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b. RESUMEN. 
 
En  la presente investigación denominada:  EL GRADO DE ESTABILIDAD 
EMOCIONAL EN EL CONSUMO DE ALCOHOL DE LOS USUARIOS DEL 
CENTRO DE REHABILITACIÓN TERAPÉUTICA POSADA SOLIDARIA, DE LA 
CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2012; se planteó como objetivo general; 
analizar  el grado de estabilidad emocional en el consumo de alcohol, de los 
usuarios del centro de rehabilitación terapéutica Posada Solidaria, de la ciudad 
de Loja, periodo 2011-2012. 
 
La investigación fue de tipo descriptiva y en la metodología se utilizó los 
siguientes métodos: científico, analítico sintético, inductivo deductivo, 
descriptivo y estadístico. 
 
Como técnica utilicé la encuesta dirigida a los investigados, y como 
instrumentos: el Test de estabilidad emocional de Ana Aguilar Rodríguez, y el 
Test de consumo de alcohol de AUDIT.  
 
 
La población investigada fue de 32 usuarios internos y 100 egresados con un 
total de 132 personas. 
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: la estabilidad emocional de los 
investigados es en un grado medio en cuanto a los cuatro factores (autoestima 
79.54%; ansiedad 68.93%; constancia 84.84%; e impulsividad 59.84%); en 
relación a la dependencia o abuso de consumo de alcohol se evidencia que el 
84.09% de los encuestados manifiestan un problema serio con el consumo de 
alcohol. 
 
De lo que se concluye que: los investigados manifiestan una estabilidad 
emocional en grado medio en la (autoestima, ansiedad, constancia e 
impulsividad). Un elevado porcentaje de los investigados tienen problemas 
serios con el alcohol. Existe relación entre estabilidad emocional y consumo de 
alcohol. 
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b. SUMMARY. 

In the research entitled: THE DEGREE OF EMOTIONAL STABILITY IN THE 
CONSUMPTION OF ALCOHOL BY USERS OF THERAPEUTIC 
REHABILITATION CENTER INN SOLIDARITY OF THE CITY OF LOJA, 
PERIOD 2011-2012, was proposed as general objective to analyze the degree 
of emotional stability in alcohol, users of therapeutic rehabilitation center 
Posada Solidarity, the city of Loja, period 2011-2012. 

The research was descriptive and the methodology we used the following 
methods: scientific, analytical, synthetic, inductive, deductive, descriptive and 
statistical. 

As a technique used the survey of the investigation, and as instruments: the 
Test of emotional stability of Ana Aguilar Rodriguez and Test AUDIT alcohol 
consumption. 

The study population was 32 internal users and 100 graduates with a total of 
132 people. 

The results were: emotional stability is investigated at an average grade in 
terms of four factors (self-esteem 79.54% 68.93% anxiety, recorded 84.84%, 
59.84% and impulsivity) in relation to dependence or abuse consumption of 
alcohol is evident that 84.09% of respondents expressed a serious problem with 
alcohol. 

It is concluded that: investigated show a medium degree emotional stability in 
the (self-esteem, anxiety, perseverance and impulsivity). A high percentage of 
those under investigation have serious problems with alcohol. There is a 
relationship between emotional stability and drinking. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La estabilidad emocional con frecuencia se ve afectada por los múltiples 

problemas que se viven a diario en esta sociedad, producto de una crisis 

sociopolítica que cada vez agudiza la existencia humana, lo que conlleva a 

refugiarse en el alcohol, drogas, reacciones negativas que desequilibran su 

armonía. Frente a esta realidad me propuse investigar: EL GRADO DE 

ESTABILIDAD EMOCIONAL EN ELCONSUMO DE ALCOHOL DE LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DE REHABILITACION TERAPÉUTICA POSADA 

SOLIDARIA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2012, como objetivo 

general se planteó: analizar el grado de estabilidad emocional en el consumo 

de alcohol de los usuarios del Centro de Rehabilitación Terapéutica Posada 

Solidaria de la ciudad de Loja periodo 2011-2012 y como específicos; conocer 

el grado de estabilidad emocional de los investigados, a través del Test de 

estabilidad emocional de Ana Aguilar Rodríguez; detectar el abuso o 

dependencia en el consumo de alcohol, de los usuarios del Centro de 

Rehabilitación Terapéutica  Posada Solidaria. 

 

La investigación es de tipo descriptivo en la medida que se pretende describir y 

analizar sistemáticamente un conjunto de hechos (estabilidad emocional) 

relacionados con otros fenómenos (consumo de alcohol), exhibe el 

conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación de espacio y 

de tiempo dado, describe el fenómeno sin introducir modificaciones: tal 

cual.Para el desarrollo de la investigación se utilizó algunos métodos: el 

método científico, que inició con la observación de la realidad, la descripción de 
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objeto de estudio, la generación de ideas hasta la definición del tipo de 

investigación y formulación del problema; el Inductivo donde se aplicó la 

formación de una idea general de los hechos a partir de la indagación de 

algunos casos de estabilidad emocional y el consumo de alcohol; el analítico, 

que me sirvió para la asociación o correlación entre variables: ¿cuál es la 

causa (estabilidad emocional), o cual es el efecto (consumo de alcohol?, de la 

misma manera ayudó  a distinguir los elementos de las dos variables en 

estudio (estabilidad emocional y consumo de alcohol) permitiendo  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado; elmétodo inductivo-deductivo 

permitió la generalización lógica de los datos empíricos realizados a través de 

los test de estabilidad emocional  de Ana Aguilar Rodríguez y de abuso de 

consumo de alcohol de AUDIT, obteniendo de esta forma las conclusiones lo  

que a su vez posibilitó la elaboración de las respectivas recomendaciones;  

Con el método sintético se relacionó hechos aparentemente aislados que 

unifica los diversos elementos, con lo que se logró sintetizar las ideas para 

establecer criterios sintetizados en la discusión y las conclusiones. El método 

descriptivo lo utilicé para describir los contenidos teóricos y manejar un 

conjunto de hechos como es la estabilidad emocional y consumo de alcohol y 

su relación entre ellos. El método estadístico lo manejé con la finalidad de 

determinar la variabilidad de las observaciones determinando frecuencias, 

porcentajes y representaciones graficas que me permitieron la interpretación y 

la visualización de la realidad de los investigados estadísticamente. 

La técnica utilizada fue una encuesta estructurada de 8 ítems, aplicada a los 

investigados para conocer aspectos importantes como edad, lugar de 
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procedencia, inicio de consumo de alcohol; y como instrumentos utilicé el Test 

de estabilidad emocional de Ana Aguilar Rodríguez, para medir el grado de 

estabilidad emocional de los investigados con relación a cuatro factores 

(autoestima, ansiedad, constancia e impulsividad), y el Test de abuso de 

consumo de alcohol de Audit para medir abuso o dependencia de alcohol. 

La población investigada es de 32 usuarios internos y 100 egresados con un 

total de 132 personas. 

El procedimiento utilizado en la presente investigación fue: solicitar al Director 

del Centro de Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria,  Ing. Danny 

Gonzales la autorización para proceder con la investigación, luego aplico  la 

encuesta, y el test, a continuación procesaron los datos y contrastar los 

objetivos, cuyos resultados sirvieron para elaborar las conclusiones y 

recomendaciones . 

Los resultados obtenidos fueron: el grado de estabilidad emocional es media en 

relación a la autoestima 79.54%; ansiedad 68.93%; constancia 84.84% e 

impulsividad 59.84%.El 84.09% de los encuestados manifiestan un problema 

serio con el consumo de alcohol. 

 

Se concluye que, el grado de estabilidad emocional de los usuarios del centro: 

es medio en relación  a la autoestima, ansiedad, constancia e impulsividad. El 

84.09%, de los investigados (111 casos)  tienen un elevado abuso de consumo 

de alcohol; es decir  tienen dependencia  alcohólica. Existe una relación 

significativa  entre las dos variables, ya que existe estabilidad media en los 
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investigados y un elevado abuso de consumo de alcohol; en una persona con 

baja autoestima, ansiosa, inconstante e impulsiva no tiene un equilibrio en sus 

emociones por lo que se refugia o recae en el consumo de alcohol. 

 

Se recomienda a las autoridades del Centro de Rehabilitación Posada 

Solidaria; que implementen técnicas que ayuden al paciente a un equilibrio 

emocional, sobre todo que se refuerce la terapia deportiva y ocupacional de 

manera que se pueda bajar los grados altos de ansiedad e impulsividad de los 

pacientes. Que se lleven a efecto terapias psicológicas individuales en las que 

se intervengan las situación traumática que genera la inestabilidad;  

incrementar en el programa terapéutico del Centro de Rehabilitación Posada 

Solidaria; charlas desde el punto de vista profesional y vivencial que ayude a 

los pacientes a cambiar viejos esquemas aprendidos y actitudes negativas que 

los hace vulnerables al consumo de alcohol. De igual manera que se lleve a 

efecto jornadas de concientización y campañas por los medios de 

comunicación empleando a los pacientes de dicho centro como parte del 

seguimiento del proceso psicoterapéutico. Al cuerpo clínico  del centro que; 

organicen, planifique y se manejen continuamente terapias familiares en las 

cuales se trabajen estrategias para coadyuvar en la estabilidad emocional del 

paciente y que a la vez se generen discusiones para mejorar la dinámica 

familiar que es el desencadenante de muchos problemas, si no hay dificultades 

emocionales ya no hay recaída, si  disminuye el impacto de estos no hay 

consumo.  A las autoridades del CRTPS para que gestionen el incremento de 

personal especializado en Psicología Educativa y Orientación, por cuanto estos 
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profesionales son de mucha ayuda  para prevenir el problema de la 

drogadicción y por ende el alcoholismo.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

1.  GRADO DE ESTABILIDAD EMOCIONAL. 

1.1 Definición de estabilidad emocional 

“Estabilidad Emocional es una característica de nuestra personalidad, depende 

del equilibrio de nuestros sentimientos y se trata de una circunstancia muy 

personal que es producto del equilibrio interior y de lo que consideremos 

positivo o negativo en nuestra cotidianidad. La estabilidad emocional es la 

habilidad para manejar los sentimientos y emociones propias. ”1 

1.2Grados de estabilidad emocional 

Los grados de estabilidad emocional con relación al Test de estabilidad 

emocional de Ana Aguilar Rodríguez son alto, medio y bajo, y los factores que 

se ha tomado para medir la estabilidad emocional son: autoestima, ansiedad, 

constancia e impulsividad. 

“En un grado alto en cuanto al factor autoestima, es como un sistema 

inmunitario de la consciencia que proporciona fuerza, capacidad y resistencia 

para la regeneración; en  un grado medio las elecciones son erróneas, en 

aspiraciones que de alguna forma son sabotajes a uno mismo, en los sueños 

que nunca se cumplen, en un grado bajo nuestra resistencia para afrontar las 

adversidades de la vida disminuye”2. 

                                                           
1
http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091120072345AAYXcNo 

2
http://books.google.com.ec/books?id=MfhI44CDPMMC&pg=PA36&dq=grado+alto+en+autoestima&hl=es&sa=X

&ei=p1vNT-
jnKM_bggelnpSFDw&ved=0CD0Q6AEwAQ#v=onepage&q=grado%20alto%20en%20autoestima&f=false 

http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091120072345AAYXcNo


 

 

10 

 

En un grado alto de ansiedad el individuo lo vive como una sensación confusa 

de angustia o miedo, y deseo de huir de una situación, y muchas veces la 

misma persona no es capaz de identificar claramente la causa de este 

sentimiento negativo. Un nivel alto de ansiedad puede ser el resultado de 

diversos problemas a los que la persona quien los padece tiene que enfrentar 

en su vida cotidiana, y este tiene que ver con la forma en que interioriza, 

exterioriza o piensa acerca de sus problemas, es decir que es la interpretación 

que le da a su propia realidad. 

“Los síntomas más comunes de esta condición son taquicardias, sensación de 

ahogo, sensación de pérdida del conocimiento, transpiración, rigidez muscular, 

debilidad muscular, insomnio, inquietud motora, tartamudeo, aumento de la 

presión arterial, úlceras, dolores de cabeza, mareos, entre otros síntomas 

fisiológicos.(Dr. Frank Clavijo).”3En una ansiedad en grado medio y bajo usted 

habrá aprendido a manejar sus niveles altos de ansiedad cuando las 

situaciones que antes le producían ansiedad ya no le hacen sufrir, ya no le 

irritan, ya no intenta huir de ella, ya no se aísla de ellas, ya no sufre los 

síntomas físicos por somatización, aunque siga siendo una situación que no le 

gusta.  

En cuanto a la constancia en un grado alto muy a menudo, es cuando el 

individuo mantiene firme en sus decisiones. Pero que sea una decisión buena, 

porque, si es mala, lo razonable es desecharla. Persona constante es la que 

pone en práctica todo lo que sea necesario para llevar a cabo lo que ha 

decidido. Con una constancia en grado medio o bajo, es difícil cumplir nuestras 

                                                           
3
http://www.frankclavijo.com/como-manejar-los-niveles-altos-de-ansiedad/ 
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decisiones. Nos cansamos. Surgen dificultades  imprevistas. Se nos apaga la 

primera ilusión. Nos desalientan las metas  a  largo plazo. Todos estos son los 

enemigos de la constancia: unos  están  dentro de nosotros y otros nos acosan 

desde fuera. 

 La impulsividad  en un grado alto se desinhibe el comportamiento y origina 

conductas de alto riesgo e incluso comportamientos suicidas, razón por la cual 

se asocia con intentos fallidos de suicidio o gestos suicidas. “Una 

predisposición a actuar en forma inmediata, una reacción no planeada a 

estímulos internos (tensión) o externos, sin tener en cuenta las consecuencias 

de los actos para los otros y para sí mismo. SWANN (2005) y HORESH 

(2001)”4 . En un grado medio el estar con más gente no se siente irritado, 

molesto y no reacciona con agresividad e incluso con violencia: en definitiva, el 

sujeto es capaz de inhibir una respuesta que en condiciones altas no puede ser  

inhibida. 

1.2 Factores de la estabilidad Emocional 

En relación con el Test de estabilidad emocional de Ana Aguilar Rodríguez, los 

grados se miden en relación con los siguientes factores; autoestima, ansiedad, 

constancia e impulsividad. 

1.3.1  La Autoestima 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 

de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. “Esta se aprende, 

                                                           
4
 http://www.psiquiatriabiologica.org.co/publicaciones/documentos/4-IMPULSIVIDAD-OK.pdf 
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cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos 

a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores (padres, 

maestros), compañeros, amigos, etcétera y las experiencias que vamos 

adquiriendo. Ésta es responsable de muchos fracasos y éxitos, ya que una 

autoestima adecuada, vinculada a un concepto positivo de mí mismo, 

potenciara la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y 

aumentará el nivel de seguridad personal.”5 

1.3.2 La  Ansiedad 

La ansiedad es una reacción fisiológica normal que está presente en los seres 

humanos y animales. Se caracteriza por el incremento de la activación 

fisiológica que nos pone en alerta ante posibles amenazas externas o peligros. 

Sin embargo, esta reacción fisiológica se puede desarrollar en forma patológica 

cuando las personas la viven como una emoción negativa y muy desagradable, 

hasta el punto que la persona puede llegar a un nivel alto de ansiedad y 

desarrollar o presentar un trastorno mental. 

1.3.3 La Constancia 

El valor de la constancia nos da firmeza y perseverancia de ánimo en las 

resoluciones y en los propósitos. Si no lo aplicamos, jamás podremos alcanzar 

nuestras metas ni cumplir nuestros sueños. “Tú puedes tener los proyectos 

más ambiciosos, las mejores ideas, los planes más grandiosos. Puedes incluso 

trazar tu camino para conseguir lo que te propones. Pero si no aplicas 

constancia en lo que haces, todos esos sueños se convierten en nada, y 

                                                           

5
 http://www.conocimientosweb.net/portal/reviews-81.html 
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cuando te des cuenta, podrías descubrir que es demasiado tarde para realizar 

algunos de ellos o todos. La constancia no es cosa ánimo, es cuestión de 

perseverancia, porque las grandes realizaciones comienzan cuando alguien 

tiene un sueño que se propone convertir en realidad” 6 

1.3.4 La Impulsividad 

La impulsividad puede ser definida como una disminución en la capacidad para 

demorar o inhibir el comportamiento como respuesta a un estímulo y puede ser 

definida operacionalmente de diferentes formas: impulsividad o desinhibición 

motora, toma de riesgos, comportamientos no planificados, preferencia por 

pequeñas e inmediatas recompensas, insensibilidad al castigo o no valoración 

de las consecuencias de una acción determinada. 

La impulsividad se asocia con comportamientos como abuso de alcohol o 

sustancias psicoactivas, y conductas suicidas. 

1.2  Características de una persona estable 

Se siente cómodo dependiendo de los demás y que éstos dependan de él. No 

le preocupa en exceso que le abandonen, son felices y confiados en sus 

relaciones. No les preocupa demasiado estar solos y  la posibilidad de una 

ruptura no los angustia. Buscan y dan apoyo, expresan sus preocupaciones y 

no usan estrategias defensivas o destructivas para solucionar los problemas. 

Sus relaciones se caracterizan por una mayor duración, confianza, compromiso 

e interdependencia. No se refugian en alcohol o drogas como escape a los 

                                                           

6
   http://www.conocimientosweb.net/portal/reviews-81.html 
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problemas. Por lo general una persona estable emocionalmente actúa de 

manera natural, proyecta tranquilidad, seguridad, confianza, lo contrario a una 

persona inestable. 

2. CONSUMO DE ALCOHOL 

2.1 DEFINICIÓN DE ALCOHOLISMO. 

El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte 

necesidad de ingerir alcohol etílico, 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  progresiva, incurable y mortal  que deriva 

de la ingestión excesiva y no controlada de alcohol. Sin embargo, el 

alcoholismo tiene mucho que ver con la necesidad incontrolable de beber de la 

persona. Poco a poco, el alcohol se convierte en una droga para la persona 

que bebe, más que una bebida que se toma como parte de una costumbre 

social, ya que se suele empezar a consumir con otras personas. En un 

principio, la persona muestra mucha tolerancia al alcohol, pero luego el 

embriagarse se vuelve lo más importante y la persona siente que no puede 

dejar de beber. 

“Según el portal de la Salud Medeline Plus el Alcoholismo es una enfermedad 

marcada por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas a un nivel que 
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interfiere con la salud física o mental del individuo y con las responsabilidades 

sociales y familiares. El alcoholismo es una dependencia que se caracteriza por 

un ansia de beber alguna sustancia alcohólica, perdida de autocontrol, 

dependencia física y síndrome de abstinencia. 

2.2 Consumo de alcohol  

Diversos factores determinarán cómo los individuos reaccionan en forma 

diferente ante la misma cantidad de alcohol o en distintas situaciones. Entre 

ellos se pueden mencionar:  

Velocidad de la ingesta: cuanto más rápidamente es ingerida una bebida 

alcohólica mayor será el pico máximo de alcohol en sangre.  

Presencia de alimentos en el estómago: comer mientras se bebe reduce la 

velocidad de absorción. Cuando se ingieren bebidas alcohólicas junto con una 

comida sustancial, el pico máximo de alcohol en sangre se puede reducir hasta 

50%.  Otras sustancias químicas en la bebida: cuanto mayor es la cantidad de 

sustancias no alcohólicas en la bebida más lentamente se absorbe el alcohol 

(por ej., el vodka se absorbe más rápidamente que la cerveza o el vino). 

 Historia/tolerancia para la bebida: se requieren cantidades crecientes de 

alcohol para producir las reacciones físicas y de comportamiento que antes 

eran producidas en concentraciones menores cuando existe una historia 

prolongada de ingesta alcohólica.”7 

                                                           

7
   Alcoholics Anonymoushttp://www.alcoholics-anonymous.org/The National Council on Alcoholism and Drug 

Dependencehttp://www.ncadd.org/ 
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2.3 LOS EFECTOS DEL ALCOHOL  

 2.3.1 ¿Qué le hace el alcohol al cuerpo?  

Lo afecta en diversas formas. Es una droga depresora del sistema nervioso 

central, no es estimulante. La sensación inicial de bienestar o euforia se debe 

al efecto depresor sobre el sistema nervioso central, que resulta en la 

reducción de controles e inhibiciones.  

Lentifica la actividad cerebral y circulatoria: altera el estado de alerta, el juicio, 

la coordinación física y el tiempo de reacción. A continuación se enumeran 

algunos de los efectos más importantes:  

 2.3.2Sensación y Percepción  

Las capacidades auditivas y visuales están alteradas, la sensibilidad al dolor 

está disminuida, la observación de objetos en movimiento está alterada, 

afectando la capacidad para conducir, el estado emocional es inestable, 

disminuyen el temor y la ansiedad, Aumentan las conductas riesgosas, 

disminuyen las inhibiciones. 

2.3.3 motoras  

Cualquier movimiento está alterado, disminuye la coordinación, el tiempo de 

reacción es más lento. 
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2.3.4 Órganos corporales - algunos ejemplos 

- Disminuyen la frecuencia cardíaca y la presión arterial, los ojos responden 

más lentamente a los estímulos, aumenta la diuresis (se orina más). 

2.4Abuso del alcohol. 

Se manifiesta en aquellas personas que exceden de los límites señalados 

anteriormente, ya que lo que beben resulta perjudicial para el organismo. En 

estos casos es frecuente la aparición de ciertas alteraciones gastrointestinales 

o neurológicas (dolor de cabeza al despertar, problemas de sueño) que los 

bebedores minimizan. 

2.5 Dependencia del alcohol. 

Muchos bebedores excesivos serán alcohólicos al cabo de unos años. Este 

ascenso en el nivel de la gravedad dependerá de unos datos objetivos la 

cantidad y los años del consumo del alcohol, pero también de las diferencias 

individuales de las personas. El hecho de que un consumidor habitual no se 

convierta en bebedor crónico no quiere decir que el alcohol le resulte 

inofensivo, su calidad de vida va a quedar, en cualquier caso disminuida. 

2.6 Dependencia física: 

La  ocurrencia de síntomas después de abstinencia tales como vómitos, sudor, 

temblores, y ansiedad cuando se deja de beber después de un período de 

consumo de alcohol en grandes cantidades. Estos síntomas son usualmente 

aliviados cuando se vuelve a beber alcohol o se toma alguna otra droga. 
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2.7 Dependencia Psicológica 

Con el continuado consumo de alcohol en ciertas situaciones, la persona puede 

conseguir consecuencias positivas frecuentes con la bebida. Así empieza a 

“aprender” que el alcohol le da “poder” sobre la situación y sobre sus 

sentimientos. De este modo empieza a planear beber y espera conseguir los 

mismos resultados. Lo que piensa es: “el alcohol funciona y es importante, creo 

en el alcohol”. De este modo empieza a usar el alcohol en otras situaciones 

comenzando a esperar los efectos positivos de la bebida más y más. En este 

momento, el alcohol puede pasar de tener una función “integrativa” (beber 

como complemento a otras actividades como comidas, fechas especiales) a 

beber para conseguir los efectos (“coger el punto”, escapar de los problemas, o 

tener “valor”). 

2.8 Tratamiento 

“El tratamiento para el abuso o la dependencia al alcohol tiene como objetivo 

enseñar a los pacientes como controlar la enfermedad. La mayoría de los 

profesionales consideran que esto significa dejar de consumir alcohol por 

completo y de forma permanente. 

El primer paso y el más importante es reconocer que existe un problema. El 

éxito del tratamiento depende de su deseo de cambiar. Su médico puede 

ayudarlo a dejar de beber alcohol de forma segura. Esto podría requerir la 

hospitalización en un centro de desintoxicación. Allí, controlarán atentamente 
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los efectos secundarios. Podría necesitar medicamentos durante el proceso de 

desintoxicación”8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8
 Alcoholics Anonymoushttp://www.alcoholics-anonymous.org/The National Council on Alcoholism and Drug 

Dependencehttp://www.ncadd.org/ 
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e. MATERIALES YMÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación titulada: EL GRADO DE 

ESTABILIDAD EMOCIONAL EN EL CONSUMO DE ALCOHOL DE LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN TERAPÉUTICA POSADA 

SOLIDARIA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2012. 

El  tipo de estudio fue el descriptivo; entre los métodos se utilizaron el método 

científico, que inició con la observación de la realidad, la descripción del objeto 

de estudio, la generación de ideas hasta la definición del tipo de investigación y 

formulación del problema que será explicado mediante el sustento científico del 

marco teórico, que orientan la temática propuesta, y reúne la descripción de 

elementos conceptuales referidos tanto a la estabilidad emocional como el 

consumo de alcohol que en un proceso de análisis y síntesis dio luces para la 

formulación de preguntas e identificación de objetivos, así como la 

comprensión y explicación del problema a investigar; mediante el método 

deductivo se aplicó los principios descubiertos al caso particular de la 

investigación propuesta a partir de un enlace de juicios; el analítico, que me 

sirvió para la asociación o correlación entre variables: ¿cuál es la causa 

(estabilidad emocional), o cual es el efecto (consumo de alcohol?, de la misma 

manera ayudó  a distinguir los elementos de las dos variables en estudio 

(estabilidad emocional y consumo de alcohol) permitiendo  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado; el método inductivo-deductivo 

permitió la generalización lógica de los datos empíricos realizados a través de 

los test de estabilidad emocional  de Ana Aguilar Rodríguez y de abuso de 
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consumo de alcohol de AUDIT, obteniendo de esta forma las conclusiones lo  

que a su vez posibilitó la elaboración de las respectivas recomendaciones;  

Con el método sintético se relacionó hechos aparentemente aislados que 

unifica los diversos elementos, con lo que se logró sintetizar las ideas para 

establecer criterios sintetizados en la discusión y las conclusiones. El método 

descriptivo lo utilicé para describir los contenidos teóricos y manejar un 

conjunto de hechos como es la estabilidad emocional y consumo de alcohol y 

su relación entre ellos; El método descriptivo lo manejé para describir los 

contenidos teóricos que me guiaron en el proceso de la investigación; El 

método estadístico lo manejé para determinar la variabilidad de las 

observaciones estableciendo frecuencias, porcentajes y representaciones 

graficas que me permitieron la interpretación y la visualización de la realidad de 

los investigados  estadísticamente. 

Como técnica se utilizó un encuesta (anexo 1) estructurada con 8 preguntas 

que describen la población de estudio, las preguntas fueron estructuradas de 

las variables a investigarse; este cuestionario fue puesto a prueba para saber si 

existía comprensión y claridad; caso contrario serian revisadas y estructuradas 

Los  instrumentos aplicados fueron  el Test de estabilidad emocional para medir 

el grado de estabilidad emocional en los investigados; la construcción y 

validación del test evaluador de la estabilidad emocional como rasgo de la 

personalidad fue Ana Aguilar Rodríguez (anexo 2). Esta autora trata de analizar 

la validez del test para medir el grado de estabilidad emocional de las 

personas, el test está compuesto de 4 factores: autoestima, ansiedad, 

constancia, e impulsividad. Estructurado de 26 preguntas de las cuáles; los 
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ítems: 3,6,8,11,12,14,15 y 23 miden el grado de autoestima; las preguntas 

1,5,10,17,26 miden el grado de ansiedad; las preguntas: 2,4,9,13,19,21,24 y 25 

miden el factor constancia; y por último las preguntas: 7,16,18,20 y 22; miden el 

grado de impulsividad. De la misma manera se aplicó el Test de abuso de 

consumo de alcohol de AUDIT (anexo 3). Es una prueba efectiva para detectar 

abuso o dependencia de alcohol en adultos y jóvenes. Para la identificación del 

consumo de riesgo, síntomas de dependencia y consumo perjudicial se 

aplicaran los algoritmos derivados de la versión abreviada (AUDIT-C), que 

evalúa el dominio consumo de riesgo mediante los factores frecuencia de 

consumo elevado durante el último mes. Consta de 10 apartados. Cada 

respuesta puntúa de 0 a 4 puntos, que coincide con el número que hay antes 

de la contestación elegida. Mientras realiza el test, ha de sumar los puntos 

correspondientes a cada pregunta que elija. La suma final es el resultado que 

ha obtenido del test.  La valoración del test es distinta para hombres y mujeres. 

Una vez sumados el total de puntos que ha obtenido en el test, verá que su 

resultado se encuentra dentro de alguno de los siguientes parámetros: en el 

caso de los hombres, la puntuación de 0 a 7 puntos; usted no tiene problemas 

con el alcohol. De 8 a 12 puntos; está dando señales de que es una persona 

que está empezando a abusar del alcohol. Debe moderar el consumo de 

alcohol y consultar a un especialista para corroborar el resultado del test y 

tomar las medidas oportunas. De 13 a 40 puntos; tiene un problema serio con 

el alcohol. Debe iniciar un tratamiento inmediatamente si no quiere que su 

salud se resienta y los demás se retiren de su compañía cada vez más. En el 

caso de las mujeres de 0 a 5 puntos, usted no tiene problemas con el alcohol. 

De 6 a 12 puntos, está dando señales de que es una persona que está 
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empezando a abusar del alcohol. De 13 a 40 puntos; su resultado en el test 

indica que tiene un problema serio con el alcohol. En caso de duda y/o para 

verificar la identificación de un problema relacionado con el abuso de alcohol, 

es conveniente acudir al especialista. 

El procedimiento utilizado en la presente investigación fue: primero solicite al  

Ing. Danny Gonzales director del Centro de Rehabilitación Terapéutica Posada 

Solidaria autorice para proceder con la investigación, luego aplique  la 

encuesta, luego los instrumentos, a continuación procese el material para 

contrastar los objetivos, cuyos resultados me sirvieron para elaborar las 

conclusiones y recomendaciones . 

Los resultados principales obtenidos son: la estabilidad emocional de los 

investigados es en un grado medio en cuanto a los cuatro factores (autoestima 

79.54%; ansiedad 68.93%; constancia 84.84%; e impulsividad 59.84%); en 

relación a la dependencia o abuso de consumo de alcohol se evidencia que el 

84.09% de los encuestados manifiestan un problema serio con el consumo de 

alcohol. 

De lo que se concluye que: el grado de estabilidad emocional de los usuarios 

del centro: es en grado medio en relación  a los cuatro factores (autoestima, 

ansiedad, constancia e impulsividad). 

Los investigados tienen un elevado abuso de consumo de alcohol; es decir  

111 investigados que corresponde al 84.09%, tienen dependencia  alcohólica. 
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Existe una relación significativa  entre estabilidad entre las dos variables ya que 

existe estabilidad media en los investigados y un elevado abuso de consumo 

de alcohol; en una persona con baja autoestima, ansiosa, inconstante e 

impulsiva no tiene un equilibrio en sus emociones por lo que se refugia o recae 

en el consumo de alcohol. 

Se recomienda a las autoridades a las autoridades del Centro de Rehabilitación 

Posada Solidaria; que implementen terapias y técnicas que ayuden al paciente 

a un equilibrio emocional, sobre todo que se refuerce la terapia deportiva y 

ocupacional de manera que se pueda bajar los grados altos de ansiedad e 

impulsividad de los pacientes. Que se lleven a efecto terapias psicológicas 

individuales en las que se intervengan las situación traumática que genera la 

inestabilidad; incrementar en el programa terapéutico del Centro de 

Rehabilitación Posada Solidaria;  terapias y charlas desde el punto de vista 

profesional y vivencial que ayude a los pacientes a cambiar viejos esquemas 

aprendidos y actitudes negativas que los hace vulnerables al consumo de 

alcohol. De igual manera que se lleve a efecto jornadas de concientización y 

campañas por los medios de comunicación empleando a los pacientes de dicho 

centro como parte del seguimiento del proceso psicoterapéutico; ,l cuerpo 

clínico  del centro que; organicen, planifique y se manejen continuamente 

terapias familiares en las cuales se trabajen estrategias para coadyuvar en la 

estabilidad emocional del paciente y que a la vez se generen discusiones para 

mejorar la dinámica familiar que es el desencadenante de muchos problemas, 

si no hay dificultades emocionales ya no hay recaída, si  disminuye el impacto 

de estos no hay consumo; a las autoridades del CRTPS para que gestionen el 
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incremento de personal especializado en Psicología Educativa y Orientación, 

por cuanto estos profesionales son de mucha ayuda  para prevenir el problema 

de la drogadicción y por ende el alcoholismo.  
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f. RESULTADOS 

Cuadro 1 

Población investigada 

 

Centro de Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria 

Usuarios F % 

Internos 32 24.24% 

Externos 100 75.76% 

Total 132 100% 
 
Fuente: Encuesta  aplicada a los usuarios del Centro de  Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria 
Investigador: Jaime Jaramillo. 
 

Gráfico 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De la población investigada; el 24.24% (32 casos) representa al grupo de 

internos; en tanto que el 75.76% corresponde a grupo de usuarios egresados 

del servicio terapéutico. 

 

24% 

76% 

  Poblacion Investigada 

Internos 32 Externos 100
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Cuadro 2. 

 Edad y ocupación de los investigados 

 

 
Fuente: Encuesta  aplicada a los usuarios del Centro de  Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria 
Investigador: Jaime Jaramillo. 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Las edades de los usuarios del Centro de Rehabilitación Terapéutica Es;  

24.24% sus edades fluctúan entre 24 a 29 años de edad, el 18.94% sus 

edades están entre 18 a 23 años; 18.19% sus edades están entre 30 a 35 

años; otro grupo de usuarios representado por el 16.67% las edades 

comprenden entre 36 a 41 años de edad; el 7.57% representa al grupo cuyas 

edades están ente 42 a 47 años; el 6.06% sus edades están entre 54 a 59 

años; el 3.79% son mayores de 54 a 59 años de edad y finalmente el 2.27% 

sus edades están  entre  60 a 66 años de edad. De esta población, se 

evidencia que el 68.18% trabajan, en tanto que el 31.82% no lo hace.  

 

 

EDADES 

TRABAJO  

Total 

 

% 
SI NO 

F % F % 

18 a 23 años 20 15.15 5 3.8 25 18.94 

24 a 29 años 7 5.30 25 18.94 32 24.24 

30 a 35 años 23 17.42 1 0.76 24 18.19 

36 a 41 años 20 15.15 2 1.51 22 16.67 

42 a 47 años 7 5.30 3 2.27 10 7.57 

48 a 53 años 4 3.03 1 0.76 5 3.79 

54 a 59 años 6 4.55 2 1.51 8 6.06 

60 a 65 años 2 1.52 1 0.76 3 2.27 

66 a más años 1 0.76 2 1.51 3 2.27 

Total 90 68.18 42 31.82 132 100% 
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Cuadro 3 

3. Nivel de instrucción de  lo investigados del CRTPS. 

 

 

Instrucción f % 

Educación Básica 55 41.67% 

Bachillerato 37 28.03% 

Superior 40 30.30 

Total 132 
100% 

    

Fuente: Encuesta  aplicada a los usuarios del Centro de  Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria 
Investigador: Jaime Jaramillo. 
 

Gráfico 3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro se evidencia que el 41.67% tiene educación básica, el 30.30% 

tiene un nivel de instrucción superior, y finalmente el 28.03% ha cursado el 

bachillerato. 

 

 

 

 

42% 

28% 

30% 

  Instrucción de los Investigados 

Educacion Basica 55 Bachillerato 37 Superior 40
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Cuadro 4 

Ha sentido inestabilidad emocional 

 

Se ha sentido inestable emocionalmente f % 

Si 82 62.12% 

No 11 8.33% 

En parte 38 28.78 

Total 132 100% 
 
Fuente: Encuesta  aplicada a los usuarios del Centro de  Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria 
Investigador: Jaime Jaramillo. 

 

Gráfico 4 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro se puede observar que el 62.12%  si se ha sentido inestable 

emocionalmente, el28.78% responde en parte, y el 8.33% manifiestan que no 

se han sentido inestables emocionalmente. 

 

 

Si 82 
63% No 11 

8% 

En parte 38 
29% 

Se ha sentido Inestable Emocionalmente 
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Cuadro 5 

Edad de inicio de consumo de alcohol 

 

Edad de inicio de consumo de 
alcohol 

f % 

12 a 14 años 46 34.85% 

15 a 17 años 49 37.12% 

18 a 20 años 24 18.18% 

21 a 23 años 5 3.79% 

24 a 26 años 3 2.27% 

27 a 29 años y mas 5 3.79% 

Total 132 100% 
Fuente: Encuesta  aplicada a los usuarios del Centro de  Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria 
Investigador: Jaime Jaramillo. 

Gráfico 5 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro se puede observar que el 38.85% de los usuarios empezó el 

consumo de alcohol a los 12 a 14 años, el 37.12% de los encuestados 

manifiestan q inicio entre los 15 a 17 años, en cambio el 18.18% indican que 

inició entre los 18 a 20 años de edad, el 3.79% aseveran q inició entre los 21 a 

35% 

37% 

18% 

4% 2% 4% 

Edad de inicio de consumo de alcohol 

12 a 14 años 46 15 a 17 años 49 18 a 20 años 24

21 a 23 años 5 24 a 26 años 3 27 a 29 años y mas 5



 

 

31 

 

23 años de edad, el 2.27% responde que inicio entre los 24 a 26 años de edad, 

y  con el 3.79% indican que iniciaron de 27 a 29 años y más. 

Cuadro 6 

Con quién inicio el consumo de alcohol. 

 

Con quien inicio  frecuencia  porcentaje 

Amigos  98 74.24% 

Compañeros 14 10.61% 

Familiares 13 9.85% 

Amigos y compañeros  4 3.03% 

Familiares y amigos 3 2.27% 

Total 132 100% 

Fuente: Encuesta  aplicada a los usuarios del Centro de  Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria 
Investigador: Jaime Jaramillo. 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

74% 

11% 

10% 

3% 2% 

Con quien inicio 

Amigos  98 Compañeros 14 Familiares 13

Amigos y compañeros  4 Familiares y amigos 3
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro se evidencia que el 74.24% iniciaron a consumir alcohol con 

amigos, el 10.61% empezó a consumir alcohol con compañeros, el 9.85% 

responde que iniciaron su consumo de alcohol con familiares, el 3.03% 

manifiesta que iniciaron el consumo de alcohol con amigos y compañeros y el 

2.27% con familiares y amigos. 

 

Cuadro 7 

 Ante dificultades consume alcohol 

 

Ante dificultades consume alcohol f % 

Si 106 80.30% 

No 26 19.70% 

Total 132 100% 
 
Fuente: Encuesta  aplicada a los usuarios del Centro de  Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria 
Investigador: Jaime Jaramillo. 

Gráfico 7 
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INTERPRETACIÓN 

Observando el cuadro 8, el 80.30% de los investigados consumen alcohol 

cuando tienen alguna dificultad familiar o personal, mientras que el 19.70% no 

consumen. 

 

Cuadro 8 

Actitud cuando está embriagado. 

 

Actitudes cuando está embriagado f % 

Agrede 33 25.00% 

Insulta 67 50.76% 

Rompe objetos 29 21.97% 

No contesta 3 2.27% 

Total 132 100% 

 
Fuente: Encuesta  aplicada a los usuarios del Centro de  Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria 
Investigador: Jaime Jaramillo. 

Gráfico 8 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro 8 se evidencia que el 50.76% cuando está embriagado insulta, el  

25% agrede,  el 21.97%  rompen objetos, y el 2.27% no contestan. 

Los investigados manifiestan que utilizan la violencia psicológica (agresión 

psicológica) a través del uso de las palabras. 

 

Cuadro 9 

 

Denuncias por violencia intrafamiliar. 

 

Denuncias por violencia intrafamiliar f % 

Si 40 30.30% 

No 92 69.70% 

Total 132 100% 
 
Fuente: Encuesta  aplicada a los usuarios del Centro de  Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria 
Investigador: Jaime Jaramillo. 
 

Gráfico 9 
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INTERPRETACIÓN 

 Según la población encuestada el 69.70% contestan que no han sido 

denunciados a la comisaria de la mujer por violencia intrafamiliar, mientras que 

el 30.30% restante responden que si han sido denunciados. 

Cuadro 10 

Resultados del test de estabilidad emocional de Ana Aguilar Rodríguez  

 

 

Factores para la 
estabilidad 
emocional 

Grados Total % 

Alto Medio Bajo 

f % f % f % 

Autoestima 20 15.15% 105 79.54% 7 5.30% 132 100% 

Ansiedad 1 0.75% 91 68.93% 40 30.30% 132 100% 

Constancia 17 12.87% 112 84.84% 3 2.27% 132 100% 

Impulsividad 16 12.12% 79 59.84% 37 28.03% 132 100% 

 
Fuente: Test de Estabilidad Emocional de Ana Aguilar Rodríguez  aplicada a los usuarios del Centro de  Rehabilitación 
Terapéutica Posada Solidaria (CASMUL) 
Investigador: Jaime Jaramillo. 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Refiriéndose al Test de estabilidad emocional de Ana Aguilar Rodríguez 

encontramos los siguientes datos: en cuanto al factor autoestima el 15.15% de 

los encuestados posee una alta autoestima, el 79.54% tiene una autoestima 

normal y el 5.30% tiene baja autoestima. 

 

 En cuanto al factor Ansiedad encontramos los siguientes datos: el 0.75% (1 

caso) refleja ansiedad alta; el 68.93% manifiestan ansiedad media y el 30.30% 

se evidencia baja ansiedad.  
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En cuanto a la constancia, podemos apreciar que el 12.87% de los 

encuestados indican una constancia alta, en  el 84.84% se encuentra una 

constancia normal y el 2.27% de los encuestados indican una constancia baja. 

 

En cuanto al factor Impulsividad podemos apreciar que el 12.12% de los 

encuestados refleja una impulsividad alta, el 59.84% indican impulsividad 

media y el 28.03% representa una baja impulsividad. 

 

Cuadro 11 

Resultados del Test de AUDIT (Alcoholismo) 

 

 
  

Abuso o dependencia de alcohol f % 
No tiene problemas con el alcohol 7 5.30% 

Está empezando  abusar del alcohol 14 10.61% 

 Tiene problemas serios con el alcohol 111 84.09% 

Total 132 100% 
 
Fuente: Test de Audit  aplicado a los usuarios del Centro de  Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria (CASMUL) 
Investigador: Jaime Jaramillo 

 

Gráfico 11 
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Interpretación 

 

En cuanto a los resultados del Test de alcoholismo (AUDIT) se evidencia que el 

84.09% de los encuestados manifiestan un problema serio con el alcohol, el 

10.61% de los investigados, está dando señales  de que está empezando a 

abusar del alcohol, y el 5.30% reflejan que no tienen problemas con el alcohol.



 

 

Cuadro 12 

Relación entre los resultados del Test de Estabilidad Emocional de Ana Aguilar Rodríguez y el Test de AUDIT 

 
Fuente: Resultados del Test de Audity de Estabilidad Emocional aplicado a los usuarios del Centro de  Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria (CASMUL) 
Investigador: Jaime Jaramillo. 

 

 

 

ABUSO O 
DEPENDENCIA 

GRADO DE ESTABILIDAD EMOCIONAL 

TOTAL % 

FACTOR  AUTOESTIMA FACTORANSIEDAD FACTORCONSTANCIA FACTOR  IMPULSIVIDAD 

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

No tiene problemas con el 
alcohol 4  3.03   2 1.51  1  0.75   0  0  3 2.27  4  3.03   4  3.03  2 1.51  1   0.75  1 0.75  2   1.51 4  3.03   7 5.30  

Está empezando a tener 
problemas con el alcohol  5  3.79  7 5.30   2  1.52  0  0  10  7.57  4  3.03  6 4.54  7 5.30   1  0.75  5 3.79  6   4.54  3 2.27  14  10.61  

Tiene problemas serios 
con el alcohol  11  8.33  96  72.73  4  3.03  1  0.75  78  59.09  32  24.24  7 5.30   103 78.03  1   0.75 10  7.58   71  53.79  30 22.73   111 84.09  

TOTAL 20   15.15  105  79.54  7  5.30  1  0.75  91 68.93  40   30.30  17 12.87   112  84.84  3  2.27  16  12.12 79   59.84 37  28.03  132  100%  



 

 

Interpretación Estableciendo la relación entre el grado de estabilidad 

emocional (autoestima, ansiedad, constancia e impulsividad) se encuentra que 

el 84.09% tienen problemas serios con el consumo de alcohol, y en un grado 

medio de estabilidad emocional: se encuentra en un grado medio de 

autoestima (72.73%), ansiedad (59.09%), constancia (78.03%), e impulsividad 

(53.79%). 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Para estudiar el tema de la estabilidad emocional, se ha considerado algunos 

factores que permiten mantenerla, entre ellos: la autoestima, la ansiedad, la 

constancia y la impulsividad; al analizar los resultados sobre el grado de 

estabilidad emocional, los investigados presentan un grado mediano de 

estabilidad emocional en los cuatro factores, la autoestima (79.54%), para la 

ansiedad (68.39%), la constancia (84.84%) y por último la impulsividad con el 

59.84%.Revisando la literatura se encuentra que; la autoestima es una actitud 

positiva de la persona hacia sí mismo. La autoestima alta, expresa el 

sentimiento de ser suficientemente bueno. El individuo siente que es una 

persona de valor; se respeta así mismo por lo que es, (Rosenberg).  Además 

se encuentra un estudio relacionado con la ansiedad en el cual concluyen que 

los pacientes suelen presentar otros trastornos tales como trastorno depresivo 

mayor, distimia, trastorno de pánico con o sin agorafobia, fobia social, fobia 

específica, abuso o dependencia de alcohol o de sustancias sedantes, 

hipnóticas o ansiolíticas (American Psychiatric Association, 1994/1995; 

Gosselin y Laberge, 2003; Rapee, 1995).”
9
. Contrastando con los resultados de 

la investigación  los usuarios del Centro Posada Solidaria, presentan grados 

medios de ansiedad e inconstancia y con problemas serios en el consumo de 

alcohol.Estudios indican que, una persona inconstante es aquella que no 

                                                           
9
· Asociación argentina de prevención de la violencia familiar (1998). “manual de capacitación y recursos para la 

prevención de la violencia familiar” con el apoyo de la secretaría de desarrollo social, programa de fortalecimiento de la 
sociedad civil y proyecto de padres y madres cuidadoras. Autoestima y Comunicación. Shibutani, Tomotsu. “Psicología 
social y psicología” Editorial Paidós. Diciembre de 1971 Bs.As..· Roche Olivos, Robert. “Psicología y educación para la 
prosociabilidad” Red Federal De Formación Docente Continua Para La República Argentina. Edición 1997 Bs. As. 
Gillham L., Heber. “Cómo ayudar a los niños a aceptarse sí mismos y a aceptar a los demás”. Editorial Paidós 
Educador. 3r a Edición 1991. 
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termina una tarea cuando ya quiere hacer otra, deja a medias un trabajo, o 

cualquier otra meta que tenga propuesta en su vida”
10

; por lo tanto es probable 

que la inconstancia en las tareas terapéuticas generen mantener los problemas 

con el consumo de alcohol. Otro aspecto importante para la estabilidad 

emocional; en el estudio si se encontró que el 12.12% (16 casos) tienen un 

grado de impulsividad elevada; a mi criterio, mientras más impulsivo sea el 

individuo tiene menos probabilidad de controlarse para evitar la recaída.  

En relación al consumo de alcohol de los investigados el 84.09% tiene 

problemas serios  con el alcohol; según estudios, el alcoholismo es una 

enfermedad que consiste en padecer una fuerte necesidad de ingerir alcohol 

etílico, 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. En un 

principio, la persona muestra mucha tolerancia al alcohol, en algunas 

ocasiones parece que no le afectara, pero luego el bebedor empieza a tomar a 

pesar de sí mismo, y el embriagarse se vuelve lo más importante, hasta que 

pierde el control sobre la bebida. Es aquí donde el alcohol es ya una adicción y 

la persona no puede dejar de beber. Según el portal de la Salud Medeline Plus 

el Alcoholismo es una enfermedad marcada por el consumo incontrolado de 

bebidas alcohólicas a un nivel que interfiere con la salud física o mental del 

individuo y con las responsabilidades sociales, familiares u ocupacionales. A mi 

criterio y relacionando con lo investigado; “el alcohol es una enfermedad 

progresiva, incurable y mortal, multicausal que trae consigo problemas en todos 

                                                           
10

http://www.devocionaldiario.com/kenny-quijada/desechemos-la-inconstancia-de-nuestras-vidas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_et%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_et%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
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los aspectos de la persona. En la familia acarrea problemas como el maltrato 

físico y psicológico, desde el punto de vista emocional no existe un equilibrio 

pleno ya que la inestabilidad conlleva al consumo de alcohol, y si lo enfocamos 

desde el aspecto espiritual del individuo; la pérdida de valores que no permite 

vivir plenamente como ser humano, el individuo termina totalmente solo ya que 

sufre un abandono de la familia y de la sociedad. 

 

En la investigación se encuentra que el 74.24% de los investigados empezó el 

consumo de alcohol con amigos, de los referentes teóricos en un estudio 

español, para el Plan Nacional sobre Drogas (2007), hace énfasis en que uno 

de los principales fenómenos que se relacionan con la salud de los individuos y 

sus poblaciones, es el consumo de alcohol y sus consecuencias que tienen un 

gran impacto tanto en el ámbito de salud de los consumidores, como en el 

ámbito social más amplio (enfermedades, violencia, maltrato y conflictos de 

familia, deserción escolar y universitaria, accidentes de tráfico, laborales y 

domésticos). Los cambios culturales, sociales y económicos tienen impacto 

directo en el patrón de consumo; el inicio se realiza  en el grupo de amigos y 

compañeros, y en el seno familiar a edades tempranas. Otro estudio sobre este 

tema concluye que, las personas buscan sentirse mejor y suplir aquellas 

carencias que poseen a nivel social, afectivo o intelectual como la inseguridad, 

la falta de confianza en sí mismos, la soledad o la tristeza entre otros. Una 

persona que proviene de una familia disfuncional, encuentra en el alcohol un 

refugio, a medida que pasa el tiempo necesita mayor consumo de alcohol hasta 

llegar a un nivel que puede desorganizar su personalidad (Kessel, y Walton, 
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1991). La vivencia de las personas que habitualmente consumen alcohol bien 

sea para lograr reconocimiento, solucionar problemas que cotidianamente no 

pueden manejar, lograr encontrar áreas de oportunidad o simplemente 

satisfacer el deseo de beber, genera en su entorno una serie de disfunciones 

que alteran el ritmo de vida. Desde mi punto de vista; las dificultades familiares 

o personales conllevan al consumo de alcohol, ya que el individuo concibe al 

consumo como una forma de escape ante los problemas y como un refugio a 

sus frustraciones.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 El grado de estabilidad emocional de los usuarios del centro: es en 

grado medio en relación  a los cuatro factores (autoestima, ansiedad, 

constancia e impulsividad). 

 

 Los investigados tienen un elevado abuso de consumo de alcohol; es 

decir 111 investigados que corresponde al (84.09%), tienen 

dependencia alcohólica. 

 

 Existe una relación significativa  entre las dos variables ya que existe 

estabilidad emocional media en los investigados y un elevado abuso de 

consumo de alcohol; en una persona con baja autoestima, ansiosa, 

inconstante e impulsiva no tiene un equilibrio en sus emociones por lo 

que se refugia o recae en el consumo de alcohol. 
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i. RECOMENDACIONES. 
Luego de las conclusiones se recomienda: 

 A las autoridades del Centro de Rehabilitación Posada Solidaria; que 

implementen terapias y técnicas que ayuden al paciente a un equilibrio 

emocional, sobre todo que se refuerce la terapia deportiva y ocupacional 

de manera que se pueda bajar los grados altos de ansiedad e 

impulsividad de los pacientes. Que se lleven a efecto terapias 

psicológicas individuales en las que se intervengan las situación 

traumática que genera la inestabilidad 

 

 Incrementar en el programa terapéutico del Centro de Rehabilitación 

Posada Solidaria;  terapias y charlas desde el punto de vista profesional 

y vivencial que ayude a los pacientes a cambiar viejos esquemas 

aprendidos y actitudes negativas que los hace vulnerables al consumo 

de alcohol. De igual manera que se lleve a efecto jornadas de 

concientización y campañas por los medios de comunicación empleando 

a los pacientes de dicho centro como parte del seguimiento del proceso 

psicoterapéutico. 

 

 Al cuerpo clínico  del centro que; organicen, planifique y se manejen 

continuamente terapias familiares en las cuales se trabajen estrategias 

para coadyuvar en la estabilidad emocional del paciente y que a la vez 

se generen discusiones para mejorar la dinámica familiar que es el 
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desencadenante de muchos problemas, si no hay dificultades 

emocionales ya no hay recaída, si  disminuye el impacto de estos no hay 

consumo. 

 

 A las autoridades del CRTPS para que gestionen el incremento de 

personal especializado en Psicología Educativa y Orientación, por 

cuanto estos profesionales son de mucha ayuda  para prevenir el 

problema de la drogadicción y por ende el alcoholismo.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

“Factores de diversa índole, algunos positivos y otros negativos, colman la vida 

diaria, obligando a establecer un equilibrio emocional, indispensable para lograr 

una vida feliz. Venturosamente, son más las situaciones y circunstancias 

edificantes, que las que por sí mismas aparentan, o amenazan con convertirse 

en negativas. De tal suerte, la estabilidad emocional no es algo que pueda 

adjudicarse, adquirirse o tomarse prestado; se trata de una circunstancia muy 

personal: nuestra circunstancia; cual a su vez, es producto del equilibrio que 

establezcamos en nuestro interior, entre lo que consideramos positivo o 

negativo, lo cual responde a la trascendencia que le demos al personalísimo 

mundo de nuestra cotidianidad.”11. 

La estabilidad emocional  es  una condición necesaria para vivir plenamente. 

De ella dependen en gran parte nuestro bienestar y el de quienes nos rodean.  

La estabilidad emocional es permanencia o duración en orden al tiempo, 

firmeza y seguridad en el espacio, facultad de un sistema de mantenerse en 

equilibrio cuando actúan fuerzas que tienden a alejarlo. 

La inestabilidad emocional es un trastorno de personalidad en el que existe una 

marcada predisposición a actuar de un modo impulsivo, sin tener en cuenta las 

consecuencias, junto a un ánimo inestable y caprichoso. La capacidad de 

planificación es mínima y es frecuente que intensos arrebatos de ira conduzcan 

a actitudes violentas o a manifestaciones explosivas; éstas son fácilmente 

                                                           
11

 ESTABILIDAD EMOCIONAL12/02/2009 por Dr. Amauri Castillo Rincón -MsC 
“NUESTRA ESTABILIDAD EMOCIONAL DEPENDE DEL EQUILIBRIO DE NUESTROS SENTIMIENTOS” 

http://unavidafeliz.com/author/maptalk/


 

 

52 

 

provocadas al recibir críticas o al ser frustrados en sus actos impulsivos. Dentro 

de este trastorno diferencia dos variantes: el tipo impulsivo, en el que 

predominan la inestabilidad emocional y la ausencia de control de impulsos, y 

en el que son frecuentes las explosiones de violencia o un comportamiento 

amenazante; y el Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad tipo 

límite, en el que, además de las características de inestabilidad emocional ya 

descritas, la imagen de sí mismos, los objetivos y preferencias internas 

(incluyendo las sexuales) a menudo son confusas o están alteradas. La 

facilidad para verse implicado en relaciones intensas e inestables puede causar 

crisis emocionales repetidas y acompañarse de una sucesión de amenazas 

suicidas o de actos autoagresivos. 

En  la estabilidad emocional son: la depresión. “La probabilidad de depresión 

es menor en países con mayores porcentajes de personas mayores de 65 

años, mientras que la probabilidad tiende a aumentar en aquellos países con 

elevados porcentajes de personas de 15 a 64 años. Curiosamente, a nivel 

individual, una mayor edad tiende a aumentar la probabilidad de la depresión.  

Los hombres tienden a estar menos deprimidos que las mujeres. La 

probabilidad de estar deprimido es casi 1.6 puntos porcentuales menos si una 

persona es de sexo masculino, de acuerdo con la investigación. 

Las personas casadas o que viven como matrimonios tienden a ser menos 

propensas a la depresión que las personas solteras, pero quienes han sufrido 

una ruptura conyugal o la viudez son más propensas a sentirse deprimidas que 

las personas solteras. El divorcio, una experiencia que puede implicar conflictos 

emocionales, registra un mayor impacto negativo que la viudez. Lógicamente, 
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desgracias como el desempleo también aumentan la probabilidad de 

depresión. 

 “Según el Estudio Territorial de Captación Epidemiológica (ETCE)  y la 

Encuesta Nacional de Comorbilidad (ENC), que se realizaron en los Estados 

Unidos, en un período de 12 meses la prevalencia de depresión mayor en 

personas entre los 18 y 54 años de edad fue de 6,5% y 10,1%, 

respectivamente. La prevalencia de episodios depresivos mayores durante el 

mes previo a esos estudios fue de 2,2% según el ETCE  y de 4,9% según la 

ENC. En una réplica de la ENC realizada entre febrero de 2001 y diciembre de 

2002 se encontró una prevalencia de trastorno depresivo mayor de 6,6% para 

los 12 meses previos, y una prevalencia en toda la vida de 16,2%. Los factores 

que mostraron una asociación estadística significativa con este trastorno 

fueron, entre otros, ser mujer, dedicarse a las labores del hogar, estar jubilado, 

ser soltero, separado, divorciado o viudo, tener bajo nivel educacional y tener 

bajos ingresos económicos. 

En América Latina se han llevado a cabo varias investigaciones sobre este 

tema, como las realizadas en Chile, Brasil y México, que han aportado una 

valiosa información para la realización de investigaciones epidemiológicas a 

gran escala en la Región. Las prevalencias encontradas en personas mayores 

de 18 años, medidas en un período de 12 meses en Chile, Brasil y México, 

variaban entre 4,5% y 7,1%. En Brasil, la prevalencia de episodios depresivos 

en el último mes fue de 4,5%, mientras que en Chile la prevalencia en los 

últimos 6 meses fue de 4,6%. En el estudio mexicano se encontró una 

incidencia de 1,3% en los 12 meses previos al estudio. Los factores asociados 
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con la depresión en Brasil y Chile fueron ser mujer, no tener empleo, tener 

bajos ingresos económicos, ser soltero o separado y tener bajo nivel 

educacional. 

Por su parte, en la Encuesta Mundial sobre Salud Mental, realizada por la OMS 

en 14 países, se encontraron prevalencias de trastornos mentales en los 12 

meses previos a la consulta entre 4,3% y 26,4%, y de trastornos afectivos en 

general entre 0,8% y 9,6%, aunque no se informó de resultados específicos 

relacionados con la depresión. 

En Colombia se han realizado diversos análisis de la prevalencia de la 

depresión a partir de los datos obtenidos en la Primera Encuesta Nacional de 

Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas aplicada a 25 135 

personas de todo el país en 1993. En 1997 se reprocesaron los datos 

obtenidos mediante la aplicación de la escala de Zung para la depresión y se 

demostró que 11,8% de la población encuestada mostraba depresión leve y 

que 4% sufría de depresión mayor (moderada o grave), lo que indicaba que en 

Colombia había una elevada prevalencia de síndrome depresivo en 1993 . 

También se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la 

depresión y el sexo femenino, al igual que entre aquella y la ansiedad, los 

intentos de suicidio y los antecedentes de problemas mentales en la familia. Al 

evaluar la relación de la depresión con algunos aspectos socioeconómicos, 

como las condiciones físicas de la vivienda, se evidenció un leve aumento de la 

depresión cuando la persona consideraba su espacio físico desfavorable. Otros 

elementos, como la poca cohesión familiar, los ingresos insuficientes, el mal 

estado de salud y la poca satisfacción con los logros alcanzados, se percibían 
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desfavorablemente en la medida en que aumentaba la gravedad de la 

depresión. Finalmente, se observó un ligero aumento en la proporción de 

personas con elevado consumo de alcohol que presentaban síndrome 

depresivo. 

Otro estudio realizado en 1995 encontró una prevalencia de síntomas de 

depresión de 72,6% en una muestra de 1376 pacientes de un hospital de 

atención primaria en Bogotá. La prevalencia fue mayor en las personas 

separadas, las que vivían solas, las que consumían tranquilizantes menores, 

marihuana o basuco, y las que reconocían tener conflictos familiares. Sin 

embargo, en ese estudio se concluyó que la elevada prevalencia de depresión 

encontrada se debía a que la información no se basó en el diagnóstico, sino en 

la detección de síntomas depresivos como marcadores de enfermedades 

mentales. Por lo tanto, esos resultados no pueden compararse con los 

encontrados en otros estudios. 

Según los datos disponibles, en Colombia, la depresión es un problema actual 

de salud pública que requiere mayor atención y un conocimiento más preciso 

de su distribución en las diferentes regiones del país. La falta de continuidad de 

estos estudios y el empeoramiento de las condiciones sociales y económicas 

que sufre el país desde hace varios años hacen impostergable la actualización 

de la información relacionada con la prevalencia del síndrome de ansiedad en 

la población colombiana”12. 

El mundo actual implica una época de grandes cambios, con ritmos de vida 

enormemente acelerado, mayor demanda de competencia y especialización. 

                                                           
12

 http://journal.paho.org/?a_ID=294&catID= 
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Este entorno exige a las personas mayor grado de autonomía, flexibilidad, 

capacidad de iniciativa, seguridad en sí mismo y capacidad para moldearse a 

situaciones nuevas. Precisamente las contrariedades y exigencias que 

cotidianamente debe enfrentar el hombre propician estar sometido a muchos 

momentos de angustia, lo cual la hace responsable de aspectos tan diversos 

como: la primera úlcera gástrica de un ejecutivo, el accidente de cierta persona, 

la incapacidad de un individuo para disfrutar de las relaciones sexuales con su 

pareja o una inexplicable depresión. Datos de la Organización Mundial de la 

Salud del año 2001situaban en aproximadamente 450 millones el número de 

personas aquejadas por este tipo de trastorno mental. En sí la angustia o 

indicadores estresantes están en todos lados y ámbitos como el educativo, 

familiar, social y el laboral.  

“En el estudio de Andrews, Slade y Peters (1999), el 77% de los casos con un 

diagnóstico positivo según uno de estos sistemas tuvo un diagnóstico positivo 

en ambos sistemas. EDAD DE COMIENZO Y CURSO La mayoría de los 

pacientes con TAG dicen haber sido ansiosos o nerviosos toda la vida; de 

hecho, algunos autores han considerado al TAG como un trastorno de 

personalidad ansiosa (Ra- TAG - 6 pee, 1995). La mitad de los pacientes con 

TAG informan que su trastorno comenzó en la infancia y adolescencia, aunque 

un inicio después de los 20 años no es raro. En el estudio de Brown y cols. 

(2001) con una muestra clínica la edad media fue de 20,6 años (DT = 11,5) y 

en el de Léger y cols. 1999, citado en Gosselin y Laberge, 2003), 25 años. Con 

niños y adolescentes, la edad media de comienzo ha oscilado entre los 11 y 

13,5 años. Es plausible que las preocupaciones excesivas aparezcan ya en la 
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infancia o adolescencia, pero que no alcancen la categoría de trastorno hasta 

el comienzo de la vida adulta coincidiendo con acontecimientos vitales tales 

como la acumulación de responsabilidades, nacimiento de niños, dificultades 

laborales y problemas de salud (Gosselin y Laberge, 2003). El curso del 

trastorno es crónico, aunque con fluctuaciones dependientes de la presencia o 

ausencia de periodos de estrés (American Psychiatric Association, 1994/1995; 

Rapee, 1995). En pacientes graves con TAG de larga duración (M = 20 años) 

la probabilidad de remisión total al cabo de 1, 2 y 5 años fue sólo del 15%, 25% 

y 38% respectivamente, a pesar de haber recibido farmacoterapia y algún tipo 

de tratamiento psicológico (psicodinámico, conductual, cognitivo-conductual). 

De los pacientes remitidos, el 27% recayeron dentro de un periodo de 3 años 

(Yonkers y cols., 1996, 2000). Las remisiones fueron menos probables en 

pacientes que tenían malas relaciones familiares o maritales, trastornos de 

personalidad del grupo B o C o peor satisfacción global con su vida. En 

comparación a otros pacientes con trastornos de ansiedad, es menos frecuente 

que los pacientes con TAG busquen tratamiento, quizá porque este trastorno 

causa una menor perturbación o porque las personas lo acepten como una 

forma de ser. Tampoco es frecuente ver pacientes con TAG en las consultas 

psicológicas, probablemente porque son tratados por médicos generales que 

prescriben ansiolíticos (Craske, Rapee y Barlow, 1992).  

 Siguiendo los criterios del DSM-III-R y de acuerdo con un estudio 

epidemiológico llevado a cabo a nivel nacional en Estados Unidos con 8.098 

personas, el National Comorbidity Survey, la prevalencia actual, anual y vital 

(los que tienen o han tenido TAG) del TAG en la población general 
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estadounidense fueron respectivamente 1,6%, 3,1% y 5,1% (Kessler y cols., 

1994; Witt- chen y cols., 1994); es posible que las dos últimas prevalencias 

sean sobrestimaciones, ya que pueden incluir a personas que no cumplían 

todos los criterios del TAG. Las prevalencias son más altas (p.ej., actual: 3,1%, 

vital: 6,4%) si se siguen los criterios de la CIE-10 (Clasificación Internacional de 

Enfermedades), los cuales no requieren que las preocupaciones sean 

excesivas y difíciles de controlar. Considerando ahora los criterios del DSM-IV, 

en un estudio epidemiológico realizado con 10.641 australianos, se halló una 

prevalencia mensual y anual del 2,8% y del 3,6% respectivamente (Hunt, 

Issakidis y Andrews, 2002). Wittchen y Hoyer (2001) citan un estudio en que la 

prevalencia actual fue del 3,7% en Sudáfrica. Prevalencias más bajas han sido 

halladas en un estudio realizado en seis países europeos (entre ellos España) 

con 21.425 adultos, mediante entrevista y con criterios del DSM-IV 

(ESEMeD/MHEDEA 2000 Investigators, 2004). La prevalencia anual del TAG 

fue 1,0% (0,5% en varones y 1,3% en mujeres) y la vital, 2,8% (2,0% en va- 

rones y 3,6% en mujeres). Loeb, Becker y Altamura (2005) han revisado varios 

estudios europeos realizados en Europa; con criterios DSM-IV la prevalencia 

anual en la mayoría de los estudios ha estado entre 1,3% y 1,5%; y la vital 

entre 0,8% y 2,8%. La prevalencia del trastorno de hiperansiedad (antigua 

denominación del TAG en la infancia) parece ser del 3-4% según estudios 

citados por Eisen y Silverman (1998).  

TAG es el trastorno de ansiedad más frecuente; las cifras han oscilado entre 

3,7% y 14% y el valor modal puede rondar alrededor del 7% (Wicks-Nelson e 

Israel, 1997). En un estudio con 243 escolares españoles de 6 a 17 años, de 
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clase media, y asignando el diagnóstico según lo dicho por padres o niños 

(aunque no estuvieran de acuerdo), Bragado y cols. (1996) encontraron una 

prevalencia (supuestamente actual) del 4,5% (3,8% en varones y 5,4% en 

mujeres). Por edades, 0% a los 6-9 años, 3,6% a los 10-13 años y 10% a los 

14-17 años. Sin embargo, siguiendo los criterios del DSM-IV, en un estudio con 

adolescentes realizado en Alemania, la prevalencia mensual fue sólo de 0,5% y 

la anual del 0,8% (Wittchen y cols., 1998, citado en Wittchen y Hoyer, 2001). 

Alrededor del 60-70% de las personas con TAG son mujeres (Dugas y 

Ladouceur, 1997; Kessler y cols., 1994; Wittchen y cols., 1994). El TAG es 

también más frecuente en aquellos mayores de 24 años y menores de 55, en 

los separados/viudos/divorciados, en los desempleados y en las amas de casa 

(Hunt, Issakidis y Andrews, 2002; Wittchen y cols., 1994). En cambio, el nivel 

educativo, la religión y el entorno rural/urbano no son predictores, aunque Hunt, 

Issakidis y Andrews (2002) hallaron una mayor frecuencia de TAG en ausencia 

de estudios universitarios. Aunque el rasgo de ansiedad se da en familias, no 

está aún claro que el TAG sea más frecuente en familiares de pacientes con 

TAG que en familiares de personas control, aunque hay datos sugerentes de 

que sea así (véase Hettema, Neale y Kendler, 2001). En cambio, los trastornos 

de ansiedad en general sí que son más frecuentes en el primer grupo. 

PROBLEMAS ASOCIADOS Los pacientes con TAG suelen presentar otros 

trastornos tales como trastorno depresivo mayor, distimia, trastorno de pánico 

con o sin agorafobia, fobia social, fobia específica, abuso o dependencia de 

alcohol o de sustancias sedantes, hipnóticas o ansiolíticas. Otros trastornos 

que aparecen también frecuentemente son aquellos asociados al estrés (p.ej., 

síndrome del colon irritable, dolores de cabeza, hipertensión , úlceras, trastorno 
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cardiovascular, diabetes, insomnio e incluso cáncer) (American Psychiatric 

Association, 1994/1995; Gosselin y Laberge, 2003; Rapee, 1995). Los niños y 

adolescentes con TAG, en comparación a aquellos con otros trastornos de 

ansiedad, son los que presentan más trastornos comórbidos de ansiedad. Son 

frecuentes, aparte de los trastornos depresivos, la fobia social, la fobia 

específica, el trastorno de ansiedad por separación y el trastorno de pánico; 

también el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (Sandín, 1997). 

En general, del 67% al 91% de los pacientes con TAG (sea este su diagnóstico 

principal o no) presentan o han presentado al menos otro problema asociado 

(Dugas y Ladouceur, 1997). En el National Comorbidity Survey el 90% de las 

personas con TAG en algún momento de su vida informaron de al menos un 

trastorno adicional en algún momento de su vida; y el 66% de las personas con 

TAG actual informaron de al menos otro trastorno en los 30 días anteriores; 

resultados similares fueron obtenidos en un gran estudio epidemiológico 

australiano (Hunt, Issakidis y Andrews, 2002). En concreto, en el National 

Comorbidity Survey el 39% de la personas con TAG presentaron depresión 

mayor, el 27% agorafobia, el 25% fobia específica, el 23% fobia social, el 23% 

trastorno de pánico, el 22% distimia, el 12% manía, el 11% abuso/dependencia 

del alcohol y el 5% abuso/dependencia de otras drogas (Wittchen y cols., 

1994). En una muestra clínica de 164 pacientes con TAG, Yonkers y cols., 

(1996) hallaron también un 18% con trastorno obsesivo-compulsivo y un 5% 

con trastorno por estrés postraumático. Por otra parte, los trastornos de 

personalidad, especialmente los del grupo C, han sido encontrados en el 50% 

de las personas con TAG. En cuanto a comorbilidad actual en pacientes con 

diagnósticos actuales, Sanderson y cols.  
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El 91% de 22 pacientes con TAG recibieron además al menos un diagnóstico 

adicional de trastornos de ansiedad o depresivos del DSM-III-R (36%, un 

diagnóstico adicional; 41%, dos; 14%, tres). Con criterios del DSM-IV, Brown y 

cols. (2001) hallaron que de 120 pacientes con TAG, el 65%, 52% y 36% 

recibieron respectivamente al menos un diagnóstico adicional actual de 

trastornos de ansiedad o depresivos, trastornos de ansiedad y trastornos 

depresivos (los porcentajes fueron 88%, 71% y 73% para diagnósticos actuales 

o pasados). Los diagnósticos actuales más frecuentes fueron fobia social 

(36%), depresión mayor (26%), trastorno de pánico con agorafobia (15%) y 

fobia específica (12%). El TAG tendió a preceder a otros trastornos de 

ansiedad y afectivos con las excepciones de la fobia social (que tendió a 

aparecer antes) y de las fobias específicas (con igual probabilidad de 

precederlo y seguirlo). GÉNESIS Y MANTENIMIENTO Modelos explicativos del 

TAG pueden consultarse en Bados (1998), Barlow (1988, 2002), Borkovec 

(1994), Dugas y cols. (1998), Dugas y Ladouceur (1997), Gosselin y Laberge 

(2003), Rapee (1995) y Wells (1995, 1997, 1999). Un ejemplo puede verse en 

la figura 1. Aunque no hay una carga genética para el TAG como tal o, como 

mucho, esta no es muy grande (véase Hettema, Neale y Kendler, 2001), es 

posible que haya una hipersensibilidad neurobiológica al estrés genéticamente 

determinada. Esta vulnerabilidad biológica puede interactuar con una 

vulnerabilidad psicológica (sensación de que los eventos amenazantes son 

impredecibles y/o incontrolables basada en experiencias evolutivas tempranas), 

de modo que ante la ocurrencia de eventos estresantes o problemáticos, la 

persona puede responder con preocupación y ansiedad; esta respuesta estará 

moderada por factores como las habilidades de afrontamiento y el apoyo social 
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(Barlow, 1988, 2002). Borkovec (1994) ha distinguido dos componentes en la 

vulnerabilidad psicológica: la percepción de amenaza generalizada (o la visión 

del mundo como peligroso) y el sentirse incapaz de afrontar los eventos 

amenazantes. Esta vulnerabilidad ha podido surgir a partir de la experiencia de 

ciertos traumas y de vivencias de rechazo por parte de los padres. En 

comparación a sujetos sin TAG, sujetos análogos con TAG han informado de 

una mayor frecuencia de eventos traumáticos en el pasado tanto en general 

como de tipos concretos de trauma (enferme- dad/daño/muerte, agresión 

física/sexual, acontecimientos emocionales con familiares y amigos, varios). 

Otros factores históricos asociados al TAG han sido la pérdida de un progenitor 

antes de los 16 años, padre alcohólico, maltrato verbal y haber tenido que 

cuidarse anticipadamente de los padres y de sí mismos en la infancia. Todas 

estas variables pueden predisponer al TAG, aunque, existen otras 

interpretaciones: el TAG pudo ser anterior a los traumas, la ansiedad crónica 

pudo influir en la percepción o reacción a los traumas (aunque la influencia 

podría ser bidireccional) o en el informe posterior de los mismos, y las 

diferencias en eventos traumáticos pueden no constatarse en estudios 

prospectivos. Los sujetos análogos y pacientes con TAG pueden presentar 

también una vinculación o apego más inseguro a su principal ser querido en la 

infancia. Concretamente, han puntuado más alto en las escalas de sentirse 

más rechazados por dicho ser querido, sentimientos fluctuantes hacia el mismo 

(aprecio, enfado), necesidad de protegerlo y miedo de perderlo, 

equilibrio/perdón (“a pesar de todo lo pasado, aún nos llevamos bien”) y falta de 

recuerdos sobre la infancia. La existencia de conflicto interno viene expresada 

por la relevancia simultánea de enfado y perdón en los sentimientos actuales 
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hacia el ser querido, lo cual sugiere unas relaciones inseguras y perturbadas 

con los seres queridos en la infancia. Sin embargo, los recuerdos sobre la 

infancia son vagos ausentes y, por tanto, no hay informes directos sobre la 

misma; esto hace pensar en evitación cognitiva”13. 

La personalidad es uno de los factores más comúnmente asociados al 

consumo de alcohol (Massey Tremblay, 1997; Lynskey et al., 1998; Wills et al., 

1998; Hill et al., 2000; Kubicka et al., 2001; Kyrkcaldy et al., 2004). En este 

sentido, Sher y Trull (1994) propusieron tres grandes agrupaciones de rasgos 

de personalidad en la investigación de alcohol: neuroticismo/emotividad, 

impulsividad/desinhibición extraversión/sociabilidad. 

El rasgo impulsividad/desinhibición es el que más consistentemente se ha 

relacionado con conductas de consumo de alcohol. La mayor prevalencia del 

consumo de sustancias, incluyendo el alcohol, en adolescentes normales, se 

relaciona con la elevada Búsqueda de Novedad (BN; Wills et al., 1994; Willset 

al., 1998; Linskey et al., 1998; Kuoetal., 2002), el elevado Psicoticismo 

(Knyazev et al., 2004, Kuoet al., 2002), y una elevada activación del Sistema de 

Activación Conductual (SAC; Knyazev et al., 2004). Elevadas puntuaciones en 

BN predicen una edad más temprana del comienzo en el consumo de alcohol 

(Cloninger et al., 1988; Masse y Tremblay, 1997), y se relaciona también con 

síntomas de dependencia clínica en adolescentes (Gabeletal., 1999; Adams et 

al., 2003). Además, la impulsividad evaluada durante la adolescencia predice 

                                                           

13
 http://www.slideshare.net/visionpsicologica/ansiedad-generalizada 
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un patrón de abuso de alcohol en la adultez (Brook et al., 1995; Cloninger et al., 

1988; Chassin et al., 2004). 

La  relación entre el rasgo neuroticismo/emotividad y las conductas 

relacionadas con el consumo de alcohol son mucho menos claras. Hay algunos 

estudios que relacionan el consumo de alcohol con el Neuroticismo (N). Sin 

embargo, la Evitación del Riesgo (ER, Willset al., 1994; Kuoetal., 2002) y el 

Sistema de Inhibición Conductual (SIC; Knyazev et al., 2004) han sido 

inversamente relacionados con el consumo de alcohol en adolescentes 

normales, y en una muestra de adolescentes en tratamiento por abuso de 

sustancias (Gabelet al., 1999). Además, bajas puntuaciones en ER predicen el 

comienzo más temprano en el consumo de alcohol (Cloninger et al., 1988; 

Masse and Tremblay, 1997), así como la existencia de un patrón de abuso de 

alcohol en la edad adulta (Cloninger et al., 1988). También existen estudios en 

los que no se encuentra ninguna relación entre las dimensiones relacionadas 

con este rasgo y las conductas de consumo de alcohol (Wills et al., 1998; Hill et 

al., 2000; Kuoet al., 2002; Knyazev et al., 2004). 

Una vez analizada la estabilidad emocional, se hace un análisis y 

problematizando el consumo de alcohol el mismo que es considerado como 

una variable relevante de tal manera que la inestabilidad emocional promueve 

o genera que los sujetos busquen la forma de satisfacer estas necesidades 

consumiendo sustancias que son nocivas para el sujeto en mención y para el 

ambiente en que él se desenvuelve. 
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Las personas han estado consumiendo bebidas alcohólicas desde tiempos 

prehistóricos. El descubrimiento del proceso de destilación durante el siglo XII 

hiso posible la fabricación de bebidas con un mayor contenido de alcohol (licor 

fuerte) que el obtenido únicamente mediante fermentación.   

“Al menos 2,3 millones de personas mueren cada año en todo el mundo por 

causas relacionadas con el consumo de alcohol. Esta cifra representa el 3,7% 

de la mortalidad mundial. Además, su consumo estuvo relacionado con el 6,1% 

de las muertes de hombres ocurridas en todo el mundo ocurridas en el 2002, 

un porcentaje que entre las mujeres fue del 1,1%. Entre las mujeres, donde 

más mueren por causas relacionadas con el alcohol es en Europa y América 

(1.7 % en ambos casos), seguidos del pacifico occidental (1,5 %), África (1%), 

Asia sudoriental (0,4 %) y el Mediterráneo occidental (0,2 %). La OMS calcula 

que en el 2002 el costo conjunto del consumo nocivo de alcohol podría 

ascender hasta 6665.000 mil millones de dólares, lo que supondría el 2% de 

interior  bruto mundial.”14 

Cerca de dos mil millones de personas de todo el mundo consumen bebidas 

alcohólicas. El consumo de alcohol puede ser perjudicial para la salud y para 

las relaciones sociales, pero la naturaleza y la gravedad de sus efectos 

depende tanto de la cantidad de alcohol consumida (en relación con el tiempo) 

como de los hábitos de consumo.  

                                                           

14
 Organización mundial de la salud (OMS) informe en la 60. Asamblea mundial de la Salud, en GINEBRA. 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/alcohol.htm
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Los accidentes, la dependencia del alcohol y las enfermedades crónicas 

ocasionados por el consumo de alcohol pueden suponer un empeoramiento de 

la calidad de vida e incluso una muerte prematura.  

Alrededor de 76 millones de personas padecen en la actualidad trastornos 

relacionados con su consumo, como el consumo excesivo y la dependencia del 

alcohol. 

 “Las preferencias nacionales por determinados tipos de bebidas son muy 

variadas. Por ejemplo, algunos países de Europa y África prefieren la cerveza, 

mientras que el vino es el favorito en los países vinícolas europeos y los 

licores, en la Europa del Este, en Asia y en algunos Estados insulares. Sin 

embargo, los consumidores se abren cada vez más a bebidas diferentes a las 

que se producen habitualmente en sus países.  

No todo el consumo de alcohol queda reflejado en las estadísticas nacionales o 

en estudios; lo cual se debe, entre otras cosas, a la producción casera y al 

comercio informal. Como consecuencia de esto, el consumo nacional de 

alcohol está a menudo muy infravalorado, especialmente en los países en 

desarrollo y en la Europa del Este. 

En América latina se reporta que afecta la población adulta en proporciones 

que varía entre el 4 y el 24 %. 

En Latinoamérica el país que lidera el consumo de alcohol por persona es 

Argentina. Detrás le siguen Chile, Brasil, Ecuador y Uruguay. 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/dependencia-alcohol.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/consumo-excesivo-alcohol.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/alcohol.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cronico.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/dependencia-alcohol.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/dependencia-alcohol.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/alcohol.htm
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“Cada día se hace más frecuente el uso de alcohol en jóvenes, estadísticas 

correspondientes al 2004 y los cinco años anteriores muestran un incremento 

constante tanto en la cantidad de jóvenes que abusan de esta sustancia. Las 

cifras muestran que al menos 60% de los jóvenes son consumidores 

moderados, el 20% alcanzan un nivel de consumo considerado perjudicial y al 

menos el 8 % presenta serios indicios de dependencia alcohólica (Londoño, 

2004; Flores, 2002; Mora-Ríos & Natera, 200; Muracen, Martínez, Aguilar& 

Gonzales 2001; informe RUMBOS, 1999-2000; DNE, 1999-2000). Entre los 

universitarios además se ha evidenciado el desarrollado de una cultura a favor 

del consumo, pues existen horarios destinados para ello y esto ha favorecido la 

proliferación de expendios de alcohol y otras sustancias en torno a las 

instituciones de educación superior. El problema de salud crece cuando se 

asocia el consumo riesgoso a otros problemas como los académicos, aumento 

de infecciones de transmisión sexual,  embarazos no deseados accidentes de 

tránsito (Pérez, 1999), muertes violentas, suicidios (Cooper, 1999) y 

enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes (Holland, 1995)”15.    

El consumo de alcohol se puede medir analizando las estadísticas de 

producción y ventas o preguntando a la gente sobre sus hábitos de consumo 

de bebidas alcohólicas. Las encuestas se han llevado a cabo sobre todo en los 

países desarrollados y pueden sacar a la luz episodios de consumo excesivo 

de alcohol que pasarían desapercibidos en las estadísticas generales. 

El porcentaje de personas abstemias es muy variable: podemos encontrar 

desde un pequeño tanto por ciento en determinados países europeos hasta la 

                                                           
15

 Boletín epidemiológico del Distrito BED (2001). El proceso de formulación del plan de atención básica de 
Bogotá 2001. Secretaria de Salud de Bogotá. 6,5 Sem 17-20.  

http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/alcohol.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/episodios-de-consumo-excesivo-de-alcohol.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/episodios-de-consumo-excesivo-de-alcohol.htm
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práctica totalidad de la población en países de mayoría musulmana como 

Egipto. En todas las culturas hay más mujeres abstemias que hombres  

El consumo excesivo de alcohol es una pauta de consumo que sobrepasa lo 

que se considera un consumo moderado o socialmente aceptable. En 

Colombia y Georgia, por ejemplo, se considera que hasta un 50% de los 

varones que beben alcohol lo hacen en exceso. Sin embargo, es difícil 

comparar los diferentes estudios, ya que utilizan criterios distintos.  

Los episodios de consumo excesivo de alcohol aluden a las ocasiones en las 

que se bebe hasta llegar a la embriaguez. En determinados países son 

habituales tanto en los hombres como en las mujeres, aunque por lo general 

son más frecuentes en los hombres. 

Se dice que una persona padece dependencia del alcohol cuando obtenerlo y 

beberlo se convierte en una prioridad por encima de muchos otros aspectos de 

la vida que anteriormente consideraba más importantes. La dependencia del 

alcohol es sistemáticamente mayor en los hombres que en las mujeres. En 

algunos países, afecta a más del 10% de la población.  

Emborracharse ha adquirido una importancia cultural desmesurada entre la 

gente joven, y el consumo de alcohol pone actualmente en peligro la salud y el 

bienestar de muchos jóvenes. El consumo excesivo ocasional de alcohol es 

cada vez más frecuente, especialmente entre los varones. En Dinamarca, por 

ejemplo, se considera que los episodios de consumo excesivo de alcohol se 

dan en más de la mitad de los chicos de entre 11 y 15 años. 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/poblacion-grupo-de-poblacion.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/consumo-excesivo-alcohol.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/alcohol.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/episodios-de-consumo-excesivo-de-alcohol.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/embriaguez.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/dependencia-alcohol.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/alcohol.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/poblacion-grupo-de-poblacion.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/alcohol.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cronico.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/episodios-de-consumo-excesivo-de-alcohol.htm
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“Entre los principales problemas asociados con el consumo abusivo de alcohol, 

se encuentra la violencia, los accidentes, los homicidios, las lesiones 

autoinflingidas y diversas enfermedades. A pesar de las consecuencias que 

provoca el abuso de alcohol, la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 

realizada en México en el año 2002 por la Secretaria de Salud y el Consejo 

Nacional Contra las Adicciones, demuestran que existe una prevalencia alta de 

consumidores de alcohol en la población urbana, se muestra que 55.6 % de la 

población de 12 a 65 años de edad consumen bebidas alcohólicas, se observa 

que los hombres presentan mayor consumo (72.2 %) que las mujeres (42.7 %). 

En Nuevo León ubicado al norte de México, se reporta que 50.3% de la 

población general son consumidores de bebidas alcohólicas, se explica que los 

incrementos en las tasas de prevalencia son debido a que cada vez son más 

las mujeres que consumen alcohol. Por otra parte se estima que 539,301 

personas principalmente jóvenes circulan cada semana en el área 

metropolitana con diversos niveles de embriaguez. (Consejo Estatal Contra las 

Adicciones de Nuevo León [CECA], 2005). La juventud es una etapa rica y 

excitante en la vida de cualquier persona, lo que se convierte en un momento 

idóneo para descubrir amistades, valores y nuevas experiencias, incluso para 

experimentar hasta llegar en ocasiones a situaciones límite, dentro de estas 

experimentaciones se puede incluir los primeros contactos con el abuso de las 

bebidas alcohólicas. Uno de los principales problemas relacionados con el 

abuso de alcohol en jóvenes es la violencia. El informe de la Encuesta Nacional 

de Violencia contra las Mujeres 2003, muestran que la violencia aumenta a 

medida que lo hace el consumo de alcohol de la pareja, y llega a ser tres veces 

superior cuando la pareja consume alcohol todos los días o casi todos los días. 
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Es importante resaltar que en la etapa de adolescencia y juventud la 

experimentación de violencia comúnmente es durante el noviazgo ya que se 

estima que entre 10.2% y 58% de las mujeres adolescentes y jóvenes sufren 

de violencia durante esta etapa. 

Por otro lado, reportes de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH) realizada en el año 2006 muestran que 

en México el 26.6% de las mujeres reportan haber tenido al menos un incidente 

de violencia emocional, y al observar los datos por estados, Nuevo León 

reportó que 22.9% de las mujeres han experimentado alguna vez abuso 

psicológico o emocional”16. 

“En relación a nuestro país, en el año 2005 a nivel nacional se reportaron 2704 

casos de personas con problemas de alcoholismo alcanzando una taza de 21,4 

x cada 100.000 habitantes. La amazonia representa el 36% de los casos, la 

sierra el 36,5 % la costa es el 13.7% y la región insular es cerca al 0 %”17. 

“En Ecuador un problema diario que aqueja a la sociedad en general son los 

problemas relacionados con las adicciones. A nivel de la ciudad de Loja la 

incidencia de alcoholismo en el año 2000 reporta la presencia de 285 casos de 

alcoholismo alcanzando una tasa de 66,4 x cada 100.000 habitantes y esta ha 

sufrido un incremento notable para el año 2007 de 523 casos con una taza de 

120,5 x cada 100.000 habitantes, llegando a ser la ciudad de Loja, la que 

                                                           
16

http://www.alcoholinformate.org.mx/investigaciones.cfm?investigacion=319 
17

 Dirección nacional de Salud Mental. EPI-2 MSP. 
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presenta la tasa más elevada llegando a ser la ciudad de Loja, la que presenta 

la tasa más elevada de personas alcohólicas a nivel nacional en este año”18 

El alcoholismo es una enfermedad multicausal que trae consigo diferentes 

problemas en todos los aspectos de la persona. En la familia acarrea 

problemas como el maltrato físico y psicológico, desde el punto de vista 

emocional no existe un equilibrio pleno ya que la inestabilidad conlleva al 

refugio en el consumo de alcohol, y si lo enfocamos desde el aspecto espiritual 

del individuo la pérdida de valores que no permite vivir plenamente como ser 

humano. 

Uno de los Centros de ayuda Municipal es el  “Centro de Rehabilitación 

Terapéutica Posada Solidaria”, con una asistencia de pacientes que 

sobrepasan los 500 casos por año, y donde la tasa de recuperación es del 

33%. 

Es un Centro regido por el Municipio  de Loja en la Administración del Ing. 

Jorge Bailón Abad  Alcalde y bajo la Dirección de la Dra. Cecilia Moscoso de 

Bailón. 

Debido al alto índice de  alcoholismo y drogadicción existente en nuestra 

Ciudad ha generado una alarma preocupante que amenaza a la salud y la 

sociedad. Objeto prioritario de la actual administración, de luchar  contra las 

drogas, destinando esfuerzos y presupuesto en el diseño de programas de 

Rehabilitación y prevención, los que están enfocados a la clase más vulnerable 

de  nuestra sociedad.  Lo  cual se creó el Centro Posada Solidaria donde se 

acogió gratuitamente a personas con problemas de alcoholismo que se 

                                                           
18

 Dirección Nacional de Salud Mental. EPI-2 MSP 
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encontraban libando en las calles de la Ciudad de Loja, como mendigos y 

casos Psiquiátricos recibiendo atención médica, psiquiátrica, psicológica, 

alimentación, vestido y vivienda.  Es así que a partir del año 2007 se convierte 

Centro Terapéutico de  Rehabilitación  “Posada Solidaria” Municipal, institución 

que  brinda un sistema de rescate, que tiene como finalidad ayudar a personas  

con problemas en el uso y abuso de sustancias Psicotrópicas ( alcohol y 

drogas ) donde se trabaja con el paciente y la familia  utilizando programas 

terapéuticos que  permitirán la aceptación de su  enfermedad y la oportunidad 

de tener una rehabilitación integral lo que  conducirá a un cambio  de vida tanto 

personal familiar y social. Su misión es brindar un Sistema de Recuperación 

Integral (mental, física y espiritual), a personas con problemas de adicción al 

Alcohol y otras Drogas, con la finalidad de restablecer sus Capacidades como 

habilidades y destrezas, capaz de adaptarse en su ambiente familiar y social. 

Su visión es posesionarnos como un centro modelo de atención en el ámbito 

de la recuperación de adicciones, brindando un Servicio de Calidad y Calidez, 

encaminada a un desarrollo armónico de nuestra sociedad.  

Con estos antecedentes se, plantea el siguiente problema ¿Cuál es el grado de 

estabilidad emocional en el  consumo de alcohol?, es por ello que se propone 

investigar  “El grado de estabilidad emocional en el consumo de alcohol, de los 

usuarios del centro de rehabilitación terapéutica Posada Solidaria, de la ciudad 

de Loja, periodo 20011-2012” 

 

 



 

 

73 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo se justifica porque es un tema importante 

de interés social, al tratar de conocer el grado de estabilidad emocional en 

el consumo de alcohol de los usuarios del centro  de rehabilitación 

terapéutica Posada Solidaria. 

Por ello como egresado de la carrera de Psicología  Educativa y Orientación 

de la Universidad Nacional de Loja, es sentida la necesidad de realizar e 

investigar este tema, para tratar de identificar el grado de estabilidad 

emocional en el consumo de alcohol y de esta manera plantear alternativas 

de solución que comprometa al centro terapéutico a buscar soluciones a 

esta problemática social. 

El trabajo investigativo a llevarse a efecto, será de gran utilidad para otros 

investigadores sobre este problema, para luego emitir criterios unificados y 

fundamentados científicamente sobre la estabilidad emocional en el 

consumo de alcohol 

Además será de utilidad tanto para los usuarios, sus familias, autoridades y 

cuerpo clínico en general con el fin que conozcan la realidad y puedan en 

conjunto implementar acciones que sean necesarias para intentar dar 

solución a este problema. 

Se justifica el tema propuesto porque está dentro de una de las líneas de 

investigación del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación; además  
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se profundizará el estudio del comportamiento de los individuos dentro de 

un contexto familiar y social. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar el grado de estabilidad emocional en el consumo de  alcohol de los 

usuarios del Centro de Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria, Loja 

periodo  2011-2012. 

Objetivos Específicos: 

 Conocer  el grado de estabilidad emocional de los usuarios del 

Centro de Rehabilitación Terapéutica “Posada Solidaria”, a través del 

Test de  estabilidad emocional de Ana Aguilar Rodríguez. 

 

 Detectar el abuso o  dependencia en el consumo de alcohol de los 

usuarios del Centro de Rehabilitación Terapéutica “Posada solidaria”, 

a través del test de dependencia de alcohol de Audit. 

 

 Establecer  la relación entre la estabilidad emocional y abuso en el 

consumo de alcohol, de los usuarios del Centro terapéutico de 

Rehabilitación “Posada Solidaria”. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. Estabilidad emocional. 

1.1 Definición de estabilidad emocional. 

“Estabilidad Emocional es una característica de nuestra personalidad, depende 

del equilibrio de nuestros sentimientos y se trata de una circunstancia muy 

personal que es producto del equilibrio interior y de lo que consideremos 

positivo o negativo en nuestra cotidianidad”19. 

“La estabilidad Emocional es la "la habilidad para manejar los sentimientos y 

emociones propias.”20 

1.2 Características de una persona estable 

“Se siente cómodo dependiendo de los demás y que éstos dependan de él. 

Maneja bien intimidad y la autonomía. No teme a la cercanía emocional, son 

felices y confiados en sus relaciones. No les preocupa demasiado estar solos 

y  la posibilidad de una ruptura, no los angustian, expresan sus preocupaciones 

y no usan estrategias defensivas o destructivas para solucionar los problemas. 

Sus relaciones se caracterizan por una mayor duración, confianza, compromiso 

e interdependencia que en los inseguros. 

Por lo general una persona estable emocionalmente actúa de manera natural, 

proyecta tranquilidad, seguridad, confianza, lo contrario a una persona 

inestable. 

                                                           
19

http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091120072345AAYXcNo 
20

http://crucigrama112.com/emocional.html 

http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091120072345AAYXcNo
http://crucigrama112.com/emocional.html
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1.3 Características de una persona inestable 

Son muchas, pero en general, podríamos decir que una persona que no es 

emocionalmente estable:  

 

Está  irritable, le cuesta trabajo iniciar labores (se levanta tarde) porque se 

refugia en el sueño, hace planes pero cambia muy rápido de opinión,  

es inestable es sus relaciones sociales, se queja de todo y de todos, es 

mentalmente cerrado, no oye opiniones, solo él tiene la razón  

es manipulador; maneja muy bien la violencia pasiva, es inconstante  

es incongruente (predica mucho, pero no con el ejemplo) es dependiente, 

económica y emocionalmente ;es radical y extremista; es inseguro y con 

complejos.”21 

1.4 La inestabilidad emocional  

“Todos experimentamos momentos en que nuestro estado de ánimo fluctúa del 

desánimo al optimismo, en que valoramos negativamente nuestros méritos y 

capacidades, y en que nos sentimos aislados o poco comprendidos. Estas son 

respuestas emocionales normales en momentos difíciles de la vida y suelen 

desaparecer cuando las dificultades pasan.  

                                                           

21
 http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090626102439AAIjxbX 
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Sin embargo, hay personas que se caracterizan por presentar inestabilidad 

emocional de forma regular; esquemáticamente, podríamos resumir sus 

características como:  

1.4.1 Elevada vulnerabilidad emocional: Son personas muy sensibles, con 

altibajos frecuentes en el estado de ánimo, con respuestas emocionales muy 

intensas que tardan mucho en aliviarse. Las personas de su entorno suelen 

considerarlos excesivamente pasionales, con relaciones muy intensas y 

tortuosas con los demás, o como personas explosivas, que se enfadan de 

forma colérica y pierden el control con facilidad.  

1.4.2 Crisis intensas ante acontecimientos negativos: 

 Ante las dificultades suelen sentirse muy decaídos y desesperanzados, 

experimentando con frecuencia ideación suicida, e incluso llegando a hacerse 

daño deliberadamente o a intentos reales de quitarse la vida. 

1.4.3 Pasividad: Suelen ser personas que no afrontan sus problemas de forma 

activa; normalmente creen que no pueden hacer nada para resolver las 

dificultades y creen que son los demás los que deben afrontarlas 

1.4.4 Autoinvalidación: Tienen dificultades para reconocer y aceptar sus 

propias reacciones emocionales; con mucha frecuencia se sienten inseguros y 

culpables, llegando a sentirse enfadados consigo mismos y experimentando un 

intenso auto rechazo.  

1.4.5 Competencia personal aparente: Paradójicamente, hay momentos o 

periodos más o menos largos en que son personas eficaces, que se enfrentan 
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con efectividad a su trabajo o a diversas cuestiones de su vida cotidiana; este 

contraste hace especialmente complicado que los que le rodean puedan 

entender su comportamiento. Normalmente, se quejan de la incomprensión de 

los demás.  

1.4.6 Problemas asociados: Algunas de estas personas pueden presentar, 

además, problemas con la alimentación (anorexia, bulimia), y/o abuso de 

alcohol y otras drogas.  

Las personas afectadas por este problema suelen haber seguido diversos 

tratamientos con diferentes profesionales con poco o ningún resultado. Con 

frecuencia lo abandonan de forma prematura. 

Afortunadamente, en los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas 

terapéuticas que permiten abordar esta compleja problemática con mayor 

eficacia. Básicamente son técnicas que facilitan que la persona entienda y 

acepte lo que le ocurre, que aprenda nuevas formas para enfrentarse a sus 

dificultades, para regular su comportamiento con los demás y para mejorar su 

autoestima.”22 

1.5 Las Emociones: 

 “Las emociones afectan nuestra vida diaria e influyen en nuestras decisiones. 

Literalmente las sentimos en el cuerpo y las manifestamos en nuestras 

expresiones faciales. 

                                                           
22

.html http://www.universotlp.com/lainestabilidademocional 
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Las personas que logran una sana salud mental o lo que comúnmente 

denominamos inteligencia emocional, son conscientes de los pensamientos, los 

sentimientos y los comportamientos por los cuales atraviesan.  

Lo importante es saber que son las emociones y aprender cómo manejarlas 

para poder superar el stress, los problemas diarios y tomar las mejores 

decisiones. El aprender a manejar las emociones ayuda a que tengamos una 

mejor salud y que experimentemos mejores relaciones con las demás 

personas.  

Todos los días nos suceden cosas que producen que sintamos emociones, por 

eso es tan importante el vivir con inteligencia emocional. Algunos de los 

eventos que influyen para que sintamos negatividad son por ejemplo: los 

problemas laborales, el que nos mudemos a un nuevo lugar, que tengamos 

alguna enfermedad y el enfrentamiento de muchos eventos que nos suceden 

diariamente”23.  

“El mundo de la emoción es bastante complejo: incluye un amplio rango de 

conductas observables, sentimientos expresados y cambios en estados 

corporales. Para muchos de nosotros estos estados son muy personales, 

difíciles de definir, describir o identificar, excepto en las instancias más obvias. 

En la literatura psicobiológica se evidencian al menos tres aspectos de la 

palabra emoción: 

1- Sentimiento subjetivo privado. 

                                                           
23

http://las-emociones.com/  

http://www.las-emociones.com/que-son-las-emociones.html
http://www.las-emociones.com/como-manejar-emociones.html
http://www.las-emociones.com/como-manejar-emociones.html
http://www.las-emociones.com/emociones-salud.html
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2- Estado de activación fisiológica. 

3- Acciones “emocionales” de defensa o ataque en respuesta a una amenaza. 

 Una pregunta permanente en el estudio de las emociones humanas es si 

existe un conjunto interno básico de emociones subyacentes a los más 

variados y delicados matices de nuestro mundo de sentimientos. Desde una 

perspectiva biológica, una de las razones del interés de esta cuestión es la 

esperanza de que pueda haber sistemas encefálicos diferenciados con partes 

de este conjunto interno. El debate sobre esta cuestión no ha sido escaso. 

Wilhelm Wundt, el gran psicólogo del siglo XIX, presentó la perspectiva de que 

existen tres dimensiones básicas: 

Agradable/desagradable;  tensión/liberación; excitación/relajación. 

 Esta lista se ha hecho más compleja al pasar el tiempo. Recientemente se 

especuló que existen ocho emociones básicas agrupadas en cuatro pares de 

opuestos: 

1- alegría versus tristeza  

2- aprobación versus disgusto 

3- cólera versus miedo 

4- sorpresa versus anticipación 
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Propone que las demás emociones se derivan de combinaciones de este 

abanico básico similar en todas las sociedades humanas”24. 

“Las emociones, son estados internos parecidos a los motivos, que no pueden 

ser observados o medirse y que tan poco pueden activarse y desactivarse, si 

no que más bien, se caracterizan por la reacciones repentinas a los 

pensamientos, sensaciones, reacciones fisiológicas y conducta expresiva 

especifica; surgen de forma repentina y son difíciles de controlar. Según 

estudios, las emociones no influyen en la conducta humana, sin embargo 

guardan estrecha relación a los efectos de cómo manejamos ciertas conductas. 

Esto quiere decir, que a pesar de que las emociones pueden causar la 

sensación de estar fuera de control temporal, no conducen a nuestras acciones 

y/o conductas, más bien, incrementan la irritabilidad o reactividad. 

1.5.1 Emociones Universales 

Según investigaciones, se conocen al menos seis sentimientos que  

experimentan la mayoría de las personas, los cuales son:  

Alegría, Ira, enojo, miedo, sorpresa, tristeza. 

Los seres humanos de todo el mundo, sin importar la cultura o procedencia, 

experimentan a lo largo de sus vidas  estas emociones de formas muy 

parecidas y además todos los humanos mueven los mismos músculos faciales 

cuando se trata de expresar estas emociones. 

                                                           
24

http://www3.unileon.es/dp/dfh/ctx/2001-2002/Miguela%20Domingo_02.pdf 

http://www3.unileon.es/dp/dfh/ctx/2001-2002/Miguela%20Domingo_02.pdf
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La emociones aparecen en el ser humano a muy temprana edad, de hecho 

desde que el niño nace, inclusive mucho antes de comunicarse oralmente, los 

niños comienzan a experimentar y transmitir sus emociones junto con sus 

motivos. 

1.5.2  Naturaleza de las emociones 

Las emociones están constituidas por componentes subjetivos, conductuales y 

fisiológicos.  

     1.5.2.1Componentes subjetivos: son los aspectos más predominantes en las 

emociones ya que los representan los sentimientos y los pensamientos. Los 

psicólogos han encontrado tres dimensiones que describen los componentes 

subjetivos, que a su vez pueden ser vistos como escalas de calificación. 

De agradable a desagradable: como la alegría vs la ira o el miedo.  

De la Atención a la Experiencia: las personas prestan atención a lo que las 

sorprende y rechazan lo que las entristecen o enojan.  

De lo intenso a lo neutral. 

1.5.2.2 Componentes conductuales: la conducta en las respuestas 

emocionales incluyen:  

 Expresiones Faciales: son respuestas visibles a lo experimentado como 

emoción. Claro que la forma exacta de la expresión, depende de cuan intenso 

el gesto, se modera de acuerdo al entorno y las experiencias. Los músculos 



 

 

84 

 

faciales son sensibles a las emociones, cuando incluso solo al pensar en algo 

que nos entristezca o nos haga felices. 

Gestos y Acciones: cada una de las emociones a menudo se acompañan de 

una conducta predecible.  

 1.5.2.3Componentes Fisiológicos: los mismos suministran más energía e 

intensifican las experiencias emocionales.  

Emoción, término empleado frecuentemente como sinónimo de sentimientos y 

que en psicología se emplea para denominar una reacción que implica 

determinados cambios fisiológicos, tales como la aceleración o la disminución 

del ritmo del pulso, la disminución o el incremento de la actividad de ciertas 

glándulas, o un cambio de la temperatura corporal. 

Tanto los componentes subjetivos, conductuales y fisiológicos de las 

emociones se encuentran entrelazados y los mismo interactúan juntos. Los 

pensamientos, sentimientos, las expresiones faciales, las acciones y la 

fisiología se influyen entre sí de manera continua. 

1.6 La Agresión 

Es la conducta cuya finalidad es causar daño a un objeto o persona. La 

conducta agresiva en el ser humano puede interpretarse como manifestación 

de un instinto o pulsión de destrucción, como reacción que aparece ante 

cualquier tipo de  frustración o como respuesta aprendida ante situaciones 

determinadas. 
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En sus primeros estudios sobre la agresión, el neurólogo austriaco Sigmund 

Freud postuló que la agresión era una “reacción primordial” del ser humano 

ante su imposibilidad de buscar el placer o evitar el dolor. Más adelante, sin 

embargo, sus investigaciones le llevaron a la conclusión de que en todo 

individuo existe un instinto innato de destrucción y de muerte. Para otros 

psicólogos, la conducta agresiva se encuentra vinculada a la frustración”25. 

 1.7 las Emociones más comunes en nuestra vida diaria: 

1.7.1El Miedo: 

 “Con el miedo estamos anticipando algo que va a suceder en el futuro y 

debemos prepararnos para que podamos enfrentarlo”26.  

“El miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento 

habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro, real o 

supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se 

deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta tanto en 

los animales como en el ser humano. La máxima expresión del miedo es el 

terror”27. 

“El miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento 

habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro, real o 

supuesto, presente o futuro.  

                                                           
25

 http://es.scribd.com/doc/17354926/Las-Emociones 
26

http://las-emociones.com/ 
27

 http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo 

http://www.las-emociones.com/miedo.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Terror
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
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Desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo, emocional, 

necesario para la correcta adaptación del organismo al medio, que provoca 

angustia en la persona. 

Para algunos, el miedo en el ser humano, no guarda ninguna relación 

fisiológica (como reacción de alerta), sino será un producto de la consciencia, 

que expande nuestro nivel de desconocimiento”28. 

1.7.2 La Rabia y el enojo: 

“La rabia y el enojo pueden ser causadas por eventos externos o internos.  

Un evento externo es cuando sentimos rabia y enojo hacia una persona o 

situación. 

Es una emoción que surge cuando los principios que consideramos 

importantes en nuestra vida han sido violados por alguien, inclusive por 

nosotros mismos. La rabia y el enojo pueden ser causadas por los eventos 

externos o en los internos.”29 

“La rabia y el enojo son un fuerte sentimiento de hostilidad. Es una emoción 

que surge cuando alguna norma que consideramos importante en nuestra vida 

ha sido violada por alguien; inclusive por nosotros mismos. En el caso de un 

evento interno sería cuando tenemos problemas personales o memorias del 

pasado e incluso deslealtad hacia nosotros mismos”30.  

                                                           
28

 http://rossmerysalas.blogspot.com/2009/06/las-emociones-miedo-amor-rabia-tristeza.html 
29

http://las-emociones.com/ 
30

 http://www.las-emociones.com/rabia.html 
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“Dicen los psicólogos que la rabia es la emoción más caliente y pasional. La 

rabia se produce cuando antes ha habido un “control” físico o psicológico, por 

ejemplo si alguien te retiene a la fuerza o te impide hacer algo que tú quieres. 

La rabia también activa los sentimientos de frustración, el ser herido, engañado 

o traicionado también puede activar la rabia. 

La rabia nos provoca mucha descarga neuronal. La rabia es una emoción que 

puede ser muy peligrosa si no la educamos bien, porque puede ocasionar 

descargas que ni uno o una misma controla”31. 

1.7.3 La Culpa 

“En la culpa sentimos que hemos violado algo y que tenemos que buscar la 

forma de repararlo32”.  

La culpa es definida como un sentimiento de culpabilidad por ofensas 

imaginarias o por sentirse inadecuado. La culpa nos dice que hemos violado 

algo y que tenemos que buscar la forma de repararlo.  

Nos podemos sentir culpables por muchas cosas incluyendo cuando decimo 

no, cuando comemos demasiado, pedimos ayuda, cuando traicionamos a 

alguien y mucho más. El mensaje implicado en la culpa es: "Hice algo mal. 

1.7.4 La Depresión  

" Esta emoción nos lleva a la vergüenza, la depresión, la ansiedad, lástima de 

uno mismo, e inconscientemente estamos buscando  que nos castiguen.”33 

                                                           
31

 http://rossmerysalas.blogspot.com/2009/06/las-emociones-miedo-amor-rabia-tristeza.html 
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“La depresión puede ser causada por muchos factores. Entre ellos que 

suframos de problemas físicos, en el caso de enfermedades crónicas, en la 

muerte de un ser querido, en la pérdida de un trabajo y mucho más”34. 

1.7.5 Los Celos  

 

“Los celos son pensamientos, sentimientos y comportamientos que ocurren 

cuando una persona cree que su relación con alguien está en peligro por el 

llamado rival. 

Los celos son pensamientos, sentimientos y comportamientos que ocurren 

cuando una persona cree que su relación con alguien está en peligro por un 

rival.  

Los celos no permiten que una relación crezca porque provienen de la 

inseguridad y la falta de comunicación. Si existe inseguridad en una relación y 

no hay comunicación, la relación de pareja fracasa porque no existe intimidad. 

Si no hay intimidad no hay confianza y no existe el amor genuino. Entonces la 

relación se vuelve un medio para manipular a la otra persona”35. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
33

 http://www.las-emociones.com/culpa.html 
34

http://las-emociones.com/ 
35
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1.7.6 La Tristeza 

 “Es sin duda una de tantas e infinitas emociones que forman nuestra 

globalidad, un estado de ánimo que influye de forma directa en la perspectiva y 

el punto de vista que tenemos ante la vida. Es importante que le prestes la 

misma atención que cualquier otra emoción ya que aprendiendo a ver las 

emociones como las manifestaciones que nos intentan transmitir algo, 

aprenderás cómo regularlas y te liberarás fácilmente de esa carga cuando 

tengan connotaciones negativas para tu vida. 

Este estado afectivo provoca un decaimiento de la moral. Es la expresión del 

dolor afectivo mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito, etc. A 

menudo nos sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven 

cumplidas, cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas que alegres 

 

1.7.7 La alegría 

 Es el sentimiento positivo, que surge cuando la persona experimenta una 

atenuación en su estado de malestar, cuando consigue alguna meta u objetivo 

deseado (cuyo logro no necesariamente tiene que ser esperado, puede tener 

un cariz inopinado) o cuando tenemos una experiencia estética. Emociones del 

bienestar. Surge cuando la persona evalúa el objeto o acontecimiento como 

favorable a la consecución de sus metas particulares: atenúan o eliminan 

contingencias negativas y aquellos relacionados con la ocurrencia de 

acontecimientos positivos. Un carácter extrovertido y la jovialidad se asocian 

frecuentemente con una mayor experiencia de afecto positivo. Por último, la 
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manifestación de alegría está sujeta a normas culturales estrictas, adquiridas 

durante el proceso de socialización del individuo y que determinan cuándo, 

dónde y con quién puede expresarse esta emoción”36.  

1.7.8 La Ansiedad 

“Las personas que padecen ansiedad siempre están esperando que lo peor 

ocurra acerca de su salud, en el dinero, en la familia, en el trabajo, en los 

negocios y en los temas que le suceden diariamente. Las personas que sufren 

de ansiedad padecen de los síntomas de irritabilidad, tensión y problemas para 

dormir. 

1.7.9 El Resentimiento 

El resentimiento es una emoción de rabia que sentimos como resultado de que 

nos han hecho algo malo ya sea en el plano real o imaginario.  

1.7.10 La Envidia 

 La envidia es una emoción que ocurre cuando una persona carece de los 

logros en su vida o de las posesiones que desea en él, por lo tanto quiere o 

necesita que los otros no lo tengan. 

1.7.11 La Vergüenza 

La vergüenza es definida como una condición de humillación. Las personas 

que sufren vergüenza tienden a poner sus necesidades después de las 

necesidades de los demás porque se sienten inferiores a ellos”37.  

                                                           
36
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1.8 La Autoestima 

 

“La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 

de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, 

cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos 

a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores (padres, 

maestros), compañeros, amigos, y las experiencias que vamos adquiriendo. 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de muchos 

fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un concepto 

positivo de mí mismo, potenciara la capacidad de las personas para desarrollar 

sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que una 

autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. 

 

 1.8.1 Baja Autoestima 

 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre 

seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen 

convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros 

mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir 

muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos 

cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar 

el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y 

autodestructivos. Cuando una persona no logra ser autentica se le originan los 
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mayores sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las 

neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos* pero crean 

una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo, timidez, 

vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos. La autoestima es importante 

porque es nuestra manera de percibirnos y valorarnos como así también 

moldea nuestras vidas. Una persona que no tiene confianza en sí misma, ni en 

sus propias posibilidades, puede que sea por experiencias que así se lo han 

hecho sentir o por mensajes de confirmación o desconfirmación que son 

trasmitidos por personas importantes en la vida de ésta, que la alientan o la 

denigran.”38 

 

1.9 La Constancia 

 

“El valor de la constancia nos da firmeza y perseverancia de ánimo en las 

resoluciones y en los propósitos. Si no lo aplicamos, jamás podremos alcanzar 

nuestras metas ni cumplir nuestros sueños, porque la constancia es el alimento 

del esfuerzo. Tú puedes tener los proyectos más ambiciosos, las mejores 

ideas, los planes más grandiosos. Puedes incluso trazar tu camino para 

conseguir lo que te propones. Pero si no aplicas constancia en lo que haces, si 

dejas pasar el tiempo antes de decidirte a dar el primer paso hacia tu meta, si 

interrumpes el camino y comienzas a dejar las cosas para después, todos esos 

sueños se convierten en nada, y cuando te des cuenta, podrías descubrir que 

es demasiado tarde para realizar algunos de ellos o todos.  
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No basta con soñar; hay que realizar. No basta con decir “voy a hacer…” hay 

que hacerlo. Constancia tiene que ver también con superar los obstáculos que, 

más tarde o más temprano, se presentan en el camino. Si te detienes al primer 

problema, o te rindes ante la primera dificultad, difícilmente podrás recorrer el 

resto del camino. Los enemigos de la constancia son actitudes como: 

  

 “Mañana comienzo”. ¿Por qué mañana? ¿Por qué no hoy mismo? Retrasar la 

realización de tus sueños parece una pérdida de tiempo. “Primero tengo que 

hacer otras cosas”. Está bien, puede ser, Pero puedes comenzar hoy a recorrer 

el camino. “Hoy no me siento inspirado”. ¿Entonces cuándo? Las musas son 

caprichosas: a veces no vienen si uno no las llama. “Esperaré hasta que se den 

las condiciones que necesito”. ¿Y qué ocurre si nunca se dan? No esperes a 

que el destino te ponga en el punto preciso; mejor crea tú mismo las 

condiciones; haz que las cosas sucedan.” Es sólo un sueño: nunca podré 

realizarlo”. Te estás derrotando de antemano. He aquí un pensamiento tóxico 

que frena tu progreso y que merma tu seguridad. “Tengo flojera”. La constancia 

no es cosa ánimo, es cuestión de perseverancia. Sí, aunque la cama esté 

deliciosa, aunque tengas que levantarte temprano, aunque muchas veces no 

tengas ganas de trabajar. Visualiza tu meta, planéala y dirígete a ella sin 

permitir que nada ni nadie te detenga. Porque las grandes realizaciones 

comienzan cuando alguien tiene un sueño que se propone convertir en 

realidad”39. 
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1.9.1 La Inconstancia: 

“La inconstancia en es tan común como el comer, dormir, etc. Podemos definir 

a una persona inconstante como aquella que no termina una tarea cuando ya 

quiere hacer otra, otro ejemplo seria, esa persona que deja a medias un 

trabajo, o cualquier otra meta que tenga propuesta en su vida. Queremos 

alcanzar metas como obtener un título universitario, un buen empleo, tener un 

carro, una casa, una pareja estable con la cual formar un hogar, y como estas, 

tantas cosas que nos proponemos y que solo alcanzaremos con constancia. Es 

triste ver como personas que un día comenzaron a caminar con alegría y 

mucho ánimo hacia una meta propuesta, con el pasar del tiempo, se le fueron 

presentando dificultades en el camino y de buenas a primera deciden dejar a 

medias su sueño de alcanzar esa meta, es triste ver como jovencitas hoy día 

son tan inconstantes en sus relaciones sentimentales que cambian de novio 

como cambiarse de ropa sin valorar sus sentimientos o su integridad moral”40. 

 2. Consumo de alcohol. 

2.1 Definición de alcoholismo 

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

necesidad de ingerir alcohol etílico, 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 

                                                           
40
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de su consumo y suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de tolerancia 

al alcohol.41” 

“El alcoholismo es una enfermedad crónica y progresiva que deriva de la 

ingestión excesiva y no controlada de alcohol, el cual se encuentra en todas las 

bebidas alcohólicas en mayor o menor grado. El alcoholismo tiene mucho que 

ver con la necesidad incontrolable de beber de la persona. Poco a poco, el 

alcohol se convierte en una droga para la persona que bebe, que sirve para 

cambiar el estado de ánimo, más que una bebida que se toma como parte de 

una costumbre social, pero luego el bebedor empieza a tomar a pesar de sí 

mismo, y el embriagarse se vuelve lo más importante, hasta que la persona 

pierde el control sobre la bebida. Es aquí donde el alcohol es ya una adicción y 

la persona siente que no puede dejar de beber, esta adicción es el alcoholismo. 

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

Según el portal de la Salud Medeline Plus el Alcoholismo es una enfermedad 

marcada por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas a un nivel que 

interfiere con la salud física o mental del individuo y con las responsabilidades 

sociales, familiares u ocupacionales. El alcoholismo es una dependencia con 

características de adicción a las bebidas alcohólicas. Se caracteriza por un 

ansia de beber alguna sustancia alcohólica, perdida de autocontrol, 

dependencia física y síndrome de abstinencia”42. 
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2.2 Características: 

“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. 

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. 

2.3 LOS EFECTOS DEL ALCOHOL  

 2.3.1 ¿Qué le hace el alcohol al cuerpo?  

“Lo afecta en diversas formas. Es una droga depresora del sistema nervioso 

central, no es estimulante. La sensación inicial de bienestar o euforia se debe 

al efecto depresor sobre el sistema nervioso central, que resulta en la 

reducción de controles e inhibiciones.  

Lentifica la actividad cerebral y circulatoria: altera el estado de alerta, el juicio, 

la coordinación física y el tiempo de reacción. A continuación se enumeran 

algunos de los efectos más importantes:  
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 2.3.2 Sensación y Percepción  

Todas las sensaciones están afectadas por el alcohol. 

 Las capacidades auditivas y visuales están alteradas, la sensibilidad al dolor 

está disminuida, el tiempo parece transcurrir más rápidamente, la observación 

de objetos en movimiento está alterada, afectando la  capacidad para conducir, 

el estado emocional es inestable, disminuyen el temor y la ansiedad, aumentan 

las conductas riesgosas, disminuyen las inhibiciones. 

  2.3.3 motoras  

Cualquier movimiento está alterado; disminuye el equilibrio, disminuye la 

coordinación El tiempo de reacción es más lento, produce problemas para 

caminar. 

 2.3.4 Órganos corporales - algunos ejemplos 

Disminuyen la frecuencia cardíaca y la presión arterial, los ojos responden más 

lentamente a los estímulos, aumenta la diuresis (se orina más), los músculos 

se relajan. 

2.4 El camino del alcohol en el organismo  

Cuando se bebe alcohol, 20% es absorbido de inmediato hacia el torrente 

sanguíneo a través del estómago y el resto es procesado rápidamente en el 

intestino delgado (en 5 a 10’). En pocos minutos más alcanza el cerebro. El 

alcohol es metabolizado (degradado) principalmente en el hígado (95%). 
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 Los jóvenes y los ancianos tienen menor tolerancia. 

 El contenido de alcohol etílico de una lata de cerveza es aproximadamente el 

mismo que el de un vaso de vino o una medida de whisky. Esto significa que 

una persona que bebe cerveza y no una bebida “blanca” tiene las mismas 

probabilidades de desarrollar un problema por el alcohol.  

Los efectos del alcohol dependerán, en gran medida, de la cantidad ingerida y 

de la rapidez de la ingestión. De acuerdo con la concentración de alcohol en 

sangre, desde 20 mg/dl hasta 500 mg/dl, sus efectos progresan: desde una 

sensación de bienestar, desinhibición leve, alteración leve del juicio, 

disminución de la coordinación física, deterioro del control social y físico, 

intoxicación observable, estupor, coma y muerte. ¿Cuándo una persona está 

obviamente intoxicada, se da cuenta de cuán cerca del estupor está? 

2.5 El alcohol y el hígado  

Uno de los numerosos órganos afectados por el alcohol es el hígado. El daño 

hepático permanente por el abuso prolongado de alcohol es un hecho conocido 

desde hace mucho tiempo y es indiscutible.  

Lo que la mayoría de las personas desconoce es que existen tres etapas de 

enfermedad hepática y las primeras son prácticamente indetectables. Esto 

significa que una persona puede sufrir daño hepático serio aunque las pruebas 

de laboratorio no revelen nada fuera de lo común. Las tres etapas de la 

enfermedad son: hígado graso, hepatitis alcohólica y por último, cirrosis 

alcohólica. Estas etapas son de severidad y duración progresivamente 
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crecientes. Esto significa que para que una persona desarrolle cirrosis 

previamente tiene que haber sufrido hígado graso y hepatitis alcohólica. Sin 

embargo, no en todas las personas se observa la progresión de las tres fases. 

Algunos nunca desarrollan cirrosis y otros, ni siquiera hepatitis. Todo depende 

de la frecuencia del consumo de alcohol, de la cantidad ingerida y de las 

características de vulnerabilidad de cada organismo. 90% de las personas que 

beben mucho desarrollan hígado graso. De 10% a 35% de ellas desarrollarán 

hepatitis y un 10% de estas, cirrosis.  

En el hígado graso (la más común de estas fases) se producen depósitos de 

grasa en el hígado, reemplazando a las células normales de ese órgano. La 

densidad de estos depósitos no puede ser detectada con las pruebas comunes. 

Por lo tanto, hasta que se desarrollen nuevos métodos de investigación, más 

personas morirán inesperadamente por degeneración grasa del hígado.  

2.6 Otros problemas físicos relacionados con el alcohol  

Los que abusan del alcohol son más propensos a otros problemas físicos, 

además de enfermedad hepática:  

Problemas estomacales: Gastritis (con ardor en la “boca del estómago, vómitos 

y náuseas), y úlcera péptica; 

Daño nervioso, debilidad muscular y pérdida de sensación en manos y pies por 

degeneración nerviosa;  
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Enfermedades miocárdicas, hipertensión, (con aumento de tamaño del 

corazón) y arteriosclerosis, con las complicaciones conocidas de estas 

enfermedades (accidentes cerebro vasculares, infartos, entre otras.).  

Mayor frecuencia de anemia por deficiencia de glóbulos rojos (por pérdida 

crónica de sangre, cirrosis o deficiencias nutricionales).  

Se produce ronquera (por tumefacción de las cuerdas vocales), bronquitis 

crónica y neumonía por disminución de la respuesta inmune y cáncer 

pulmonar. Existe, además, una fuerte relación entre alcohol y cáncer de boca, 

lengua, fauces, estómago e hígado.  

Las complicaciones psiquiátricas incluyen enfermedad depresiva, ansiedad, 

amnesia, alucinaciones e ilusiones. 

2.7 Diferencias sexuales:  

El consumo crónico en varones reduce los niveles de testosterona (hormona 

sexual masculina) circulando en el cuerpo, lo cual puede alterar su conducta 

sexual. Disminuye la libido y puede causar impotencia. El hígado es estimulado 

y, a su vez, produce una sustancia que incrementa la destrucción de la 

hormona sexual masculina. Uno de los daños conocidos resultante de la 

excesiva y prolongada ingesta de alcohol es la atrofia de los testículos y el 

aumento del tamaño de los senos en el hombre. Estos problemas sexuales que 

se encuentran en los alcohólicos no son solamente una reacción producida por 

el alcoholismo crónico. Es un efecto del alcohol y le puede ocurrir a cualquier 
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persona que bebe continuamente. Lo que cuenta es la cantidad total de 

alcohol.  

En general las mujeres son más afectadas por el alcohol inmediatamente antes 

de la menstruación. Las mujeres en general tendrán picos máximos de alcohol 

en sangre más elevados que los varones consumiendo la misma cantidad de 

alcohol y en forma proporcional al peso corporal, debido a que poseen menos 

líquidos corporales para diluir el alcohol y mayor contenido de grasa.  

Las mujeres que toman anticonceptivos o medicamentos que contienen 

estrógenos pueden permanecer intoxicadas por más tiempo que las que no 

toman estos medicamentos porque el hígado los metaboliza. 

 Las mujeres bebedoras pueden dar a luz hijos con bajo peso de nacimiento 

por retraso del crecimiento intrauterino, desarrollo intelectual lento, enfermedad 

cardíaca, anomalías urinarias y hernias.  

El consumo de alcohol puede facilitar un incremento del deseo de actividad 

sexual para los hombres y las mujeres, pero disminuye los niveles de 

realización después de la ingesta de una cierta cantidad de alcohol.  

2.8 Consumo continuado de alcohol  

Diversos factores determinarán cómo los individuos reaccionan en forma 

diferente ante la misma cantidad de alcohol o en distintas situaciones. Entre 

ellos se pueden mencionar:  
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Velocidad de la ingesta: cuanto más rápidamente es ingerida una bebida 

alcohólica mayor será el pico máximo de alcohol en sangre. El hígado puede 

metabolizar alrededor de 14 g de alcohol por hora.  

Presencia de alimentos en el estómago: comer mientras se bebe reduce la 

velocidad de absorción. Cuando se ingieren bebidas alcohólicas junto con una 

comida sustancial, el pico máximo de alcohol en sangre se puede reducir hasta 

50%.  

Otras sustancias químicas en la bebida: cuanto mayor es la cantidad de 

sustancias no alcohólicas en la bebida más lentamente se absorbe el alcohol 

(por ej., el vodka se absorbe más rápidamente que la cerveza o el vino). 

 Historia/tolerancia para la bebida: se requieren cantidades crecientes de 

alcohol para producirlas reacciones físicas y de comportamiento que antes eran 

producidas en concentraciones menores cuando existe una historia prolongada 

de ingesta alcohólica.  

Ambiente: pueden existir diferencias en los efectos del alcohol según donde se 

beba (en un bar, con la familia, en un ambiente hostil, entre otras.) 

 Expectativas del bebedor: muchas personas se intoxican con cantidades bajas 

de alcoholismo simplemente porque tienen tal expectativa antes de comenzar 

beber.  

Estado general de salud emocional y física: muchas personas parecen más 

susceptibles a los efectos del alcohol cuando están más fatigadas, han estado 
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enfermas recientemente o se encuentran bajo tensión o estrés emocional. La 

cantidad de alcohol ingerida habitualmente puede tener efectos indeseables.  

2.9 El consumo juvenil del alcohol:  

El problema del consumo del alcohol por parte de los jóvenes no reside sólo en 

el efecto del alcohol sobre el organismo, que ciertamente es importante. 

Acompaña una manera de vivir que detiene el crecimiento y la maduración. 

 2.9.1 Afecta el desarrollo de la personalidad:   

Se estimula el facilismo, la producción de efectos por medio de un agente 

externo, químico;  

 El placer inmediato es valorizado por sobre otras satisfacciones;  

El contacto con los otros está mediado por una sustancia, que remite más a lo 

sensorial; y facilita el desinterés por lo que vaya más allá de lo personal e 

inmediato.  

Tomar alcohol no transmite un sentido de responsabilidad ni de madurez. Todo 

lo contrario. El consumo de alcohol está asociado con la irresponsabilidad por 

su efecto desinhibidor. Sentirse grande por tomar algo, sin esfuerzo personal, 

es como adquirir responsabilidad por vía de imágenes y no por el compromiso 

con conductas de responsabilidad. 

 La cerveza y las bebidas con vino son las que más comúnmente crean 

problemas para los bebedores jóvenes. Los chicos tienden a tomar más 

cantidad de estas bebidas supuestamente más livianas y terminan ingiriendo 
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cantidades de alcohol que afectan sus organismos y sus estados psíquicos. 

Los chicos pueden volverse dependientes.”43. 

2.10 Efectos del alcohol etílico sobre el organismo 

“Los efectos sobre los principales sistemas del organismo son acumulativos e 

incluyen un amplio rango de alteraciones en el aparato digestivo, entre las que 

destacan las úlceras de estómago y de duodeno, la pancreatitis crónica y la 

cirrosis hepática, así como lesiones irreversibles en los sistemas nerviosos 

central y periférico. Pueden llegar a producirse desmayos, alucinaciones e 

intensos temblores, síntomas del síndrome de abstinencia alcohólica más 

grave, y el “delirium tremens”, que puede ser mortal a pesar del tratamiento 

adecuado; esto último contrasta con los síndromes de abstinencia de los 

opiáceos como la heroína, que aunque muy aparatosos rara vez son fatales. La 

deficiencia de magnesio entre los grupos que padecen malnutrición, en 

especial los alcohólicos, produce temblores y convulsiones. 

2.11 Efectos médicos en el Organismo (largo y corto plazo) de la ingesta 

de Alcohol 

En pequeñas cantidades puede:  

Perturbar la razón y el juicio, retardar los reflejos, dificultar el habla y el control 

muscular, provocar la pérdida del equilibrio, disminuir la agudeza visual y 

auditiva, relajar y disminuir la ansiedad, dificultar la capacidad de reacción , 

desinhibir, provocar sensación de euforia, locuacidad Irritar las paredes del 

                                                           

43
 http://es.scribd.com/doc/247340/LOS-EFECTOS-DEL-ALCOHOL 
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estómago e intestino, provocar náuseas y vómitos por irritación de las paredes 

del estómago,  alterar la absorción de sustancias nutritivas, especialmente las 

vitaminas B, Dilatar o expandir los capilares de la piel. 

En grandes cantidades puede: 

Provocar pérdida de conocimiento, dificultar la respiración, producir gastritis 

crónica, alterar el funcionamiento general del hígado provocando un daño 

celular que se traduce, finalmente, en cirrosis hepática, provocar una hepatitis 

aguda, que eventualmente puede llevar a la muerte, provocar hemorragia 

digestiva, causar la muerte por parálisis respiratoria y compromiso 

cardiovascular. 

2.12 ¿Cómo actúa el Alcohol en el organismo? 

Los efectos que tiene el alcohol en el organismo dependen de una serie de 

factores individuales y del medio ambiente, así como de qué y cuánto se beba. 

La absorción del alcohol, o etanol, ocurre cuando, al entrar la bebida al 

organismo por la boca y pasar al esófago, llega al estómago donde es diluido 

por los jugos gástricos. La velocidad con la que el alcohol pasa del estómago al 

intestino para mezclarse con la corriente sanguínea y producir sus efectos, está 

determinada por:  

 

* Tipo de bebida y cantidad de alcohol que ésta contenga (a mayor 

concentración de alcohol, más rápida su absorción). 
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* Rapidez con la que se beba (a mayor celeridad con la que se bebe, más 

rápido se absorbe). 

* Presencia de alimentos en el estómago, especialmente grasas (la presencia 

de alimento retrasa la absorción del alcohol). 

* Peso corporal y sexo (las mujeres y las personas delgadas absorben el 

alcohol más rápidamente). 

* Estado anímico, emocional y de salud general (el cansancio, la depresión y la 

mala salud potencian la rapidez de la absorción). 

*Experiencia  previa de consumo.  

 

El alcohol llega al Sistema Nervioso Central (SNC), incluido el cerebro, a través 

de la sangre. Los efectos comienzan a manifestarse casi de inmediato, tanto 

los subjetivos (la forma en que el bebedor siente que cambia su estado de 

ánimo y su percepción de las cosas), como los objetivos (la conducta que 

exhibe).  

 

El alcohol, o etanol, es un depresor del SNC, un anestésico, no un estimulante. 

 

En pequeñas cantidades, las bebidas con alcohol parece que estimulan porque 

inhiben las funciones cerebrales que se relacionan con el aprendizaje, el juicio 

y el control. Esa desinhibición inicial y la euforia que puede presentarse con 

pocas cantidades, han hecho creer equivocadamente que las bebidas son 



 

 

107 

 

estimulantes.  

 

Un poco de alcohol nos hace sentir físicamente más hábiles, emocionalmente 

más libres y parece que nos estimula, pero al aumentar el consumo disminuyen 

las funciones del cerebro. 

2.13 Tolerancia: 

No todas las personas que beben la misma cantidad en una determinada 

ocasión actúan de la misma forma. Algunos, a través de su propia historia de 

beber, han desarrollado un acostumbramiento del organismo, atribuible a 

cambios bioquímicos del SNC (Sistema Nervioso Central), por haberse 

expuesto repetidamente al alcohol. Esto les permite beber cantidades que no 

les provocan los mismos efectos intoxicantes que esas mismas dosis producen 

en alguien que comienza a beber, o que bebe muy poco y en raras ocasiones. 

Esto significa que el bebedor debe ingerir cada vez más para lograr los efectos 

que antes le producían cantidades menores. A esto se le conoce como 

tolerancia.  

 

La tolerancia puede desarrollarse en un lapso que varía entre los individuos, 

dependiendo de los factores biológicos y psicológicos individuales y de la 

cantidad de alcohol y frecuencia con que se consume. Se piensa, 

erróneamente, que las personas que han desarrollado algún grado de 

tolerancia pueden beber sin problemas pues, aparentemente, no experimentan 

cambios en su conducta, aun después de haber bebido varios tragos. Sin 

embargo, una ingesta alta de alcohol a través del tiempo puede ocasionar 
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daños importantes, especialmente en el hígado, lo que puede indicar que se 

está  desarrollando dependencia al alcohol.  

 

Se cree, equivocadamente, que “aguantar” más alcohol es “saber beber”. En 

realidad, ha aumentado la tolerancia, lo que puede causar daños orgánicos y 

propiciar el desarrollo del alcoholismo. 

Aunque principalmente es a los jóvenes quienes se les es difícil pensar en el 

futuro y su percepción del tiempo está centrada en lo inmediato, es importante 

que se conozcan los efectos crónicos, del consumo excesivo de alcohol, entre 

los que se encuentran los siguientes: 

*Síndrome de dependencia al alcohol o alcoholismo  

* Trastornos mentales y neurológicos. 

* Problemas cardíacos. 

* Gastritis, úlceras, hepatitis, pancreatitis, cirrosis hepática. 

*Impotencia e infertilidad. 

* Abortos, partos prematuros, síndrome fetal alcohólico. 

* Desintegración familiar. 

*Relaciones interpersonales dañinas. 

* Mayor riesgo de consumo de drogas. 
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* Empobrecimiento y pérdida de oportunidades de desarrollo.  

2.14 Borrachera e Intoxicación 

 

La intoxicación alcohólica, o borrachera, se produce por la acumulación de 

alcohol en la sangre, pero existen variaciones en las cantidades que producen 

ese estado: aun en una misma persona, la misma cantidad de alcohol en 

ocasiones puede provocar intoxicación y en otras no. 

 

Se han mencionado antes una serie de factores que pueden afectar los niveles 

de alcohol en la sangre y sus efectos en la conducta. Un signo inequívoco de 

intoxicación, entre otros, es la pérdida o disminución del juicio crítico. Algunas 

personas se vuelven más torpes en su manera de hablar y moverse, otros se 

quedan pasivos y pueden llegar a dormirse donde estén, mientras que en otros 

aparecen conductas que normalmente no se exhibirían. 

La conducta despreocupada, a veces infantil y necia del borracho, puede ser 

un peligro: no es capaz de planear, coordinar o reaccionar como cuando está 

sobrio.  

 

Una borrachera puede producir daños  irreversibles:  como son accidentes 

automovilísticos, caídas; daños físicos o psicológicos a otros; relaciones 

sexuales promiscuas y sin protección, ofender y hacer el ridículo. 

 

La intoxicación es uno de los principales problemas que se observan entre 

adolescentes y jóvenes. Una sola borrachera puede exponer a un joven a 
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expulsión escolar, embarazo no planeado, enfermedades de transmisión 

sexual, riñas y accidentes.  

 

Los efectos de una intoxicación sólo desaparecen una vez que todo el alcohol 

ha sido eliminado del organismo, y la única forma de lograrlo es suspender el 

consumo y dejar pasar el tiempo. Se calcula que entre las 24 y 48 horas 

posteriores ya no queda rastro de alcohol en sangre. Sin embargo, hay otros 

efectos negativos que persisten: después de una intoxicación frecuentemente 

se presenta la “resaca” o síndrome de abstinencia. 

Al interrumpirse el consumo, sea porque el bebedor ya está muy intoxicado y 

no puede seguir bebiendo más, o porque se durmió, o ya no hay más bebidas 

que consumir, aparecen a las pocas horas los diversos y desagradables signos 

y síntomas que caracterizan al síndrome de abstinencia, o “resaca”: 

deshidratación, temblor, náusea, vómito, sudor, nerviosismo, angustia, 

insomnio, miedo. 

 

Después de una intoxicación también pueden llegar a presentarse las 

“lagunas mentales”, posteriores a una intoxicación, al perder el bebedor 

parcial o totalmente la memoria sobre lo que hizo durante el tiempo en el que 

bebió. 

2.15 Causas y Síntomas de la Resaca 

La resaca es el resultado de la intoxicación del organismo, provocada por la 

ingesta de una dosis excesiva del alcohol. La resaca es la aparición de una 
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serie de síntomas al día siguiente de haber bebido alcohol excesivamente, y 

puede empeorar si se fuma excesivamente.  

El organismo se protege de la intoxicación y segrega enzimas que metabolizan 

y desechan las toxinas. Sin embargo, cuando la ingesta de alcohol es excesiva 

la capacidad del organismo para metabolizarlo es menor y se presentan los 

síntomas de la resaca.  

2.15.1 ¿Qué la ocasiona?  

Algunos estudios revelan que la resaca es debida a los procesos metabólicos 

del hígado, los efectos diuréticos del alcohol y la disminución del azúcar en 

sangre.  

Los especialistas no se ponen de acuerdo en las causas concretas que 

provocan la resaca. Ya sabemos que es el resultado la ingesta de grandes 

cantidades de alcohol y que la deshidratación y la metabolización de los 

productos con los que se elaboran las bebidas alcohólicas son los principales 

responsables. Así tenemos que las bebidas alcohólicas oscuras como el 

brandy, el whisky o el vino negro de garrafa contienen sustancias tóxicas 

propias del proceso de fermentación a las que son sometidas. Estas sustancias 

le dan sabor y color a las bebidas, pero son las responsables de desencadenar 

la resaca y a que el dolor de cabeza sea mayor. En cambio las bebidas 

alcohólicas más caras se elaboran tras un proceso muy riguroso de destilación, 

el cual filtra un elevado porcentaje de sustancias tóxicas. Algunos de estos 

licores se destilan de tres a cuatro veces con lo que el peligro de sufrir resaca 

es menor.  
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Hay que recordar que cuando el alcohol llega a la sangre (entre 30 y 90 

minutos después de ser ingerido) se produce una disminución de los azúcares 

presentes en la circulación, lo que provoca una sensación de debilidad y 

agotamiento físico. Lo anterior es debido a que el alcohol acelera la 

transformación de glicógeno (una sustancia que se encarga de almacenar el 

azúcar en el hígado) en glucosa y ésta se elimina de forma más rápida.  

Otra acción del alcohol, es que inhibe a la vasopresina que es una hormona 

secretada por la glándula suprarrenal. Esta hormona es la responsable de 

mantener el balance de los líquidos en el cuerpo, ordenando al riñón que 

reabsorba agua de la orina. Si la función de la vasopresina falla, el riñón 

comienza a eliminar más agua de la que ingiere y provoca que el organismo 

busque el agua en otros órganos. Esto provoca que las meninges (membranas 

que cubre el cerebro) pierdan agua y por tanto aparezca el dolor de cabeza. 

2.16 Lista de órganos del cuerpo afectados por el consumo de bebidas 

alcohólicas 

El alcohol afecta a diversos órganos del cuerpo, destacando su acción en:  

CEREBRO: El alcohol en exceso inhibe las funciones de la región frontal, por 

lo que disminuye la memoria, la capacidad de concentración y el autocontrol. 

Se puede presentar un desborde emocional. Además, se inhibe la acción del 

sistema nervioso central por lo que hay un retardo en las funciones motoras 

como dificultades para caminar o para reaccionar ante estímulos exógenos.  
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RIÑÓN: El alcohol inhibe la función de la hormona antidiurética, por lo que 

aumenta la perdida de líquidos a través de la orina, el organismo implementa 

mecanismo de compensación para mantener el equilibrio y toma agua de otros 

órganos como puede ser el cerebro.  

ESTÓMAGO: El alcohol en estomago aumenta las secreciones ricas en ácidos 

y mejora la digestión, cuando se excede produce una irritación de la mucosa y 

provoca una gastritis.  

PIEL: A nivel de piel aumenta el flujo de sangre, por lo que presenta más 

sudoración  

CORAZÓN: Los efectos del alcohol en este órgano son, aumentando la 

actividad levemente y acelerando el pulso.  

PULMONES: Acelera la respiración. Si el alcohol circulante es demasiado la 

respiración se detiene.  
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 2.17 Cuadro comparativo sobre la cantidad de Alcohol Etílico soportable 

en el organismo y los estados físicos que conlleva 

44 ” 

 

2.18 EFECTOS INMEDIATOS DEL ALCOHOL 

“El alcohol es absorbido rápidamente por el torrente sanguíneo. La tasa de 

absorción depende de la cantidad y el tipo de comida dentro del estómago; por 

ejemplo, las comidas ricas en carbohidratos y grasas disminuyen los índices de 

absorción. También las bebidas alcohólicas carbonatadas, como la champaña, 

se absorben más rápidamente que las no carbonatadas. 

                                                           

44
 http://html.rincondelvago.com/efectos-del-alcohol-etilico-sobre-el-organismo.html 

http://www.lifespan.org/adam/spanishhealthillustratedencyclopedia/5/002467.html
http://www.lifespan.org/adam/spanishhealthillustratedencyclopedia/5/002468.html
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Los efectos del alcohol pueden aparecer al cabo de diez minutos y alcanzan su 

máximo punto en un lapso de 40 a 60 minutos. El alcohol permanece en el 

torrente sanguíneo hasta que es descompuesto por el hígado. Si una persona 

consume alcohol a una tasa mayor de la que el hígado lo puede descomponer, 

la concentración de esta sustancia en la sangre se eleva. 

Cada estado en los Estados Unidos tiene su propia definición legal de 

intoxicación por alcohol, la cual se define por la concentración de alcohol en la 

sangre. El límite legal usualmente es de 0.08 a 0.10 en la mayoría de los 

estados. Los efectos dependen de los diferentes niveles: 

 0.05: desinhibición  

 0.10: dificultades en la pronunciación  

 0.20: euforia y deterioro motriz  

 0.30: confusión  

 0.40: estupor  

 0.50: coma  

 0.60: parálisis respiratoria y muerte  

El alcohol inhibe el ritmo respiratorio, la frecuencia cardíaca y los mecanismos 

de control en el cerebro. Los efectos abarcan: 

 Deterioro de la coordinación motriz  

 Deterioro de la memoria a corto plazo  

 Menos habilidades para conducir y realizar tareas complejas  

 Tiempo de reacción prolongado  

 Reducción del período de atención  

http://www.lifespan.org/adam/spanishhealthillustratedencyclopedia/5/000944.html
http://www.lifespan.org/adam/spanishhealthillustratedencyclopedia/5/003399.html
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 Reducción de las inhibiciones, lo cual puede conducir a 

comportamientos vergonzosos  

 Procesos de pensamiento más lentos  

Si una mujer embarazada bebe, el alcohol puede generar efectos adversos 

sobre el feto en formación, causando defectos congénitos o síndrome de 

alcoholismo fetal, un trastorno devastador caracterizado por retardo mental y 

problemas de comportamiento”45. 

2.19 El alcohol y las otras drogas. 

“Una de las características más importantes de la sociedad actual es la 

politoxicomanía. Muchas personas-sobre todos los jóvenes mezclan distintas 

sustancias (hachís y alcohol o cocaína y alcohol) para conseguir unos efectos 

más intensos. La combinación de bebidas alcohólicas con sustancias adictivas 

depresoras (que reducen el grado de activación del organismo) puede tener un 

efecto multiplicador en lugar de un resultado meramente aditivo. Por ejemplo, 

una persona que tome tranquilizantes y a la vez consuma vino, se 

emborrachará con facilidad y verá claramente aumentados los efectos de estas 

sustancias por separado. 

2.19 Alcoholismo y problemas en la bebida 

Bebida moderada sin problemas. 

Tomar alcohol constituye un placer para una gran parte de la población. No 

tiene por qué  ser algo necesariamente problemático. 

                                                           

45
 http://start.facemoods.com/results.php?s=efectos+inmediatos+del+alcohol&category=web&start=21&a=tube 

http://www.lifespan.org/adam/spanishhealthillustratedencyclopedia/5/000911.html
http://www.lifespan.org/adam/spanishhealthillustratedencyclopedia/5/000911.html


 

 

117 

 

Los bebedores moderados hacen un uso razonable del alcohol. Desde un 

punto de vista cuantitativo, toman bebidas de baja graduación, alternan las 

bebidas alcohólicas con otras que no lo son y no las consumen a diario ni con 

el estómago vacío. Suelen beber lentamente, y nunca sobresalen de la 

cantidad de 40-60 gramos de alcohol al día en los adultos, 40 en los jóvenes y 

20 en las mujeres. 

2.20 Abuso del alcohol. 

Se manifiesta en aquellas personas que exceden de los limites señalados 

anteriormente, ya que lo que beben resulta perjudicial para el organismo. En 

estos casos es frecuente la aparición de ciertas alteraciones gastrointestinales 

(pérdida de apetito, molestias de estómago, diarreas, náuseas matinales) o 

neurológicas (dolor de cabeza al despertar, problemas de sueño) que los 

bebedores minimizan. 

2.21 Dependencia del alcohol. 

Muchos bebedores excesivos serán alcohólicos al cabo de unos años. Este 

ascenso en el nivel de la gravedad dependerá de unos datos objetivos la 

cantidad y los años del consumo del alcohol-, pero también de las diferencias 

individuales de las personas. El hecho de que un consumidor habitual no se 

convierta en bebedor crónico no quiere decir que el alcohol le resulte 

inofensivo, su calidad de vida va a quedar, en cualquier caso disminuida. 

2.21.1 Manifestaciones clínicas del alcoholismo. 

-Pérdida de control. La persona es incapaz de detenerse al consumir alcohol. 
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-Necesidad de consumir alcohol en ayunas.  

-Aparición del síndrome de abstinencia siempre que se deja de beber. 

Cuando es leve, aparecen temblores de manos acompañados de sudor, 

nauseas, diarreas, enrojecimiento de los ojos, calambres en las piernas, 

ansiedad, dificultades para dormir, etc. Al ser más grave, aparecen los 

síntomas anteriores más otros, como los celos o la persecución, alucinaciones 

visuales, fiebre e hipertensión. 

-Tolerancia ante el alcohol. 

-Perdida del trabajo, de la familia o de los amigos por culpa de esta adicción. 

--Fallos de la memoria a corto plazo. 

--Perdida del conocimiento de la realidad y negación de la enfermedad. 

Los alcohólicos no reconocen su adicción además de recurrir a la mentira y a la 

auto justificación. Según ellos, solo beben cuando están con los amigos, 

porque hace frio, para celebrar algo alegre o superar una crisis. Suelen acudir a 

la consulta solo cuando el grado de deterioro es muy manifiesto. 
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SIGNOS EXTERIORES REVELADORES DE UNA DEPEDENCIA AL 

ALCOHOL 

--enrojecimiento de la cara y de las zonas expuestas a la luz (mejillas, nariz y 

manos) 

--temblor de manos 

--lengua sucia (de color blanco) 

--enrojecimiento de las conjuntivas de los ojos 

 

2.22 Alcoholismo y trastornos psicopatológicos. 

2.22.1 Depresión y suicidio. 

Hay una clara conexión entre la depresión y el abuso del alcohol. En algunas 

ocasiones, la existencia de una depresión previa- acompañada de la 

incapacidad para hacer frente a las tensiones cotidianas y de síntomas como 

tristeza, aburrimiento, perdida de interés por las cosas, sensación de inutilidad 

o autoacusaciones-, que se agrava generalmente por las mañanas, puede 

predisponer a la bebida como forma de alivio a automedicación para combatir 

los síntomas depresivos. 

Pero en otras ocasiones, las consecuencias producidas por el alcohol (como el 

deterioro físico, pérdida de la familia, problemas laborales, aislamiento social, 

sentimientos de culpa, etc.) o las dificultades para restablecer la abstinencia en 
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un programa terapéutico, pueden generar en la persona afectada un estado de 

ánimo deprimido. 

2.23 Clasificación 

Esta enfermedad se caracteriza por los siguientes elementos: 

· Deseo insaciable: el deseo o necesidad fuerte y compulsiva de beber alcohol. 

· Pérdida de control: la inhabilidad frecuente de parar de beber alcohol una vez 

la persona ha comenzado. 

2.23.1Dependencia física: 

La  ocurrencia de síntomas después de abstinencia tales como vómitos, sudor, 

temblores, y ansiedad cuando se deja de beber después de un período de 

consumo de alcohol en grandes cantidades. Estos síntomas son usualmente 

aliviados cuando se vuelve a beber alcohol o se toma alguna otra droga 

sedante. 

Tiene muchos efectos físicos y psicológicos que hacen que la persona cambie 

su comportamiento, y esto tiene que ver con factores personales y hereditarios. 

El alcoholismo es complejo y se desarrolla con el tiempo.  

Es conveniente distinguir diferentes tipos de bebedores: 

Bebedor no problemático  

 Bebedor problema 
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Bebedor social  

Personas que siempre que se encuentran en una situación social necesitan 

beber para sentirse más sueltas y divertidas. Pueden estar sin beber, pero en 

reuniones sociales no limitan el consumo de alcohol.  

 Bebedor fuerte 

Bebedores que toman mucha cantidad de alcohol, independiente o no de las 

comidas y casi todos los días de la semana. Para estos, la bebida es una parte 

importante de su vida y una fuente de placer y diversión. A pesar que durante 

el día toman mucho alcohol no han perdido la capacidad de controlar cuanto y 

hasta cuanto tomar, por lo que rara vez llegan a tener complicaciones sociales, 

familiares o laborales. El bebedor fuerte suele elegir cuando, donde y con quien 

beber.  

Ebrios ocasionales 

Suelen ser grupos de “compañeros” con los que salir a “festejar” y ya antes de 

comenzar la fiesta tienen intención de emborracharse.  

 Bebedor alcohólico 

La línea que separa a este bebedor de los anteriores “bebedor problema”, es la 

pérdida de control sobre la ingestión de alcohol. No puede elegir el momento ni 

la cantidad, ni los efectos del alcohol en su organismo. En estos casos, y 
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progresivamente, aparecen trastornos asociados con el alcoholismo en todas 

las áreas de su vida”46.  

2.23.2 Dependencia Psicológica 

“Con el continuado consumo de alcohol en ciertas situaciones, la persona 

puede conseguir consecuencias positivas frecuentes con la bebida. Así 

empieza a “aprender” que el alcohol le da “poder” sobre la situación y sobre sus 

sentimientos. De este modo empieza a planear beber y espera conseguir los 

mismos resultados. Lo que piensa es: “el alcohol funciona y es importante, creo 

en el alcohol”. De este modo empieza a usar el alcohol en otras situaciones 

comenzando a esperar los efectos positivos de la bebida más y más. En este 

momento, el alcohol puede pasar de tener una función “integrativa” (beber 

como complemento a otras actividades como comidas, fechas especiales) a 

beber para conseguir los efectos (“coger el punto”, escapar de los problemas, o 

tener “valor”)”47 

2.24  Intoxicación Alcohólica - Etapas 

“El consumo en exceso es dañino no sólo para el bebedor sino que encierra 

peligro para la sociedad. El beber trasciende lo individual y llega a su entorno 

social. 

El porcentual de alcohol en sangre (alcoholemia) es variable en relación a la 

ingesta, pero como regla es directamente proporcional. De acuerdo a los 
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niveles de alcoholemia la intoxicación alcohólica puede dividirse en cuatro 

períodos: 

1° Período: se establece con una ingestión de 0,10 a 1 gramo de alcohol por 

mil, pero que con menos de 0,50 gramos, se pueden ya observar signos 

clínicos de intoxicación, en el que las pruebas visuales y auditivas ponen de 

manifiesto que los tiempos de reacción están alargados. Por tal razón este 

período es importante en los accidentes de tránsito. 

2° Período: De 0,50 a 1,49 gramos por mil. Este período clínicamente se 

caracteriza por signos síquicos y motores. El sujeto entra en estado “eufórico” 

con pérdida de inhibiciones. Se produce liberación de los centros subcorticales 

llevando al individuo a la “inestabilidad motriz”, “autoagresividad”, “depresión y 

mutismo”.  

3° Período: De 1,50 a 2,49 grados por mil. Es destacable aquí que con una 

cifra superior a 1,50 gramos la mayoría de los pacientes se hayan intoxicados. 

Hay en éste período franco trastorno de la visión, falta de coordinación motor, 

“apraxia”, “agrafia”, “disartria” y “temblor”. Intelectualmente también se 

producen trastornos, pues sobreviene “pérdida del juicio crítico” y serios 

problemas de conducta. 

4° Período: Se lo determina en concentraciones superiores a 2,50 gramos por 

mil. Se observa en él importantes detalles: en tanto la alcoholemia aumenta, la 

marcha o caminata se hace imposible y además se llega a la “disartria 

completa”. Con 3 gramos de alcohol por mil, se presenta una sintomatología 

premonitoria del “alcohólico” con “sueño profundo”, “bradipnea”, colapso 
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periférico” y descenso de la temperatura corporal. Tales signos del “como 

alcohólico” son propios de la seria depresión del sistema nervioso central que 

conduce al colapso cardiovascular y respiratorio con arreflexia osteotendinosa. 

Las pupilas se hallan dilatadas, las facies congestionada y sudorosa, la piel 

rubicunda y el enfermo expele aliento alcohólico característico. 

Jellinek divide en cuatro etapas el desarrollo de la dependencia al alcohol: 

1) Etapa prealcohólica: Es en la que se encuentran los bebedores sociales 

quienes buscan eliminar tensiones, y al ingerir bebidas alcohólicas sienten 

alivio. 

2) Etapa prodrómica: cuando entra en esta etapa comienza la dependencia, 

influyendo en sus relaciones de pareja, laborales y apartándolos de sus amigos 

para reunirse con los nuevos también bebedores como él. Lo hacen a 

escondidas y no tienen conciencia de enfermedad, es muy difícil abordar una 

terapia desde la negación. Aparece como síntoma las lagunas mentales. 

3) Etapa Básica o Crucial: es la de marcada adicción, admite y a veces pide 

tratamiento ante complicaciones clínicas o siquiátricas. Es un período donde 

está presente la megalomanía, el delirio celotípico, la agresividad y el 

resentimiento. 

4) Etapa Crónica o Final: En esta última etapa se presenta un grave deterioro 

físico, psíquico y moral, con alteración de las facultades mentales. 
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Para que el estado de intoxicación alcohólica o por ingesta de droga alcance 

los estados de inconciencia que admite la imputabilidad de un individuo que 

comete un delito, la intoxicación debe ser completa, y el hecho, revestir un 

modalidad operativa sencilla, es decir, un accionar no elaborado ni sofisticado 

sino automático. El estado de inconciencia está asociado a la falta de memoria, 

por lo menos al momento del hecho, por lo que es de importancia preguntarle 

qué hizo antes de hecho y qué después 

2.25 CONSECUENCIAS EN LAS FAMILIAS CON SUJETOS ALCOHOLICOS 

Dentro de una familia con algún sujeto alcohólico, es muy frecuente encontrar 

un tanto por ciento muy elevado de esquizofrenia. Además, se ha podido saber 

que, aproximadamente, el 60% de los hijos de alcohólicos se hacen 

alcohólicos, en virtud de una identificación parcial que hacen con la imagen del 

padre. En un principio, desde luego, detestan la imagen del padre borracho, 

pero hay ciertos factores del inconsciente que les impulsa a imitar el modelo del 

padre en cuanto reciben una serie de frustraciones en sus relaciones 

interpersonales, profesionales, o sensaciones de soledad o de fracaso. 

Los psiquiatras de niños y adolescentes saben que estos niños tienen un riesgo 

mayor a desarrollar problemas emocionales que los hijos de padres que no son 

alcohólicos.  

Los niños de padres alcohólicos tienen cuatro veces mayor probabilidades de 

ser alcohólicos que otros niños. 
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La forma en que los padres beben alcohol y sus actitudes favorables hacia la 

bebida están asociadas con el hecho de que sus hijos adolescentes comiencen 

a beber alcohol y continúen haciéndolo. 

Aunque el niño trata de mantener en secreto el alcoholismo de sus padres, los 

maestros, familiares y otros adultos se dan cuenta de que algo anda mal. Los 

psiquiatras de niños y adolescentes sugieren que la siguiente conducta en los 

niños puede ser indicativa de problemas de alcohol en el hogar: pobre 

aprovechamiento académico, fuga del hogar o de la escuela. Pocos o ningunos 

amigos, se aísla de sus compañeros de clase, conducta delincuente como 

robo, vandalismo, violencia. Quejas físicas frecuentes, como dolor de estómago 

o cabeza. Abuso de droga o alcohol. Agresión dirigida hacia otros niños. 

Algunos niños de padres alcohólicos tienen a asumir el rol de “padres 

responsables” en la familia y entre los amigos. Tienden a manejar el 

alcoholismo de sus padres actuando en forma controlada, dedicándose a sus 

estudios con intensidad, alcanzando un aprovechamiento superior durante sus 

años escolares, mientras se aíslan emocionalmente de sus padres y 

compañeros. Sus problemas emocionales saldrán a la luz cuando lleguen a la 

adultez. 

Estos niños se pueden beneficiar en grupos de ayuda. La ayuda profesional 

temprana es muy importante para prevenir problemas más serios incluyendo el 

alcoholismo en los niños. El psiquiatra de niños y adolescentes puede 

ayudarles a resolver sus problemas y a entender que no son responsables por 

el abuso de alcohol de sus padres. 
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2.26 TRATAMIENTO PARA LA SUPRESIÓN DEL ALCOHOL 

El tratamiento primario comienza con el reconocimiento del alcoholismo como 

un problema que necesita atención específica, en vez de considerarlo 

secundario a otro problema subyacente como se hacía antaño. 

A medida que la sociedad se conciencia de la verdadera naturaleza del 

alcoholismo, disminuye su consideración como estigma social, los enfermos y 

sus familias lo ocultan menos y el diagnóstico no se retrasa tanto. Los 

tratamientos más precoces y mejores están produciendo unas altas y 

esperanzadoras tasas de recuperación. 

Cuando una persona con alcoholismo deja de beber, los síntomas de supresión 

empiezan dentro de 6 a 48 horas y alcanzan su apogeo cerca de 24 a 35 horas 

después de la última bebida. Durante este periodo la inhibición de la actividad 

cerebral causada por el alcohol se revierte bruscamente. El sistema nervioso 

central se vuelve sobreexcitado.  

La meta inmediata es calmar al paciente lo más pronto posible. Generalmente 

se le dan a los pacientes uno de los medicamentos de antiansiedad conocidos 

como BENZODIACEPINAS los cuales alivian los síntomas de supresión y 

ayudan a prevenir la progresión al delirum tremes.  

Cerca del 95% de personas tienen síntomas de supresión leves a moderados. 

Tales pacientes casi siempre pueden ser tratados como pacientes 

ambulatorios. El paciente generalmente es mandado a casa con un suministro 
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de medicamentos de antiansiedad y probablemente necesito el apoyo de un 

familiar o amigo. 

Cerca del 5% de pacientes alcohólicos presentan el DELIRIUM TREMENS, el 

cual generalmente se desarrolla dos a cuatro días después de la última bebida. 

Los síntomas incluyen fiebre, latido rápido del corazón, presión arterial alta o 

baja, comportamiento agresivo, alucinaciones y otros trastornos mentales. La 

tasa de letalidad puede ser tan alta como 20% para las personas con delirium 

tremens que no son tratadas. 

En los tratamientos a largo plazo las dos metas básicas son el control estricto 

del beber a través de la abstinencia y el reemplazo total de los modelos 

adictivos con comportamientos satisfactorios para pasar el tiempo que puedan 

llenar el vacío que se crea cuando se ha dejado de beber.  Como no hay 

manera de determinar que personas pueden dejar de beber después de una 

bebida y cual no, la abstinencia es la única ruta segura. 

También es muy útil en el tratamiento del alcoholismo la TERAPIA; La terapia 

del alcoholismo se descompone en dos fases: en la primera de ellas se 

desintoxica al sujeto y, al mismo tiempo, se le aplica un tratamiento adecuado 

al síntoma que presente. En la segunda fase se procura, sobre todo en una 

labor psicológica-psiquiátrica, reconstruir la personalidad del sujeto por medio 

de la psicoterapia individual o de grupo, terapia ocupacional, reuniones con el 

cónyuge y demás familiares del alcohólico a fin de que el enfermo adquiera una 

mayor seguridad en sí mismo. También se emplean como recurso 

suplementario técnicas de aversión, como la asociación de bebidas alcohólicas 
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con la aplicación de determinados medios para provocar unos reflejos 

condicionados antialcohólicos, para lograr deshabituación. 

De un modo general puede decirse que el tratamiento acomete de un modo 

múltiple: medicamentoso, rehabilitativo y social 

2.27 ALCOHOLISMO EN LA ADOLESCENCIA 

 2.27.1 Consideraciones Generales. Por que beben lo adolescentes? 

En el ámbito global, es importante tener en cuenta que ha habido un cambio 

considerable en las costumbres sociales que favorecen de alguna manera el 

consumo de alcohol. Por un lado, se tiende hacia las Macrosociedades, donde 

cada vez se da más una pérdida de valores, y por otro los/as adolescentes 

tienen hoy una mayor independencia económica en líneas generales, que les 

permite entrar de lleno en la Sociedad de consumo. En definitiva, podríamos 

decir que tanto el alcohol como otras drogas, están en nuestra Sociedad 

porque cumplen determinadas funciones, entre las que están, la de servir de 

elemento de integración para unos/as jóvenes y de evasión para otros/as. 

Esta situación se da debido a una serie de variables, como crisis de valores, 

violencia intrafamiliar, además de una serie de cambios que vive el adolescente 

como crisis de identidad, conformación de grupos, cuestionamiento de la 

autoridad, desarraigo de los padres y búsqueda de ideales, entre otros, los 

cuales conducen al adolescente a actuar inadecuadamente, apropiándose de 

modelos que lo perjudican, por lo cual, se presentan altibajos por el estado de 

confusión que viven, conduciéndolos al alcohol, como medio de evasión de sus 
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problemas, pensando que con este se encuentra la solución, sin darse cuenta 

que se está convirtiendo en un adicto. 

Según la O.M.S. cada año crece el número de adolescentes que consumen 

bebidas alcohólicas en el mundo entero. 

Para los adolescentes el alcohol es como un quitapenas que permitirían 

esquivar los límites que la realidad impone y acceder a un mundo que ofrecería 

mejores condiciones y sensaciones. 

A partir de aquí podríamos constatar que la mayoría de los/as adolescentes no 

solo beben por placer, sino, por otras múltiples razones que se podrían agrupar 

en dos procesos: 

1. La búsqueda de efectos agradables. El encontrarse a gusto, búsqueda de 

una mayor capacidad de relación, etc. 

2. Elementos de presión social, el bombardeo de la publicidad y la oferta, etc. 

Para cada uno de estos procesos existen una serie de factores que podríamos 

diferenciar en: 

 De tipo Social 

La dificultad de asumir algunas realidades cotidianas.- La adolescencia es un 

momento particularmente vulnerable en la vida de una persona, por ser el 

momento de “transición” entre la perdida de los padres como educadores 

principales y la búsqueda o el encuentro de otras nuevas figuras, deseos y 
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sensaciones. A todo esto se suma enfrentamiento con un mundo que cada vez 

se les va haciendo más complejo. 

El papel que hace del alcohol compañía habitual en las relaciones sociales. Las 

evidencias sugieren que el hecho de que los compañeros de un adolescente 

consuman alcohol es un sólido indicador de que él o ella beberán alcohol 

La publicidad, dirigida de una manera especialmente agresiva a los jóvenes.  

La aceleración del ritmo de vida. 

De tipo Familiar 

El consumo de alcohol dentro de la familia es siempre referencia para los/as 

adolescentes y afecta sobre todo en el adelanto de la edad del consumo por 

parte de estos. 

Los adolescentes beben menos y tienen menos problemas relacionados con el 

alcohol cuando los padres aplican una disciplina uniforme y expresan sus 

expectativas claramente Los hijos de padres alcohólicos tienen más 

probabilidades de empezar a tomar durante su adolescencia y a desarrollar 

desórdenes de uso de alcohol.· Las investigaciones más recientes sugieren 

que hay menos probabilidades de que los niños beban alcohol si los padres 

forman parte de sus vidas y participan en sus actividades y cuando tanto los 

niños como los padres indican que tienen una relación estrecha. Los jóvenes 

cuyas familias tienen ya un historial de abuso de alcohol, están en "mayor 

riesgo" que otros para desarrollar problemas relacionados con el alcohol puesto 
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que al ver a sus padres y/o demás familiares, se acostumbran y creen que el 

consumir bebidas embriagantes es un buen habito característico de los adultos. 

De tipo Grupal 

Normalmente se bebe en grupo para divertirse y ser aceptado, y en alguna 

medida para mantener una relación grupal. 

De tipo Individual 

Problemas de socialización. 

Dependencia afectiva. 

Problemas de personalidad. 

Iniciación sexual: es posible que en nuestra cultura actual el alcohol juega 

algún papel en este sentido para los adolescentes en tanto “se es grande” por 

estar “tomando alcohol” o por estar borracho. Por otra parte el alcohol “suelta la 

lengua” y “da ánimos” para “encarar” el juego de seducción inicial. 

Otras veces se acude al alcohol por curiosidad, por el afán de experimentar, de 

conocer aquello de lo que se habla y que tan peligroso parece. También para 

facilitar el contacto y la comunicación en las relaciones sexuales, pero por el 

contrario, esto no solo no lo facilita, sino que lo dificulta y aporta efectos 

contrarios a los buscados. Otra de las formas de acercarse al alcohol por parte 

de los adolescentes es para participar de la sociedad de los adultos, cuyas 

actitudes se toman como referencia en numerosas situaciones cotidianas. 
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Los adolescentes beben alcohol para tener una excusa para involucrarse en 

conductas no aceptadas socialmente y poder “echarle la culpa al alcohol”, así 

por ejemplo, si alguno hace algo que pueda ser percibido como infantil, 

agresivo o peligroso y que pudiera tener una respuesta negativa de sus 

compañeros, tiene “un pretexto”, algo a que atribuir la conducta inaceptable. En 

estos casos, el alcohol es usado como una carta abierta para hacer lo que a 

uno le plazca. 

Generalmente, el adolescente tiene dificultades en saber cuál es su límite, y 

pocas veces tiene conciencia de cuando tiene que parar de beber. Con el 

tiempo, la forma de beber de los adolescentes ha cambiado 

considerablemente. Los jóvenes consumen alcohol intermitentemente y sin 

apenas diferencia en los sexos, la mujer ha alcanzado al varón. Se bebe más 

los fines de semana y las bebidas preferidas por los adolescentes son la 

cerveza, las bebidas destiladas y los combinados. Se busca una rápida 

intoxicación y se ocupa casi la totalidad del tiempo libre en beber. Incluso el 

alcohol está presente en otro tipo de actividades que podrían ser susceptibles 

de ser en cierto modo alternativas al consumo, como por ejemplo en 

excursiones y acampadas, celebraciones deportivas, etc. El consumo se da en 

todas las capas de la sociedad. 

El alcohol es una droga socialmente aceptada, como ya hemos dicho en otros 

puntos, y esta droga daría, desde la consideración de los jóvenes, la fuerza y el 

valor necesarios para los primeros encuentros sexuales tan deseados y tan 

temidos. Entonces, se arman de un escenario: la discoteca, el monte o en 

cualquier parque o lugar donde hacer el denominado “botellón”, en el cual 
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beber para así poder, a través de este acto, estar en un estado de embriaguez 

o borrachera, sentirse grandes y pensar que están haciendo cosas de personas 

adultas. Las bebidas alcohólicas en los jóvenes resulta un problema más grave 

que en el caso de las personas de más edad; se trata de problemas nuevos 

que van de mal en peor; y dado que los jóvenes representan el futuro y que las 

pautas de comportamiento se establecen en las primeras etapas de la vida, hay 

que tomar medidas. De lo contrario, esos problemas contribuirán a un deterioro 

general de las normas de comportamiento entre los adultos del mañana. Una 

solución para quienes no quieran caer en el hábito de la " bebida ", es el saber 

rechazar y convencerse de que esto en vez de traer beneficios trae muchos 

riesgos a corto, mediano y largo plazo. Para los que definitivamente, no pueden 

evitarlo deben concientizarse para reducir los riesgos de accidentes, violencia y 

delitos que ocurren en estado de embriaguez. 

Según la institución Alcohólicos Anónimos existen algunas señales que indican 

abuso de bebidas alcohólicas en los jóvenes: 

*Físicas: fatiga constante, ojos enrojecidos, y malestar general. 

*Emocionales: cambios en la personalidad, cambios rápidos de humor, 

comportamiento irresponsable, baja autoestima y depresión. 

*Familia: desobediencia de reglas, mal comportamiento y falta de comunicación 

con esta. 

*Instituciones educativas: bajo rendimiento académico y problemas de 

disciplina. 
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*Problemas sociales: amigos nuevos, a quienes no les interesan las actividades 

normales de la casa y las instituciones educativas, problemas con la ley cambio 

hacia estilos poco convencionales en el vestir, música, etc. 

El problema de que los jóvenes consuman alcohol no radica en que algunas 

veces lo hagan; sino que esto se vuelva un acto repetitivo hasta el punto de 

depender de él para todo y no poderlo después manejar. Y también que lo 

hagan cuando realmente deba ser, sin adelantarse al momento. Los jóvenes 

aún no se han concientizado de los riesgos que trae el consumo excesivo de 

bebidas alcohólicas, ellos piensan que esto es algo normal y no una 

enfermedad que se puede presentar en el transcurso de la vida lo cual acarrea 

funestas consecuencias. Además el consumo constante de licor hace parte de 

la cultura de nuestro país, por lo que los menores de edad tienen fácil acceso a 

él y beben incluso bajo el consentimiento de sus padres. Sin embargo no se 

puede generalizar en cuanto a que todos los jóvenes presenten o puedan 

presentar tendencia al alcoholismo, no importa ni raza, ni sexo, ni edad; este es 

un problema que aqueja a cualquier persona pero está en cada cual asumir 

una actitud responsable hacia la bebida 

 2.28 CONSECUENCIAS DEL ALCOHOLISMO EN LA JUVENTUD 

 Desde el punto de vista de la familia 

Los signos de dependencia de un hijo adolescente también se reflejan en los 

familiares. La conducta del adolescente adicto tiene un impacto en su familia. 

La dinámica familiar se ve afectada y todos buscan adaptarse o mal adaptarse 

a las actitudes y formas de reaccionar del enfermo. Los padres y hermanos 
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experimentan enojo y perciben amenazada la imagen y estima familiar. Si este 

coraje no se atiende y se elabora, las expresiones de enojo se presentan 

indirectamente en forma de agresión pasiva. Algunas de esta son: 

descalificación, rechazo, críticas, obstaculización, expresiones verbales 

agresivas, reclamos y falta de tolerancia con excesiva irritabilidad. Las 

relaciones familiares se empobrecen y los miembros se retraen y se aíslan 

emocionalmente”48 

2.29 ¿Cómo puede ayudar un psicólogo? 

“Los psicólogos que están capacitados y experimentados para tratar los 

problemas con el alcohol pueden ayudar de muchas maneras. Antes de que el 

bebedor busque ayuda, un psicólogo puede guiar a la familia u otras personas 

a ayudar a que la motivación para cambiar aumente en el bebedor. 

Un psicólogo puede comenzar con el bebedor evaluando los tipos y grados de 

problemas que experimenta. Los resultados de la evaluación puede ofrecer una 

guía inicial al bebedor sobre qué tratamiento debe buscar y ayudar a motivarlo 

para que se someta al tratamiento. Las personas que tienen problemas con el 

consumo de alcohol mejoran indudablemente sus posibilidades de 

recuperación al buscar ayuda temprano. 

Al recurrir a uno o más tipos de terapias psicológicas, los psicólogos pueden 

ayudar a las personas a abordar los problemas psicológicos subyacentes a sus 

problemas con el alcohol. Varias de estas terapias, incluyendo la terapia 
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cognitiva conductual que facilita el desarrollo de habilidades para sobrellevar 

situaciones difíciles y la terapia de estimulación motivacional (MET por sus 

siglas en inglés), fueron desarrolladas por psicólogos. Las terapias adicionales 

incluyen terapias de facilitación en 12 pasos que asisten a quienes tienen 

problemas con el consumo de alcohol a usar programas de autoayuda como 

Alcohólicos Anónimos (AA). Las tres terapias, terapia cognitiva conductual para 

sobrellevar situaciones difíciles, terapia de estimulación motivacional y terapia 

de facilitación en 12 pasos, demostraron su eficacia a través de ensayos de 

tratamiento a gran escala bien diseñados. Estas terapias pueden ayudar a las 

personas a estimular su motivación para dejar de tomar, identificar las 

circunstancias que desencadenan el consumo de bebidas alcohólicas, 

aprender nuevos métodos para sobrellevar situaciones de alto riesgo que 

propician la bebida y desarrollar sistemas de apoyo social dentro de sus 

comunidades. 

Muchas personas que tienen problemas con el consumo de alcohol tienen 

también otros problemas de salud, como ansiedad y depresiones graves, que 

ocurren al mismo tiempo. Los psicólogos pueden ser de gran ayuda para 

diagnosticar y tratar estos problemas psicológicos que ocurren al mismo tiempo 

cuando comienzan a crear problemas. Además, un bebedor en tratamiento 

puede recibir servicios de muchos profesionales de la salud y un psicólogo 

puede desempeñar un papel importante en la coordinación de estos servicios. 

Los psicólogos también pueden brindar terapias de pareja, familiares y de 

grupo, que a menudo resultan útiles para reparar relaciones interpersonales y 

el éxito a largo plazo para resolver los problemas ocasionados por el consumo 
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de alcohol. Las relaciones familiares influyen en la conducta relacionada con el 

consumo de alcohol y estas relaciones suelen cambiar durante la recuperación 

de la persona. El psicólogo puede ayudar al bebedor y su pareja a recorrer 

estas transiciones complejas, ayudar a las familias a entender el problema del 

consumo de alcohol, aprender a brindar apoyo a familiares en el proceso de 

recuperación y remitir a los familiares a grupos de autoayuda como Alcohólicos 

Anónimos y Alateen. 

Dado que una persona puede experimentar una o más recaídas y volver a 

consumir alcohol, puede ser fundamental contar con un profesional de la salud 

adecuado como un psicólogo de confianza con el que la persona pueda 

analizar y aprender de estos hechos. Si el bebedor no puede resolver sus 

problemas con el consumo de alcohol enteramente, un psicólogo puede 

ayudarlo a reducir el consumo de alcohol y minimizar los problemas. 

Los psicólogos pueden también hacer remisiones a grupos de autoayuda. 

Incluso al terminar el tratamiento formal, muchas personas buscan apoyo 

adicional continuando su participación en dichos grupos. 

Los trastornos relacionados con el consumo de alcohol afectan gravemente el 

funcionamiento y la salud. Sin embargo, las posibilidades de una recuperación 

exitosa a largo plazo para quienes buscan la ayuda adecuada son buenas. Los 

psicólogos ponen en práctica sus sólidos conocimientos para ayudar a las 
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personas a resolver los problemas con el consumo de alcohol y trabajan para 

poner a disposición servicios de tratamiento cuando sea necesario”49. 

2.30 Tratamiento 

“El tratamiento para el abuso o la dependencia al alcohol tiene como objetivo 

enseñar a los pacientes como controlar la enfermedad. La mayoría de los 

profesionales consideran que esto significa dejar de consumir alcohol por 

completo y de forma permanente. 

El primer paso y el más importante es reconocer que existe un problema. El 

éxito del tratamiento depende de su deseo de cambiar. Su médico puede 

ayudarlo a dejar de beber alcohol de forma segura. Esto podría requerir la 

hospitalización en un centro de desintoxicación. Allí, controlarán atentamente 

los efectos secundarios. Podría necesitar medicamentos durante el proceso de 

desintoxicación. 

2.30.1 Los tratamientos incluyen: 

Medicamentos 

Los medicamentos pueden ayudar a aliviar algunos de los síntomas de la 

abstinencia y a evitar una recaída. El médico podría recetar medicamentos 

para reducir el deseo de ingerir alcohol. 

                                                           

49
http://www.apa.org/centrodeapoyo/alcohol.aspx 
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Los medicamentos utilizados para tratar el alcoholismo y para intentar dejar 

de beber incluyen:  

 Naltrexona (ReVia): bloquea el estado que lo hace desear imperiosamente 

beber alcohol  

 Disulfiram (Antabuse): hace que usted se sienta mal si bebe alcohol  

 Acamprosato (Campral): reduce su deseo de consumir alcohol  

Un estudio demostró que un antiepiléptico, topiramato (Topamax), puede 

reducir la dependencia al alcohol  

2.31 Educación y asesoramiento profesional 

La terapia le ayuda a reconocer los peligros del alcohol. La educación alerta 

sobre la presencia de problemas subyacentes y estilos de vida que 

promueven el consumo de alcohol. En la terapia, usted puede mejorar su 

capacidad de sobrellevar el problema y desarrollar otras maneras para 

enfrentar el estrés o el dolor. 

2.32 Ayuda de la comunidad y orientación 

Alcohólicos Anónimos (AA) ayuda a muchas personas a dejar de beber y 

mantenerse sobrias. Los miembros se reúnen con regularidad y se apoyan 

entre sí. Los miembros de su familia también pueden beneficiarse al asistir a 

las reuniones de AA, puesto que convivir con una persona alcohólica puede 

ser una situación estresante y dolorosa. 

http://healthlibrary.wkhs.com/article.aspx?chunkiid=209096
http://healthlibrary.wkhs.com/article.aspx?chunkiid=208657
http://healthlibrary.wkhs.com/article.aspx?chunkiid=173268
http://healthlibrary.wkhs.com/article.aspx?chunkiid=209430
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A continuación, presentamos algunas estadísticas generales sobre resultados 

de tratamientos en individuos después de un año de intentar dejar de beber:  

 1/3 mantuvo la abstinencia  

 1/3 volvió a beber pero en menor cantidad  

 1/3 reincidió completamente 

Si se le diagnostica abuso de alcohol o alcoholismo, siga las instrucciones del 

médico.  

2.33 Prevención 

Entender que el alcohol genera problemas ayuda a algunas personas a 

evitarlo. Las sugerencias para disminuir su riesgo de abusar y depender del 

alcohol incluyen:  

 Socializarse sin beber alcohol.  

 Evitar ir a bares.  

 No guardar alcohol en su casa.  

 Evitar situaciones y personas que lo fomenten a beber.  

 Hacer nuevos amigos que no beban.  

 Realizar actividades divertidas que no impliquen tomar alcohol.  

 Evitar buscar una bebida cuando se sienta estresado o molesto.  

 Limitar su ingesta de alcohol a un nivel moderado.  

o Moderado es dos vasos o menos por día para los hombres y un vaso o menos 

para las mujeres y adultos mayores.  Los profesionales que tratan el abuso y la 
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dependencia al alcohol consideran que la abstinencia total es la única 

“prevención” eficaz.”
50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50Alcoholics Anonymoushttp://www.alcoholics-anonymous.org/The National Council on Alcoholism and Drug 

Dependencehttp://www.ncadd.org/  

http://www.alcoholics-anonymous.org/
http://www.ncadd.org/
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f. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio. Fue de tipo descriptivo. 

Población de estudio. 

La investigación se realizara en el Centro de Rehabilitación Terapéutica 

“Posada Solidaria”. En el periodo 2011-2012, con una población de 32 usuarios 

internos y 100 egresados con un total de 132 personas.  

Métodos, procedimientos y técnicas. 

El método científico a través de sus procedimientos de análisis y síntesis, 

servirá para conocer los referentes teóricos que fundamentarán la 

investigación; analítico-sintético, cuya utilización permitirá el descubrimiento de 

los nexos que estuvieron presentes en las partes y aspectos del objeto de 

investigación, además permitirá elaborar la discusión  de los resultados, el 

método inductivo-deductivo permitirá la generalización  lógica de los datos que 

se realizaran a través del Test de estabilidad emocional de Ana Aguilar 

Rodríguez   y el Test de abuso de consumo de alcohol de AUDIT, obteniendo 

de esta manera las conclusiones, lo que a su vez posibilitará, las respectivas 

recomendaciones. 

Los instrumentos que se utilizarán serán,  una encuesta (anexo 1) estructurada 

con 8 preguntas que describen la población de estudio, las preguntas serán 

estructuradas de las variables a investigarse; este cuestionario será puesto a 

prueba para saber si existe comprensión y claridad; caso contrario serán 

revisadas y reestructuradas. 

Se aplicara el Test de estabilidad emocional. Construcción y validación de un 

test evaluador de la estabilidad emocional como rasgo de la personalidad de 

Ana Aguilar Rodríguez (anexo 2). Este estudio trata de analizar la validez de un 

test que trata de medir el grado de estabilidad emocional de la persona, el test 

se compone de 4 factores: autoestima, ansiedad, constancia, e impulsividad. El 

test consta de 26 preguntas de las cuáles; las preguntas: 3,6,8,11,12,14,15 y 



 

 

144 

 

23 miden el grado de autoestima; las preguntas 1,5,10,17,26 miden el grado de 

ansiedad; las preguntas: 2,4,9,13,19,21,24 y 25 miden el factor constancia; y 

por último las preguntas: 7,16,18,20 y 22; miden el grado de impulsividad. 

De la misma manera se aplicará el Test de abuso de consumo de alcohol de 

AUDIT (anexo 3). Es una prueba efectiva para detectar abuso o dependencia 

de alcohol en adultos y jóvenes. Para la identificación del consumo de riesgo, 

síntomas de dependencia y consumo perjudicial se aplicaran los algoritmos 

derivados de la versión abreviada (AUDIT-C), que evalúa el dominio consumo 

de riesgo mediante los factores frecuencia de consumo elevado durante el 

último mes. Consta de 10 apartados. Cada respuesta puntúa de 0 a 4 puntos, 

que coincide con el número que hay antes de la contestación elegida. Mientras 

realiza el test, ha de sumar los puntos correspondientes a cada pregunta que 

elija. La suma final es el resultado que ha obtenido del test.   

La valoración del test es distinta para hombres y mujeres. Una vez sumados el 

total de puntos que ha obtenido en el test, verá que su resultado se encuentra 

dentro de alguno de los siguientes parámetros: en el caso de los hombres, la 

puntuación de 0 a 7 puntos; usted no tiene problemas con el alcohol. De 8 a 12 

puntos; está dando señales de que es una persona que está empezando a 

abusar del alcohol. Debe moderar el consumo de alcohol y consultar a un 

especialista para corroborar el resultado del test y tomar las medidas 

oportunas. De 13 a 40 puntos; tiene un problema serio con el alcohol. Debe 

iniciar un tratamiento inmediatamente si no quiere que su salud se resienta y 

los demás se retiren de su compañía cada vez más. 

En el caso de las mujeres de 0 a 5 puntos, usted no tiene problemas con el 

alcohol. De 6 a 12 puntos, está dando señales de que es una persona que está 

empezando a abusar del alcohol. De 13 a 40 puntos; su resultado en el test 

indica que tiene un problema serio con el alcohol.   

 

En caso de duda y/o para verificar la identificación de un problema relacionado 

con el abuso de alcohol, es conveniente acudir al especialista”. 
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Se solicitará permiso a las autoridades del centro de rehabilitación Posada 

Solidaria y luego a los usuarios para la realización de la investigación. 

El análisis de los datos se presentarán en porcentajes, utilizando los programas 

de Word: para elaborar la investigación, Excel: para la tabulación de datos y 

power point, para la sustentación publica de la tesis. 

Los resultados serán socializados al Centro Terapéutico para que se realicen 

actividades de prevención si el caso lo amerita, sobre el grado de estabilidad 

emocional en el consumo de alcohol de los usuarios del Centro de 

Rehabilitación Terapéutica “Posada Solidaria.”   
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g. CRONOGRAMA 
Meses 

Actividades 

2011-2012 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Investigación bibliográfica x                    

Selección del tema  x                   

Referente teórico   x x                 

Elaboración de la problemática     x x               

Justificación       x              

Objetivos       x              

Metodología       x              

Recursos y financiamiento       x              
Cronograma de actividades       x              
Bibliografía       x              
Presentación al docente        x             
Presentación del proyecto solicitando pertinencia al 
director de la carrera  

        x            

Asesoría por parte del director de tesis para el 
desarrollo de la misma 

         x x x         

Apliacionde instrumentos             x        
Análisis de resultados y discusión              x       
Presentación del borrador de tesis               x      
Rectificación de sugerencias                x x x   
Presentación del informe final de tesis                   x x 



 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Detalle Valor en dólares 

Material de oficina: papel bond, tinta de 

impresora, lápiz, borrador. 

 Internet 

Movilización 

Borrador del proyecto 

Original del proyecto 

Libros y copias 

Cd y anillado del documento 

Aranceles investigativos 

 

100.00 

  200.00 

  100.00 

  90.00 

  100.00 

  100.00 

  15.00 

    50.00 

 

TOTAL     755.00 

 

 

 

 

 



 

 

148 

 

i. BIBLIOGRAFÍA 

• Estabilidad emocional 12/02/2009 por Dr. Amauri Castillo Rincón msc 

“nuestra estabilidad emocional depende del equilibrio de nuestros sentimientos” 

• Informe del comité de expertos de la OMS en la serie de informes 

técnicos num.650 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Ginebra 1980. 

• Organización Mundial de la salud (OMS) informe en la 60. Asamblea 

mundial de la Salud, en GINEBRA. 

• Boletín epidemiológico del Distrito BED (2001). El proceso de 

formulación del plan de atención básica de Bogotá 2001. Secretaria de Salud 

de Bogotá. 6,5 Sem 17-20 

• KLEINMUNTZ, Benjamín. Elementos de la psicología anormal. Primera 

Edición en Español, Compañía editorial Continental. S.A., México 1980, pág. 

384. 

• KLEINMUNTZ, Benjamín. Elementos de psicología anormal. Primera 

edición en español, Compañía editorial Continental. S.A., México, pág. 389. 

• Asociación argentina de prevención de la violencia familiar (1998). 

“manual de capacitación y recursos para la prevención de la violencia familiar” 

con el apoyo de la secretaría de desarrollo social, programa de fortalecimiento 

de la sociedad civil y proyecto de padres y madres cuidadoras. Autoestima y 

Comunicación.• Shibutani, Tomotsu. “Psicología social y psicología” Editorial 

Paidós. Diciembre de 1971 Bs.As. Roche Olivos, Robert. “Psicología y 



 

 

149 

 

educación para la prosocialidad” Red Federal De Formación Docente Continua 

Para La República Argentina. Edición 1997 Bs. As. Gillham L., Heber. “Cómo 

ayudar a los niños a aceptarse sí mismos y a aceptar a los demás”, editorial 

Paidós Educador. 3r a Edición 1991. 

Referentes bibliográficos. 

• http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091120072345AcNo 

• http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090626102439AAIjhtml  

• http://www.universotlp.com/lainestabilidademociona 

• http://las-emociones.com/ 

• http://www3.unileon.es/dp/dfh/ctx/20012002/Miguela%20Domingo_02.pf 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo 

• http://lasemociones.comhttp://lasemociones.com/ 

• http://www.laemociones.com/culpa.html 

• http://lasemociones.com/ 

• http://www.portalplanetasedna.com.ar/psicologia1.htm 

• http://www.conocimientosweb.net/portal/reviews-81.html 

• http://es.scribd.com/doc/247340/LOS-EFECTOS-DEL-ALCOHOL 



 

 

150 

 

•

 http://start.facemoods.com/results.php?s=efectos+inmediatos+del+alcoh

ol&category=web&start=21&a=tube 

• http://html.rincondelvago.com/alcoholismo-en-la-adolescencia_1.html 

• file:///F:/CONSULTAS/dependencia.htm 

• http://www.apa.org/centrodeapoyo/alcohol.aspx 

• http://html.rincondelvago.com/alcoholismo-en-la-adolescencia_1.html 

• AlcoholicsAnonymoushttp://www.alcoholics-anonymous.org/The National 

Council on Alcoholism and Drug  

• Dependencehttp://www.ncadd.org/  

• http://answer.yahoo.com/question/index?qid=20090626102439AAjxbx 

• http://www.devocionaldiario.com/kenny-quijada/desechemos-la-

inconstancia-de-nuestras-vidas 

 

 

 

 

 



 

 

151 

 

 

Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Respetado Señor. 

Dígnese contestar la siguiente encuesta, la misma que tiene la intención 

de conocer algunos aspectos relacionados con le estabilidad emocional y 

el consumo de alcohol, los datos serán utilizados confidencialmente por 

lo que solicito su valiosa colaboración. 

 

CUESTIONARIO: 

Edad:…..   Lugar de procedencia: Urbano ( ) Urbano Marginal ( ) Rural ( ) 

Ocupación: trabaja si ( ) no ( ) Tipo de trabajo…………………………………. 

Instrucción: educación básica ( ) bachillerato ( ) superior ( ) 

 

1.- ¿Alguna vez se ha sentido inestable emocionalmente? (Son personas muy 
sensibles, con altibajos frecuentes en el estado de ánimo, ante las 
dificultades suelen sentirse muy decaídos y desesperanzados.) si ( ) No ( ) 
en parte ( ) 

 
2.- ¿Es usted constante en lo que se propone? si ( ) no ( ) en parte ( ) 
 
3.- ¿Usted cambia de estado de ánimo frecuentemente? si ( ) no ( ) a veces ( ) 
 

4.- ¿A qué edad inicio a consumir alcohol?................................................................. 

 
5.- ¿Con quién inicio a consumir alcohol?........................................................ 
 
6.- ¿Cuando usted tiene una dificultad familiar o personal, consume alcohol?  

Si ( ) No ( ) 
Porqué…………………………………………………………………… 
 
7.- ¿Cuál es la actitud cuando está embriagado; agrede ( ) insulta ( ) rompe 

objetos ( ) 
 
8.- ¿Ha sido denunciado a la comisaria de la mujer por violencia intrafamiliar: 

Si ( )    No ( ) 
 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Test de estabilidad emocional 

 

A continuación se le pedirá que responda a las 26 cuestiones que aparecen en la parte 

inferior, rodeando con un círculo la puntuación que más se aproxime a su situación 

personal. Esta puntuación atenderá la siguiente escala: 

 
0 1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Casi siempre Siempre 

 

Debe leer atentamente las preguntas y responder sin pararse demasiado a pensar las 

respuestas, ya que las primeras reacciones suelen ser las más precisas. Por favor, 

sea lo más sincero posible: es un cuestionario anónimo y se asegura la completa 

confidencialidad de las respuestas. Debe saber que no existen respuestas correctas o 

incorrectas, y que no se trata de una evaluación personal. 

 

 

1. Me cuesta relajarme por completo. 0 1 2 3 4 5 

2. Cuando empiezo algo, rara vez lo termino. 0 1 2 3 4 5 

3. Siempre agrado a las personas de mi alrededor, aunque 

con ello tenga que renunciar a intereses propios. 

0 1 2 3 4 5 

4. Me resulta difícil comprometerme a hacer algo. 0 1 2 3 4 5 

5. Me siento oprimido, atado. 0 1 2 3 4 5 

6. Siento que los demás me consideran inferior a ellos. 0 1 2 3 4 5 

7. Soy incapaz de reprimir mis impulsos. 0 1 2 3 4 5 

8. De la misma manera que yo espero cosas de los demás, 

sé que los demás esperan cosas de mi. 

0 1 2 3 4 5 

9. Cuando me propongo algo, lo consigo a la fuerza de 

intentarlo. 

0 1 2 3 4 5 

10. Ahora estoy preocupado por posibles desgracias futuras. 0 1 2 3 4 5 

11. Cuando tengo tiempo libre se lo dedico a los demás.  0 1 2 3 4 5 

12. Si algo no me sale como quiero pienso; “yo no sirvo para 

esto”, y dejo de intentarlo. 

0 1 2 3 4 5 

13. Pierdo fácilmente el interés por las cosas. 0 1 2 3 4 5 

14. No me importa nada la imagen que tengan de mí. 0 1 2 3 4 5 

15. Siento que los demás tienen más habilidades que yo. 0 1 2 3 4 5 

16. Actúo sin mirar las consecuencias.  0 1 2 3 4 5 

17. Soy incapaz de “desconectar”, estoy continuamente 

inmerso en mis problemas. 

0 1 2 3 4 5 

18. Reprimo algunas de mis acciones o pensamientos por 

miedo a que me critiquen. 

0 1 2 3 4 5 

19. No me importa que los demás sean impuntuales. 0 1 2 3 4 5 
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20. Controlo mi manera de actuar. 0 1 2 3 4 5 

21. No me considero responsable. 0 1 2 3 4 5 

22. Mis reacciones son impredecibles. 0 1 2 3 4 5 

23. Confió en mis capacidades para afrontar mis problemas. 0 1 2 3 4 5 

24. Siempre cumplo mis promesas 0 1 2 3 4 5 

25. Cuando algo no me sale a la primera, sigo intentándolo 

hasta que obtengo los resultados que quería. 

0 1 2 3 4 5 

26. Me cuesta conciliar el sueño. 0 1 2 3 4 5 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Test de Alcoholismo 

A continuación le proporcionaremos un ejercicio para valorar su dependencia 

con respecto al consumo de alcohol. Esta información es meramente 

orientativa, y en ningún caso sustituye a la opinión del médico. 

La auto-evaluación consta de un cuestionario de actitudes en el que usted 

deberá responder. 

Cada respuesta está evaluada con unos puntos, marcados entre paréntesis 

para cada una de ellas. Al final del cuestionario, suma todos los puntos 

obtenidos y valora el resultado con la interpretación final.  

1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas alcohólicas? 
(0) Nunca.  
(1) Una o menos veces al mes.  
(2) 2 a 4 veces al mes.  
(3) 2 ó 3 veces a la semana.  
(4) 4 o más veces a la semana.  
 
2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente cuando bebes?  
(0) 1 o 2.  
(1) 3 o 4.  
(2) 5 o 6.  
(3) 7 a 9.  
(4) 10 o más.  
 
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día? 
(0) Nunca.  
(1) Menos de una vez/mes.  
(2) Mensualmente.  
(3) Semanalmente.  
(4) A diario o casi a diario.  
 
4. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar 
de beber una vez que habías empezado? 
(0) Nunca.  
(1) Menos de una vez/mes.  
(2) Mensualmente.  
(3) Semanalmente.  
(4) A diario o casi a diario.  
5. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste atender tus 
obligaciones porque habías bebido? 
(0) Nunca.  
(1) Menos de una vez/mes.  
(2) Mensualmente.  
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(3) Semanalmente.  
(4) A diario o casi a diario.  
 
6. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has necesitado beber en 
ayunas para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior? 
 (0) Nunca.  
 (1) Menos de una vez/mes.  
 (2) Mensualmente.  
 (3) Semanalmente.  
 (4) A diario o casi a diario.  
 
7. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has tenido remordimientos 
o sentimientos de culpa después de haber bebido? 
 (0)Nunca. ( 
 (1) Menos de una vez/mes.  
 (2) Mensualmente.  
 (3) Semanalmente.  
 (4) A diario o casi a diario.  
 
8. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no has podido recordar lo 
que sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo? 
(0) Nunca.  
(1) Menos de una vez/mes.  
(2) Mensualmente.  
(3) Semanalmente.  
(4) A diario o casi a diario.  
 
9. Tú o alguna otra persona ¿habéis resultado heridos porque habías bebido? 
(0) No.  
(2) Sí, pero no en el curso del último año.   
(4) Sí, en el último año.  
 
10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado 
preocupación por tu consumo de alcohol, o te han sugerido que dejes de 
beber? 
(0) No.  
(2) Sí, pero no en el curso del último año.  
(4) Sí, en el último año.  
Interpretación de resultados: La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como 
máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Si su puntuación es 
mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el 
alcohol. Este cuestionario no es determinante. 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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