los cánceres relacionados con el alcohol en mujeres se 

originaron en el pecho. Además, la carga de cáncer atribuible al alcohol era 

especialmente elevada en Centroeuropa y en la Europa del Este. 

Por otra parte, según Boffetta y sus colegas, existen pruebas consistentes de que un 

consumo moderado de alcohol reduce el riesgo de otras enfermedades como las 

cardíacas, la apoplejía o los cálculos biliares.

Alcoholismo y Cefaleas 

Es el nombre técnico del dolor de cabeza. Los hay de tantos tipos y tantas pueden 

ser las causas, que podría escribirse un complejo tratado sobre estos dolores que, 

en principio, hay que distinguir de la migraña o jaqueca. 

En cuanto a las causas, cualquier pretexto parece suficiente para desencadenar el 

dolor, aunque en realidad el origen hay que buscarlo casi siempre en una dilatación 

de las arterias y vasos de la “duramadre”, una de las capas que recubren nuestro 

cerebro. Eso explica una de las manifestaciones más comunes de las cefaleas; su 

carácter pulsátil, es decir, una sucesión de “latidos” que a veces nos dan la 

impresión de ser auténticos martillazos. Parece que el corazón se ha trasladado al 

cerebro. No olvidemos que la tensión repercute negativamente en la circulación 

sanguínea. 

Y aunque parezca una paradoja, a veces el dolor de cabeza surge precisamente 

cuando más relajados estamos o deseamos estarlo. Lo que ocurre es que la tensión 

acumulada ha esperado al momento de sosiego para pasarnos la factura. Deben 

englobarse en estas cefaleas de tipo vascular las que se producen como reflejo de 

situaciones que perturban, en definitiva, la normalidad circulatoria, como es el caso 

de la hipertensión o la abundante presencia de toxinas en la sangre (café, tabaco, 

alcohol, son sustancias que tomadas en dosis elevadas “inundan” la sangre de 

elementos tóxicos). 

A parte de las toxinas, el alcohol en sí mismo es un factor desencadenante. Hay 

bebidas alcohólicas que tienen mayor poder que otras para desatar el dolor de 
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cabeza. Se ha comprobado, por ejemplo, que los vinos o licores con mayor 

contenido en “histamina” producen fácilmente jaquecas.

Alcoholismo y Delirio 

El Delirio es un trastorno que se caracteriza por la visión o dicción de ideas 

absurdas, inconexas o reales, pero sin relación entre sí. Ese estado patológico de 

alucinación, de visión o percepción de situaciones extrañas, absurdas, horripilantes 

o irreales acompañan a determinadas enfermedades o excesos. 

Una fiebre elevada puede acompañarse de un es estado de delirio en el que se 

habla, se ve o se vive, sin memoria, distintas situaciones. Los productos tóxicos que 

actúan directamente sobre el S.N.C. (Sistema Nervioso Central) son los que originan 

delirios con mayor frecuencia. Casi todas las drogas los producen, aunque algunas, 

como son los alucinógenos, se caracterizan precisamente por eso. 

Pero vamos a centrarnos en aquellos producidos por el alcohol, y que se distingue 

en varios grados. Los especialistas llegan a distinguir el subagudo, el agudo, el 

estado de alucinación, los delirios celotípicos y la psicosis alucinatoria. El deterioro 

que el alcohol produce en el cerebro ocasiona todas estas alteraciones y algunas 

otras más, que conducen a la demencia alcohólica.

Subagudo o encefalosis alcohólica subaguda. Aparece en individuos alcohólicos 

entre los 30-40 años. Comienza con pesadillas que interrumpen el sueño, 

repitiéndose varias noches seguidas hasta hacerse continuas. Suda 

abundantemente, está agitado, habla con frases entrecortadas y pide ayuda. Da 

órdenes, revive escenas de su trabajo habitual. Hay visión de animales (zoopsias). 

Temperatura normal o un poco elevada. La diferencia con el “delirium tremens” es 

solo de grado. 

Tremens o Delirio Agudo. Podría decirse que es el mismo que el anterior, pero 

más acusado en todos los sentidos. Tiene una iniciación más brusca y más grave. 

Sudor, temblor y agitación, pérdida total del sueño y fiebre alta. El aumento de la 

fiebre es síntoma de mal pronóstico, ya que puede producirse un coma hipertérmico. 

Quienes se han visto afectado por esta psicosis dan posteriormente el más alto 
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porcentaje de abstinencia. El paciente sufre muchísimo, padece auténtica angustia y 

miedo con las zoopsias. Ve y vive como los animales le invaden o le comen 

materialmente. 

Alucinosis Alcohólica. Son los insultos, persecuciones y amenazas que los 

bebedores habituales y excesivos pueden oír y creer. Les produce una situación tan 

angustiosa que durante el tratamiento psiquiátrico se aconseja una vigilancia 

extrema lo que les provoca una angustia de la que ni se sabe ni pueden defenderse. 

Delirios Celotípicos. Es un ataque de celos motivado exclusivamente por el 

alcohol. Es el individuo alcohólico que acusa a su cónyuge inocente de tener 

amantes. Las reacciones de agresividad y de violencia contra la presunta infidelidad 

y hacia los hijos son temibles. Llega a incluir como culpable a sus familiares 

políticos. Es frecuente el homicidio.

Psicosis Alucinatoria. Es muy parecida a la “alucinosis alcohólica aguda”. Es 

menos brusca y normalmente se produce en enfermos demenciados, con temas 

delirantes imprecisos. 

El delirio por la abstinencia de alcohol, o delirium tremens, empieza 

normalmente entre las 48 y las 72 horas posteriores a la última ingesta, y es 

precedido por los primeros signos y síntomas típicos de una abstinencia, aunque 

estos síntomas se puedan enmascarar o retrasar por enfermedades asociadas o por 

la toma de medicación. 

Los signos de hiperactividad simpática (tales como taquicardia, hipertensión, fiebre y 

diaphoresis o sudoración excesiva), son marcas distintivas del delirio por abstinencia 

de alcohol, y a menudo profundas. La tasa de mortalidad se estima entre un 1% y un 

5%, aunque aumenta si se retrasa el diagnóstico, si se realiza un tratamiento 

inadecuado, o por condiciones médicas concurrentes.

Alcoholismo y Diabetes 

Las personas diabéticas deben ser muy cuidadosas con el alcohol. 
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La Asociación Americana de Diabetes sugiere que el consumo de alcohol (bajo y 

moderado, no más de dos tragos por día para hombres y no más de un trago por día 

para mujeres) es aceptable para algunos diabéticos – siempre y cuando el médico lo 

apruebe.

Algunos diabéticos no deben tomar puesto que el alcohol puede empeorar sus 

condiciones. Por ejemplo, los diabéticos con altos niveles de triglicéridos (un tipo de 

grasa en la sangre) no deben consumir alcohol porque éste afecta la capacidad del 

hígado para eliminar la grasa de la corriente sanguínea.

Algunos estudios han reportado que el consumo de alcohol bajo o moderado puede 

tener un ligero efecto protector contra el desarrollo de diabetes tipo 2. Por otra parte, 

los estudios sugieren que, para algunas personas con diabetes tipo 2 aún el 

consumo moderado de alcohol puede inducir bajos niveles de azúcar en la sangre. 

Las bebidas alcohólicas son casi todas azucaradas y con alto contenido en hidratos 

de carbono, dependiendo del compuesto natural del que se extraiga y de su 

posterior manipulación. Entre las de mayor índice glucémico están la cerveza (por su 

alto contenido en maltosa) y los licores de frutas. 

Por otra parte el etanol en si (no la bebida alcohólica completa), tiene alto poder 

hipoglucemiante, por varios mecanismos: impide la neo glucogénesis (formación de 

nuevas moléculas de glucosa) en el hígado, por lo que se favorece la hipoglucemia 

sobre todo cuando las reservas de glucógeno se estén disminuidas, por ejemplo tras 

un ejercicio intenso o un ayuno prolongado; disminuye la respuesta de hormonas 

contrainsulares, por lo que agravara una hipoglucemia producida por insulina o por 

antidiabéticos orales; finalmente, aumenta la secreción de insulina pancreática tras 

la ingesta de azúcar (esto por supuesto en pacientes no diabéticos). 

Sin embargo, puede que de nuevo su principal peligro para el diabético sea su 

capacidad para enmascarar dichas hipoglucemias.

Alcoholismo y Gastritis 

El alcohol irrita el estómago y produce gastritis alcohólica; el enfermo pierde el 

apetito y tiene náuseas y vómitos, evita las grasas y las carnes, lo que le conduce a 
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desequilibrios digestivos. El funcionamiento del hígado se altera y se producen 

hepatitis, hígados grasos y las cirrosis hepáticas. 

La gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica. Puede ser accidental y fuerte 

(aguda), debida a la ingestión de tóxico (generalmente alcohol, abuso de café, 

excitantes o tabaco); y crónica, motivada por una lenta actuación de los jugos 

gástricos. Se traduce en dificultad para digerir correctamente. 

La gastritis aguda, además de las molestias estomacales afecta a la cabeza, con 

malestar general. Desaparece en cuanto se acaba la agresión. Casi siempre se 

produce por excesos en el comer y beber. Hay también una gastritis aguda 

medicamentosa, normalmente por analgésicos o antiinflamatorios.

La gastritis crónica, se produce o bien tras la repetición de procesos agudos o 

sobre todo, por la edad. Es como si se debilitara la capacidad gástrica para digerir. 

Hay también una gastritis crónica atrófica, compatible con la edad, que impide la 

absorción de vitaminas del grupo B. Otro tipo de gastritis impide la absorción de 

hierro y crea anemia ferropénica. Es por lo que se aconseja a los ancianos una dieta 

variada y de fácil digestión.

Alcoholismo e Infarto 

Tomar alcohol en grandes cantidades tiene un efecto tóxico sobre el corazón. La 

miocardiopatía alcohólica es una forma de una afección en la cual el corazón se 

agranda y el músculo cardíaco se adelgaza (miocardiopatía dilatada) debido al 

consumo excesivo de alcohol. 

La miocardiopatía alcohólica hace que el músculo cardíaco debilitado no bombee de 

manera eficiente, llevando a que se presente insuficiencia cardíaca. En casos 

graves, la falta de flujo sanguíneo afecta todas las partes del organismo, causando 

daño en muchos tejidos y órganos. 

Este trastorno se observa con más frecuencia en hombres de edades comprendidas 

entre los 35 y los 55 años; sin embargo, se puede desarrollar en cualquier persona 

que consuma demasiado alcohol en un período de tiempo largo. 
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La miocardiopatía alcohólica se puede confundir con la miocardiopatía dilatada de 

causa desconocida (miocardiopatía dilatada idiopática) si se desconocen los 

antecedentes de consumo de alcohol de la persona. La ingesta de alcohol en 

cantidades excesivas tiene un efecto directamente tóxico sobre las células del 

músculo cardíaco. La miocardiopatía alcohólica es una forma de miocardiopatía 

dilatada provocada por el consumo habitual y excesivo de alcohol. 

La miocardiopatía alcohólica hace que el músculo cardíaco debilitado no bombee de 

manera eficiente, llevando a que se presente insuficiencia cardíaca. En los casos 

graves, la falta de flujo sanguíneo afecta todas las partes del organismo, provocando 

daños en múltiples tejidos y órganos. 

Este trastorno es más común en el hombre en edad comprendida entre los 35 y los 

55 años, pero podría desarrollarse en cualquier persona que consuma demasiado 

alcohol en un período de tiempo largo. La miocardiopatía alcohólica se puede 

identificar como "miocardiopatía dilatada idiopática" si se desconocen los 

antecedentes de consumo de alcohol de la persona. 

La miocardiopatíacb alcohólica es una consecuencia del excesivo consumo de 

alcohol durante años, por lo que no se debe consumir alcohol en cantidades 

exageradas. Si el paciente toma demasiado y piensa que no puede reducir o 

suspender el consumo de alcohol, debe buscar ayuda.

Se deben controlar otros factores de riesgo para las cardiopatías manteniendo un 

peso saludable y haciendo ejercicio regularmente. Se aconseja consumir una dieta 

generalmente bien balanceada y nutritiva, así como evitar o minimizar el consumo 

de tabaco.

Alcoholismo e Insomnio 

Mucha gente cree que el alcohol y el insomnio no son relacionados puesto que el 

alcohol pone realmente a la persona a dormir cuando se consume en exceso. Sí, es 

verdad que se caería inicialmente una persona que consume cantidades grandes de 

bebidas alcohólicas. 
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Sin embargo, si la borrachera está sucediendo a menudo, el efecto será invertido 

drástico y la persona está limitada para tener un sueño muy incierto. La gente que 

sufre de enfermedades tales como presión arterial, indigestión  gástrica y riñón o los 

problemas del corazón, y los similares son propensos a desarrollar insomnio si el 

alcohol se introduce en la dieta sobre una base regular. 

Sería bueno permanecer lejos de las bebidas alcohólicas por lo menos 3-4 horas 

antes de dormirse. 

El alcohol que bebe afecta al cuerpo de una persona de muchas maneras. Puede 

haber una sensación de la persona cansada, pero generalmente a la vez ése está 

fuera de su ciclo normal del sueño y, después de que sus efectos hayan usado 

apagado, puede el trabajo real estimular el cuerpo. Este efecto puede jugar trucos 

en el cuerpo y lanzar el ciclo normal del sueño.

En estudios, se ha demostrado que el alcohol puede inducir sueño al principio pero 

después interrumpirlo. En una persona que consuma el alcohol regularmente, 

experimenta  la interrupción de su ciclo del sueño. Así pues, el insomnio y el alcohol 

combinados pueden conducir a los problemas prolongados que consiguen un sueño 

de la buena noche. 

El insomnio y el alcohol se entienden mal a menudo en cuanto a cómo uno afecta el 

otro. Usar el alcohol para tratar el insomnio no es una buena opción del tratamiento. 

En un cierto plazo, el alcohol hará el insomnio peor. Como alternativa, una persona 

debe intentar uno de los muchos tratamientos del insomnio disponibles.

Alcoholismo y Enfermedades del Hígado 

El excesivo consumo de alcohol es uno de los problemas de nuestros días y de 

nuestro hígado, es el culpable de muchas enfermedades de este órgano. El 

consumo de alcohol es el responsable de la hepatitis alcohólica, ayuda en la cirrosis 

hepática, etc. 

Diversos estudios epidemiológicos indican la clara relación existente entre el 

consumo de alcohol y enfermedad hepática. Asimismo, se ha demostrado una 
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correlación muy estrecha entre mortalidad por cirrosis alcohólica por habitante por 

año. 

A pesar de la directa relación entre la cantidad de consumo de alcohol ingerido y el 

riesgo de desarrollar lesiones en el hígado, la cirrosis sólo se observa en una baja 

proporción de casos. Del total de personas alcohólicas, aproximadamente el 40 -

50% presenta alteraciones hepáticas y el 15 - 20% tiene cirrosis. 

El alcohol puede desencadenar diversos cuadros clínicos en el hígado, entre los que 

podemos destacar. 

Esteatosis hepática y el consumo de alcohol 

Es la acumulación de grasa dentro de las células hepáticas (los hepatocitos). Es la 

alteración más frecuente que se observa en la mayoría de las personas alcohólicas. 

Se produce como consecuencia de los cambios en el metabolismo de las grasas 

inducidos por el consumo de alcohol. En algunos casos no produce manifestaciones 

clínicas, pero en otros, provoca síntomas inespecíficos como náuseas, vómitos, 

malestar abdominal y pérdida de peso. 

Hepatitis alcohólica por el consumo de alcohol 

Generalmente son personas alcohólicas crónicas que, posteriormente a una elevada 

ingesta, presentan un cuadro de pérdida del apetito, cansancio, náuseas y vómitos. 

Luego de varios días, aparece dolor en la parte superior y derecha del abdomen, 

fiebre y coloración amarillenta de la piel y las mucosas. La hepatitis alcohólica es el 

paso previo inmediato a la cirrosis, favoreciendo su desarrollo la persistencia del 

consumo de alcohol, sobre todo en mujeres. 

Cirrosis hepática alcohólica por el consumo de alcohol 

La cirrosis es una enfermedad caracterizada por una alteración en la arquitectura del 

hígado y por la presencia de nódulos de regeneración rodeados de tejido fibroso. En 

este tipo de cirrosis se observan las mismas manifestaciones clínicas que las 

producidas por cualquier otra causa. Pero son más evidentes los cuadros de 

desnutrición, falta de vitaminas, trastornos de la conducta y cuadros delirantes.
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3.2.10 IMPACTO SOCIAL

El alcoholismo supone un serio riesgo para la salud que a menudo conlleva el riesgo 

de una muerte prematura como consecuencia de afecciones de tipo hepática como 

la cirrosishepática, hemorragias internas, intoxicación alcohólica, hepatocarcinoma, 

accidentes o suicidio.

El alcoholismo no está fijado por la cantidad ingerida en un periodo determinado: 

personas afectadas por esta enfermedad pueden seguir patrones muy diferentes de 

comportamiento, existiendo tanto alcohólicos que consumen a diario, como 

alcohólicos que beben semanalmente, mensualmente, o sin una periodicidad fija. Si 

bien el proceso degenerativo tiende a acortar los plazos entre cada ingesta.

El consumo excesivo y prolongado de esta sustancia va obligando al organismo a 

requerir cantidades crecientes para sentir los mismos efectos, a esto se le llama 

"tolerancia aumentada" y desencadena un mecanismo adaptativo del cuerpo hasta 

que llega a un límite en el que se invierte la supuesta resistencia y entonces "asimila 

menos", por eso tolerar más alcohol es en sí un riesgo de alcoholización.

Las defunciones por accidentes relacionados con el alcohol (choques, 

atropellamientos y suicidios) ocupan los primeros lugares entre las causas de muerte 

en muchos países. Por ejemplo, en España se considera que el consumo de 

alcohol-etanol causa más de 100 mil muertes al año, entre intoxicaciones por 

borrachera y accidentes de tráfico.

A su vez, la Secretaría de Salud de México reporta que el abuso del alcohol se 

relaciona con el 70% de las muertes por accidentes de tránsito y es la principal 

causa de fallecimiento entre los 15 y 30 años de edad. Se estima que 27 mil 

mexicanos mueren cada año por accidentes de tránsito y la mayoría se debe a que 

se encontraban bajo los efectos del alcohol.

3.3 ALCOHOLISMO Y EL ENTORNO FAMILIAR

Etapas comunes en las familias con problemas de alcohol 
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Una de las características más trágicas del alcoholismo es el largo período de 

tiempo que pasa entre el surgimiento de los problemas de alcoholismo, su 

reconocimiento y la decisión de someterse a tratamiento. 

Como no existe ninguna línea mágica que divida a los bebedores sociales de los 

bebedores problemáticos, cada persona deberá evaluar hasta qué punto tiene 

control sobre su modo de beber así como cuáles son las consecuencias negativas 

del mismo antes de proceder a realizar los cambios constructivos que sean 

necesarios. Esto puede ser difícil puesto que hay varias etapas que son comunes a 

todas las familias con problemas de alcoholismo antes de que la persona sea 

consciente de que su modo de beber le está causando dificultades en su vida.

Echemos un vistazo a todo esto para así poder comprender cómo afectan los 

pensamientos y sentimientos al modo en que los miembros de la familia reaccionan 

entre sí para que de esta manera podamos más tarde encontrar respuestas que 

sirvan de ayuda para hacer frente a este tipo de pensamientos y sentimientos. 

La primera etapa del alcoholismo correspondería con la Negación del problema 

de alcohol. Es un periodo en el que el modo de beber de la persona empieza a 

causar problemas; él o ella o su familiar no son conscientes de esto. El hecho de 

que vivamos en una sociedad donde muchas personas padecen de alcoholismo

hace que la negación sea más fácil.

La persona con problemas de alcoholismo puede decir, “De acuerdo, bebí mucho la 

noche pasada pero bebí igual que las otras personas que estaban en la fiesta. Yo 

bebí lo normal”. Los amigos y vecinos tratan de quitarle importancia a la posibilidad 

de que hay un problema de bebida. Cuántas veces habrás oído decir, “no seas 

tonto, todo el mundo bebió mucho alguna vez”, o “Si tú fueras un/a alcohólico/a, 

¿qué sería yo entonces?”. 

El concepto social de que los bebedores con problemas son gente desharrapada no 

hace sino que la negación todavía sea más fácil. Sería difícil para una persona que 

tenga su casa propia, coche y un buen trabajo definirse a sí mismo como un/a 

bebedor/a problemático o un/a alcohólico/a cuando las personas consideradas como 
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tales tiene aspecto de vagabundos. Los hijos de las personas con problemas de 

alcohol son a menudos muy responsables y con buen logro académico. 

Los familiares a menudo dicen, “¿Cómo va a tener problemas de alcoholismo

cuando no tiene ninguna importancia para él o ella?”. Si una persona bebe de modo 

excesivo, los miembros de la familia pueden justificarlo diciendo que lo hace así 

porque le ha pasado algo desagradable como: “una discusión con su jefe o un 

compañero de trabajo, etc.”. Esto puede ser cierto en el sentido de que las crisis 

pueden disparar la posibilidad de beber, pero existe un punto a partir del cual el 

beber aumenta todavía más los problemas creando otros nuevos. Una persona con 

problemas de alcoholismo debe hacerse responsable de su modo de beber 

independientemente de las circunstancias que le lleven a ello. 

Otra circunstancia que ayuda a que la gente niegue el problema es que existe un 

estigma asociado al alcoholismo. Mucha gente considera el alcoholismo como una 

cuestión moral y, por tanto, como un indicador de debilidad más que como una 

conducta aprendida. A causa de esta actitud, mucha gente se siente avergonzada y 

rehúsa a admitir que tiene un problema de alcoholismo. 

Para concluir, los problemas de alcoholismo no son cosa de una noche. En muchos 

casos, una persona avanza desde un modo de beber social a periodos de 

intoxicaciones ocasionales hasta llegar un punto en que el alcohol interfiere en la 

vida de la propia persona. A menudo la familia niega que exista un problema y la 

necesidad de tratamiento se pospone durante mucho tiempo a causa de las 

actitudes y creencias que se tienen sobre el alcoholismo.

Muchas veces los miembros de la familia tratan de encubrir y proteger a la persona 

con problemas de alcoholismo para no tener que sentir los efectos negativos de su 

modo de beber. Esto se suele hacer para intentar que la persona salve su 

reputación, no pierde su trabajo, etc., pero a largo plazo lo que permite es que el 

problema de alcoholismo continúe durante más tiempo. 

La siguiente etapa sería el RECONOCIMIENTO y sucede cuando la familia define la 

conducta de la persona con problemas de alcoholismo como una conducta que no 

es normal. De algún modo, la familia está reconociendo que la persona está 
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bebiendo de un modo diferente al de las demás personas. Él o ella puede que 

comiencen a beber más a menudo y prestar menos atención a la familia, al trabajo y 

a sus actividades en general. Comienzan a beber no sólo durante una fiesta sino 

antes y después de la misma también. Puede que también engullan las bebidas más 

que beber. Que tengan lagunas de memoria, que pierdan días de trabajo, etc. Sea lo 

que sea que está ocurriendo, la familia es consciente de que él o ella están teniendo 

problemas de alcoholismo

ENFRENTAMIENTO. En este momento, los miembros de la familia pueden que 

traten los efectos del exceso de consumo con el familiar que tenga problemas de 

alcoholismo en un intento de hacerle consciente de las complicaciones que tiene 

con y por la bebida, y de la necesidad de un cambio. Es importante hacer esto de la 

manera más tranquila y natural posible y recordando las siguientes advertencias: 

1. Debe hablarse con la persona en el momento en que esté sobrio o en el que 

tenga la menor cantidad de alcohol en el cuerpo, por ejemplo a primera hora de la 

mañana. 

2. Resaltar tu preocupación y deseo de ayuda por la persona con problemas de 

alcoholismo, poniendo el énfasis en las cosas buenas de las que han disfrutado 

cuando esa persona estaba sobria.

3. Menciona de modo cuidadoso algunas de las consecuencias negativas del 

alcoholismo que has visto que le han sucedido, por ejemplo, perder días de trabajo, 

apartarse de la familia, ser más irritable, no recodar hechos (lagunas de memoria), 

etc. 

4. Menciona que le apoyarás si se decide a asistir a tratamiento de alcoholismo. 

5. Finalmente recuerda que la decisión de abstenerse de beber sólo depende de la 

persona con problemas de alcoholismo. 

El control, sería la siguiente fase, en donde se intentaría controlar o asumir la 

responsabilidad del problema de alcoholismo. Al principio las respuestas son muy 

variadas y los miembros de la familia intentan todo tipo de “recetas caseras” como 

método para controlar o detener el abuso de alcohol. Poco a poco la familia siente 
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un mayor temor y frustración. Es posible que los miembros de la familia comiencen a 

menospreciarse a sí mismo, a sentirse culpables y a temer un posible divorcio. 

Para evitar las discusiones puede que intenten evitar o proteger a la persona con 

problemas de alcoholismo. La familia se siente enfadada y rechazan que estén 

haciendo un gran esfuerzo y que no valga para nada. Algunas formas de 

manifestarse el enfado familiar son controlar el alcohol, el dinero y a los hijos más 

que decir o hacer algo de modo directo. Desdichadamente, los métodos utilizados 

por los miembros de la familia fallan a la hora de detener el problema 

dealcoholismo y, en muchos casos, realmente refuerzan el seguir bebiendo. Él o 

ella pueden responder a estos intentos de la familia de modo no constructivo. 

Presentamos una lista de los esfuerzos de la familia y del tipo de reacciones que 

puede tener la persona con problemas de alcohol en cualquier momento a través de 

cualquiera de las etapas por las que pasa la familia con problemas de alcoholismo: 

1. Los miembros de la familia pueden pensar que si le hacen la vida lo más difícil 

posible cuando su familiar bebe a través de riñas, amenazas, etc., la persona dejará 

de beber. Lo normal es que el alcohólico se sienta aún más culpable y toda vía beba 

más. Se quejará de que su esposo/a no le entiende. Todo esto puede que lleve a 

que continúe negando sus problemas con la bebida todavía más tiempo. 

2. Los familiares pueden ser muy comprensivos y reconfortarle después de una 

borrachera. Aunque la comprensión y el apoyo pueden ser muy importantes durante 

la sobriedad, debe tenerse especial cuidado con estos dos aspectos: 

a) Si los miembros de la familia normalmente son más atentos después de las 

borracheras, estarán reforzando que él o ella sigan bebiendo. Por ejemplo, una 

esposa que bebe cuando su marido está fuera de casa durante largos periodos de 

tiempo. La mujer se queja de esto, pero sin resultados. Cuando se emborracha, su 

marido se siente forzado a volver para cuidarla, reforzando que ella siga bebiendo. 

b) Los miembros de la familia, para dar un mayor consuelo, puede que cambien las 

consecuencias negativas de la bebida siendo ellos los que asuman las 

responsabilidades que debía asumir el enfermo alcohólico. El esposo o esposa 

asumen las labores del hogar y cuidado de los hijos que el otro debería tener, 

sintiéndose la persona con problemas de bebida más cómodo y sin ganas de 
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regresar a la abstinencia. También puede que el esposo/a llamen al trabajo 

inventando una excusa por la que la PPB (Persona con Problemas de Bebida) no 

puede ir a trabajar. 

3. La familia intenta ocultar y destruir toda la bebida de casa. También eliminar el 

dinero del que se dispone para comprar alcohol. Todos estos esfuerzos pueden que 

incrementen el resentimiento y la ira de la PPB. De este modo la PPB puede que 

aumente su conducta de bebida para castigar o dar la espalda a la esposa y a los 

miembros de la familia y de este modo cargarse de razones para seguir bebiendo. 

4. El esposa/a intenta abandonar a la persona con problemas de alcoholismo. Esto 

podría aumentar la tensión, ansiedad y el miedo y todo ello hacer que aún beba 

más. Esto no quiere decir que el esposa/a no pueda tomar la decisión del abandono, 

sino que si toman esta decisión deben hacerlo pensando que es lo mejor para él o 

ella o para los hijos y no pensando en el efecto que podría hacer sobre el enfermo. 

5. Los miembros de la familia tratan a menudo de cambiar su propia conducta o 

comportamiento. Puede que esto se deba a que crean que ellos son los que llevan al 

bebedor a beber. En este caso nuevamente es la familia quién asume la 

responsabilidad de los problemas de bebida. El que la familia tome sus 

responsabilidades para el cambio es sólo la mitad del problema, pero lo más 

importante es que el bebedor cambie también su conducta. La Persona con 

Problemas de alcoholismo debe asumir la responsabilidad sobre su problema de 

bebida. 

SUPERVIVENCIA. Se refiere a los intentos que realiza la familia para recuperarse a 

pesar del problema. Cuando la familia se da cuenta de que sus intentos para hacer 

frente a los problemas del alcoholismo han fracasado, se produce la 

desorganización de la unidad familiar, produciéndose los siguientes cambios: 

1. El principal objetivo de la familia es sobrevivir. Las metas de la familia comienzan 

a cambiar y cansados, ya no intentan que cambie la conducta del bebedor. 

2. Los roles o papeles de cada miembro de la unidad familiar comienzan a cambiar. 

Deben asumir las responsabilidades de enfermo alcohólico. Por Ej.: la esposa debe 

ser quien consiga sustentar a la familia y también los niños asumen ciertas 



48

responsabilidades del hogar. El actuar así refuerza y apoya a la persona bebedora 

de diversos modos:

a) Le permite evitar las responsabilidades desagradables gracias a la bebida. 

b) Las responsabilidades y la presión de los miembros de la familia aumentan, 

aumentando de este modo la ira y el resentimiento hacia la PPB (Persona con 

problemas de bebida) 

3. Los sentimientos hacia la persona con problemas de alcohol comienzan a 

cambiar. Los miembros de la familia pierden la preocupación y el respeto hacia esta 

persona.

La etapa final sería la ACEPTACION, común en todas las familias con problemas de 

alcoholismo. Es cuando el alcohólico acepta que existe un problema y que necesita 

acudir a tratamiento. Como la familia no sólo está cambiando roles, sino también los 

sentimientos hacia él o ella, el bebedor / a se enfrentan con la posibilidad del 

aislamiento total y del rechazo. También puede ser que hayan recibido avisos de sus 

jefes o empiecen a sentirse mal físicamente. 

Gracias a todo ello, la situación hace que la negación del problema sea imposible y 

que la PPB (persona con problemas de bebida) busque ayuda. Si, por otro lado, a la 

PPB la desorganización familiar le gusta, es decir, piensa “ahora ya nada impedirá

que siga bebiendo”, entonces él o ella continuarán bebiendo. Por ello su posibilidad 

de recuperación se hace muy difícil pero esta persona puede acabar incluso con 

mayores pérdidas o volverse aún más receloso/a para acudir a tratamiento. 

Sin embargo, también esta persona acaba reconociendo que necesita ayuda e 

iniciar un programa de tratamiento.

3.3.1 ALCOHOLISMO Y VIOLENCIA FAMILIAR

La influencia del alcohol en la sociedad ha tenido gran peso como factor 

problemático en la conformación y funcionamiento de la familia.
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La violencia por el alcohol es un abuso de poder que busca causar daño por medio 

de golpes, insultos, miradas amenazantes, es una conducta que provoca miedo y 

humillación por parte de la persona en estado etílico.

La violencia familiar causada por el alcohol es un círculo que se repite una y otra vez 

por reclamos mutuos de los miembros del núcleo familiar.

Finalmente llega el arrepentimiento, las muestras de cariño y de culpa, las grandes 

atenciones para reconquistar y las promesas que nunca volverá a pasar. Después 

de un tiempo las escenas se repiten y esto puede llegar hasta el asesinato.

La violencia afecta la salud física y emocional de las y los integrantes de la familia. 

Afecta el rendimiento escolar de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, el 

desarrollo emocional y social de todas y todos, en especial de quienes reciben los 

actos violentos, y en casos extremos puede conducir a la mutilación o al homicidio. 

Además cuando los hijos e hijas de una familia, en donde existe violencia, deciden 

formar su propia familia, es muy común que se repitan las conductas aprendidas.

La violencia refleja la frustración del golpeador y genera culpa en las victimas.

La relación entre el alcohol y la violencia tiene efecto sobre la estructura y el 

funcionamiento del sistema nervioso central afecta directamente la conciencia, la 

que nos permite razonar sobre nuestra propia existencia y reflejar, de manera 

adecuada, la realidad circundante, por lo que el consumo de alcohol promueve 

alteraciones en las percepciones e ideas de las personas que han ingerido esta 

sustancia, lo que influye de modo negativo en sus relaciones de familia y con los 

demás y en la comprensión cabal de las circunstancias vividas. También puede 

ocurrir desinhibición, pérdida de control emocional, ruptura de códigos éticos-

morales y de buenas costumbres de convivencia, lo que facilita la aparición de la 

violencia.

3.3.2 SINDROME DEL ALCOHOLISMO FETAL

En EE.UU., el alcohol (vino, cerveza o licor) es la principal causa evitable de 

anomalías congénitas físicas y mentales. 



50

Cuando una mujer bebe alcohol durante el embarazo, se arriesga a dar a luz a un 

bebé que pagará las consecuencias -con deficiencias mentales y físicas- para el 

resto de su vida. 

Aún así, muchas mujeres embarazadas beben alcohol, y se estima que cada año en 

EE.UU. uno de cada 750 bebés nace con un cuadro de problemas físicos, evolutivos 

y funcionales conocido como síndrome de alcoholismo fetal (SAF). Otros 40.000 

niños nacen cada año con efectos del alcoholismo fetal (EAF). 

En el caso de que su hijo sea adoptado, hay signos que pueden indicar la presencia 

de un síndrome de alcoholismo fetal. O, si usted ha consumido alcohol durante el 

embarazo y le preocupa que su hijo pueda padecer síndrome de alcoholismo fetal, 

hay algunos signos en los que se debería fijar. 

Signos y síntomas del síndrome de alcoholismo fetal

Las características de los niños con síndrome de alcoholismo fetal son: 

1) bajo peso al nacer 

2) menor perímetro craneal 

3) retraso del crecimiento 

4) retraso del desarrollo

5) disfunción orgánica 

6) anomalías faciales, incluyendo ojos de tamaño inferior al normal, mejillas 

aplanadas y surco nasolabial poco desarrollado 

7) epilepsia

8) problemas de coordinación y de motricidad fina 

9) escasas habilidades sociales, incluyendo dificultad para establecer y mantener 

vínculos de amistad y para relacionarse en grupo

10) falta de imaginación o curiosidad 
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11) dificultades de aprendizaje, incluyendo poca memoria, incapacidad para 

entender conceptos como el tiempo y el dinero, deficiente comprensión

12) lingüística y escasa capacidad de resolución de problemas 

13) problemas de comportamiento, como hiperactividad, incapacidad para 

concentrarse, retraimiento social, testarudez, impulsividad y ansiedad. 

Diagnóstico y efectos a largo plazo .- Los problemas asociados al síndrome de 

alcoholismo fetal tienden a intensificarse a medida que los niños se hacen mayores 

y se acercan a la edad adulta. Estos problemas comprenden problemas de salud 

mental, problemas con la ley e incapacidad para vivir de forma independiente.

A los niños con (EAF)2 a menudo no se les hace un diagnóstico adecuado. Esto 

también es aplicable a los niños que padecen un(TDNA)3, un tipo de problema 

congénito descubierto recientemente que engloba a aquellos niños que sólo 

presentan los problemas emocionales y de comportamiento propios del síndrome 

de alcoholismo fetal sin ningún otro signo de retraso del desarrollo ni del 

crecimiento físico. 

A menudo el comportamiento de los niños con síndrome de alcoholismo fetal

puede parecer meramente beligerante u obstinado. Muchos de estos niños obtienen 

buenos resultados en las pruebas de inteligencia, pero sus deficiencias 

comportamentales a menudo interfieren en su rendimiento. Es fundamental que los 

profesionales de la salud, los padres y los profesores de estos niños reciban una 

formación y una educación adecuadas y extensas para que puedan ofrecerles los 

cuidados y atenciones que necesitan. 

¿Cuánto alcohol es demasiado alcohol? 

Está claro que abusar del alcohol durante el embarazo es peligroso, pero, ¿y 

tomarse sólo una copa de vez en cuando? ¿Qué cantidad de alcohol se considera 

excesiva durante el embarazo? 

                                                          
2 EAF.- efectos del alcoholismo fetal.
3 TDNA.- trastorno del desarrollo neurológico relacionado con el alcohol.
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No existen pruebas que permitan determinar exactamente qué cantidad de alcohol 

provocará anomalías congénitas. Cada mujer metaboliza el alcohol de manera 

diferente. Hay otros factores que también influyen sobre la variabilidad de los 

resultados, como la edad de la madre, la hora y la frecuencia del consumo de 

alcohol y si éste se ingiere o no junto con alimentos. 

A pesar de que un síndrome de alcoholismo fetal en toda su magnitud es el 

resultado del consumo crónico de alcohol durante el embarazo, los EAF y el TDNA 

pueden ocurrir con sólo una copa ocasional o una borrachera. 

Como el alcohol atraviesa fácilmente la barrera placentaria y el feto no está tan 

preparado como la madre para eliminar el alcohol, tiende a recibir una concentración 

muy alta de esta sustancia, que además permanece en su organismo más tiempo 

que en el de la madre. 

Los niños cuyas madres beben durante el primer trimestre de embarazo son los que 

tienen problemas más graves, ya que es durante este período cuando se está 

formando el cerebro. Las conexiones cerebrales del feto no se pueden formar 

adecuadamente en presencia del alcohol. Naturalmente, en los primeros meses 

muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Por eso es importante 

que las mujeres que quieran quedarse embarazadas adopten comportamientos 

saludables antes del momento de la concepción. 

Algunas mujeres que se han abstenido de consumir alcohol durante los primeros 

meses de embarazo pueden tener la tentación de consumir bebidas alcohólicas en 

los últimos meses. Pero algunas de las etapas más complejas del desarrollo cerebral 

se completan durante el segundo y tercer trimestre, un período durante el cual el 

sistema nervioso puede quedar gravemente afectado por el alcohol. Incluso el 

consumo moderado de alcohol, y sobre todo las borracheras esporádicas, pueden 

dañar gravemente un sistema nervioso en proceso de desarrollo.

3.3.3 INFANCIA CONFLICTIVA Y ALCOHOLISMO

El inicio en el hábito de beber alcohol fue más precoz en los bebedores que vivieron 

una infancia conflictiva. Esta es la conclusión a la que han llegado miembros de los 
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departamentos de Ciencias Sociales y de la Conducta y de Epidemiología de la 

Universidad de Boston (EE.UU.), en un estudio realizado sobre una muestra de 

3.592 bebedores de los Estados Unidos con edades comprendidas entre los 18 y los 

39 años. 

Las experiencias adversas evaluadas en la infancia incluían cuestiones relacionadas 

con 4 categorías relacionadas con el niño: 

- abandono emocional,

- abandono físico,

- abandono psicológico,

- abuso físico 

- abuso sexual 

y con 5 categorías relacionadas con el ambiente del hogar:

- el niño fue testigo de abuso de drogas,

- enfermedad mental,

- violencia contra la madre,

- separación o divorcio. 

Los motivos aducidos por los encuestados para iniciarse en el hábito de beber 

alcohol fueron contestados con respuestas tales como “para olvidar los problemas” o 

bien “porque me producía placer”. 

Las experiencias adversas en la infancia más frecuentes en los bebedores 

encuestados fueron: 

- Separación o divorcio de los padres (41,3%),

- Convivir con un miembro de familia que era bebedor (28,7%),

- Convivir con un miembro de la familia que era enfermo mental (24,8%) 
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- Haber sufrido abuso sexual (19%). 

En los bebedores encuestados, las experiencias adversas sufridas en la infancia 

adelantaron el inicio del hábito de beber a los 14 años de edad (en comparación con 

la edad media de este inicio que en los bebedores encuestados, sin experiencias 

adversas en la infancia fue a los 21 años). 

Por otra parte, los bebedores que tuvieron experiencias adversas en la infancia 

adujeron, que durante el primer año, el motivo predominante que para iniciarse en la 

bebida “olvidar sus problemas”.

3.3.4 ALCOHOLISMO JUVENIL.

El 60% de los jóvenes de entre 12 y 18 años consume bebidas alcohólicas

Más de 1.200 alumnos con edades comprendidas entre los 12 y 18 años de edad de 

cuatro centros de Enseñanza Secundaria de Marbella, participarán en el programa 

educativo que llevará a cabo la Fundación Alcohol y Sociedad con el objetivo de 

informarles sobre los efectos del consumo indebido de alcohol. Según los datos que 

maneja la citada Fundación, el 60% de los jóvenes de entre 12 y 18 años consume 

alcohol. 

En Marbella, la mencionada Fundación, sin ánimo de lucro, desde el año 2001 pone

en marcha su programa entre más de un millar de alumnos y mantiene abierto el 

plazo de inscripción para los centros por lo se espera que próximamente pueda 

incrementarse el número de beneficiarios. 

En cuanto al contenido de la campaña que desarrolla la Fundación sin ánimo de 

lucro, dispone de tres programas gratuitos: Adolescencia y Alcohol, Las caras del 

Alcohol y la Escuela de Padres. 

Los jóvenes participarán en dos charlas teórico-prácticas y los profesores realizarán 

un curso vía Internet .El primero está dirigido a los alumnos, que reciben dos charlas 

teórico-prácticas por parte de un especialista en la materia; en el segundo, un 

monitor informa al profesorado que posteriormente realizara un curso vía Internet y 

la última propuesta educativa esta ideada para los padres con objeto de informarles 
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y ofrecerles herramientas adecuadas de educación, según explicó la responsable del 

mismo, Nuria Salvador. 

Asimismo, explicó que el desarrollo de tales iniciativas persigue un triple objetivo: 

"Retrasar la edad de inicio en el consumo, reducir el número de adolescentes que 

consumen y disminuir la cantidad si ya han empezado a beber". 

El propio concejal de Juventud y Deportes de Marbella, Ángel Mora, valoró 

positivamente la labor de la Fundación, resaltando la necesidad de que se lleven a 

cabo este tipo de iniciativas "para concienciar a los jóvenes sobre los riesgos que 

conlleva el consumo de alcohol en edades tempranas". Así como promover que se 

"exalten por un consumo moderado si deciden beber" una vez alcancen la mayoría 

de edad. 

Desde 2001 la Fundación Alcohol y Sociedad viene impartiendo su oferta educativa 

en Andalucía en la que formado a un total de 500.000 escolares pertenecientes a 

1.100 centros educativos.

3.3.5 ALCOHOLISMO FEMENINO.

El alcoholismo femenino se dispara entre las más jóvenes

La interpretación del alcoholismo desde la perspectiva de género ha presentado 

siempre ciertas divergencias entre los patrones de conducta de ambos sexos. Así, 

mientras que en el consumo masculino primaba la pauta social, en el femenino 

sobresalía una conducta solitaria. 

En la actualidad, sin embargo, los patrones de consumo tienden a igualarse. "Pasa 

como con todo. Hasta hace unos años acudían mujeres mayores de 40 años, amas 

de casa que consumían a escondidas. Ahora la adicción posee un componente 

social, son más jóvenes y mezclan alcohol y cocaína", señala Concha Llobregat, 

coordinadora y psicóloga de la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) de Elche4. 

                                                          
4 Elche.- municipio español perteneciente a la provincia de Alicante en la Comunidad Valenciana (España).
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Cada vez más jóvenes

Según datos de la UCA, casi un tercio de las personas atendidas en 2006 fueron 

mujeres (30%), dos puntos más que en 2005. A esto hay que añadir que cada vez 

son más jóvenes las que solicitan ayuda. Así, la franja de edad que concentra un 

mayor número de pacientes se sitúa entre los 25 a 54 años (81%), porcentaje que 

alcanza su cenit entre los 35 y 44 años. 

La franja de edad que concentra un mayor número de pacientes se sitúa entre los 25 

a 54 años “Entre los jóvenes se da un consumo ocasional de fin de semana que 

provoca pérdida de control y problemas", apunta Concha. "El bebedor de grandes 

cantidades desaparece y aparecen bebedores ocasionales pero con más problemas 

interrelacionados".

"En los años 90, atendíamos principalmente a personas con alcoholismo crónico. 

Ahora resulta más habitual mezclar sustancias (30%). Esto hace que la dependencia 

física sea menor y mayor la psicológica, lo que crea más problemas sociales 

(conflictos de pareja, irritabilidad, etc.)", comenta Concha.

Entre las sustancias más recurrentes a la hora de mezclar con el alcohol, destaca el 

consumo de cocaína. Esta circunstancia ha supuesto un incremento en el número de 

pacientes acogidos a tratamientos de desintoxicación y deshabituación. 

Ilusión de control 

Una cuestión que preocupa enormemente a la coordinadora de la UCA de Elche es 

el alto porcentaje de recaídas: "Los reinicios de tratamiento vienen a ser una cuarta 

parte de las admisiones. Muchas de las personas adictas abandonan el tratamiento 

en las primeras fases; se creen que están bien y recaen, esto se llama ‘ilusión de 

control'. Hay que tener en cuenta que es un trastorno crónico y con muchas 

recaídas, el que es adicto es para toda la vida". 

"Existen dos tipos de trastornos: abuso y dependencia", acota Concha, esto depende 

de las características individuales de cada persona pero el síntoma clave es la 

pérdida de control frente a la sustancia y los problemas que se derivan de esto. 
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Cuando existe la dependencia la curación pasa por la abstinencia absoluta", subraya 

Concha. 

Mis pastillas son mis compañeros

Victoria R. es mujer decidida a recuperar todo lo que perdió por el alcohol. Prosigue 

su lucha junto a sus compañeros del Grupo 24 de Alcohólicos Anónimos (A.A.), que, 

tras 3 años en la ciudad, ha atendido a más de 100 personas. "Ahora mis pastillas 

son mis compañeros", afirma feliz, "antes de entrar en este grupo el psiquiatra me 

mandaba cantidad de pastillas y yo las mezclaba con alcohol". 

Comenzó a beber para vencer su timidez pero su "enfermedad", como a ella le gusta 

denominar al alcoholismo, la llevó a situaciones extremas: "Mi familia me echó a la 

calle, un juez me quitó a mis hijos y pasé por la cárcel porque atropellé a unas 

personas bebida". 

Me decían que era una adicción, no una enfermedad mental pero un alcohólico lo es 

para toda la vida. Victoria, que hoy día a recuperado a su familia, incide en señalar 

que el alcoholismo es una enfermedad: "Me decían que era una adicción, no una 

enfermedad mental pero un alcohólico lo es para toda la vida. Esto se detiene pero 

no se cura". 

Encontrar el Grupo 24 A.A. de Elche supuso para ella una bendición, "aquí tratamos 

de curarnos entre nosotros y doy fe de que funciona. Primero hay que tratar de 

recuperarse uno mismo y después a los demás. Mi psiquiatra se sorprendió de mi 

rápido progreso. Me ha quitado progresivamente los sedantes". 

"Cuando el alcohol está en la cabeza ni las pastillas ni el psicólogo te aportan nada", 

afirma, "he visto pasar por aquí a muchos enfermos que aparentemente se van 

curados pero luego vuelven. Uno es alcohólico para toda la vida". 

Como mujer, Victoria señala los matices que existen por razones de sexo a la hora 

de enfrentarse a este problema: "A las mujeres les cuesta más reconocer que son 

alcohólicas. Bebemos más en casa, sí la mujer bebe más íntimamente". 
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3.3.6 ALCOHOLISMO Y ACCIDENTES DE TRANSITO

El siguiente gráfico muestra cómo evoluciona el riesgo de accidentes de tránsito a 

partir del nivel de alcohol en sangre. 

Un nivel de alcohol ensangre (BAC)5 de 0.04% está asociado con un involucramiento 

creciente en accidentes de tránsito. 

Cuando el BAC (nivel de alcohol en sangre) llega a 0.06% la probabilidad de causar 

un accidentes es el doble que la de alguien que no bebió alcohol. 

En 0.08% la probabilidad es de 2 a 4 veces superior. 

En 0.10% la probabilidad es 8 veces superior. 

En 0.15% la probabilidad trepó 25 veces. 

En 0.18% el conductor es 60 veces más probable que sea responsable de un 

accidente fatal. 

                                                          
5 BAC.- prueba del contenido de alcohol en la sangre de una persona.
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3.4 EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL CON LAS PERSONAS QUE 

PADECEN DE LA ENFERMEDAD DE ALCOHOLISMO.

3.4.1 PRESENTACIÓN

El Trabajo Social se refiere al ámbito de acción de profesionales que contribuyen a 

investigar, diagnosticar, asesorar, orientar, capacitar, e intervenir a favor de las 

personas o comunidades en su acceso a los servicios de asistencia social o políticas 

sociales. Su principal tarea es gestionar, rehabilitar, coordinar y reinsertar a las 

personas o comunidades que presentan carencias o problemas en su calidad de 

vida, con la finalidad de enriquecer y mejorar el desarrollo individual y de grupo para 

aliviar condiciones sociales económicas adversas.

La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo 

para incrementar el bienestar, mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales. El Trabajo Social interviene en los 

puntos en los que las personas interactúan en su entorno. Los principios de los 

Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social.

El Trabajador Social para ser eficaz como profesional, debe conocer los problemas y 

los hombres de la época, esto implica tener conocimiento de toda la problemática en 

la que se encuentra inmersa nuestra sociedad, lo que se relaciona con lo social, 

económico y político, todo lo que se encuentra ligado al ser humano y su realidad 

concreta.

El alcoholismo forma parte de la problemática que nuestra sociedad afronta, y es un 

campo de acción dentro del cual se conoce muy poco. Específicamente dentro del 

ámbito de la rehabilitación del Alcohólico, donde la intervención del profesional se 

orienta hacia un nuevo habilitar del ser humano, siendo este el procurar una nueva 

ideología de la vida de los hombres, cuando la que tenían antes, por factores propios 

o de la sociedad ha resultado negativa para él y para la comunidad.

La profesión del Trabajo Social, se ejerce en los distintos campos que tienen 

relación con las personas e instituciones que afrontan problemas resultantes de la 
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formación económico-social del país, por lo que su quehacer debe ir orientado para 

recuperar la integración de las personas asistidas en el seno de un autentico 

bienestar común y de acuerdo con las funciones de las instituciones que tengan a 

cargo la búsqueda del desarrollo de la persona humana.

Es relevante mencionar que la problemática del Alcoholismo, abarca a toda la 

sociedad, y que sus consecuencias son de alto impacto en la misma, por lo que es 

necesario que el Trabajo Social se proyecte dentro de esta problemática de grandes 

dimensiones y que se habrá un espacio profesional en un campo que hasta el 

momento se ha descuidado y olvidado.

La incorporación de un Departamento o Área de Trabajo Social dentro de las 

instituciones de rehabilitación del alcohólico, es de vital importancia pues el 

profesional de Trabajo Social vendrá a constituir un elemento de apoyo en el trabajo 

que realiza la institución, reforzando y coordinando el que hacer con otros 

profesionales, así como implementando en la comunidad, programas de prevención 

del alcoholismo, dirigidos especialmente a la niñez y adolescencia de la comunidad.

3.4.2 OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

3.4.2.1 OBJETIVO GENERAL

Que el Trabajador Social participe conjuntamente con el Consejo Directivo de la 

Institución, en la planificación, organización, ejecución y evaluación de los 

programas y proyectos implementados a efecto de disminuir, rehabilitar y reinsertar a 

la sociedad a las personas con problemas de alcoholismo en la comunidad.

3.4.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

* Investigar al solicitante y su familia a efecto de elaborar el informe diagnóstico que 

determinará el ingreso del mismo a la Institución.

* Implementar programas de prevención y educación sobre el problema del 

alcoholismo dirigido a los niños, adolescentes y jóvenes de la comunidad.
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3.4.3 METODOLOGÍA

La intervención del profesional, debe ser tomando como base la metodología de 

Trabajo Social, individual y familiar, de grupos y de comunidad, participando 

activamente dentro de las instituciones donde se realiza la rehabilitación de las 

personas alcohólicas y de sus familias.

La atención individual y familiar, será a través de la investigación que se realice a 

cada persona atendida y su familia para determinar las causas y efectos que 

originaron su situación para luego dar la orientación necesaria que permita mejorar 

las relaciones familiares y la compresión hacia el pariente que padece esta 

enfermedad.

La atención a nivel de grupos, se dará por medio de la capacitación con temas 

específicos dirigidos a la rehabilitación como terapias de grupo, que permitan elevar 

el autoestima de los atendidos, así como el de sus familias.

El Trabajador Social estará ligado dentro del campo de la rehabilitación del 

alcohólico, a un grupo multidisciplinario donde se trabajará en coordinación con 

diferentes áreas como la médica, psicológica, educativa y religiosa, dentro de 

instituciones que se dediquen a la rehabilitación del alcohólico, donde cada uno de 

los profesionales debe intervenir según sea su área de trabajo.

3.4.4 FUNCIONES

El departamento de Trabajo Social dependerá directamente del Consejo Directivo de 

la Institución, desempeñando en su accionar las siguientes funciones:

Planificación

Esta se realizará en coordinación con el grupo multidisciplinario y Consejo Directivo, 

según los lineamientos del trabajo establecidos por la Institución, la cual se realizará 

anualmente.
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Investigación

Que permitirá recabar información de la persona y sus familias que soliciten entrar al 

programa de rehabilitación, para luego realizar un informe diagnóstico que servirá de 

base para determinar la admisión del solicitante al instituto, si la familia cuenta con 

los recursos necesarios para pagar la cuota establecida o este sea admitido con un 

porcentaje de exoneración de pago.

Orientación

Se dará orientación a las familias de los pacientes o con el paciente mismo, cuando 

sea necesario.

Capacitación

Se implementarán capacitaciones coordinando con el grupo multidisciplinario, 

dirigidas al grupo de pacientes internos, basándose en temas planificados o que el 

programa lo requiera.

Coordinación

El trabajo que se realiza dentro y fuera de la institución así como el grupo 

multidisciplinario y los programas de proyección social que se implementen en la 

comunidad.

Gestionar

Cuando la institución lo requiera, para coordinar bienes y servicios de otras 

organizaciones, o cuando el paciente haya terminado el programa y sea necesario 

reinsertarlo a la vida productiva.

Monitorear

Se realizara a las personas que hayan culminado el programa de rehabilitación y se 

encuentren laborando.
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Evaluación

Esta se realizará según la planificación establecida, la cual permitirá medir los 

resultados y alcances de los programas implementados, para poder realizar los 

ajustes requeridos.

3.4.5 ACTIVIDADES A REALIZAR

El departamento de Trabajo Social será el encargado de realizar las siguientes 

actividades.

1. Elaborar y llevar el registro de atención a los casos que se presenten en la 

institución.

2. Elaborar la papelería requerida para la formación de los expedientes sociales.

3. Elaborar los instrumentos o pautas de evaluación que permitan tener el 

control del trabajo realizado.

4. Organizar el archivo de los expedientes sociales.

5. Atender los casos que se presenten en sus familias.

6. Elaborar los trámites a otras organizaciones en coordinación con la junta 

directiva.

7. Propiciar la comunicación entre el paciente y su familia.

8. Implementar talleres dirigidos a los pacientes en coordinación del grupo 

multidisciplinario.

9. Implementar programas de proyección y promoción social en la comunidad.

El Trabajo Social considera que un proceso para la reinserción del alcohólico a la 

sociedad no depende enteramente de ellos mismos, sino también de la familia y 

la sociedad.

Nuestra profesión tiene una relevante participación dentro de la rehabilitación del 

alcohólico, aunque se está consciente que si los factores que condicionan, 

determinan e inciden en la generación del problema no son prevenidos y 

atendidos, no se podrá dar un decrecimiento en la población alcohólica de 

nuestro país.
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4. TÉCNICAS Y MÉTODOS

Para conocer las causas y consecuencias que genera el excesivo consumo de 

alcohol y su impacto en la sociedad,en el presente proyecto de tesis de acción 

social, se utilizó algunos métodos, procedimientos y técnicas que detallamos a 

continuación.

4.1 TÉCNICAS

- ENTREVISTA ESTRUCTURADA.- Es aquella que sirvió para obtener 

información de nuestra investigación, y esta se la realizo por medio de un 

contacto interpersonal con las personas enfermas de alcoholismo.

- ENCUESTA.- Consistió en estructurar un cuestionario de preguntas abiertas y 

cerradas con relación al alcoholismo y aplicarlas a diferentes personas que 

estén inmersas con el problema de la bebida.

- SELECCIÓN DE BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.- Esta selección de bibliografía 

básica referida con el problema en estudio, permitió contar con el respaldo 

teórico que le brindó sostén científico a la investigación.

4.2 MÉTODOS LÓGICOS O CIENTÍFICOS:

1. MÉTODO INDUCTIVO.- Sirvió para analizar y sintetizar las diferentes 

realidades que constatamos en las personas enfermas de alcoholismo para 

llegar al descubrimiento de las razones que inciden al consumo excesivo de 

alcohol. 

2. MÉTODO DEDUCTIVO.- Sirvió para iniciar el estudio de casos, hechos o 

fenómenos en las personas que padecen de la enfermedad de Alcoholismo y 

llegar al descubrimiento de un principio o ley general que los rige, es decir de 

lo concreto a lo complejo; de lo conocido a lo desconocido.

4.2.1 METODOS PARTICULARES:a) MÉTODO HISTÓRICO.- Este método ayudó a 

entender claramente el transcurso evolutivo de la existencia del alcoholismo y 

descubrir causas y consecuencias que produce el alcohol en las personas que lo 

consumen.
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 b) MÉTODO ANALÍTICO SISTEMÁTICO.- Permitió descomponer y deducir 

los datos de la información que se obtuvo mediante la encuesta aplicada a las 

personas que padecen de la enfermedad de alcoholismo.

c) MÉTODO DE INSERCIÓN EN LA REALIDAD.-Permitió implicarnos con las 

personas enfermas de alcoholismo para conocer el entorno físico, personal y social 

en el que se desenvuelven.

d) MÉTODO PARTICIPATIVO.- Este método permitió involucrarnos a trabajar en 

conjunto con las personas enfermas de alcoholismo y con sus familias.

e) MÉTODO CUALITATIVO.- Ayudó a esclarecer los problemas que tiene cada 

paciente y trabajar individualmente acorde con el problema y generalizar las cosas.

f) MÉTODO CUANTITATIVO.- Permitió realizar una evaluación oportuna sobre la 

presente investigación, mediante el estudio de la información obtenida.

 ANÁLISIS.- Permitió descomponer detalladamente el objeto de estudio y 

detectar el problema habitual en cada una de las personas enfermas de 

alcoholismo.

 OBSERVACIÒN.- Permitió obtener el mayor número de información mediante 

el ver - oír hechos y fenómenos que se deseaban investigar durante las 

conversaciones con las personas enfermas de alcoholismo.

 SÍNTESIS.- Permitió reconstruir la diversa información sobre la investigación, 

para unir todas sus partes, y facilitando así la compresión de la problemática 

del alcoholismo.
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5. RESULTADOS

Los resultados que se exponen a continuación, son el frutode las encuestas que se 

aplicaron a jóvenes y adultos que padecen de la enfermedad de alcoholismo de 

algunos sectores de la ciudad de Loja que a continuación detallamos en la pregunta 

número uno.

PREGUNTA NÚMERO UNO

DATOS PERSONALES:

1.1 ¿DOMICILIO? 

CUADRO 1.1

Domicilio Frecuencia Porcentaje
Oñacapac (Saraguro) 1 2
Carigan 2 4
Sauces norte 1 2
Pedestal 1 2
Chonta cruz 1 2
San Cayetano 2 4
Piñas 1 2
Daniel Álvarez 1 2
San Pedro 1 2
Vilcabamba 1 2
Barrio central 3 7
Consacola 3 7
La florida 2 4
Bolacachi 5 11
Belén 1 2
Tierras coloradas 5 11
Cuarto centenario 4 9
Alborada 3 7
Obrapia 3 7
Menfis 4 9

TOTAL 45 100%
Fuente. Encuestas  Directas, elaboradas por los investigadores.
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Interpretación de datos:

De las cuarenta y cinco personas encuestadas, las cuales padecen de la 

enfermedad de alcoholismo, una persona  que equivale al dos punto dos por ciento 

viven en los siguientes barrios: Oña capa del cantón Saraguro, Sauces norte, 

Pedestal, Chonta cruz, Daniel Álvarez, San Pedro, Belén y en la ciudad de Piñas y 

Vilcabamba; dos personas que equivalen al cuatro punto cuatro por ciento viven en 

los siguientes barrios: Carigan, San Cayetano y La florida; tres personas que 

equivalen al seis punto siete por ciento viven en los siguientes barrios: Central, 

Consacola, Alborada, Obrapía; cuatro personas que equivalen al ocho punto nueve 

viven en los barrios: Cuarto centenario, Menfis; y cinco personas que equivalen al 

once punto dos por ciento viven en los barrios: Bolacachi, Tierras coloradas, 

obteniéndose un total del cien por ciento.

Análisis de la Información Obtenida:

En la presente pregunta hemos podido constatar que la mayoría de las personas 

entrevistadas que sufren de la enfermedad de alcoholismo son de los sectores más 

vulnerables de nuestra ciudad, como es el barrio Bolacachi, Tierras Coloradas y 

Menfis. 
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GRÁFICO 1.1
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1.2 ¿EDAD? 

CUADRO 1.2

Edad Frecuencia Porcentaje
17 a 28 años 14 31
29 a 40 años 14 31
41 a 53 años 17 38

TOTAL 45 100%
Fuente. Encuestas  Directas, elaboradas por los investigadores.

Interpretación de datos:

En el presente cuadro con respecto a la edad podemos mencionar los siguientes 

datos: catorce personas que equivalen al treinta y uno por ciento son de diecisiete a 

veinte y ocho años de edad, catorce personas que equivalen al treinta y uno por 

ciento son de veinte y nueve a cuarenta años de edad y diecisiete personas que 

equivalen al treinta y ocho por ciento son de cuarenta y uno a cincuenta y tres años

de edad, obteniéndose un total del cien por ciento.

Análisis de la información obtenida:

Evidenciamos en la presente pregunta que la mayoría de personas entrevistadas

que sufren de la enfermedad de alcoholismo son mayores de edad entre 41 a 53 

años.
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GRÁFICO  1.2
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1.3 ¿SEXO?

CUADRO  1.3

Sexo Frecuencia Porcentaje

Masculino 37 82

Femenino 8 18

TOTAL 45 100%

Fuente. Encuestas  Directas, elaboradas por los investigadores.

Interpretación de datos:

En la pregunta número dos, treinta y siete personas que equivalen al ochenta y dos 

por ciento son hombres y ocho personas que equivalen al diez y ocho por ciento son 

mujeres, obteniéndose un total del cien por ciento.

Análisis de la información obtenida:

En el presente cuadro podemos constatar que la mayoría de personas entrevistadas

que padecen de la enfermedad de alcoholismo son de sexo masculino, lo que 

evidencia que los hombres son más susceptibles a padecer esta enfermedad mortal.
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GRÁFICO  1.3
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1.4 ¿ESTADO CIVIL?

CUADRO  1.4

Estado civil(hombres) Frecuencia Porcentaje

Soltero 11 25

Casado 16 36

Divorciado 5 11

Unión libre 5 11

Estado civil(mujeres)

Soltera 2 4

Casada 3 7

divorciada 1 2

Unión libre 2 4

TOTAL 45 100%

Fuente. Encuestas  Directas, elaboradas por los investigadores.

Interpretación de datos:

De las cuarenta y cinco personas encuestadas, once personas que equivalen al 

veinte y cinco por ciento son solteros, diez y seis personas que equivalen al treinta y 

seis por ciento son casados, cinco personas que equivalen al once por ciento son 

divorciados, cinco personas que equivalen al once por ciento son de unión libre 

(hombres); dos personas que equivalen al cuatro por ciento son solteras, tres 

personas que equivalen al siete por ciento son casadas, una persona que equivale al 

dos por ciento es divorciada y dos personas que equivalen al cuatro por ciento son 

de unión libre (mujeres), obteniéndose un total del cien por ciento.

Análisis de la información obtenida:

En la presente pregunta podemos constatar que hay un alto índice de alcoholismo 

en hombres y mujeres entrevistados de estado civil casado (a), lo que evidencia 

que las familias sufren también las consecuencias de esta terrible enfermedad.
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GRÁFICO 1.4
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PREGUNTA NÚMERO DOS

CON QUIÉN VIVE USTED?

2.1 ¿Vive con su cónyuge?

CUADRO  2.1

Cónyuge Frecuencia Porcentaje

Si 25 55

No 20 45

TOTAL 45 100%

Fuente. Encuestas  Directas, elaboradas por los investigadores

2.2 ¿Vive con hijos-as?

CUADRO  2.2

Hijos (as) Frecuencia Porcentaje

si 27 60

no 18 40

TOTAL 45 100%

Fuente. Encuestas  Directas, elaboradas por los investigadores.

Interpretación de datos:

De las cuarenta y cinco personas encuestadas, veinte y cinco personas que 

equivalen al cincuenta y cinco por ciento manifiestan que si viven con su cónyuge; 

veinte personas que equivalen al cuarenta y cinco por ciento noviven con su 

cónyuge, obteniéndose un total del cien por ciento. 

De las cuarenta y cinco personas encuestadas, veinte y siete personas que 

equivalen al sesenta por ciento manifiestan que siviven con hijos; diez y ocho 
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personas que equivalen al cuarenta por ciento no viven con hijos, obteniéndose un 

total del cien por ciento.

Análisis de la información obtenida:

En la presente pregunta hemos podido constatar que la mayor parte de personas 

encuestadas viven con su cónyuge e hijos, lo que evidencia que la familia y la 

persona enferma sufren las consecuencias de la enfermedad del alcoholismo.
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                 GRÁFICO 2.1                                      GRÁFICO 2.2
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PREGUNTA NÚMERO TRES

SITUACIÓN ECONÓMICA:

3.1 ¿USTEDTRABAJA?

CUADRO 3.1

Trabaja Frecuencia Porcentaje

si 33 73

no 12 27

TOTAL 45 100%

Fuente. Encuestas  Directas, elaboradas por los investigadores.

Interpretación de datos:

En el siguiente cuadro podemos mencionar los siguientes datos: treinta y tres 

personas equivalentes al setenta y tres por ciento manifiestan que si trabajan, 

mientras doce personas con el veinte y siete por ciento no trabajan, obteniéndose un 

total del cien por ciento.                                                                                                                               

Análisis de la información obtenida:

La mayoría de las personas encuestadastienen su trabajo, esto evidencia que

cuentan con dinero para satisfacer su necesidad de ingerir alcohol. 
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GRÁFICO  3.1
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3.2 ¿SU TRABAJO ES?

CUADRO  3.2

Su trabajo es Frecuencia Porcentaje

ocasional 23 51

estable 10 22

No trabaja 12 27

TOTAL 45 100%

Fuente. Encuestas  Directas, elaboradas por los investigadores.

Interpretación de datos:

En la presente pregunta veinte y tres personas con el cincuenta y uno por ciento se 

manifiestan que su trabajo es ocasional, diez personas con el veinte y dos por ciento 

señalan que su trabajo es estable doce personas con el veinte y siete por ciento no 

trabaja, obteniéndose un total del cien por ciento.

Análisis de la información obtenida:    

La mayoría de personas encuestadas tienen trabajo ocasional, lo que evidencia 

que cuentan con el medio económico para ingerir alcohol.
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GRÁFICO  3.2
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3.3 ¿SU INGRESO ECONÓMICO ES?

CUADRO  3.3

Ingreso económico Frecuencia Porcentaje

diario 11 24

semanal 20 45

quincenal 0 0

mensual 2 4

No trabaja 12 27

TOTAL 45 100%

Fuente. Encuestas  Directas, elaboradas por los investigadores.

Interpretación de datos:

De las cuarenta y cinco personas encuestadas, once personas que equivalen al 

veinte y cuatro por ciento manifiestan que su ingreso económico es diario; veinte 

personas equivalentes al cuarenta y cinco por ciento manifiestan que su ingreso 

económico es semanal; dos personas que equivalen al cuatro por ciento manifiestan 

que su ingreso económico es mensual; doce personas que equivalen veinte por 

ciento  manifiestan que no trabajan y ninguna persona percibe su ingreso económico 

quincenal, obteniéndose un total del cien por ciento.

Análisis de la información  obtenida:

La mayoría de personas encuestadas tienen un ingreso económico semanal, lo 

que evidencia que tienen dinero para ingerir alcohol los fines de semana.
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GRÁFICO 3.3
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PREGUNTA NÚMERO CUATRO

¿SU INGRESO ECONÓMICO LE PERMITE SOLUCIONAR LAS NECESIDADES 

DEL HOGAR Y DE SU FAMILIA?

CUADRO 4

Soluciona. Frecuencia Porcentaje

si 11 24

no 22 49

No trabaja 12 27

TOTAL. 45 100%

Fuente. Encuestas  Directas, elaboradas por los investigadores.

Interpretación de datos:

De las cuarenta y cinco personas encuestadas, once personas que equivalen al 

veinte y cuatro por ciento contestan que si solucionan las necesidades del hogar y 

de su familia con su ingreso económico; veinte y dos personas que equivalen al 

cuarenta y nueve por ciento contestan que no solucionan las necesidades y doce 

personas que equivalen al veinte y siete por ciento notrabajan, obteniéndose un total 

del cien por ciento.

Análisis de la información obtenida:

En la presente pregunta hemos podido constatar que en la mayoría de personas

encuestadas su ingreso económicono soluciona las necesidades del hogar y de su 

familia, lo que evidencia que el consumo de alcohol empeora aún la precaria 

condición económica del hogar.



87

GRÁFICO  4
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PREGUNTA NÚMERO CINCO

¿A USTED LE GUSTA PARTICIPAR DE REUNIONES O FIESTAS?

CUADRO  5

Participa Frecuencia Porcentaje

si 43 96

no 2 4

TOTAL 45 100%

Fuente. Encuestas  Directas, elaboradas por los investigadores.

Interpretación de datos:

De las cuarenta y cinco personas encuestadas, cuarenta y tres personas que 

equivalen al noventa y seis por ciento manifiestan que si participan de reuniones o 

fiestas; dos personas que equivalen al cuatro por ciento manifiestan que no 

participan de reuniones o fiestas, obteniéndose un total del cien por ciento.

Análisis de la información obtenida:

La mayoría de personas encuestadassiparticipan de reuniones o fiestas, lo que 

evidencia que estas personas buscan la oportunidad para ingerir alcohol.
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GRÁFICO 5
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PREGUNTA NÚMERO SEIS

¿CON QUÉ CELEBRA SUS FESTIVIDADES?

CUADRO 6

Celebra Frecuencia Porcentaje

con licor 30 67

con licor y comida 15 33

con juegos 0 0

TOTAL 45 100%

Fuente. Encuestas  Directas, elaboradas por los investigadores.

Interpretación de datos:

Con respecto a esta pregunta, de las cuarenta  y cinco personas encuestadas, 

treinta personas que equivalen al sesenta y siete por ciento celebran sus 

festividades con licor; quince personas que equivalen al treinta y tres por ciento 

celebran sus festividades con licor y comida y ninguna persona celebra sus 

festividades con juegos, obteniéndose un total del cien por ciento.

Análisis de la información obtenida:

La mayoría de personas encuestadas manifiestan que celebran sus festividades con 

licor lo que evidencia su dependencia y la necesidad de beber alcohol para poder 

relacionarse con las demás personas.
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GRÁFICO  6
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PREGUNTA NÚMERO SIETE

¿CON QUIEN COMPARTE ESTAS REUNIONES?

CUADRO  7

Comparte con frecuencia porcentaje

amigos 32 71

familia 5 11

Compañeros de trabajo 8 18

TOTAL 45 100%

Fuente. Encuestas  Directas, elaboradas por los investigadores.

Interpretación de datos:

De las cuarenta y cinco personas encuestadas, treinta y dos personas que equivalen 

al setenta y uno por ciento manifiestan compartir sus reuniones con  amigos; cinco 

personas que equivalen al once por ciento manifiestan compartir sus reuniones con 

la familia y ocho personas que equivalen al diez y ocho por ciento manifiestan 

compartir sus reuniones con compañeros de trabajo, obteniéndose un total del cien 

por ciento.

Análisis de la información obtenida:

Podemos evidenciar que la mayoría de personas encuestadascomparten sus 

reuniones con amigos, lo que evidencia el riesgo de ingerir alcohol en las mismas.
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GRÁFICO  7
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PREGUNTA NÚMERO OCHO

¿CON QUE FRECUENCIA UD. CONSUME LICOR?

CUADRO  8

Lo consume frecuencia porcentaje

diario 30 67

semanal 9 20

quincenal 6 13

TOTAL 45 100*

Fuente. Encuestas  Directas, elaboradas por los investigadores.

Interpretación de datos:

De las cuarenta y cinco personas encuestadas, treinta personas que equivalen al 

sesenta y siete por ciento manifiestan que consumen diariamente licor; nueve 

personas que equivalen al veinte por ciento consumen semanalmente licor; seis 

personas que equivalen al trece por ciento consumen quincenalmente licor, 

obteniéndose un total del cien por ciento.

Análisis de la información obtenida:

La mayoría de personas encuestadas consumen diariamente licor, lo que evidencia 

que el alcoholismo es un grave problema social.
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GRÁFICO  8
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PREGUNTA NÚMERO NUEVE

¿PORQUÉ RAZÓN USTED CONSUME ALCOHOL?

CUADRO  9

Consume alcohol por: frecuencia porcentaje

Aliciente 14 31

Terapia 4 9

Solucionar sus problemas 27 60

TOTAL 45 100%

Fuente. Encuestas  Directas, elaboradas por los investigadores.

Interpretación de datos:

De las cuarenta y cinco personas encuestadas, catorce personas que equivalen al 

treinta y uno por ciento manifiestan que ingieren licor para aliciente; cuatro personas 

que equivalen al nueve por ciento manifiestan que ingieren licor para terapia y veinte 

y siete personas que equivalen al sesenta por ciento manifiestan que ingieren licor 

para solucionar  los problemas, obteniéndose un total del cien por ciento.

Análisis de la información obtenida:

La mayoría de personas encuestadas manifiestan que consumen alcohol para 

solucionar los problemas, lo que evidencia falta de conciencia y autocontrol.
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GRÁFICO
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PREGUNTA NÚMERO DIEZ

¿EN DONDE LE HA GENERADO PROBLEMAS EL CONSUMO DE ALCOHOL?

CUADRO  10

Problemas en él: frecuencia porcentaje

Hogar 25 55

Trabajo 8 18

Sociedad 0 0

Personalidad 0 0

Salud 12 27

Economía 0 0

TOTAL 45 100%

Fuente. Encuestas  Directas, elaboradas por los investigadores.

Interpretación de datos:

De las cuarenta y cinco personas encuestadas, veinte y cinco personas que 

equivalen al cincuenta y cinco por ciento el consumo de alcohol le ha generado 

problemas en el hogar; doce personas que equivalen al veinte y siete por ciento le 

ha generado problemas en su salud; ocho personas que equivalen al diez y ocho por 

ciento le ha generado problemas en el trabajo, obteniéndose un total del cien por 

ciento.

Análisis de la información obtenida: Constatamos que el consumo de alcohol en 

la mayoría de las personas encuestadas le ha generado problemas en el hogar y 

problemas en la salud, lo que evidencia que la familia y la persona alcohólica sufre 

las consecuencias del alcoholismo; y además evidenciamos en las personas 

entrevistadas un déficit en su economía.
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GRÁFICO  10
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PREGUNTA NÚMERO ONCE

¿SU FAMILIA LE HA BRINDADO APOYO PARA SUPERAR SU PROBLEMA?

CUADRO  11

Su familia le apoya frecuencia porcentaje

Si 32 71

No 13 29

TOTAL 45 100%

Fuente. Encuestas  Directas, elaboradas por los investigadores.

Interpretación de datos:

De las cuarenta y cinco personas encuestadas, treinta y dos personas que equivalen 

al setenta y uno por ciento manifiestan que su familia si le apoya; trece personas 

equivalentes al veinte y nueve por ciento indica  que su familia no le apoya, 

obteniéndose un total del cien por ciento.

Análisis de la información obtenida:

La mayoría de las personas encuestadas tienen el apoyo de sus familiares; y a  

pesar de ello no tienen la decisión de renunciar al alcohol.
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GRÁFICO  11

71 % si  cuentan con el apoyo de su familia.

29%  no cuentan con  el apoyo de su familia.
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PREGUNTA NÚMERO DOCE

¿HA BUSCADO AYUDA ANTE ALGUNA INSTITUCIÓN?

CUADRO  12

Ha buscado ayuda frecuencia porcentaje

Si 15 33

No 30 67

TOTAL 45 100%

Fuente. Encuestas  Directas, elaboradas por los investigadores.

Interpretación de datos:

De las cuarenta y cinco personas encuestadas, treinta personas que equivalen al 

sesenta y siete por ciento no han buscado ayuda ante alguna institución para tratar 

su enfermedad de alcoholismo; quince personas que equivalen al treinta y tres por 

ciento si han buscado ayuda, obteniéndose un total del cien por ciento.

Análisis de la información obtenida:

En esta pregunta se da a conocer que la mayoría de personas encuestadas no han 

buscado ayuda ante alguna institución, lo que evidencia su dependencia al 

alcohol.
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GRÁFICO  12

67% no ha buscado ayuda
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PREGUNTA NÚMERO TRECE

¿ESTARÍA USTED DISPUESTO (A) A REGENERAR SU SALUD EN UN CENTRO 

DE REHABILITACIÓN?

CUADRO  13

Regeneraría su salud frecuencia porcentaje

Si 40 89

No 5 11

TOTAL 45 100%

Fuente. Encuestas  Directas, elaboradas por los investigadores.

Interpretación de datos:

De las cuarenta y cinco personas encuestadas, cuarenta personas que equivalen al 

ochenta y nueve por ciento manifiestan que si regenerarían su salud en un centro de 

rehabilitación y cinco personas que equivalen al once por ciento no lo desean, 

obteniéndose un total del cien por ciento. 

Análisis de la información obtenida:

La mayoría de personas encuestadas si desean regenerar su salud en un centro de 

rehabilitación, lo que evidencia que desean cambiar para beneficio de sí mismo y de 

su familia.
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GRÁFICO  13
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DISCUSIÓN
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos dentro de la investigación son muy claros y expresan una 

realidad, que la mayoría de las personas encuestadas que sufren de la enfermedad 

de alcoholismo son de los sectores más vulnerables de la ciudad de Loja como es el 

barrio Bolacachi, Tierras coloradas y Menfis.

En la totalidad de estas personas encuestadas que sufren de la enfermedad de 

alcoholismo son mayores de edad entre 41 a 53 años, buscan refugio en el alcohol 

como solución a los diversos problemas que atraviesan en sus vidas, la mayoría son 

de sexo masculino, lo que evidencia que los hombres padecen más de esta 

enfermedad mortal.

Se constató que hay un alto índice de alcoholismo en hombres y mujeres de estado 

civil casado (a), viven con su cónyuge e hijos(as), lo que demuestra que la familia y 

la persona enferma sufren las consecuencias de esta terrible enfermedad.

La mayoría de estas personas tienen su trabajo y esto evidencia que cuentan con 

dinero para satisfacer su necesidad de ingerir alcohol, otras personas cuentan con 

un trabajo ocasional lo que evidencia que cuentan con el medio económico de 

ingerir alcohol. Además estas personas obtienen un ingreso económico semanal, lo 

que evidencia que tienen dinero para ingerir alcohol los fines de semana.

En la mayoría de las personas su ingreso económicono solucionan las necesidades 

del hogar y de su familia, lo que evidencia que el consumo de alcohol empeora aún 

la precaria condición económica del hogar, participan de reuniones o fiestas, lo que 

evidencia que buscan la oportunidad de ingerir alcohol. Celebran sus festividades 

con licor lo que evidencia su dependencia y la necesidad de beber alcohol para 

poder relacionarse con las demás personas.

Estas personas manifiestan que ingieren alcohol para solucionar los problemas, le 

ha generado problemas en el hogar, lo que evidencia que la familia sufre las 

consecuencias del alcoholismo.
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Se pudo conocer que estas personas tienen el apoyo de sus familiares, y a pesar de 

ello no tienen la decisión de renunciar al alcohol, nohan buscado ayuda ante alguna 

institución, lo que evidencia su dependencia al alcohol.

Y por último las personas enfermas de alcoholismo se manifestaron que si desean

regenerar su salud en un centro de rehabilitación, lo que evidencia que desean 

cambiar para beneficio de si mismo y de su familia. 
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7. CONCLUSIONES

* Las personas más vulnerables a ingerir alcohol habitan en los sectores marginales

de la ciudad de Loja.

* Las personas que padecen de la enfermedad de Alcoholismo son casadas (36%) y 

además tienen hijos (60%).

* La mayoría de personas que padecen de la enfermedad de Alcoholismo tienen su 

trabajo, lo que se constata que cuentan con dinero para satisfacer su necesidad de 

ingerir alcohol.

* Las personas que padecen de la enfermedad de Alcoholismo no pueden acceder a 

ingresar a un centro de rehabilitación porque sus ingresos económicos son 

deficientes(49%)

* Las personas que padecen de la enfermedad de Alcoholismo ingieren alcohol 

diariamente, lo que evidencia la dependencia y necesidad de beber alcohol.

* Las personas dependientes al alcohol ingieren esta sustancia con la finalidad de 

“dar solución a sus problemas”.

* Las personas con problemas de adicción al alcohol no han buscado ayuda en un 

centro de rehabilitación, lo que evidencia su dependencia al alcohol.

* Las personas que son víctimas de esta enfermedad si desean regenerar su salud 

en un centro de rehabilitación porque quieren cambiar su estilo de vida para 

beneficio de él y de su familia.
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RECOMENDACIONES
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8. RECOMENDACIONES

- Que el gobierno central y local se preocupen por la creación de centros de 

rehabilitación gratuitos para beneficio de las personas que padecen de la 

enfermedad de alcoholismo.

- Que el gobierno local y el CONSEP realicen capacitación sobre la prevención 

del uso del alcohol y drogas en los diversos barrios marginales de la ciudad 

de Loja.

- Que el CONSEP se preocupe por investigar si los centros de rehabilitación 

existentes en la ciudad de Loja, cumplen con un tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social apropiada para los pacientes.

- Que las instituciones públicas y privadas que están a cargo del bienestar de 

las personas, apoyen a los proyectos inmersos al tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social para personas con la enfermedad de alcoholismo.

- Que la Universidad Nacional de Loja apoye a la Carrera de Trabajo Social a 

realizar las prácticas pre profesionales en los sectores más humildes de la 

ciudad de Loja, en los que persista con mayor acentualidad el problema de 

alcoholismo.
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9. PROPUESTA

NOMBRE DEL PROYECTO DE DESARROLLO:

LUZ DE ESPERANZA: Instituto de tratamiento, rehabilitación y reinserción social 

para personas enfermas de Alcoholismo.

1.- UBICACIÓN:

      Provincia:…………………..LOJA

      Cantón:……………………..LOJA

      Parroquia:…………………..EL VALLE

      Institución:…………………LUZ DE ESPERANZA

2.- POBLACIÓN OBJETIVA:

El grupo social al que está dirigido este proyecto de desarrollo es para aquellas 

personas que están inmersas en la enfermedad del Alcoholismo que no cuentan con 

la ayuda profesional para su tratamiento, rehabilitación y reinserción en la sociedad y 

por ende mejorar su condición moral, física y psicológica.

3.- ANTECEDENTES:

Son muchas las razones que pueden inducir a las personas a beber alcohol, como 

causas posibles se indican las siguientes: alcoholismo y herencia, alcoholismo y 

educación, alcoholismo como una manera de conectar con los demás y alcoholismo 

para superar los problemas personales. 

En algunos centros de rehabilitación de la ciudad de Loja se han dedicado a 

recuperar a las personas enfermas de Alcoholismo con una sola metodología, y no 

se preocupan en solucionar sus problemas,  cumplen con su plan de rehabilitación y 

no ven si la persona realmente esta recuperada.

La Constitución Política del Ecuador, título VII del Régimen del buen vivir, Art.358, se 

indica que “El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección 
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y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva.”

En el tratamiento, rehabilitación y reinserción social para personas enfermas de 

alcoholismo es primordial conocer las situaciones de conflicto para solucionarlas y 

así restablecerlas a las personas en lo emocional, físico, familiar, social y por ende 

lograr desarrollar sus capacidades y potencialidades que les permita tener una mejor 

calidad de vida.

Es importante planificar un tratamiento para cada paciente, el plan de rehabilitación 

es único para todos los enfermos sin conocer los problemas que originaron la 

enfermedady además generar una arquitectura acorde para este tipo de tratamiento, 

rehabilitación y reinserción social para personas  enfermas de Alcoholismo.

4.- MARCO CONCEPTUAL:

El Instituto de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Social para personas 

enfermas de alcoholismo (LUZ DE ESPERANZA) es una institución de carácter 

social y comprometida con su visión, misión, objetivos y además coadyuvara al 

fortalecimiento del desarrollo social, económico, educativo, político y cultural de las 

personas que padecen de la enfermedad de Alcoholismo para así mejorar el nivel de 

vida del paciente y de su familia.

El ITRE”S (Instituto de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Social) Luz de 

Esperanza, incorporará nuevas técnicas y metodologías para  el proceso de 

tratamiento, rehabilitación y reinserción social, desarrollará estrategias terapéuticas 

para que el paciente comprenda su enfermedad y aprenda a vivir sin consumir 

alcohol.

La institución velará por lograr lo siguiente:

_ Asistir profesionalmente al paciente con técnicas innovadoras.

_ Consolidar la abstinencia y cambios en el paciente.

_ Prevenir las situaciones que puedan representar un riesgo de recaídas y dotar al 

paciente de mejores recursos y herramientas para afrontarlas.
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_ Fortalecer al paciente de mayor autonomía e independencia.

_ Conseguir la reinserción personal, familiar, social y laboral del paciente.

El ITRE”S (Instituto de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Social) Luz de 

Esperanza, desarrollará un ambiente que posea todas las condiciones para su 

desarrollo y cumplimiento de normas apropiadas para este tipo de tratamiento. 

El ITRE”S Luz de Esperanza tiene como prioridad tratar a personas con problemas 

de Alcoholismo y que en un periodo de tiempo puedan resolver sus problemas y salir 

adelante reinsertándose en la sociedad, permitiendo de esta manera alcanzar una 

vida plena y satisfactoria en todos los ámbitos.

El tratamiento en el ITRE”S  Luz de Esperanza estará siempre adaptándose a los 

requerimientos del estado del paciente, es decir se realizara un seguimiento 

personal para determinar cómo va progresando su recuperación y así reducir la 

posibilidad de recaídas. 

VISIÓN.- Es una institución de calidad y excelencia que ofrece un trabajo técnico-

profesional con ética en las diferentes problemáticas de las personas que padecen 

de la enfermedad de Alcoholismo en Loja y del país, brindando un tratamiento, 

rehabilitación y reinserción social íntegra al ser humano a través de un paradigma 

espiritual, psicológico, físico, familiar y social con el fin de construir una nueva 

sociedad.

MISIÓN.- Alcanzar a través del trabajo técnico de profesionales con ética un 

tratamiento, rehabilitación y reinserción social eficaz y oportuna en las personas 

enfermas de Alcoholismo, para desarrollar sus valores y virtudes que les permitan 

vivir en armonía consigo mismo, con su ser supremo, con su  familia, la  sociedad y 

con la naturaleza.

5.- OBJETIVO GENERAL:

Generar en los pacientes enfermos de Alcoholismo suficientes conocimientos y 

conciencia sobre la gravedad de la enfermedad, por medio de un eficaz y eficiente 

tratamiento, rehabilitación y reinserción social.
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6.- OBJETIVOS ESPECIFICOS:

– Desarrollar un trabajo técnico y científico en el proceso de rehabilitación de 

las personas enfermas de alcoholismo.

– Potenciar la comunicación y afectividad en el núcleo familiar de cada persona 

enferma de alcoholismo.

– Identificar las situaciones de alto riesgo o factores precipitantes, tanto 

internos como externos en las personas.

– Mejorar el funcionamiento interpersonal.

– Fortalecer el rol de cada miembro de la familia sobre la responsabilidad que 

deben asumir ante el enfermo alcohólico.

7.- ACTIVIDADES:

1. Coordinar con el CONSEP (Consejo nacional de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas), para conocer los requisitos para el funcionamiento del Instituto (LUZ 

DE ESPERANZA).

2. Coordinar con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Gobierno local y 

provincial para el apoyo al proyecto (ITRE”S-LUZ DE ESPERANZA).

3. Adecuar el espacio físico, teniendo en cuenta los requerimientos que solicita el 

CONSEP.

4. Establecer compromisos con autoridades, personal profesional y de servicio del 

ITRE”S (LUZ DE ESPERANZA), para el buen desenvolvimiento de la institución.

5. Coordinar con el personal profesional para la elaboración de un plan operativo 

anual (POA)  para el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas 

enfermas de Alcoholismo.

6. Recopilar, clasificar y codificar el material de escritorio por áreas.

7. Emprender una campaña a través de los medios de comunicación radial y 

televisiva para dar a conocer el ITRE”S - LUZ DE ESPERANZA. 

8. Inauguración.
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8.- CRONOGRAMA:

ACTIVIDADES

J
U
L
I
O

A
G
O
S
T
O

S
E
P
T
I
E
M
B
R
E

O
C
T
U
B
R
E

N
O
V
I
E
M
B
R
E

D
I
C
I
E
M
B
R
E

Coordinar con el CONSEP (Consejo nacional 
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas), 
para conocer los requisitos para el 
funcionamiento del Instituto (LUZ DE 
ESPERANZA).

X

Coordinar con el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, Gobierno local y provincial 
para el apoyo al proyecto (ITRE”S-LUZ DE 
ESPERANZA).

X

Adecuar el espacio físico, teniendo en cuenta 
los requerimientos que solicita el CONSEP.

X

Establecer compromisos con autoridades, 
personal profesional y de servicio del ITRE”S 
(LUZ DE ESPERANZA), para el buen 
desenvolvimiento de la institución.

X

Coordinar con el personal profesional para la 
elaboración de un plan de trabajo para el 
tratamiento, rehabilitación y reinserción social 
de las personas enfermas.

X

Recopilar, clasificar y codificar el material de 
escritorio por áreas.

X

Emprender una campaña a través de los 
medios de comunicación radial y televisiva para 
dar a conocer el ITRE”S - LUZ DE 
ESPERANZA.

X

Inauguración. X



119

9.- RECURSOS: 

HUMANOS:    - Personas que padecen de la enfermedad de Alcoholismo.

- Las familias de las personas que padecen de la enfermedad de 

Alcoholismo. 

- Instituciones auspiciantes del proyecto de desarrollo.

- Gerentes de los diferentes medios de comunicación radial y 

televisiva.

- Profesional capacitado.

TECNICOS:

Director administrativo.

Secretaria contadora.

Abogado.

Director técnico.

Profesionales de Trabajo Social. 

Médico psiquiatra. 

Psicólogo clínico.

Terapeutas ocupacionales, vivenciales y de apoyo.

Servicios generales: conserje, cocina.
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ECONÓMICOS:

CONCEPTO PROPIOS SOLICITADOS CRÉDITO TOTAL

Arrendamiento 
del local por 
mes.

600 600

Pago por mes 
de la planilla 
del personal 
que labora en 
la institución. 

3500 35OO

Adquisición de 

mesas, sillas, 

anaqueles, 

escritorios. 

10.000 10000

Adquisición de 

material 

bibliográfico: 

libros, folletos, 

revistas.

3000 3000

Adquisición de 

equipos: 

computadoras, 

impresoras, 

copiadora, 

data show, 

cámara 

fotográfica, 

televisión, 

grabadora

10050 10050

Imprevistos 5000 5000

TOTAL 32.050
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10.- RESULTADOS ESPERADOS:

-     Interés y colaboración de las autoridades del MIES, gobierno local y provincial.

-    Participación de los beneficiarios.

-   Apoyo de la colectividad local y provincial.

-   Colaboración de los diferentes medios de comunicación.

-   Uso adecuado y la corresponsabilidad de la población al ITRE”S LUZ DE 

ESPERANZA, a la subsistencia y uso apropiado de los recursos existentes en dicho 

Instituto.

-     Tratamiento, rehabilitación y reinserción social plena en un 90% de los internos 

del Instituto LUZ DE ESPERANZA que sufren de la enfermedad de Alcoholismo.

-    Pacientes reinsertados con la familia, la sociedad y el campo laboral.

-    Pacientes con mejor autoestima y nivel de vida personal - familiar.
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ANEXOS

Anexo N.1 ENCUESTA
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De la forma más comedida acudimos ante usted con la finalidad de solicitarle se 

digne dar contestación a la presente encuesta, la misma que tiene como finalidad 

obtener información para elaborar nuestro proyecto de tesis en la Carrera de Trabajo 

Social.

1. DATOS PERSONALES:

Domicilio……………………………………………………………………………………….

Edad……………………………………………

Sexo……………………………………………

Estado Civil:

Soltero (a)(   )                         Divorciado (a)      (   )

Casado (a)      (   )                         Unión libre (a)      (   ).

2. CON QUIÉN VIVE USTED:

Vive con su cónyuge……………SI (   )       NO (   )

Vive con hijos………………SI (   )        NO (   ).

3. SITUACIÓN ECONÓMICA:

Usted trabaja……………SI (   )       NO (   )

Su trabajo es………….ocasional (   )        estable (   ).

Su ingreso económico es……diario   (   )     semanal (   )     quincenal (   )      

mensual (   ).

4. ¿Su ingreso económico le permite solucionar las necesidades del hogar y de su 

familia?

SI (   )               NO (   )

Porque…………………………………………………………………………………………..
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5. ¿A usted le gusta participar de reuniones o fiestas?

SI (   )              NO (   )

Porque………………………………………………………………………………………

6. ¿Con qué celebra estas festividades?

Con licor (   )               con comida (   )             con juegos (   ).

7. ¿Con quién comparte estas reuniones/fiestas?

Amigos (   )                 familia (   )                compañeros de trabajo (   ).

8. ¿Con qué frecuencia usted consume licor?

Diario (   )                   semanal (   )             quincenal (   ).

9. ¿Por qué razón usted ingiere alcohol?

para aliciente (   )                 para terapia (   )        

para solucionar los problemas (   ).

10. Qué problemas le ha generado el consumo de alcohol:

Hogar………… (   )           trabajo…. (   )              social…. (   )

Personalidad…. (   )           salud…… (   )             económico (   ).

11. ¿Su familia le ha brindado apoyo para superar su problema?

………………………………………………………………………………………………

12. ¿Ha buscado ayuda ante alguna institución?

………………………………………………………………………………………………….

13. ¿Estaría usted dispuesto (a) a regenerar su salud en un centro de rehabilitación?

........................................................................................................................................
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Anexo N.2  FOTOS

Lugar: Mercado Mayorista.

Lugar: Cuarto Centenario.
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Lugar: Barrio Carigan.

Lugar: Mercado Mayorista.
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Lugar: Mercado Mayorista.

Lugar: Mercado Centro Comercial.
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Lugar: Mercado Centro Comercial. FALLECIDO.

Lugar: Barrio la Alborada.
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Lugar: Mercado Pequeño Productor, Las pitas.

Lugar: Mercado Mayorista.
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Lugar: Mercado Mayorista.

Lugar: Barrio Las pitas.
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Lugar: Mercado Mayorista.

Lugar: Mercado Centro Comercial.
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Lugar: Barrio Menfis.
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TEMA:

EL ALCOHOLISMO ENFERMEDAD MORTAL Y 

EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL
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PROBLEMÁTICA

La dependencia del alcohol ocasiona grandes pérdidas a las personas y a sus 

familiares. Pero un número cada vez mayor de expertos dice que el consumo 

excesivo total de bebidas alcohólicas es una amenaza aun mayor para la salud de 

quien lo consume.

Monteiro señala que “los homicidios, los accidentes de tránsito, los suicidios, las 

conductas violentas, la violencia doméstica, el abuso o el maltrato de niños y la 

negligencia ocurren en ocasiones en que se ha bebido mucho, pero la mayoría de 

esas personas no son alcohólicas.”

Estudios realizados en los diferentes sectores de la ciudad de Loja demuestran que 

el consumo excesivo de alcohol es un factor decadente en la salud integral de las 

personas con esta adicción. 

En el sector del mercado mayorista de la ciudad de Loja, se detecto que existen 

grupos de personas indigentes que están ubicadas en sus inmediaciones que se 

dedican al excesivo consumo de alcohol, constatando que su situación económica 

es crítica por lo tanto tienen diferentes problemas que padecen en su hogar, estas 

personas buscan refugio en el consumo de alcohol reuniéndose en las esquinas del 

mercado con amigos afines a este problema y que buscan la solución en el alcohol. 

En el mercado del pequeño productor ubicado en el sector del barrio las Pitas, de la 

misma manera existen personas indigentes de diferentes sectores de la ciudad y 

provincia de Loja que van en busca de trabajo como estibadores, este poco dinero 

que se lo ganan con esfuerzo físico lo utilizan para comprar licor, por esta razón 

consideramos que son personas dependientes y de esta manera descuidan su   

salud y su familia.

En el centro comercial Loja existen personas indigentes que se dedican a pedir 

dinero para comprar alcohol y así poder satisfacer la necesidad de ingerirlo. Estas 

personas indigentes debido al consumo excesivo de alcohol provocan en su salud 

lagunas mentales, y las inmediaciones del mercado las utilizan para  dormir sobre 



138

cartones y se cubren con los mismos, debido a esta dependencia al alcohol son 

rechazados en su familia y en la sociedad en general.

En la avenida Manuel Agustín Aguirre entre Miguel Friofrío y Rocafuerte de la ciudad 

de Loja se encuentran ubicados en los puentes de estos sectores personas que se 

dedican al consumo excesivo de alcohol, luego duermen en las veredas de este sitio 

en forma semidesnuda y otras se hallan sentadas en las bancas del lugar alucinando 

debido al alto grado de embriaguez que poseen.

El consumo de alcohol causa un número desproporcionado de víctimas entre los 

pobres. La gente pobre gasta una mayor proporción de su salario en alcohol, y 

cuando sufre las consecuencias de los excesos en la bebida de alcohol tiene menos 

acceso a los servicios de salud, pierden su trabajo y causan más trastornos a su 

familia.

En el Ecuador  encontramos grandes cultivos de caña de azúcar y cereales como la 

cebada y otros, los mismos que son utilizados para la elaboración de alcohol, 

cerveza, vino, etc.

Estas bebidas alcohólicas son consumidas por hombres y mujeres desde los trece 

años de edad en adelante y más aún en los sectores más vulnerables de nuestro 

medio.

De igual manera en nuestra ciudad y provincia de Loja encontramos grandes y 

pequeñas fabricas de elaboración de bebidas alcohólicas como por ejemplo ILELSA, 

que elabora el licor cantaclaro, en Malacatos el licor que lleva su mismo nombre y el 

anisado siete pingas. En los sectores de Gualel, Chuquiribamba, el Cisne donde se 

elabora el licor llamado curtincapa. Estos productos son comercializados en todos 

los lugares de la provincia de Loja y consumidos de una manera extremada por los 

jóvenes, que de una u otra manera tratan de mitigar sus penas consumiendo alcohol 

sin darse cuenta que poco a poco causa daño a su persona en lo moral, físico, 

psicológico, espiritual, familiar y social.

Por ello las investigaciones médicas han demostrado que el uso prolongado del 

alcohol causa enfermedades de hígado como la cirrosis y la hepatitis, además de 
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pérdida de la memoria, ulceras, anemia, coagulación defectuosa, deterioro de la 

función sexual, malnutrición, depresión, cáncer y hasta daño cerebral. Pero desde la 

perspectiva de la salud pública, el mayor impacto proviene del consumo ocasional 

de alto riesgo de quienes suelen beber poco o moderadamente.
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PROBLEMA:  

LA FALTA DE CENTROS GRATUITOS DE  REHABILITACIÓN PARA PERSONAS 

ENFERMAS DE ALCOHOLISMO DE LOS SECTORES INDIGENTES DE LA 

CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA 

REINSERCIÓN SOCIAL PERIODO ENERO 2010- 2011.

JUSTIFICACIÒN
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A partir del año 1990 la Universidad Nacional de Loja ha implantado el Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación “SAMOT”, el cual se fundamenta 

en la construcción-implementación de propuestas curriculares, que diseñadas desde 

el conocimiento de la problemática de la realidad social, cultural, política, económica, 

ambiental, se orienta a propiciar una formación de profesionales capaces de 

desarrollar sus talentos y conocimientos en el transcurso de toda su vida y 

comprometidos con la solución de las necesidades básicas de la sociedad.

El SAMOT se fundamenta en tres funciones: la docencia, la investigación y la 

vinculación con la sociedad.

En diferentes sectores de la ciudad de Loja por medio de la investigación nos 

involucraremos en la realidad del Alcoholismo y conoceremos la problemática que 

causa esta enfermedad  en los sectores indigentes de la urbe, para coadyuvar a la 

solución de la misma.

Es por ello como egresados de la Carrera de Trabajo Social consientes de la crítica 

realidad que viven las personas indigentes de la ciudad de Loja con problemas de 

Alcoholismo hemos visto conveniente la realización del presente proyecto de tesis 

denominado: EL ALCOHOLISMO ENFERMEDAD MORTAL Y EL ACCIONAR DEL 

TRABAJADOR SOCIAL con el fin de contribuir a la solución de esta problemática, y  

en esencia optar el título de Licenciados en Trabajo Social.

OBJETIVOS
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OBJETIVO GENERAL

Gestionar y coordinar con los organismos competentes la creación del Instituto de 

Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Social para los sectores indigentes que 

padecen de Alcoholismo en la ciudad de Loja.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Fundamentar teóricamente los elementos conceptuales relacionados con el 

problema objeto de estudio.

- Conocer y analizar la situación socio-económica en que viven las personas 

con problemas de Alcoholismo.

- Difundir en los medios de comunicación radial, televisiva y prensa escrita los 

objetivos que tiene el instituto para transformar la realidad del Alcoholismo.

1. ALCOHOL, ORIGEN, ELABORACIÓN Y UTILIDAD
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Antes de comenzar esta exposición sobre el alcoholismo, parece interesante 

comentar la palabra alcohol. Especialmente por todos los derivados que puede 

construir. El origen de la palabra no está nada claro. Hay quien con un origen árabe 

encuentra su traducción en alcoholeé, que es nombre con que se llama a los 

espíritus malignos. Parece ser que un religioso dentro de la más pura ortodoxia de 

eliminar el alcohol lo llamó así, identificándolo con los espíritus del mal y pensando 

especialmente en los efectos que es capaz de producir. Hay quien sostiene sin 

embargo, que el origen, también árabe, está en la palabra alkohl, que era una 

mezcla de pinturas y polvos a base de minerales que utilizaban las mujeres de cierta 

categoría social para iluminar su rostro y maquillarse.

El alcohol es un gran desinfectante. Como tal, es de uso común. También se utiliza 

con mucha frecuencia en la elaboración de medicamentos, en laboratorios para 

producir precipitados y demás, en bebidas, jarabes, en la elaboración de perfumes y 

cosméticos, en distintas aplicaciones dentro de la industria, como combustible, en la 

fabricación de pintura, barnices, lacas, disolventes, aerosoles, etc., y en un sinfín de 

productos, unos para consumo humano y otros para uso eminentemente industrial. 

Aunque existen alrededor de 16 tipos diferente de alcoholes, vamos a centrarnos en 

dos de ellos por ser los más habituales. 

El alcohol metílico (metanol), también denominado carbinol, alcohol de madera, 

alcohol de quemar, etc., es el término más sencillo de los alcoholes. Es un líquido 

incoloro de escasa viscosidad y de olor y sabor penetrante, inmiscible (que no se 

puede mezclar) con el agua y con la mayoría de los disolventes orgánicos, siendo 

además muy tóxico e inflamable. 

El alcohol etílico se obtiene por síntesis del etileno o por fermentación de las 

melazas o almidón. Estos a su vez son extraídos de determinados productos 

hortofrutícolas con alto contenido en azúcar, siendo la remolacha el más común. 

Este alcohol es el utilizado en la sanidad y en aquellos elaborados para el consumo 

humano. 
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El alcohol para uso sanitario está exento de impuestos, por ello y ante el desvío que 

se pueda producir de este producto a otros fines, hoy en día el alcohol que se 

destina a la sanidad con uso solamente desinfectante está desnaturalizado con 

algunos productos químicos como pueda ser el Cloruro de Cetilpiridinio, que hace 

nocivo su ingesta, llegando a producir incluso ceguera en algunos casos. 

Nos resulta como conocida la prueba de la alcoholemia. Debemos tener en cuenta 

que todo término médico que lleva en su composición la raíz emia, hemia, hemo, 

indica sangre. Alcoholemia no es otra cosa que la cantidad de alcohol que en un 

momento determinado tenemos en la sangre. Y la prueba de esa alcoholemia ya 

resulta obligatoria si así lo requieren los agentes de Tráfico. Se trata de comprobar el 

volumen de alcohol en sangre para determinar si se está en condiciones de 

conducir. 

1.1 HISTORIA Y SU USO

Aunque tradicionalmente el alcohol haya sido considerado como un producto 

sedante, actualmente presenta un amplio espectro de efectos contradictorios. Puede 

deprimir o estimular, tranquilizar o inquietar. En medicina durante mucho tiempo se 

ha recetado el alcohol como tónico, calmante o soporífico. El papel del alcohol en la 

medicina ha sido reemplazado por barbitúricos, tranquilizantes y otros productos 

calmantes e hipnóticos. 

Las bebidas alcohólicas se han utilizado siempre. Es la adicción que reina a lo largo 

de la historia del hombre. Lo bebían en la antigua Grecia y Roma, los señores y 

siervos en la Edad Media y cuando los puritanos llegaron a América en 1620, 

introdujeron la práctica de beber alcohol. En esos tiempos era difícil encontrar agua 

potable, por lo que todo el mundo bebía alcohol en las comidas. 

El alcohol representaba más que una simple bebida, era la forma de celebrar 

importantes acontecimientos como tener una nueva casa, la fiesta de la cosecha, las 

bodas y los funerales. También se utilizaba en medicina para aliviar el dolor, bajar la 

fiebre o calmar la acidez de estómago. 
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El alcohol y su consumo se mencionan en infinidad de pasajes de la Biblia y otros 

escritos históricos y religiosos, hay vino en la última cena de Jesús. La primera 

borrachera de la que hay constancia histórica es la de Noé, quien tan pronto bajó del 

Arca plantó una viña, elaboró su vino, se embriagó y se echó desnudo en medio de 

su tienda. El alcohol se usaba en la mayoría de las celebraciones tanto en Oriente 

como en Occidente. Nabucodonosor padeció el delirium tremens y se describe en la 

Biblia. En la Edad Media los alquimistas de Europa usaban el alcohol para obtener 

esencias por destilación. A fray Luis de León le supuso la cárcel por una metáfora 

que utilizó en cierta ocasión y que decía “ramo de pámpanos es el amado y racimos 

de uva los pechos de la amada”. Actualmente la Iglesia católica celebra la misa con 

vino y ha desautorizado el mosto como posible alternativa. 

Es de destacar que el mayor viñedo del mundo está en España, con 480.000 

hectáreas. 

Existen organizaciones que promocionan la abstinencia del consumo de bebidas 

alcohólicas. La mayoría de las organizaciones anti alcohol han solicitado la 

aprobación de una normativa que prohíba su venta y consumo. La creación de estas 

organizaciones a favor de la abstinencia se remonta a principios del siglo XIX en 

Estados Unidos, cuando surgieron las primeras ligas anti alcohol en New York 

(1808), Massachusetts (1813) y Connecticut (1813). En Europa, este tipo de 

organizaciones se fundaron en las décadas de 1820 y 1830, siendo las más fuertes 

las de Gran Bretaña y los países escandinavos. 

Durante la década de 1920, en los Estados Unidos se declaró ilegal la producción, 

venta o importación de alcohol, período que se denominó Ley Seca y que duró trece 

años. En España está prohibida la venta de alcohol a los menores de 18 años. 



146

2. EL ALCOHOLISMO

El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte necesidad 

de ingerir alcohol, de forma que existe una dependencia física del mismo, 

manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia cuando no es 

posible su ingesta. El alcohólico no tiene control sobre los límites de su consumo y 

suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de tolerancia al alcohol.

El alcoholismo es una enfermedad crónica compleja, en la que interactúan factores 

genéticos, psicosociales y ambientales. Se caracteriza por la pérdida del control 

sobre la ingesta de alcohol, abuso del alcohol a pesar de sus consecuencias 

negativas y frecuentemente negación de la ingesta. El alcoholismo es una 

enfermedad grave, que puede ser progresiva y llevar a la muerte.

En la práctica clínica hay un cuestionario muy breve que puede ayudar al médico a 

detectar alcoholismo:

5. ¿Ha intentado dejar de beber o reducir su ingesta? 

6. ¿Se ha sentido molesto por críticas a su forma de beber? 

7. ¿Ha tenido sentimiento de culpa por su forma de beber? 

8. ¿Ha bebido alguna vez en la mañana para "pasar la caña" (evitar los efectos 

de la ingesta excesiva)? 

Dos o más respuestas positivas sugieren fuertemente el diagnóstico de alcoholismo.

El alcoholismo es una dependencia con características de adicción a las bebidas 

alcohólicas. La causa principal del alcoholismo es la adicción provocada por la 

influencia psicosocial en el ambiente social en el que vive la persona. El 

alcoholismo se caracteriza por la necesidad de ingerir sustancias alcohólicas en 

forma relativamente frecuente, según cada caso, así como por la pérdida del 

autocontrol, dependencia física y síndrome de abstinencia.

El alcoholismo consiste en un consumo excesivo de alcohol de forma prolongada 

con  dependencia del mismo. 
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El alcoholismo es una enfermedad crónica producida por el consumo incontrolado de 

bebidas alcohólicas, lo cual interfiere en la salud física, mental, social y/o familiar así 

como en las responsabilidades laborales. 

El alcoholismo supone un serio riesgo para la salud que a menudo conlleva el riesgo 

de una muerte prematura como consecuencia de afecciones de tipo hepática como 

la cirrosis hepática, hemorragias internas, intoxicación alcohólica, hepatocarcinoma, 

accidentes o suicidio. 

El alcoholismo no está fijado por la cantidad ingerida en un periodo determinado: 

personas afectadas por esta enfermedad pueden seguir patrones muy diferentes de 

comportamiento, existiendo tanto alcohólicos que consumen a diario, como 

alcohólicos que beben semanalmente, mensualmente, o sin una periodicidad fija. Si 

bien el proceso degenerativo tiende a acortar los plazos entre cada ingesta. 

El consumo excesivo y prolongado de esta sustancia va obligando al organismo a 

requerir cantidades crecientes para sentir los mismos efectos, a esto se le llama 

"tolerancia aumentada" y desencadena un mecanismo adaptativo del cuerpo hasta 

que llega a un límite en el que se invierte la supuesta resistencia y entonces “asimila 

menos”, por eso tolerar más alcohol es en sí un riesgo de alcoholización. 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal; es un 

trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o problemas emocionales. 

La OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 

gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o un combinado 

tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos y 

un cuarto de litro de cerveza 15 gramos). 

El alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos factores 

fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una dependencia emocional 

y a veces orgánica del alcohol, y produce un daño cerebral progresivo y finalmente 

la muerte. 

El alcoholismo afecta más a los varones adultos, pero está aumentando su 

incidencia entre las mujeres y los jóvenes. El consumo y los problemas derivados del 
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alcohol están aumentando en todo Occidente desde 1980, incluyendo Estados 

Unidos, la Unión Europea y los antiguos países del este, así como en los países en 

vías de desarrollo. 

El alcoholismo, a diferencia del simple consumo excesivo o irresponsable de alcohol, 

ha sido considerado en el pasado un síntoma de estrés social o psicológico, o un 

comportamiento aprendido e inadaptado. 

El alcoholismo ha pasado a ser definido recientemente, y quizá de forma más 

acertada, como una enfermedad compleja en sí, con todas sus consecuencias. Se 

desarrolla a lo largo de años. Los primeros síntomas, muy sutiles, incluyen la 

preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo que influye poderosamente en la 

elección por parte del enfermo de sus amistades o actividades. 

El alcohol se está considerando cada vez más como una droga que modifica el 

estado de ánimo, y menos como una parte de la alimentación, una costumbre social 

o un rito religioso. La química del alcohol le permite afectar a casi todo tipo de célula 

en el cuerpo, incluyendo aquellas en el sistema nervioso central. 

En el cerebro, el alcohol interactúa con centros responsables del placer y de otras 

sensaciones deseables; después de una exposición prolongada al alcohol, el 

cerebro se adapta a los cambios que produce el alcohol y se vuelve dependiente de 

él. Para las personas con alcoholismo, beber se convierte en el medio primario 

mediante el cual pueden tratar con personas, el trabajo y sus 

vidas. El alcohol domina sus pensamientos, emociones y acciones. La gravedad de 

esta enfermedad es influida por factores como la genética, la psicología, la cultura y 

el dolor físico.

2.1 CARACTERISTICAS

Hasta el momento no existe una causa común conocida de esta adicción, aunque 

varios factores pueden desempeñar un papel importante en su desarrollo y las 

evidencias muestran que quien tiene un padre o una madre con alcoholismo tiene 

mayor probabilidad de adquirir esta enfermedad.
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Ello puede deberse, más que al entorno social, familiar o campañas publicitarias, a 

la presencia de ciertos genes que podrían aumentar el riesgo de alcoholismo.

Algunos otros factores asociados a este padecimiento son la necesidad de aliviar la 

ansiedad, conflicto en relaciones interpersonales, depresión, baja autoestima, 

facilidad para conseguir el alcohol y aceptación social del consumo de alcohol.

2.2 QUIEN SE VUELVE ALCOHÓLICO

SEXO  Y EDAD

Muchas personas qué ven a un médico han tenido un problema de alcoholismo en 

algún momento. La mayoría son hombres, pero la incidencia del alcoholismo en las 

mujeres ha estado aumentando durante los últimos 30 años.

Para los hombres, el riesgo general para desarrollar alcoholismo es un 3% a un 

5%, y para las mujeres el riesgo es un 1%. Las mujeres tienden volverse alcohólicas 

más tarde en la vida que los hombres, pero los problemas médicos que desarrollan 

debido al trastorno ocurren por la misma edad que cómo en los hombres, sugiriendo 

que las mujeres son más susceptibles a la toxicidad física del alcohol.

Aunque el alcoholismo generalmente se desarrolla a principios de la edad adulta, 

los ancianos no son exentos. Es más, unos 3 millones de estadounidenses mayores 

de la edad de 60 son alcohólicos o tienen un problema de alcoholismo.

El alcohol afecta el cuerpo más viejo de otro modo; las personas que mantienen los 

mismos modelos de beber mientras envejecen fácilmente pueden desarrollar una 

dependencia de alcohol sin saberlo.

2.3 ETAPAS DEL ALCOHOLISMO

Alcoholismo - Etapa 1

En la primera etapa el individuo:

1. Bebe demasiado en todas las reuniones.

2. Aumenta su tolerancia y la frecuencia de la ingestión. 
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3. Bebe con rapidez. 

4. Sufre lagunas mentales. 

5. Siente preocupación por beber.

6. Bebe furtivamente. 

7. Manifiesta un cambio en la actitud y la forma de beber. 

Alcoholismo - Etapa 2 

Durante esta etapa el individuo:

8. Sufre pérdida de control. 

9. Bebe en la mañana para curarse la cruda.

10. Siente aumento del impulso sexual y, al mismo tiempo, impotencia o frigidez. 

11. Inventa un sistema de pretextos. 

12. Sufre por los reproches de la familia.

13. Derrocha. 

14. Muestra agresividad y conducta antisocial.

15. Siente remordimientos persistentes después de las borracheras. 

16. Hace intentos de dejar de beber. 

17. Cambia su modo de beber. 

18. Ocasiona la pérdida de sus amistades.

19. Siente resentimiento.

20. Pierde su trabajo, o cambia frecuentemente de trabajo. 

21. Su familia se aparta, forma una unidad defensiva, y cambia de hábitos respecto

a las amistades y a la comunidad.
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22. Piensa en el escape geográfico.

23. Recurre al ocultamiento.

24. Casos que pueden producirse en cualquier momento: hospitalización, divorcio, 

accidentes y arrestos. 

Alcoholismo - Etapa 3

En esta etapa el individuo:

25. Sufre borracheras prolongadas. 

26. Pierde la tolerancia al alcohol.

27. Le lleva más tiempo recuperarse de una borrachera.

28. Padece temores indefinidos.

29. Se derrumba su sistema de pretextos. 

30. Tal vez tenga que ser recluido en una institución mental. 

2.4 FASES DEL ALCOHOLISMO

A.- Fase Pre-Alcohólica 

1.-Aumento de tolerancia al alcohol

2.-Consumo ocasional

3.-Consumo constante

B.- Fase Prodrómica Sintomática

1.-Palimpsestos Alcohólicos6

2.-Consumo Subreptico

                                                          
6 Palimpsestos alcohólicos.- lagunas mentales.
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3.-Preocupación por el Alcohol

4.-Consumo Ávido 

5.-Sensación de culpa por su comportamiento de bebedor 

6.-Evita toda referencia al Alcohol 

7.-Aumenta la frecuencia de los palimpsestos Alcohólicos

C.-Fase crucial o Crítica 

8.-Perdida de Control

9.-Racionalización de su manera de beber

10.-Neutraliza las presiones sociales 

11.-Actitud grandiosa y fanfarrona 

12.-Conducta marcadamente agresiva 

13.-Remordimiento persistente 

14.-Periodos de abstinencia completa

15.-Modifica sus hábitos de beber 

16.-Abandono de amistades 

17.-Perdida de empleos 

18.-Subordinación completa al alcohol 

19.-Apatia hacia otros intereses externos 

20.-Nueva interpretación de sus relaciones interpersonales

21.-Marcada conmiseración de si mismo 

22.-Proyectos o realizaciones de fuga geográfica 

23.-Cambio en las costumbres familiares



153

24.-Resentimientos irracionales 

25.-Protección de su abastecimiento de alcohol 

26.-Descuido de la nutrición 

27.-Primera hospitalización 

28.-Disminución del impulso sexual 

29.-Celos de los alcohólicos 

30.- Beber en ayunas todos los días 

D.-Fase Crónica

31.-Periodo de embriaguez prolongada

32.-Marcado deterioro moral 

33.-Disminución de las capacidades mentales

34.-Psicosis alcohólicas 

35.-Bebe con personas de inferior nivel

36.-Consumo de productos industriales 

37.-Disminucion de la tolerancia al alcohol

38.-Temores indefinibles 

39.-Temblores persistentes 

40.-Inhibición Psicomotora

41.-El bebedor adquiere un carácter obsesivo

42.-Vagas aspiraciones religiosas

43.-Todo el sistema de racionalizaciones fracasa

44.-Hospitalizacion definitiva 
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45.-Perdida de la vida. 

2.5 CAUSAS DEL ALCOHOLISMO

No hay una causa definida del alcoholismo pero hay factores que pueden jugar un 

papel en su desarrollo. Es más probable el desencadenamiento de un alcoholismo

en las personas con algún familiar alcohólico que en otras que no lo tienen. No se 

conoce la razón, que puede encontrarse en anomalías genéticaso bioquímicas. 

Entre los factores psicológicos que conducen al alcoholismo se incluyen: la 

necesidad de consuelo para la ansiedad, conflictos en las relaciones personales, 

baja estima personal, etc... 

Los factores sociales que influyen en la aparición del alcoholismo son: la facilidad 

de consumo de alcohol, la aceptación social del consumo de alcohol, estilos de vida 

de stress, etc... 

La incidencia en la dependencia del alcohol está aumentando. Las estadísticas 

varían pero aproximadamente un 7% de adultos en Europa están afectados. 

Como bien se ha dicho en los párrafos anteriores, son muchas las razones que 

pueden inducir a la gente a beber. 

Como causas posibles se han mencionado las siguientes: 

ALCOHOLISMO Y HERENCIA: 

Parece ser que existe una cierta predisposición genética a caer en el alcoholismo. 

Esto no justificaría todos los casos. Además hay grandes bebedores cuyos 

antecesores han sido abstemios o viceversa.

ALCOHOLISMO Y EDUCACION:

La educación parece desempeñar una importancia mayor que la herencia en el 

desarrollo del alcoholismo. La falta unos patrones adecuados en el hogar puede 

conducir al mal uso del alcohol. Es más normal que una persona desarrolle afición a 

la bebida cuando de joven ve que las personas mayores que le rodean lo hacen 

habitualmente.
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ALCOHOLISMO COMO UNA MANERA DE CONECTAR CON LOS DEMAS: 

El alcohol constituye la droga más utilizada. Su uso se fomenta en la sociedad 

continuamente. Aparece publicitado en la televisión, relacionado con un modo de 

vida más libre y feliz. Es habitual tomar alcohol en los momentos más importantes de 

la vida, durante las celebraciones más destacadas del año, etc. Todo ello hace que 

el individuo se sienta atraído hacia este tipo de droga. Para no diferente de los 

demás, puede tener la necesidad de beber. Es muy difícil requiere de un esfuerzo 

personal no beber cuando la mayoría de las personas lo hacen. Es paradójico como 

una de las peores drogas que existen están tan valoradas socialmente.

ALCOHOLISMO PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS PERSONALES: 

Algunas personas se vuelven alcohólicas para superar la tristeza, la depresión o la 

falta de felicidad personal. El alcohol o los narcóticos pueden constituir una puerta 

de escape a la infelicidad.

2.6 TIPOS DE ALCOHÓLICOS

En líneas generales, así como hay dos caminos que conducen al alcoholismo, hay 

también dos tipos de alcohólicos. Pero como, al final, los dos caminos se 

encuentran, hay un tercer tipo de alcohólicos que es la síntesis de los dos anteriores 

y que constituyen el único grado de alcoholismo. 

El alcohólico del primer grupo es el que empieza a beber por motivos psicológicos 

personales. Este sujeto no necesita beber todos los días y, naturalmente, cuando le 

decimos que es alcohólico, pone el grito en el cielo y dice que él no lo es porque se 

puede pasar días y días sin beber. Esto es cierto. Pero también lo es que hay 

determinados días en que se ve impulsado a beber aunque no quiera. 

Este tipo de alcohólico suele ser un alcohólico intermitente o periódico, que 

habitualmente no bebe, pero que, en cuanto se toma una o dos copas, se 

descontrola y no puede dejar de beber hasta llegar a la embriaguez completa. A 

menudo este tipo de alcohólico empalma una borrachera con otra y se pasa así unos 
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pocos días, al cabo de los cuales se encuentra al fin «descargado» de sus 

angustias, deja de beber y reanuda su vida normal.

Este alcohólico intermitente tarda mucho en alcoholizarse.

Ahora bien, no es lo mismo ser alcohólico que estar alcoholizado.

Ser alcohólico es sentir (siempre o de vez en cuando) una apetencia irreprimible por 

el alcohol. Estar alcoholizado es sufrir una serie de daños a consecuencia del 

exceso de alcohol ingerido. 

El alcohólico intermitente, como he dicho, tarda en alcoholizarse. Cierto es que coge 

unas borracheras terribles, pero también es cierto que luego se pasa días y días sin 

catar una gota de alcohol, gracias a lo cual su organismo se limpia, se depura y se 

mantiene en buena forma. En cambio, lo corriente es que este tipo de alcohólico 

sufra graves complicaciones sociales: que deje el trabajo o que lo echen, que 

cometa robos, crímenes u otros delitos y que, por tanto, acabe en la cárcel. 

El alcohólico del segundo grupo es el que empieza a beber por alternar. Este 

sujeto no se suele emborrachar nunca o casi nunca. 

Cuando decimos a estos enfermos que son alcohólicos, también ponen, como los 

anteriores, el grito en el cielo, diciendo que no es posible que ellos sean alcohólicos, 

porque nunca se han emborrachado. Pero también es cierto que ni un solo día de su 

vida pueden dejar de beber alcohol.

Se me dirá que, según eso, en España hay infinidad de alcohólicos. Y yo responderé 

que, en efecto, así es. En España, por desgracia, hay infinidad de alcohólicos. Y, 

como he dicho, es éste el tipo de alcohólico que más abunda. 

El alcohólico que bebe a diario y no se emborracha, se alcoholiza pronto. No tarda 

en encontrarse mal cuando le falta el tóxico, en tener por las mañanas temblores y 

náuseas que se calman cuando bebe alcohol. Y, con el tiempo, acaba por tener 

graves lesiones de hígado, impotencia sexual y celos patológicos. 

Estos alcohólicos no suelen acabar en la cárcel, como los anteriores, sino en el 

hospital o en el manicomio.
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Ahora bien, como he dicho, los dos tipos descritos convergen en un tercer tipo de 

alcohólico. 

El alcohólico que no bebe nunca, pero que cuando bebe se embriaga, acaba 

por irse embriagando cada vez más a menudo. El que no se embriaga, pero bebe 

a diario empieza a embriagarse y a embriagarse cada vez más. Y al final, ambos 

tipos confluyen en un tercer tipo: el alcohólico que bebe todos los días y que se 

embriaga todos los días. 

Este es el último grado del alcoholismo y en él se da toda clase de complicaciones 

a la vez. 

2.7 EFECTOS DEL ALCOHOLISMO

El alcoholismo consiste en un uso excesivo de alcohol que causa problemas 

físicos, psicológicos y de conducta. Si bien un consumo moderado de alcohol es 

relativamente inofensivo, cuando el consumo es alto, puede crear dependencia. 

Las personas que sufren de alcoholismo pueden tener problemas para cumplir con 

sus obligaciones laborales o familiares o de otro tipo. Pueden tener problemas 

legales relacionados con el alcohol, como ser arrestados por conducir bajo los 

efectos del alcohol. Y también pueden tener problemas en sus relaciones familiares. 

Las personas con problemas de alcoholismo han perdido su capacidad para 

controlar la ingesta de alcohol. No importa la cantidad de alcohol que beban; una vez 

que empiezan no pueden parar.

Pero como el alcohol continúa afectando partes del cerebro que controlan el 

comportamiento y las emociones, la memoria, concentración y coordinación se verán 

afectadas. Puede experimentar grandes cambios en el estado de ánimo y arranques 

emocionales.

Disminuye la visión, la audición es poco clara y los sentidos del gusto y el olfato se 

entorpecen. Se altera la sensación del tiempo y el espacio. Se reduce la capacidad 
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motora fina, así como la capacidad para reaccionar. Experimenta una disminución 

de la percepción del dolor. 

Como bebedor empedernido, tiene más infecciones pulmonares y puede ser más 

susceptible a padecer neumonía y colapso pulmonar. Pierde los reflejos y no puede 

despejar las vías respiratorias cuando vomita. El contenido del estómago puede ir a 

los pulmones, lo cual puede ocasionar asfixia o neumonía. 

Puede padecer enfermedades cardiacas, derrame cerebral, hipertensión arterial e 

insuficiencia cardiaca. Incluso los bebedores sociales que toman excesivamente en 

ocasiones especiales, pueden experimentar a veces latidos del corazón irregulares, 

conocido de otra forma como “corazón festivo.” 

El abuso prolongado del alcohol puede ocasionar anemia y coágulos de sangre 

anormales, lo que da como resultado hemorragias excesivas y que salgan 

moretones con mucha facilidad. El disminuido conteo de glóbulos blancos aumenta 

la susceptibilidad a padecer infecciones.

Debido a que está afectada la capacidad del hígado para desechar el pigmento 

amarillo, la piel se pone amarilla (ictericia.) El daño del hígado ocasiona que se 

acumulen líquidos en las extremidades (edema.) El hígado acumulará grasa, lo que 

puede originar enfermedades hepáticas, coma y la muerte. 

Experimentará náusea, diarrea, vómito, sudoración y pérdida del apetito. 

Puede sufrir de artritis y articulaciones deformes, y puede experimentar músculos 

atrofiados con dolor muscular agudo y debilidad. 

En los hombres, el alcoholismo afecta la producción de esperma y testosterona, y 

puede ocasionar infertilidad e impotencia. En las mujeres, la disminución del 

metabolismo del estrógeno en el hígado, aumenta la cantidad de estrógeno que 

circula en el cuerpo, el cual puede contribuir a menstruaciones irregulares e 

infertilidad.
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2.8

Cerca de 200,000 defunciones al año pueden ser completamente o parcialmente 

atribuidas al beber. El alcoholismo puede matar en muchas maneras diferentes. En 

total, reduce la esperanza de vida por 10 a 12 años. Entre más temprano una 

persona empieza a beber gran cantidades de alcohol en gran medida, mayores 

serán sus perspectivas de desarrollar enfermedades graves más adelante. 

Además de causar numerosos daños físicos y psíquicos en la persona alcohólica, el 

alcoholismo constituye un problema de tipo social. El alcohólico es una persona 

que no rinde en el trabajo por lo que acaba perdiéndolo y pasa a formar parte del 

numeroso grupo de vagabundos alcohólicos anónimos, desgraciadamente, sin hogar 

ni empleo.

Es especialmente rechazado por los demás por resultar molesto y descuidado en su 

aseo e higiene personal y no mostrar un diálogo coherente ni razonable. Muchos 
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alcohólicos acaban delinquiendo y terminan en la cárcel. En caso de personas más 

jóvenes deja de atender a sus estudios o acaba siendo expulsado del centro. La 

persona con problemas de alcoholismo tiene también mala relación con su familia. 

Abandona las obligaciones de la casa. Suele ser agresivo con los parientes o 

familiares. Además de desconfiado, suele ser muy celoso con su pareja y violento

con sus propios hijos de los cuales se desentiende. (Muchos de los casos de 

muertes por violencia de género tan habituales en la sociedad actual se suelen 

producir bajo los efectos del alcohol)

El alcoholismo constituye uno de los principales motivos de ruptura entre las 

parejas. 

Finalmente cabe mencionar también el problema que el alcoholismo constituye 

para la circulación. Muchos de los accidentes en carretera son producidos en estado 

de embriaguez etílica o con niveles de alcohol demasiado elevados en la sangre. 

Esto es tristemente cierto durante los fines de semana cuando muchos jóvenes 

tienen accidentes de tráfico, después de haber estado bebiendo en la discoteca 

durante toda la noche.

Se piensa que hasta un 50 % de los accidentes responden a este problema. 

2.9 ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR EL ALCOHOLISMO

Alcoholismo y Apoplejía

Se entiende por apoplejía el ataque súbito (poplexia/, golpe, ataque). Lo normal es 

que se refiera al desmayo producido por un derrame o una hemorragia cerebral, y se 

trata por tanto, de un accidente vascular, en los mínimos vasos del cerebro. Según 

datos de la O.M.S., es la tercera causa de muerte después del ataque cardíaco y del 

cáncer. 

Las causas hay que buscarlas en un coágulo, o un pequeño trombo que bloquea la 

circulación de un vaso sanguíneo en el cerebro. Por otra parte, puede existir una 

debilidad de los vasos, y entonces una excesiva tensión provoca una hemorragia. 
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Cuando la obstrucción es pequeña no se produce más que una crisis transitoria. Una 

pequeña parálisis facial una leve pérdida de movimiento o de la palabra. Pero luego, 

se restablece el riego, y no pasa nada. Otras veces, la zona es mayor y los efectos 

son permanentes. Y por último puede ocurrir, que surja una hemorragia cerebral, 

cuyo desenlace puede ser fatal. 

Apoplejía es lo que sucede cuando el suministro de sangre al cerebro se interrumpe. 

Esto mata las células en el cerebro y puede resultar en una discapacidad 

permanente (tanto física como mental) y aún puede conducir a la muerte. 

La relación entre el consumo de alcohol y la apoplejía es compleja. El consumo 

exagerado está asociado con un mayor riesgo de apoplejía, mientras que hay una 

disminución en el riesgo asociado al consumo moderado de alcohol.

El consumo excesivo de alcohol puede elevar la presión arterial. Las investigaciones 

sugieren que puede aumentar el riesgo de una apoplejía. 

Algunos investigadores han sugerido que el consumo de alcohol moderado puede 

tener un efecto protector contra la apoplejía porque aumenta los niveles de 

lipoproteína de alta densidad (también conocida como colesterol bueno o HDL) y las 

propiedades anticoagulantes en la sangre.

Alcoholismo y Cáncer 

Algunos estudios han reportado que el alcoholismo puede contribuir al desarrollo 

de ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, la Agencia Internacional para la 

Investigación sobre el Cáncer (IARC) concluyó que el cáncer en la cavidad oral, la 

faringe, la laringe, el esófago, el colon, el seno y el hígado está causalmente 

relacionado con el consumo de alcoholismo donde 50 gramos de alcoholismo o 

más por día está asociado a un mayor riesgo de contraer estas enfermedades. 

El alcoholismo también puede estar relacionado con otras formas de cáncer, 

incluyendo los pulmones, el estómago, el páncreas y el endometrio. 
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Por otra parte, algunos estudios han sugerido que el consumo moderado de 

alcoholismo se puede asociar con un menor riesgo de cáncer en la vejiga, los 

riñones, los ovarios y la próstata. Sin embargo, nosotros no promovemos el 

consumo de bebidas alcohólicas para obtener beneficios para la salud. 

El alcoholismo quizás no sea causa directa de la aparición del cáncer, pero 

probablemente puede realzar los efectos carcinogénicos de otras sustancias como el 

humo de cigarrillos. Cerca del 75% de cánceres de esófago y el 50% de cánceres de 

la boca, garganta y laringe se atribuyen al alcoholismo, el alcoholismo también se 

asocia con un mayor riesgo para los cánceres colorrectales. 

El tabaquismo combinado con el beber realza los riesgos para los cánceres 

extraordinariamente. El riesgo para el cáncer hepático aumenta en los alcohólicos y 

hasta el beber moderadamente, de tres a nueve bebidas a la semana, pueden 

aumentar las perspectivas del desarrollo del cáncer de mama en las mujeres. 

Según un artículo publicado el 3 de agosto de 2006 por Reuters, un equipo 

internacional de investigadores afirma que el 3,6% de los casos de cáncer en todo el 

mundo están relacionados con el consumo de alcohol y llevan a un 3,5% de todas 

las muertes por cáncer. 

"Se ha establecido un nexo de causalidad entre el consumo de alcohol y los 

cánceres de cavidad oral, faringe, esófago, colon, recto, hígado, laringe y pecho", 

afirman el Dr. Paolo Boffetta, de la International Agency for Research on Cáncer, 

Lyon (Francia), y sus colegas. 

En su estudio, publicado en su versión íntegra en el International Journal of Cáncer 

(15 de agosto de 2006) con el título "For other cancers, a causal association is 

suspected", los investigadores clasificaron el número de casos de cáncer y muertes 

por esta enfermedad en el 2002 atribuibles al consumo de alcohol en función del 

sexo y la subregión de la OMS, utilizando varias fuentes de datos. 

Según ellos, en ese año, se contabilizaron 389.100 casos de cáncer atribuibles al 

consumo de alcohol, lo que supone un 3,6% de todos los casos de cáncer. El 

número de muertes por cáncer atribuibles al consumo de alcohol fue de 232.900 (un 
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3,5% de todas las muertes por cáncer). Más del 60% de los cánceres relacionados 

con el alcohol en hombres se produjeron en el tracto digestivo superior y un 60% 

aproximadamente de los cánceres relacionados con el alcohol en mujeres se 

originaron en el pecho. Además, la carga de cáncer atribuible al alcohol era 

especialmente elevada en Centroeuropa y en la Europa del Este. 

Por otra parte, según Boffetta y sus colegas, existen pruebas consistentes de que un 

consumo moderado de alcohol reduce el riesgo de otras enfermedades como las 

cardíacas, la apoplejía o los cálculos biliares.

Alcoholismo y Cefaleas 

Es el nombre técnico del dolor de cabeza. Los hay de tantos tipos y tantas pueden 

ser las causas, que podría escribirse un complejo tratado sobre estos dolores que, 

en principio, hay que distinguir de la migraña o jaqueca. 

En cuanto a las causas, cualquier pretexto parece suficiente para desencadenar el 

dolor, aunque en realidad el origen hay que buscarlo casi siempre en una dilatación 

de las arterias y vasos de la “duramadre”, una de las capas que recubren nuestro 

cerebro. Eso explica una de las manifestaciones más comunes de las cefaleas; su 

carácter pulsátil, es decir, una sucesión de “latidos” que a veces nos dan la 

impresión de ser auténticos martillazos. Parece que el corazón se ha trasladado al 

cerebro. No olvidemos que la tensión repercute negativamente en la circulación 

sanguínea. 

Y aunque parezca una paradoja, a veces el dolor de cabeza surge precisamente 

cuando más relajados estamos o deseamos estarlo. Lo que ocurre es que la tensión 

acumulada ha esperado al momento de sosiego para pasarnos la factura. Deben 

englobarse en estas cefaleas de tipo vascular las que se producen como reflejo de 

situaciones que perturban, en definitiva, la normalidad circulatoria, como es el caso 

de la hipertensión o la abundante presencia de toxinas en la sangre (café, tabaco, 

alcohol, son sustancias que tomadas en dosis elevadas “inundan” la sangre de 

elementos tóxicos). 
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A parte de las toxinas, el alcohol en sí mismo es un factor desencadenante. Hay 

bebidas alcohólicas que tienen mayor poder que otras para desatar el dolor de 

cabeza. Se ha comprobado, por ejemplo, que los vinos o licores con mayor 

contenido en “histamina” producen fácilmente jaquecas.

Alcoholismo y Delirio 

El Delirio es un trastorno que se caracteriza por la visión o dicción de ideas 

absurdas, inconexas o reales, pero sin relación entre sí. Ese estado patológico de 

alucinación, de visión o percepción de situaciones extrañas, absurdas, horripilantes 

o irreales acompañan a determinadas enfermedades o excesos. 

Una fiebre elevada puede acompañarse de un es estado de delirio en el que se 

habla, se ve o se vive, sin memoria, distintas situaciones. Los productos tóxicos que 

actúan directamente sobre el S.N.C. (Sistema Nervioso Central) son los que originan 

delirios con mayor frecuencia. Casi todas las drogas los producen, aunque algunas, 

como son los alucinógenos, se caracterizan precisamente por eso. 

Pero vamos a centrarnos en aquellos producidos por el alcohol, y que se distingue 

en varios grados. Los especialistas llegan a distinguir el subagudo, el agudo, el 

estado de alucinación, los delirios celotípicos y la psicosis alucinatoria. El deterioro 

que el alcohol produce en el cerebro ocasiona todas estas alteraciones y algunas 

otras más, que conducen a la demencia alcohólica.

Subagudo o encefalosis alcohólica subaguda. Aparece en individuos alcohólicos 

entre los 30-40 años. Comienza con pesadillas que interrumpen el sueño, 

repitiéndose varias noches seguidas hasta hacerse continuas. Suda 

abundantemente, está agitado, habla con frases entrecortadas y pide ayuda. Da 

órdenes, revive escenas de su trabajo habitual. Hay visión de animales (zoopsias). 

Temperatura normal o un poco elevada. La diferencia con el “delirium tremens” es 

solo de grado. 

Tremens o Delirio Agudo. Podría decirse que es el mismo que el anterior, pero 

más acusado en todos los sentidos. Tiene una iniciación más brusca y más grave. 

Sudor, temblor y agitación, pérdida total del sueño y fiebre alta. El aumento de la 
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fiebre es síntoma de mal pronóstico, ya que puede producirse un coma hipertérmico. 

Quienes se han visto afectado por esta psicosis dan posteriormente el más alto 

porcentaje de abstinencia. El paciente sufre muchísimo, padece auténtica angustia y 

miedo con las zoopsias. Ve y vive como los animales le invaden o le comen 

materialmente. 

Alucinosis Alcohólica. Son los insultos, persecuciones y amenazas que los 

bebedores habituales y excesivos pueden oír y creer. Les produce una situación tan 

angustiosa que durante el tratamiento psiquiátrico se aconseja una vigilancia 

extrema lo que les provoca una angustia de la que ni se sabe ni pueden defenderse. 

Delirios Celotípicos. Es un ataque de celos motivado exclusivamente por el 

alcohol. Es el individuo alcohólico que acusa a su cónyuge inocente de tener 

amantes. Las reacciones de agresividad y de violencia contra la presunta infidelidad 

y hacia los hijos son temibles. Llega a incluir como culpable a sus familiares 

políticos. Es frecuente el homicidio.

Psicosis Alucinatoria. Es muy parecida a la “alucinosis alcohólica aguda”. Es 

menos brusca y normalmente se produce en enfermos demenciados, con temas 

delirantes imprecisos. 

El delirio por la abstinencia de alcohol, o delirium tremens, empieza 

normalmente entre las 48 y las 72 horas posteriores a la última ingesta, y es 

precedido por los primeros signos y síntomas típicos de una abstinencia, aunque 

estos síntomas se puedan enmascarar o retrasar por enfermedades asociadas o por 

la toma de medicación. 

Los signos de hiperactividad simpática (tales como taquicardia, hipertensión, fiebre y 

diaphoresis o sudoración excesiva), son marcas distintivas del delirio por abstinencia 

de alcohol, y a menudo profundas. La tasa de mortalidad se estima entre un 1% y un 

5%, aunque aumenta si se retrasa el diagnóstico, si se realiza un tratamiento 

inadecuado, o por condiciones médicas concurrentes.

Alcoholismo y Diabetes 

Las personas diabéticas deben ser muy cuidadosas con el alcohol. 
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La Asociación Americana de Diabetes sugiere que el consumo de alcohol (bajo y 

moderado, no más de dos tragos por día para hombres y no más de un trago por día 

para mujeres) es aceptable para algunos diabéticos – siempre y cuando el médico lo 

apruebe.

Algunos diabéticos no deben tomar puesto que el alcohol puede empeorar sus 

condiciones. Por ejemplo, los diabéticos con altos niveles de triglicéridos (un tipo de 

grasa en la sangre) no deben consumir alcohol porque éste afecta la capacidad del 

hígado para eliminar la grasa de la corriente sanguínea.

Algunos estudios han reportado que el consumo de alcohol bajo o moderado puede 

tener un ligero efecto protector contra el desarrollo de diabetes tipo 2. Por otra parte, 

los estudios sugieren que, para algunas personas con diabetes tipo 2 aún el 

consumo moderado de alcohol puede inducir bajos niveles de azúcar en la sangre. 

Las bebidas alcohólicas son casi todas azucaradas y con alto contenido en hidratos 

de carbono, dependiendo del compuesto natural del que se extraiga y de su 

posterior manipulación. Entre las de mayor índice glucemico están la cerveza (por su 

alto contenido en maltosa) y los licores de frutas. 

Por otra parte el etanol en si (no la bebida alcohólica completa), tiene alto poder 

hipoglucemiante, por varios mecanismos: impide la neoglucogenesis (formación de 

nuevas moléculas de glucosa) en el hígado, por lo que se favorece la hipoglucemia 

sobre todo cuando las reservas de glucógeno se estén disminuidas, por ejemplo tras 

un ejercicio intenso o un ayuno prolongado; disminuye la respuesta de hormonas 

contrainsulares, por lo que agravara una hipoglucemia producida por insulina o por 

antidiabéticos orales; finalmente, aumenta la secreción de insulina pancreática tras 

la ingesta de azúcar (esto por supuesto en pacientes no diabéticos). 

Sin embargo, puede que de nuevo su principal peligro para el diabético sea su 

capacidad para enmascarar dichas hipoglucemias.

Alcoholismo y Gastritis 

El alcohol irrita el estómago y produce gastritis alcohólica; el enfermo pierde el 

apetito y tiene náuseas y vómitos, evita las grasas y las carnes, lo que le conduce a 
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desequilibrios digestivos. El funcionamiento del hígado se altera y se producen 

hepatitis, hígados grasos y las cirrosis hepáticas. 

La gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica. Puede ser accidental y fuerte 

(aguda), debida a la ingestión de tóxico (generalmente alcohol, abuso de café, 

excitantes o tabaco); y crónica, motivada por una lenta actuación de los jugos 

gástricos. Se traduce en dificultad para digerir correctamente. 

La gastritis aguda, además de las molestias estomacales afecta a la cabeza, con 

malestar general. Desaparece en cuanto se acaba la agresión. Casi siempre se 

produce por excesos en el comer y beber. Hay también una gastritis aguda 

medicamentosa, normalmente por analgésicos o antiinflamatorios.

La gastritis crónica, se produce o bien tras la repetición de procesos agudos o 

sobre todo, por la edad. Es como si se debilitara la capacidad gástrica para digerir. 

Hay también una gastritis crónica atrófica, compatible con la edad, que impide la 

absorción de vitaminas del grupo B. Otro tipo de gastritis impide la absorción de 

hierro y crea anemia ferropénica. Es por lo que se aconseja a los ancianos una dieta 

variada y de fácil digestión.

Alcoholismo e Infarto 

Tomar alcohol en grandes cantidades tiene un efecto tóxico sobre el corazón. La 

miocardiopatía alcohólica es una forma de una afección en la cual el corazón se 

agranda y el músculo cardíaco se adelgaza(miocardiopatía dilatada) debido al 

consumo excesivo de alcohol. 

La miocardiopatía alcohólica hace que el músculo cardíaco debilitado no bombee de 

manera eficiente, llevando a que se presente insuficiencia cardíaca. En casos 

graves, la falta de flujo sanguíneo afecta todas las partes del organismo, causando 

daño en muchos tejidos y órganos. 

Este trastorno se observa con más frecuencia en hombres de edades comprendidas 

entre los 35 y los 55 años; sin embargo, se puede desarrollar en cualquier persona 

que consuma demasiado alcohol en un período de tiempo largo. 
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La miocardiopatía alcohólica se puede confundir con la miocardiopatía dilatada de 

causa desconocida (miocardiopatía dilatada idiopática) si se desconocen los 

antecedentes de consumo de alcohol de la persona. La ingesta de alcohol en 

cantidades excesivas tiene un efecto directamente tóxico sobre las células del 

músculo cardíaco. La miocardiopatía alcohólica es una forma de miocardiopatía 

dilatada provocada por el consumo habitual y excesivo de alcohol. 

La miocardiopatía alcohólica hace que el músculo cardíaco debilitado no bombee de 

manera eficiente, llevando a que se presente insuficiencia cardíaca. En los casos 

graves, la falta de flujo sanguíneo afecta todas las partes del organismo, provocando 

daños en múltiples tejidos y órganos. 

Este trastorno es más común en el hombre en edad comprendida entre los 35 y los 

55 años, pero podría desarrollarse en cualquier persona que consuma demasiado 

alcohol en un período de tiempo largo. La miocardiopatía alcohólica se puede 

identificar como "miocardiopatía dilatada idiopática" si se desconocen los 

antecedentes de consumo de alcohol de la persona. 

La miocardiopatíacb alcohólica es una consecuencia del excesivo consumo de 

alcohol durante años, por lo que no se debe consumir alcohol en cantidades 

exageradas. Si el paciente toma demasiado y piensa que no puede reducir o 

suspender el consumo de alcohol, debe buscar ayuda. 

Se deben controlar otros factores de riesgo para las cardiopatías manteniendo un 

peso saludable y haciendo ejercicio regularmente. Se aconseja consumir una dieta

generalmente bien balanceada y nutritiva, así como evitar o minimizar el consumo 

de tabaco.

Alcoholismo e Insomnio 

Mucha gente cree que el alcohol y el insomnio no son relacionados puesto que el 

alcohol pone realmente a la persona a dormir cuando se consume en exceso. Sí, es 

verdad que se caería inicialmente una persona que consume cantidades grandes de 

bebidas alcohólicas. 
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Sin embargo, si la borrachera está sucediendo a menudo, el efecto será invertido 

drástico y la persona está limitada para tener un sueño muy incierto. La gente que 

sufre de enfermedades tales como presión arterial, indigestión  gástrica y riñón o los 

problemas del corazón, y los similares son propensos a desarrollar insomnio si el 

alcohol se introduce en la dieta sobre una base regular. 

Sería bueno permanecer lejos de las bebidas alcohólicas por lo menos 3-4 horas 

antes de dormirse. 

El alcohol que bebe afecta al cuerpo de una persona de muchas maneras. Puede 

haber una sensación de la persona cansada, pero generalmente a la vez ése está 

fuera de su ciclo normal del sueño y, después de que sus efectos hayan usado 

apagado, puede el trabajo real estimular el cuerpo. Este efecto puede jugar trucos 

en el cuerpo y lanzar el ciclo normal del sueño.

En estudios, se ha demostrado que el alcohol puede inducir sueño al principio pero 

después interrumpirlo. En una persona que consuma el alcohol regularmente, 

experimenta  la interrupción de su ciclo del sueño. Así pues, el insomnio y el alcohol 

combinados pueden conducir a los problemas prolongados que consiguen un sueño 

de la buena noche. 

El insomnio y el alcohol se entienden mal a menudo en cuanto a cómo uno afecta el 

otro. Usar el alcohol para tratar el insomnio no es una buena opción del tratamiento. 

En un cierto plazo, el alcohol hará el insomnio peor. Como alternativa, una persona 

debe intentar uno de los muchos tratamientos del insomnio disponibles.

Alcoholismo y Enfermedades del Hígado 

El excesivo consumo de alcohol es uno de los problemas de nuestros días y de 

nuestro hígado, es el culpable de muchas enfermedades de este órgano. El 

consumo de alcohol es el responsable de la hepatitis alcohólica, ayuda en la cirrosis 

hepática, etc. 
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Diversos estudios epidemiológicos indican la clara relación existente entre el 

consumo de alcohol y enfermedad hepática. Asimismo, se ha demostrado una 

correlación muy estrecha entre mortalidad por cirrosis alcohólica por habitante por 

año. 

A pesar de la directa relación entre la cantidad de consumo de alcohol ingerido y el 

riesgo de desarrollar lesiones en el hígado, la cirrosis sólo se observa en una baja 

proporción de casos. Del total de personas alcohólicas, aproximadamente el 40 -

50% presenta alteraciones hepáticas y el 15 - 20% tiene cirrosis. 

El alcohol puede desencadenar diversos cuadros clínicos en el hígado, entre los que 

podemos destacar. 

Esteatosis hepática y el consumo de alcohol 

Es la acumulación de grasa dentro de las células hepáticas (los hepatocitos). Es la 

alteración más frecuente que se observa en la mayoría de las personas alcohólicas. 

Se produce como consecuencia de los cambios en el metabolismo de las grasas 

inducidos por el consumo de alcohol. En algunos casos no produce manifestaciones 

clínicas, pero en otros, provoca síntomas inespecíficos como náuseas, vómitos, 

malestar abdominal y pérdida de peso. 

Hepatitis alcohólica por el consumo de alcohol 

Generalmente son personas alcohólicas crónicas que, posteriormente a una elevada 

ingesta, presentan un cuadro de pérdida del apetito, cansancio, náuseas y vómitos. 

Luego de varios días, aparece dolor en la parte superior y derecha del abdomen, 

fiebre y coloración amarillenta de la piel y las mucosas. La hepatitis alcohólica es el 

paso previo inmediato a la cirrosis, favoreciendo su desarrollo la persistencia del 

consumo de alcohol, sobre todo en mujeres. 

Cirrosis hepática alcohólica por el consumo de alcohol 

La cirrosis es una enfermedad caracterizada por una alteración en la arquitectura del 

hígado y por la presencia de nódulos de regeneración rodeados de tejido fibroso. En 

este tipo de cirrosis se observan las mismas manifestaciones clínicas que las 
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producidas por cualquier otra causa. Pero son más evidentes los cuadros de 

desnutrición, falta de vitaminas, trastornos de la conducta y cuadros delirantes.

2.10 IMPACTO SOCIAL

El alcoholismo supone un serio riesgo para la salud que a menudo conlleva el riesgo 

de una muerte prematura como consecuencia de afecciones de tipo hepática como 

la cirrosishepática, hemorragias internas, intoxicación alcohólica, hepatocarcinoma, 

accidentes o suicidio.

El alcoholismo no está fijado por la cantidad ingerida en un periodo determinado: 

personas afectadas por esta enfermedad pueden seguir patrones muy diferentes de 

comportamiento, existiendo tanto alcohólicos que consumen a diario, como 

alcohólicos que beben semanalmente, mensualmente, o sin una periodicidad fija. Si 

bien el proceso degenerativo tiende a acortar los plazos entre cada ingesta.

El consumo excesivo y prolongado de esta sustancia va obligando al organismo a 

requerir cantidades crecientes para sentir los mismos efectos, a esto se le llama 

"tolerancia aumentada" y desencadena un mecanismo adaptativo del cuerpo hasta 

que llega a un límite en el que se invierte la supuesta resistencia y entonces "asimila 

menos", por eso tolerar más alcohol es en sí un riesgo de alcoholización.

Las defunciones por accidentes relacionados con el alcohol (choques, 

atropellamientos y suicidios) ocupan los primeros lugares entre las causas de muerte 

en muchos países. Por ejemplo, en España se considera que el consumo de 

alcohol-etanol causa más de 100 mil muertes al año, entre intoxicaciones por 

borrachera y accidentes de tráfico.

A su vez, la Secretaría de Salud de México reporta que el abuso del alcohol se 

relaciona con el 70% de las muertes por accidentes de tránsito y es la principal 

causa de fallecimiento entre los 15 y 30 años de edad. Se estima que 27 mil 

mexicanos mueren cada año por accidentes de tránsito y la mayoría se debe a que 

se encontraban bajo los efectos del alcohol.
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3. ALCOHOLISMO Y EL ENTORNO FAMILIAR

Etapas comunes en las familias con problemas de alcohol 

Una de las características más trágicas del alcoholismo es el largo período de 

tiempo que pasa entre el surgimiento de los problemas de alcoholismo, su 

reconocimiento y la decisión de someterse a tratamiento. 

Como no existe ninguna línea mágica que divida a los bebedores sociales de los 

bebedores problemáticos, cada persona deberá evaluar hasta qué punto tiene 

control sobre su modo de beber así como cuáles son las consecuencias negativas 

del mismo antes de proceder a realizar los cambios constructivos que sean 

necesarios. Esto puede ser difícil puesto que hay varias etapas que son comunes a 

todas las familias con problemas de alcoholismo antes de que la persona sea 

consciente de que su modo de beber le está causando dificultades en su vida.

Echemos un vistazo a todo esto para así poder comprender cómo afectan los 

pensamientos y sentimientos al modo en que los miembros de la familia reaccionan 

entre sí para que de esta manera podamos más tarde encontrar respuestas que 

sirvan de ayuda para hacer frente a este tipo de pensamientos y sentimientos. 

La primera etapa del alcoholismo correspondería con la Negación del problema 

de alcohol. Es un periodo en el que el modo de beber de la persona empieza a 

causar problemas; él o ella o su familiar no son conscientes de esto. El hecho de 

que vivamos en una sociedad donde muchas personas padecen de alcoholismo

hace que la negación sea más fácil.

La persona con problemas de alcoholismo puede decir, “De acuerdo, bebí mucho la 

noche pasada pero bebí igual que las otras personas que estaban en la fiesta. Yo 

bebí lo normal”. Los amigos y vecinos tratan de quitarle importancia a la posibilidad 

de que hay un problema de bebida. Cuántas veces habrás oído decir, “no seas 

tonto, todo el mundo bebió mucho alguna vez”, o “Si tu fueras un/a alcohólico/a, 

¿qué sería yo entonces?”. 
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El concepto social de que los bebedores con problemas son gente desharrapada no 

hace si no que la negación todavía sea más fácil. Sería difícil para una persona que 

tenga su casa propia, coche y un buen trabajo definirse a sí mismo como un/a 

bebedor/a problemático o un/a alcohólico/a cuando las personas consideradas como 

tales tiene aspecto de vagabundos. Los hijos de las personas con problemas de 

alcohol son a menudos muy responsables y con buen logro académico. 

Los familiares a menudo dicen, “¿Cómo va a tener problemas de alcoholismo

cuando no tiene ninguna importancia para él o ella?”. Si una persona bebe de modo 

excesivo, los miembros de la familia pueden justificarlo diciendo que lo hace así 

porque le ha pasado algo desagradable como: “una discusión con su jefe o un 

compañero de trabajo, etc.”. Esto puede ser cierto en el sentido de que las crisis 

pueden disparar la posibilidad de beber, pero existe un punto a partir del cual el 

beber aumenta todavía más los problemas creando otros nuevos. Una persona con 

problemas de alcoholismo debe hacerse responsable de su modo de beber 

independientemente de las circunstancias que le lleven a ello. 

Otra circunstancia que ayuda a que la gente niegue el problema es que existe un 

estigma asociado al alcoholismo. Mucha gente considera el alcoholismo como una 

cuestión moral y, por tanto, como un indicador de debilidad más que como una 

conducta aprendida. A causa de esta actitud, mucha gente se siente avergonzada y 

rehúsa a admitir que tiene un problema de alcoholismo. 

Para concluir, los problemas de alcoholismo no son cosa de una noche. En muchos 

casos, una persona avanza desde un modo de beber social a periodos de 

intoxicaciones ocasionales hasta llegar un punto en que el alcohol interfiere en la 

vida de la propia persona. A menudo la familia niega que exista un problema y la 

necesidad de tratamiento se pospone durante mucho tiempo a causa de las 

actitudes y creencias que se tienen sobre el alcoholismo.

Muchas veces los miembros de la familia tratan de encubrir y proteger a la persona 

con problemas de alcoholismo para no tener que sentir los efectos negativos de su 

modo de beber. Esto se suele hacer para intentar que la persona salve su 
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reputación, no pierde su trabajo, etc., pero a largo plazo lo que permite es que el 

problema de alcoholismo continúe durante más tiempo. 

La siguiente etapa sería el RECONOCIMIENTO y sucede cuando la familia define la 

conducta de la persona con problemas de alcoholismo como una conducta que no 

es normal. De algún modo, la familia está reconociendo que la persona está 

bebiendo de un modo diferente al de las demás personas. Él o ella puede que 

comiencen a beber más a menudo y prestar menos atención a la familia, al trabajo y 

a sus actividades en general. Comienzan a beber no sólo durante una fiesta sino 

antes y después de la misma también. Puede que también engullan las bebidas más 

que beber. Que tengan lagunas de memoria, que pierdan días de trabajo, etc. Sea lo 

que sea que está ocurriendo, la familia es consciente de que él o ella están teniendo 

problemas de alcoholismo

ENFRENTAMIENTO. En este momento, los miembros de la familia pueden que 

traten los efectos del exceso de consumo con el familiar que tenga problemas de 

alcoholismo en un intento de hacerle consciente de las complicaciones que tiene 

con y por la bebida, y de la necesidad de un cambio. Es importante hacer esto de la 

manera más tranquila y natural posible y recordando las siguientes advertencias: 

1. Debe hablarse con la persona en el momento en que esté sobrio o en el que 

tenga la menor cantidad de alcohol en el cuerpo, por ejemplo a primera hora de la 

mañana. 

2. Resaltar tu preocupación y deseo de ayuda por la persona con problemas de 

alcoholismo, poniendo el énfasis en las cosas buenas de las que han disfrutado 

cuando esa persona estaba sobria.

3. Menciona de modo cuidadoso algunas de las consecuencias negativas del 

alcoholismo que has visto que le han sucedido, por ejemplo, perder días de trabajo, 

apartarse de la familia, ser más irritable, no recodar hechos (lagunas de memoria), 

etc. 

4. Menciona que le apoyarás si se decide a asistir a tratamiento de alcoholismo. 
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5. Finalmente recuerda que la decisión de abstenerse de beber sólo depende de la 

persona con problemas de alcoholismo. 

El control, sería la siguiente fase, en donde se intentaría controlar o asumir la 

responsabilidad del problema de alcoholismo. Al principio las respuestas son muy 

variadas y los miembros de la familia intentan todo tipo de “recetas caseras” como 

método para controlar o detener el abuso de alcohol. Poco a poco la familia siente 

un mayor temor y frustración. Es posible que los miembros de la familia comiencen a 

menospreciarse a sí mismo, a sentirse culpables y a temer un posible divorcio. 

Para evitar las discusiones puede que intenten evitar o proteger a la persona con 

problemas de alcoholismo. La familia se siente enfadada y rechazan que estén 

haciendo un gran esfuerzo y que no valga para nada. Algunas formas de 

manifestarse el enfado familiar son controlar el alcohol, el dinero y a los hijos más 

que decir o hacer algo de modo directo. Desdichadamente, los métodos utilizados 

por los miembros de la familia fallan a la hora de detener el problema 

dealcoholismo y, en muchos casos, realmente refuerzan el seguir bebiendo. Él o 

ella pueden responder a estos intentos de la familia de modo no constructivo. 

Presentamos una lista de los esfuerzos de la familia y del tipo de reacciones que 

puede tener la persona con problemas de alcohol en cualquier momento a través de 

cualquiera de las etapas por las que pasa la familia con problemas de alcoholismo: 

1. Los miembros de la familia pueden pensar que si le hacen la vida lo más difícil 

posible cuando su familiar bebe a través de riñas, amenazas, etc., la persona dejará 

de beber. Lo normal es que el alcohólico se sienta aún más culpable y toda vía beba 

más. Se quejará de que su esposo/a no le entienden. Todo esto puede que lleve a 

que continúe negando sus problemas con la bebida todavía más tiempo. 

2. Los familiares pueden ser muy comprensivos y reconfortarle después de una 

borrachera. Aunque la comprensión y el apoyo pueden ser muy importantes durante 

la sobriedad, debe tenerse especial cuidado con estos dos aspectos: 

a) Si los miembros de la familia normalmente son más atentos después de las 

borracheras, estarán reforzando que él o ella sigan bebiendo. Por ejemplo, una 

esposa que bebe cuando su marido está fuera de casa durante largos periodos de 
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tiempo. La mujer se queja de esto, pero sin resultados. Cuando se emborracha, su 

marido se siente forzado a volver para cuidarla, reforzando que ella siga bebiendo. 

b) Los miembros de la familia, para dar un mayor consuelo, puede que cambien las 

consecuencias negativas de la bebida siendo ellos los que asuman las 

responsabilidades que debía asumir el enfermo alcohólico. El esposo o esposa

asumen las labores del hogar y cuidado de los hijos que el otro debería tener, 

sintiéndose la persona con problemas de bebida más cómodo y sin ganas de 

regresar a la abstinencia. También puede que el esposo/a llamen al trabajo 

inventando una excusa por la que la PPB (Persona con Problemas de Bebida) no 

puede ir a trabajar. 

3. La familia intenta ocultar y destruir toda la bebida de casa. También eliminar el 

dinero del que se dispone para comprar alcohol. Todos estos esfuerzos pueden que 

incrementen el resentimiento y la ira de la PPB. De este modo la PPB puede que 

aumente su conducta de bebida para castigar o dar la espalda a la esposa y a los 

miembros de la familia y de este modo cargarse de razones para seguir bebiendo. 

4. El esposa/a intenta abandonar a la persona con problemas de alcoholismo. Esto 

podría aumentar la tensión, ansiedad y el miedo y todo ello hacer que aún beba 

más. Esto no quiere decir que el esposa/a no pueda tomar la decisión del abandono, 

sino que si toman esta decisión deben hacerlo pensando que es lo mejor para él o 

ella o para los hijos y no pensando en el efecto que podría hacer sobre el enfermo. 

5. Los miembros de la familia tratan a menudo de cambiar su propia conducta o 

comportamiento. Puede que esto se deba a que crean que ellos son los que llevan al 

bebedor a beber. En este caso nuevamente es la familia quién asume la 

responsabilidad de los problemas de bebida. El que la familia tome sus 

responsabilidades para el cambio es sólo la mitad del problema, pero lo más 

importante es que el bebedor cambie también su conducta. La Persona con 

Problemas de alcoholismo debe asumir la responsabilidad sobre su problema de 

bebida. 

SUPERVIVENCIA. Se refiere a los intentos que realiza la familia para recuperarse a 

pesar del problema. Cuando la familia se da cuenta de que sus intentos para hacer 
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frente a los problemas del alcoholismo han fracasado, se produce la 

desorganización de la unidad familiar, produciéndose los siguientes cambios: 

1. El principal objetivo de la familia es sobrevivir. Las metas de la familia comienzan 

a cambiar y cansados, ya no intentan que cambie la conducta del bebedor. 

2. Los roles o papeles de cada miembro de la unidad familiar comienzan a cambiar. 

Deben asumir las responsabilidades de enfermo alcohólico. Por Ej.: la esposa debe 

ser quien consiga sustentar a la familia y también los niños asumen ciertas 

responsabilidades del hogar. El actuar así refuerza y apoya a la persona bebedora 

de diversos modos:

a) Le permite evitar las responsabilidades desagradables gracias a la bebida. 

b) Las responsabilidades y la presión de los miembros de la familia aumentan, 

aumentando de este modo la ira y el resentimiento hacia la PPB (Persona con 

problemas de bebida) 

3. Los sentimientos hacia la persona con problemas de alcohol comienzan a 

cambiar. Los miembros de la familia pierden la preocupación y el respeto hacia esta 

persona. 

La etapa final sería la ACEPTACION, común en todas las familias con problemas de 

alcoholismo. Es cuando el alcohólico acepta que existe un problema y que necesita 

acudir a tratamiento. Como la familia no sólo está cambiando roles, sino también los 

sentimientos hacia él o ella, el bebedor / a se enfrentan con la posibilidad del 

aislamiento total y del rechazo. También puede ser que hayan recibido avisos de sus 

jefes o empiecen a sentirse mal físicamente. 

Gracias a todo ello, la situación hace que la negación del problema sea imposible y 

que la PPB (persona con problemas de bebida) busque ayuda. Si, por otro lado, a la 

PPB la desorganización familiar le gusta, es decir, piensa “ahora ya nada impedirá 

que siga bebiendo”, entonces él o ella continuarán bebiendo. Por ello su posibilidad 

de recuperación se hace muy difícil pero esta persona puede acabar incluso con 

mayores pérdidas o volverse aún más receloso/a para acudir a tratamiento. 
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Sin embargo, también esta persona acaba reconociendo que necesita ayuda e 

iniciar un programa de tratamiento.

3.1ALCOHOLISMO Y VIOLENCIA FAMILIAR

La influencia del alcohol en la sociedad ha tenido gran peso como factor 

problemático en la conformación y funcionamiento de la familia.

La violencia por el alcohol es un abuso de poder que busca causar daño por medio 

de golpes, insultos, miradas amenazantes, es una conducta que provoca miedo y 

humillación por parte de la persona en estado etílico.

La violencia familiar causada por el alcohol es un círculo que se repite una y otra vez 

por reclamos mutuos de los miembros del núcleo familiar.

Finalmente llega el arrepentimiento, las muestras de cariño y de culpa, las grandes 

atenciones para reconquistar y las promesas que nunca volverá a pasar. Después 

de un tiempo las escenas se repiten y esto puede llegar hasta el asesinato.

La violencia afecta la salud física y emocional de las y los integrantes de la familia. 

Afecta el rendimiento escolar de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, el 

desarrollo emocional y social de todas y todos, en especial de quienes reciben los 

actos violentos, y en casos extremos puede conducir a la mutilación o al homicidio. 

Además cuando los hijos e hijas de una familia, en donde existe violencia, deciden 

formar su propia familia, es muy común que se repitan las conductas aprendidas.

La violencia refleja la frustración del golpeador y genera culpa en las victimas.

La relación entre el alcohol y la violencia tiene efecto sobre la estructura y el 

funcionamiento del sistema nervioso central afecta directamente la conciencia, la 

que nos permite razonar sobre nuestra propia existencia y reflejar, de manera 

adecuada, la realidad circundante, por lo que el consumo de alcohol promueve 

alteraciones en las percepciones e ideas de las personas que han ingerido esta 

sustancia, lo que influye de modo negativo en sus relaciones de familia y con los 

demás y en la comprensión cabal de las circunstancias vividas. También puede 
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ocurrir desinhibición, pérdida de control emocional, ruptura de códigos éticos-

morales y de buenas costumbres de convivencia, lo que facilita la aparición de la 

violencia.

3.2 SINDROME DEL ALCOHOLISMO FETAL

En EE.UU., el alcohol (vino, cerveza o licor) es la principal causa evitable de 

anomalías congénitas físicas y mentales. 

Cuando una mujer bebe alcohol durante el embarazo, se arriesga a dar a luz a un 

bebé que pagará las consecuencias -con deficiencias mentales y físicas- para el 

resto de su vida. 

Aún así, muchas mujeres embarazadas beben alcohol, y se estima que cada año en 

EE.UU. uno de cada 750 bebés nace con un cuadro de problemas físicos, evolutivos 

y funcionales conocido como síndrome de alcoholismo fetal (SAF). Otros 40.000 

niños nacen cada año con efectos del alcoholismo fetal (EAF). 

En el caso de que su hijo sea adoptado, hay signos que pueden indicar la presencia 

de un síndrome de alcoholismo fetal. O, si usted ha consumido alcohol durante el 

embarazo y le preocupa que su hijo pueda padecer síndrome de alcoholismo fetal, 

hay algunos signos en los que se debería fijar. 

Signos y síntomas del síndrome de alcoholismo fetal

Las características de los niños con síndrome de alcoholismo fetal son: 

1) bajo peso al nacer 

2) menor perímetro craneal 

3) retraso del crecimiento 

4) retraso del desarrollo

5) disfunción orgánica 
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6) anomalías faciales, incluyendo ojos de tamaño inferior al normal, mejillas 

aplanadas y surco nasolabial poco desarrollado 

7) epilepsia

8) problemas de coordinación y de motricidad fina 

9) escasas habilidades sociales, incluyendo dificultad para establecer y mantener 

vínculos de amistad y para relacionarse en grupo

10) falta de imaginación o curiosidad 

11) dificultades de aprendizaje, incluyendo poca memoria, incapacidad para 

entender conceptos como el tiempo y el dinero, deficiente comprensión

12) lingüística y escasa capacidad de resolución de problemas 

13) problemas de comportamiento, como hiperactividad, incapacidad para 

concentrarse, retraimiento social, testarudez, impulsividad y ansiedad. 

Diagnóstico y efectos a largo plazo .- Los problemas asociados al síndrome de 

alcoholismo fetal tienden a intensificarse a medida que los niños se hacen mayores 

y se acercan a la edad adulta. Estos problemas comprenden problemas de salud 

mental, problemas con la ley e incapacidad para vivir de forma independiente.

A los niños con (EAF)7 a menudo no se les hace un diagnóstico adecuado. Esto 

también es aplicable a los niños que padecen un(TDNA)8, un tipo de problema 

congénito descubierto recientemente que engloba a aquellos niños que sólo 

presentan los problemas emocionales y de comportamiento propios del síndrome 

de alcoholismo fetal sin ningún otro signo de retraso del desarrollo ni del 

crecimiento físico. 

A menudo el comportamiento de los niños con síndrome de alcoholismo fetal

puede parecer meramente beligerante u obstinado. Muchos de estos niños obtienen 

buenos resultados en las pruebas de inteligencia, pero sus deficiencias 

                                                          
7 EAF.- efectos del alcoholismo fetal.
8 TDNA.- trastorno del desarrollo neurológico relacionado con el alcohol.
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comportamentales a menudo interfieren en su rendimiento. Es fundamental que los 

profesionales de la salud, los padres y los profesores de estos niños reciban una 

formación y una educación adecuadas y extensas para que puedan ofrecerles los 

cuidados y atenciones que necesitan. 

¿Cuánto alcohol es demasiado alcohol? 

Está claro que abusar del alcohol durante el embarazo es peligroso, pero, ¿y 

tomarse sólo una copa de vez en cuando? ¿Qué cantidad de alcohol se considera 

excesiva durante el embarazo? 

No existen pruebas que permitan determinar exactamente qué cantidad de alcohol 

provocará anomalías congénitas. Cada mujer metaboliza el alcohol de manera

diferente. Hay otros factores que también influyen sobre la variabilidad de los 

resultados, como la edad de la madre, la hora y la frecuencia del consumo de 

alcohol y si éste se ingiere o no junto con alimentos. 

A pesar de que un síndrome de alcoholismo fetal en toda su magnitud es el 

resultado del consumo crónico de alcohol durante el embarazo, los EAF y el TDNA 

pueden ocurrir con sólo una copa ocasional o una borrachera. 

Como el alcohol atraviesa fácilmente la barrera placentaria y el feto no está tan 

preparado como la madre para eliminar el alcohol, tiende a recibir una concentración 

muy alta de esta sustancia, que además permanece en su organismo más tiempo 

que en el de la madre. 

Los niños cuyas madres beben durante el primer trimestre de embarazo son los que 

tienen problemas más graves, ya que es durante este período cuando se está 

formando el cerebro. Las conexiones cerebrales del feto no se pueden formar 

adecuadamente en presencia del alcohol. Naturalmente, en los primeros meses 

muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Por eso es importante 

que las mujeres que quieran quedarse embarazadas adopten comportamientos 

saludables antes del momento de la concepción. 

Algunas mujeres que se han abstenido de consumir alcohol durante los primeros 

meses de embarazo pueden tener la tentación de consumir bebidas alcohólicas en 
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los últimos meses. Pero algunas de las etapas más complejas del desarrollo cerebral 

se completan durante el segundo y tercer trimestre, un período durante el cual el 

sistema nervioso puede quedar gravemente afectado por el alcohol. Incluso el 

consumo moderado de alcohol, y sobre todo las borracheras esporádicas, pueden 

dañar gravemente un sistema nervioso en proceso de desarrollo.

3.3 INFANCIA CONFLICTIVA Y ALCOHOLISMO

El inicio en el hábito de beber alcohol fue más precoz en los bebedores que vivieron 

una infancia conflictiva. Esta es la conclusión a la que han llegado miembros de los 

departamentos de Ciencias Sociales y de la Conducta y de Epidemiología de la 

Universidad de Boston (EE.UU.), en un estudio realizado sobre una muestra de 

3.592 bebedores de los Estados Unidos con edades comprendidas entre los 18 y los 

39 años. 

Las experiencias adversas evaluadas en la infancia incluían cuestiones relacionadas 

con 4 categorías relacionadas con el niño: 

- abandono emocional,

- abandono físico,

- abandono psicológico,

- abuso físico 

- abuso sexual 

y con 5 categorías relacionadas con el ambiente del hogar:

- el niño fue testigo de abuso de drogas,

- enfermedad mental,

- violencia contra la madre,

- separación o divorcio. 
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Los motivos aducidos por los encuestados para iniciarse en el hábito de beber 

alcohol fueron contestados con respuestas tales como “para olvidar los problemas” o 

bien “porque me producía placer”. 

Las experiencias adversas en la infancia más frecuentes en los bebedores 

encuestados fueron: 

- Separación o divorcio de los padres (41,3%),

- Convivir con un miembro de familia que era bebedor (28,7%),

- Convivir con un miembro de la familia que era enfermo mental (24,8%) 

- Haber sufrido abuso sexual (19%). 

En los bebedores encuestados, las experiencias adversas sufridas en la infancia 

adelantaron el inicio del hábito de beber a los 14 años de edad (en comparación con 

la edad media de este inicio que en los bebedores encuestados, sin experiencias 

adversas en la infancia fue a los 21 años). 

Por otra parte, los bebedores que tuvieron experiencias adversas en la infancia 

adujeron, que durante el primer año, el motivo predominante que para iniciarse en la 

bebida “olvidar sus problemas”.

3.4 ALCOHOLISMO JUVENIL.

El 60% de los jóvenes de entre 12 y 18 años consume bebidas alcohólicas

Más de 1.200 alumnos con edades comprendidas entre los 12 y 18 años de edad de 

cuatro centros de Enseñanza Secundaria de Marbella, participarán en el programa 

educativo que llevará a cabo la Fundación Alcohol y Sociedad con el objetivo de 

informarles sobre los efectos del consumo indebido de alcohol. Según los datos que 

maneja la citada Fundación, el 60% de los jóvenes de entre 12 y 18 años consume 

alcohol. 
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En Marbella, la mencionada Fundación, sin ánimo de lucro, desde el año 2001 pone

en marcha su programa entre más de un millar de alumnos y mantiene abierto el 

plazo de inscripción para los centros por lo se espera que próximamente pueda 

incrementarse el número de beneficiarios. 

En cuanto al contenido de la campaña que desarrolla la Fundación sin ánimo de 

lucro, dispone de tres programas gratuitos: Adolescencia y Alcohol, Las caras del 

Alcohol y la Escuela de Padres. 

Los jóvenes participarán en dos charlas teórico-prácticas y los profesores realizarán 

un curso vía Internet .El primero está dirigido a los alumnos, que reciben dos charlas 

teórico-prácticas por parte de un especialista en la materia; en el segundo, un 

monitor informa al profesorado que posteriormente realizara un curso vía Internet y 

la última propuesta educativa esta ideada para los padres con objeto de informarles 

y ofrecerles herramientas adecuadas de educación, según explicó la responsable del 

mismo, Nuria Salvador. 

Asimismo, explicó que el desarrollo de tales iniciativas persigue un triple objetivo: 

"Retrasar la edad de inicio en el consumo, reducir el número de adolescentes que 

consumen y disminuir la cantidad si ya han empezado a beber". 

El propio concejal de Juventud y Deportes de Marbella, Ángel Mora, valoró 

positivamente la labor de la Fundación, resaltando la necesidad de que se lleven a 

cabo este tipo de iniciativas "para concienciar a los jóvenes sobre los riesgos que 

conlleva el consumo de alcohol en edades tempranas". Así como promover que se 

"exalten por un consumo moderado si deciden beber" una vez alcancen la mayoría 

de edad. 

Desde 2001 la Fundación Alcohol y Sociedad viene impartiendo su oferta educativa 

en Andalucía en la que formado a un total de 500.000 escolares pertenecientes a 

1.100 centros educativos.
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3.5 ALCOHOLISMO FEMENINO.

El alcoholismo femenino se dispara entre las más jóvenes

La interpretación del alcoholismo desde la perspectiva de género ha presentado 

siempre ciertas divergencias entre los patrones de conducta de ambos sexos. Así, 

mientras que en el consumo masculino primaba la pauta social, en el femenino 

sobresalía una conducta solitaria. 

En la actualidad, sin embargo, los patrones de consumo tienden a igualarse. "Pasa 

como con todo. Hasta hace unos años acudían mujeres mayores de 40 años, amas 

de casa que consumían a escondidas. Ahora la adicción posee un componente 

social, son más jóvenes y mezclan alcohol y cocaína", señala Concha Llobregat, 

coordinadora y psicóloga de la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) de Elche9. 

Cada vez más jóvenes

Según datos de la UCA, casi un tercio de las personas atendidas en 2006 fueron 

mujeres (30%), dos puntos más que en 2005. A esto hay que añadir que cada vez 

son más jóvenes las que solicitan ayuda. Así, la franja de edad que concentra un 

mayor número de pacientes se sitúa entre los 25 a 54 años (81%), porcentaje que 

alcanza su cenit entre los 35 y 44 años. 

La franja de edad que concentra un mayor número de pacientes se sitúa entre los 25 

a 54 años “Entre los jóvenes se da un consumo ocasional de fin de semana que 

provoca pérdida de control y problemas", apunta Concha. "El bebedor de grandes 

cantidades desaparece y aparecen bebedores ocasionales pero con más problemas 

interrelacionados".

"En los años 90, atendíamos principalmente a personas con alcoholismo crónico. 

Ahora resulta más habitual mezclar sustancias (30%). Esto hace que la dependencia 

física sea menor y mayor la psicológica, lo que crea más problemas sociales 

(conflictos de pareja, irritabilidad, etc.)", comenta Concha.

                                                          
9 Elche.- municipio español perteneciente a la provincia de Alicante en la Comunidad Valenciana (España).
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Entre las sustancias más recurrentes a la hora de mezclar con el alcohol, destaca el 

consumo de cocaína. Esta circunstancia ha supuesto un incremento en el número de 

pacientes acogidos a tratamientos de desintoxicación y deshabituación. 

Ilusión de control 

Una cuestión que preocupa enormemente a la coordinadora de la UCA de Elche es 

el alto porcentaje de recaídas: "Los reinicios de tratamiento vienen a ser una cuarta 

parte de las admisiones. Muchas de las personas adictas abandonan el tratamiento 

en las primeras fases; se creen que están bien y recaen, esto se llama ‘ilusión de 

control'. Hay que tener en cuenta que es un trastorno crónico y con muchas 

recaídas, el que es adicto es para toda la vida". 

"Existen dos tipos de trastornos: abuso y dependencia", acota Concha, esto depende 

de las características individuales de cada persona pero el síntoma clave es la 

perdida de control frente a la sustancia y los problemas que se derivan de esto. 

Cuando existe la dependencia la curación pasa por la abstinencia absoluta", subraya 

Concha. 

Mis pastillas son mis compañeros

Victoria R. es mujer decidida a recuperar todo lo que perdió por el alcohol. Prosigue 

su lucha junto a sus compañeros del Grupo 24 de Alcohólicos Anónimos (A.A.), que, 

tras 3 años en la ciudad, ha atendido a más de 100 personas. "Ahora mis pastillas 

son mis compañeros", afirma feliz, "antes de entrar en este grupo el psiquiatra me 

mandaba cantidad de pastillas y yo las mezclaba con alcohol". 

Comenzó a beber para vencer su timidez pero su "enfermedad", como a ella le gusta 

denominar al alcoholismo, la llevó a situaciones extremas: "Mi familia me echó a la 

calle, un juez me quitó a mis hijos y pasé por la cárcel porque atropellé a unas 

personas bebida". 

Me decían que era una adicción, no una enfermedad mental pero un alcohólico lo es 

para toda la vida. Victoria, que hoy día a recuperado a su familia, incide en señalar 

que el alcoholismo es una enfermedad: "Me decían que era una adicción, no una 
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enfermedad mental pero un alcohólico lo es para toda la vida. Esto se detiene pero 

no se cura". 

Encontrar el Grupo 24 A.A. de Elche supuso para ella una bendición, "aquí tratamos 

de curarnos entre nosotros y doy fe de que funciona. Primero hay que tratar de 

recuperarse uno mismo y después a los demás. Mi psiquiatra se sorprendió de mi 

rápido progreso. Me ha quitado progresivamente los sedantes". 

"Cuando el alcohol está en la cabeza ni las pastillas ni el psicólogo te aportan nada", 

afirma, "he visto pasar por aquí a muchos enfermos que aparentemente se van 

curados pero luego vuelven. Uno es alcohólico para toda la vida". 

Como mujer, Victoria señala los matices que existen por razones de sexo a la hora 

de enfrentarse a este problema: "A las mujeres les cuesta más reconocer que son 

alcohólicas. Bebemos más en casa, sí la mujer bebe más íntimamente". 

3.6 ALCOHOLISMO Y ACCIDENTES DE TRANSITO

El siguiente gráfico muestra cómo evoluciona el riesgo de accidentes de tránsito a 

partir del nivel de alcohol en sangre. 
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Un nivel de alcohol ensangre (BAC)10 de 0.04% está asociado con un 

involucramiento creciente en accidentes de tránsito. 

Cuando el BAC (nivel de alcohol en sangre) llega a 0.06% la probabilidad de causar 

un accidentes es el doble que la de alguien que no bebió alcohol. 

En 0.08% la probabilidad es de 2 a 4 veces superior. 

En 0.10% la probabilidad es 8 veces superior. 

En 0.15% la probabilidad trepó 25 veces. 

En 0.18% el conductor es 60 veces más probable que sea responsable de un 

accidente fatal. 

                                                          
10 BAC.- prueba del contenido de alcohol en la sangre de una persona.
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4. EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL CON LAS PERSONAS QUE 

PADECEN DE LA ENFERMEDAD DE ALCOHOLISMO.

4.1 PRESENTACIÓN

El Trabajo Social se refiere al ámbito de acción de profesionales que contribuyen a 

investigar, diagnosticar, asesorar, orientar, capacitar, e intervenir a favor de las 

personas o comunidades en su acceso a los servicios de asistencia social o políticas 

sociales. Su principal tarea es gestionar, rehabilitar, coordinar y reinsertar a las 

personas o comunidades que presentan carencias o problemas en su calidad de 

vida.

La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo 

para incrementar el bienestar, mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales. El Trabajo Social interviene en los 

puntos en los que las personas interactúan en su entorno. Los principios de los 

Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social.

El Trabajador Social para ser eficaz como profesional, debe conocer los problemas y 

los hombres de la época, esto implica tener conocimiento de toda la problemática en 

la que se encuentra inmersa nuestra sociedad, lo que se relaciona con lo social, 

económico y político, todo lo que se encuentra ligado al ser humano y su realidad 

concreta.

El alcoholismo forma parte de la problemática que nuestra sociedad afronta, y es un 

campo de acción dentro del cual se conoce muy poco. Específicamente dentro del 

ámbito de la rehabilitación del Alcohólico, donde la intervención del profesional se 

orienta hacia un nuevo habilitar del ser humano, siendo este el procurar una nueva 

ideología de la vida de los hombres, cuando la que tenían antes, por factores propios 

o de la sociedad ha resultado negativa para él y para la comunidad.

La profesión del Trabajo Social, se ejerce en los distintos campos que tienen 

relación con las personas e instituciones que afrontan problemas resultantes de la 
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formación económico-social del país, por lo que su quehacer debe ir orientado para 

recuperar la integración de las personas asistidas en el seno de un autentico 

bienestar común y de acuerdo con las funciones de las instituciones que tengan a 

cargo la búsqueda del desarrollo de la persona humana.

Es relevante mencionar que la problemática del Alcoholismo, abarca a toda la 

sociedad, y que sus consecuencias son de alto impacto en la misma, por lo que es 

necesario que el Trabajo Social se proyecte dentro de esta problemática de grandes 

dimensiones y que se habrá un espacio profesional en un campo que hasta el 

momento se ha descuidado y olvidado.

La incorporación de un Departamento o Área de Trabajo Social dentro de las 

instituciones de rehabilitación del alcohólico, es de vital importancia pues el 

profesional de Trabajo Social vendrá a constituir un elemento de apoyo en el trabajo 

que realiza la institución, reforzando y coordinando el que hacer con otros 

profesionales, así como implementando en la comunidad, programas de prevención 

del alcoholismo, dirigidos especialmente a la niñez y adolescencia de la comunidad.

4.2 OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

4.2.1 OBJETIVO GENERAL

Que el Trabajador Social participe conjuntamente con el Consejo Directivo de la 

Institución, en la planificación, organización, ejecución y evaluación de los 

programas y proyectos implementados a efecto de disminuir, rehabilitar y reinsertar a 

la sociedad a las personas con problemas de alcoholismo en la comunidad.

4.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

* Investigar al solicitante y su familia a efecto de elaborar el informe diagnóstico que 

determinará el ingreso del mismo a la Institución.

* Implementar programas de prevención y educación sobre el problema del 

alcoholismo dirigido a los niños, adolescentes y jóvenes de la comunidad.
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4.3 METODOLOGÍA

La intervención del profesional, debe ser tomando como base la metodología de 

Trabajo Social, individual y familiar, de grupos y de comunidad, participando 

activamente dentro de las instituciones donde se realiza la rehabilitación de las 

personas alcohólicas y de sus familias.

La atención individual y familiar, será a través de la investigación que se realice a 

cada persona atendida y su familia para determinar las causas y efectos que 

originaron su situación para luego dar la orientación necesaria que permita mejorar 

las relaciones familiares y la compresión hacia el pariente que padece esta 

enfermedad.

La atención a nivel de grupos, se dará por medio de la capacitación con temas 

específicos dirigidos a la rehabilitación como terapias de grupo, que permitan elevar 

el autoestima de los atendidos, así como el de sus familias.

El Trabajador Social estará ligado dentro del campo de la rehabilitación del 

alcohólico, a un grupo multidisciplinario donde se trabajará en coordinación con 

diferentes áreas como la médica, psicológica, educativa y religiosa, dentro de 

instituciones que se dediquen a la rehabilitación del alcohólico, donde cada uno de 

los profesionales debe intervenir según sea su área de trabajo.

4.4 FUNCIONES

El departamento de Trabajo Social dependerá directamente del Consejo Directivo de 

la Institución, desempeñando en su accionar las siguientes funciones:

Planificación

Esta se realizará en coordinación con el grupo multidisciplinario y Consejo Directivo, 

según los lineamientos del trabajo establecidos por la Institución, la cual se realizará 

anualmente.
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Investigación

Que permitirá recabar información de la persona y sus familias que soliciten entrar al 

programa de rehabilitación, para luego realizar un informe diagnóstico que servirá de 

base para determinar la admisión del solicitante al instituto, si la familia cuenta con 

los recursos necesarios para pagar la cuota establecida o este sea admitido con un 

porcentaje de exoneración de pago.

Orientación

Se dará orientación a las familias de los pacientes o con el paciente mismo, cuando 

sea necesario.

Capacitación

Se implementarán capacitaciones coordinando con el grupo multidisciplinario, 

dirigidas al grupo de pacientes internos, basándose en temas planificados o que el 

programa lo requiera.

Coordinación

El trabajo que se realiza dentro y fuera de la institución así como el grupo 

multidisciplinario y los programas de proyección social que se implementen en la 

comunidad.

Gestionar

Cuando la institución lo requiera, para coordinar bienes y servicios de otras 

organizaciones, o cuando el paciente haya terminado el programa y sea necesario 

reinsertarlo a la vida productiva.

Monitorear

Se realizara a las personas que hayan culminado el programa de rehabilitación y se 

encuentren laborando.
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Evaluación

Esta se realizará según la planificación establecida, la cual permitirá medir los 

resultados y alcances de los programas implementados, para poder realizar los 

ajustes requeridos.

4.5 ACTIVIDADES A REALIZAR

El departamento de Trabajo Social será el encargado de realizar las siguientes 

actividades.

10.Elaborar y llevar el registro de atención a los casos que se presenten en la 

institución.

11.Elaborar la papelería requerida para la formación de los expedientes sociales.

12.Elaborar los instrumentos o pautas de evaluación que permitan tener el 

control del trabajo realizado.

13.Organizar el archivo de los expedientes sociales.

14.Atender los casos que se presenten en sus familias.

15.Elaborar los trámites a otras organizaciones en coordinación con la junta 

directiva.

16.Propiciar la comunicación entre el paciente y su familia.

17. Implementar talleres dirigidos a los pacientes en coordinación del grupo 

multidisciplinario.

18. Implementar programas de proyección y promoción social en la comunidad.

El Trabajo Social considera que un proceso para la reinserción del alcohólico a la 

sociedad no depende enteramente de ellos mismos, sino también de la familia y 

la sociedad.

Nuestra profesión tiene una relevante participación dentro de la rehabilitación del 

alcohólico, aunque se está consciente que si los factores que condicionan, 

determinan e inciden en la generación del problema no son prevenidos y 

atendidos, no se podrá dar un decrecimiento en la población alcohólica de 

nuestro país.
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METODOLOGÍA

Para conocer las causas y consecuencias que genera el excesivo consumo de 

alcohol y su impacto en la sociedad,en el presente proyecto de tesis de acción 

social, hemos creído conveniente utilizar algunos métodos, procedimientos y 

técnicas que detallamos a continuación.

MÉTODOS LÓGICOS O CIENTÍFICOS:

3. MÉTODO INDUCTIVO.- Es el que servirá para analizar y sintetizar las 

diferentes realidades que vamos a constatar en las personas enfermas de 

alcoholismo para llegar al descubrimiento de las razones que inciden al 

consumo excesivo de alcohol. 

4. MÉTODO DEDUCTIVO.- Servirá para iniciar el estudio de casos, hechos o 

fenómenos en las personas que padecen de la enfermedad de Alcoholismo y 

llegar al descubrimiento de un principio o ley general que los rige, es decir de 

lo concreto a lo complejo; de lo conocido a lo desconocido.

METODOS PARTICULARES:

a) MÉTODO HISTÓRICO.- Este método ayudara a entender claramente el 

transcurso evolutivo de la existencia del alcoholismo y descubrir causas y 

consecuencias que produce el alcohol en las personas que lo consumen.

b)MÉTODO ANALÍTICO SISTEMÁTICO.- Permitirá descomponer y deducir los 

datos de la información que se va a obtener mediante la encuesta aplicada a las 

personas que padecen de la enfermedad de alcoholismo.

c) MÉTODO DE INSERCIÓN EN LA REALIDAD.-Permitirá implicarnos con las 

personas enfermas de alcoholismo para conocer el entorno físico, personal y social 

en el que se desenvuelven.
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d) MÉTODO PARTICIPATIVO.- Este método permitirá involucrarnos a trabajar en 

conjunto con las personas enfermas de alcoholismo, con sus familias y el resto de la 

sociedad.

e)MÉTODO CUALITATIVO.- Ayudara a esclarecer los problemas que tiene cada 

paciente y trabajar individualmente acorde con el problema y generalizar las cosas.

f) MÉTODO CUANTITATIVO.- Permitirá realizar una evaluación oportuna sobre la 

presente investigación, mediante el estudio de la información obtenida de la misma.

 ANÁLISIS.- Permitirá descomponer detalladamente el objeto de estudio y 

detectar el problema habitual en cada una de las personas enfermas de 

alcoholismo.

 OBSERVACIÒN.- Es aquella que servirá para obtener el mayor número de 

información mediante el ver - oír hechos y fenómenos que se desean

investigar durante las conversaciones con las personas enfermas de 

alcoholismo.

 SÍNTESIS.- Es aquella que permitirá reconstruir la diversa información sobre 

la investigación, para unir todas sus partes, y facilitando así la compresión de 

la problemática del alcoholismo.

TECNICAS:

- ENTREVISTA ESTRUCTURADA.- Es aquella que servirá para obtener 

información de nuestra investigación, y esta se la realizara por medio de un 

contacto interpersonal con las personas enfermas de alcoholismo.

- ENCUESTA.- Consistió en estructurar un cuestionario de preguntas abiertas y 

cerradas con relación al alcoholismo y aplicarlas a diferentes personas que 

estén inmersas con el problema de la bebida.
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RECURSOS

HUMANOS:   -    Personas que padecen de la enfermedad de alcoholismo.

- La familia de las personas que padecen de la enfermedad de 

alcoholismo. 

TECNICOS:    -Profesionales de Trabajo Social. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES

E
N
E
R
O 

2010

F
E
B
R
E
R
O

M
A
R
Z
O

A
B
R
I
L

M
A
Y
O

J
U
N
I
O

O
C
T
U
B
R
E 

N
O
V
I
E
M
B
R
E

D
I
C
I
E
M
B
R
E

E
N
E
R
O  

2011

PLANIFICACIÒN PREVIA X

REVISIÒN BIBLIOGRAFICA X

DISEÑO DE 
INSTRUMENTOS DE 

INFORMACIÒN PRIMARIA

X

OBSERVACIÒN DIRECTA X

APLICACIÒN DE ENCUESTA 
PILOTO

X

REALIZACIÒN DE LA 
INVESTIGACIÒN DE CAMPO

X

ORGANIZACIÒN DE LA 
INFORMACIÒN

X

PROCESAMIENTO Y 
TABULACIÒN DE LA 

INFORMACIÒN

X

ANÀLISIS E 
INTERPRETACIÒN DE LA 

INFORMACIÒN

X X

ELABORACIÒN DEL 
INFORME PRELIMINAR

X X X

EXPOSICIÓN DEL 
PROYECTO

X

REVISIÓN DE 
CORRECCIONES

X X

REDACCIÓN FINAL X

SUSTENTACIÒN Y 
EXPOSICIÒN FINAL

X
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PRESUPUESTO

GASTO COSTO

Transporte 8

Internet 14

Papel 3

Tinta 4

Anillado 1

Copias 15

Otros 5

Costo Total 50
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