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El consumo de alcohol se ha convertido en un problema de salud pública y mental 

evidenciándose alteraciones en la personalidad, por tal razón el interés por investigar 

esta problemática, El alcoholismo y sus efectos en la personalidad de los 

estudiantes del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Vicente Anda 

Aguirre, sección diurna “La Dolorosa” de la ciudad de Loja, año lectivo 2007 – 

2008. Para su desarrollo se plantearon los siguientes objetivos: general: Conocer la 

relación que existe entre el alcoholismo y los efectos en la personalidad de los 

alumnos, como específico: Determinar la relación que existe entre el alcoholismo y 

la personalidad de los alumnos; y, se propuso la siguiente hipótesis: Existe relación 

entre el alcoholismo y los efectos en la personalidad de los alumnos. 

 

La metodología cualicuantitativa sustentada en los métodos científico, inductivo, 

deductivo, analítico y sintético permitió profundizar el tema investigado para 

posteriormente llegar a conclusiones y a lineamientos propositivos. 

 

Esta investigación se la realizó con 225 estudiantes y 26 docentes del primer año de 

bachillerato en las especialidades de físico matemáticas paralelos A y B, químico 

biológicas paralelos A y B, ciencias sociales e informática, a quienes se les aplicó el 

test de alcoholismo de Heinemann, el test de depresión de Beck y una encuesta a 

docentes y estudiantes. 

 

El marco teórico que sustenta esta investigación se basó en el estudio del 

alcoholismo: origen   y evolución del concepto de alcoholismo, ideas actuales del 

alcoholismo, el alcoholismo visto desde fuera: diferencia entre alcohólicos, teorías 
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sobre la etiología del alcoholismo, teorías psicológicas, teorías socioculturales, 

factores biológicos; y la personalidad: concepto, características, clasificación, 

características de los rasgos, teorías del rasgo, teorías de estado, trastornos de la 

personalidad, clasificación de los trastornos de la personalidad, posibles 

consecuencias de los trastornos de la personalidad, personalidad paranoide, 

esquizoide, esquizotípica, histriónica, narcisista, antisocial, límite, evitadora, 

dependiente, obsesivo-compulsiva, pasivo-agresiva y efectos del alcoholismo en la 

personalidad de niños y adolescentes. 

 

Para verificar la hipótesis se utilizó la estadística descriptiva que según la escala de 

valoración de Heineman se llegó a las siguientes conclusiones: que los estudiantes 

investigados son alcohólicos y posibles alcohólicos; de acuerdo al test de Beck para 

determinar los grados de depresión se comprobó que los estudiantes investigados 

presentan depresión leve, depresión moderada y depresión grave; aplicada la 

encuesta a los estudiantes se determinó que existen problemas personales de 

diferente tipo; y, según la encuesta aplicada a los docentes también se determinó que 

los estudiantes investigados presentan problemas personales de diferente tipo. Frente 

a esto se recomienda planificar campañas, talleres, paneles, mesas redondas y foros 

de prevención del alcoholismo, haciendo énfasis en el tratamiento y búsqueda de 

alternativas a problemas del entorno y a los conflictos emocionales de los estudiantes 

del colegio. 
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The consumption of alcohol has become a public and mental health problem 

evidencing personality alterations, for this reason the interest for investigating this 

problematic Alcoholism and its effects on the personality of the students of the first 

year of Educational Unit Vicente Anda Aguirre morning section “La Dolorosa” of 

Loja city, school year 2007-2008. For its development we stated the following 

objectives: general: To know the relationship between the alcoholism and the effects 

on the personality of the students, how specific: To determine the relationship 

between the alcoholism and the personality of the students; and, we have stated the 

following hypothesis: The relationship between the alcoholism and the effects on the 

personality of the students. 

 

The methodology qualitative and quantitative is based on the scientific, inductive, 

deductive analytic and synthetic methods, which has allowed us to make a deep 

investigation and further conclusions and proposal guidelines. 

 

This research was made using a sample of 225 students and 26 teachers of the first 

year of high school specializations of mathematics and physics A and B, chemistry 

and biology A and B, social sciences and informatics to whom we applied the 

alcoholism test of Heinemann; the depression test of Beck and a survey of teachers 

and students. 

 

The theory frame used for this research was founded in the studio of the alcoholism: 

origins and evolution of the concept of alcoholism, current ideas of alcoholism, the 

alcoholism outside sight: differences between kinds of social cultural theories, 
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biologic factors; and the personality: concepts, characteristics, classification, 

characteristics of the features, theories of state, alterations of the personality, 

classification of the alterations of the personality, possible consequences of the 

alterations of the personality, personality paranoid, esquizoid, esquizotipic, 

histrionic, narcissistic, antisocial, limit, avoiding, dependant, obsessive-compulsive, 

passive-aggressive and effects of the alcoholism on the personality of children. 

 

To verify the hypothesis we used the descriptive statistics according to the 

Heinemann`s scale of values, we could conclude: the sample, subject of this research 

are alcoholic or possible alcoholic people; according to the test of Beck for 

determining the levels of depression it was proven that the students do have slight 

depression, moderate depression and strong depression; once given the survey and 

gotten results it was stated that there are several personal problems of different kind; 

and, it was affirmative according to the teachers too that the students do have 

personal problems of different kind. Front this to recommend: To plan of campaigns, 

workshops, panels, round tables and forums to prevent alcoholism emphasizing on 

the treatment and searching of alternatives to solve environmental problems and 

emotional conflicts of high school students. 
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El alcoholismo es una enfermedad preocupante en toda la historia de la humanidad, 

sus matices y con estadísticas siempre han sido preocupantes, más aún cuando la 

psicología, la psicopatología, la psiquiatría lo han relacionado con trastornos de la 

personalidad. De allí la inquietud de investigar El alcoholismo y sus efectos en la 

personalidad de los alumnos del primer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna “La Dolorosa” de la ciudad de 

Loja, año lectivo 2007 – 2008. 

 

Para el efecto se planteó un objetivo general: conocer la relación que existe entre el 

alcoholismo y los efectos en la personalidad de los alumnos del primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja, año lectivo 2007 – 2008 y un específico, como es 

determinar la relación que existe entre el alcoholismo y la personalidad de los 

alumnos investigados. Para verificar estos objetivos se planteó la siguiente hipótesis: 

existe relación entre el alcoholismo y los efectos en la personalidad. 

 

La tesis constó de las siguientes partes: revisión de literatura, se fundamentó en la 

definición de alcoholismo, estudios de factores genéticos y sociales que influyen en 

el consumo de alcohol de niños y adolescentes así como trastornos afectivos, 

materiales y métodos, describió las estrategias metodológicas, métodos y población 

investigada; resultados, consistió en la representación de cuadros y gráficos y en un 

análisis interpretativo de los datos recogidos mediante los instrumentos aplicados a 

los investigados; discusión, permitió demostrar los resultados obtenidos; 

conclusiones generales, se plantearon tomando de referencia las resultados 
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obtenidos a través del test de alcoholismo de Heineman, test de depresión de Beck y 

una encuesta aplicada a docentes y estudiantes; recomendaciones, fueron orientadas 

en base a las conclusiones y haciendo énfasis en la prevención del alcoholismo. 

 

Con estas orientaciones se construyó el marco teórico a la luz del conocimiento 

científico con diferentes autores y especialistas entorno a estas variables como son el 

alcoholismo: origen y evolución del concepto de alcoholismo, ideas actuales del 

alcoholismo, el alcoholismo visto desde fuera: diferencias entre alcohólicos, teorías 

sobre la etiología del alcoholismo, teorías psicológicas, teorías socioculturales, 

factores biológicos; y la personalidad: concepto, características, clasificación, 

características de los rasgos, teorías de rasgo, teorías de estado, trastornos de la 

personalidad, clasificación de los trastornos de la personalidad, posibles 

consecuencias de los trastornos de la personalidad, personalidad paranoide, 

esquizoide, esquizotípica, histriónica, narcisista, antisocial, límite, evitadora, 

dependiente, obsesivo-compulsiva, pasivo-agresiva y efectos del alcoholismo en la 

personalidad de niños y adolescentes. 

 

En la metodología se utilizó el método científico apoyado en los métodos inductivo, 

deductivo, analítico y el sintético, el test de Heinemann para medir el nivel de 

alcoholismo, el test de Beck para determinar la depresión y una encuesta dirigida a 

docentes y estudiantes que sirvió para detectar los problemas de personalidad que 

genera el alcohol en los adolescentes investigados. 

 

Luego de comprobar los objetivos y verificar la hipótesis se puede concluir que: 
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 Según el test de alcoholismo de Heinemann aplicado a los estudiantes de primer 

año de bachillerato de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna 

“La Dolorosa” de la ciudad de Loja en el año lectivo 2007 – 2008 presentan los 

siguientes resultados: 41% de los estudiantes son alcohólicos y el 20% son 

posibles alcohólicos. 

 Según el test para la depresión de Beck aplicado a los estudiantes investigados, 

se evidencia que 33% de los estudiantes presentan depresión leve; el 17% de los 

estudiantes padecen de depresión moderada y el 13% tienen depresión grave. 

 De acuerdo a la encuesta aplicada a los estudiantes se determina que presentan 

los siguientes problemas personales: el 55.66% presentan pereza; el 43.11% 

presentan mal genio; el 24.88% presentan agotamiento; el 23.11% presentan 

melancolía; el 21.33% presentan mentiras frecuentes; el 19.55% presenta 

nerviosismo; el 16.88% presentan depresión; el 15.55% presentan alegría 

inusual; el 15.51% presentan ansiedad; el 11.55% presentan pena intensa; 

también se obtuvieron problemas con menor porcentaje como son ira intensa, 

irritabilidad, ideas obsesivas, vagabundeo, aislamiento, conductas explosivas, 

frustración, alucinaciones, intento de suicidio indignación, llanto fácil, apatía, 

desaseo y delirio de persecución. 

 Los problemas personales que presentan los estudiantes de acuerdo a la encuesta 

dirigida a los docentes es: el 80.76% de los docentes contestan que los 

estudiantes presentan pereza; el 61.53% de los docentes contestan que los 

estudiantes presentan nerviosismo y mentiras frecuentes; el 57.679% de los 

docentes contestan que los estudiantes presentan apatía; el 46.15% de los 

docentes contestan que los estudiantes presentan mal genio; el 42.30% de los 
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docentes contestan que los estudiantes presentan depresión; el 38.46% de los 

docentes contestas que los estudiantes presenta irritabilidad; el 30.76% de los 

docentes contestan que los estudiantes presentan ansiedad y desaseo; el 26.92% 

de los docentes contestan que los estudiantes presentan conductas explosivas; el 

23.07% de los docentes contestan que los estudiantes presentan melancolía, 

aislamiento, frustración y vagabundeo; el 19.23% de los docentes contestan que 

los estudiantes presentan alegría inusual; el 15.38% de los docentes contestan 

que los estudiantes presentan ideas obsesivas e intento de suicidio; seguido de 

otros problemas como son ira intensa, indignación, llanto fácil, pena intensa, 

alucinaciones y delirio de persecución. 

 

Por lo que se recomienda: 

 Que las autoridades de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna 

“La Dolorosa” de la ciudad de Loja se interesen por conocer las causas y 

consecuencias que originan el alcoholismo y sus efectos en la personalidad de los 

estudiantes, para buscar alternativas de solución al problema. 

 Integrar al Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil un profesional de 

la salud mental para que realice actividades de prevención del alcoholismo con 

mecanismos científicamente trabajados. 

 Que los miembros del Departamento de Orientación brinden ayuda profesional a 

los estudiantes que empiezan a consumir bebidas alcohólicas, dándoles a conocer 

las causas y consecuencias que produce la ingesta de las mismas. 
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El alcoholismo es una enfermedad mental crónica progresiva incurable y mortal 

según las definiciones de alcohólicos anónimos mundial. Enfermedad que según los 

diferentes datos prácticamente la mayoría de adolescentes y adultos están expuestos, 

en virtud de la genética, las circunstancias familiares, las relaciones con sus pares y 

los rasgos de personalidad individuales. Estos aspectos familiares y personales deben 

instar al personal de salud mental a que estén más alerta a los signos y síntomas de 

dificultades relacionadas con el consumo de alcohol. 

 

Los niños y adolescentes cuyos padres abusan de sustancias y del consumo de 

alcohol tienen mayor probabilidad de hacerlo también. Esta relación es casi con 

certeza, el resultado de factores genéticos y conductas de construcción de roles.  

 

Los estudios que en niños o en adolescentes adoptados han demostrado que un padre 

biológico alcohólico aumentaba la probabilidad de alcoholismo del joven el triple o 

el cuádruple. La correlación padre e hijo para alcoholismo era más firme para la 

relación biológica que para la familia adoptiva. Los gemelos monocigotos muestran 

una concordancia más alta para el abuso del alcohol que los gemelos dicigotos.  

 

Estos estudios sugieren con firmeza una predisposición genética al alcoholismo 

aunque puede ser aplicable a otras conductas de abuso de drogas y adicciones. De 

todos modos, sea por genética o por construcción de roles, cualquier consumo de 

drogas y alcohol por familiares aumenta la probabilidad de que el adolescente adopte 

una conducta similar. 
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Otro elemento fundamental que influye en la conducta de los adolescentes son los 

inherentes a las relaciones con los pares, las conductas antisociales y la 

psicopatología. La vasta mayoría de los jóvenes son iniciados en la conducta de 

consumir alcohol por sus amigos y no por extraños. Las conductas de abuso de 

alcohol por parte del grupo de pares y en particular por los amigos íntimos es 

bastante predictiva de las prácticas del adolescente. Aunque no esta esclarecido si el 

consumo de alcohol de los amigos provocó una conducta similar en el adolescente o 

si los amigos fueron elegidos debido a sus características de consumo de alcohol, a 

menudo una discusión sobre las actividades del grupo de pares es una manera menos 

amenazante y más reveladora de comenzar a comentar las prácticas personales del 

adolescente. Así mismo existe la relación entre alcoholismo y conductas antisociales 

en la cual se presenta con caracteres muy significativos en adolescentes que han 

tenido un historial delictivo y antisocial fácilmente ingresan al grupo de los 

consumidores de alcohol y drogas. 

 

Los trastornos afectivos, en particular los episodios depresivos mayores o un 

trastorno de ansiedad duplican el riesgo de abuso y dependencia de drogas. En 

ocasiones los adolescentes deprimidos o ansiosos recurren a las drogas en un 

esfuerzo por medicarse. Muchas de las veces estos intentos de automedicación 

provocan más dificultades sociales, escolares y profesionales para el adolescente y 

exacerban la psicopatología subyacente. 

 

Los enfoques orientados al debate sobre trastornos afectivos y alcoholismo sugieren 

que la ansiedad aparece porque el adolescente aprende a evitar situaciones, a 
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experimentar intensa incomodidad en una ocasión, que generaliza a otras situaciones 

que comparten cualidades similares. Las experiencias traumáticas contribuyen al 

desarrollo de los trastornos de la ansiedad aunque pueden no ser esenciales. El 

aprendizaje mediante la observación también puede contribuir a una excitación 

inapropiada y a la evitación a través del proceso de construcción de modelos que 

muchas veces están presentes en los amigos o familiares que consumen alcohol, el 

adolescente busca refugios que permitan “disminuir” su angustia en ambientes de 

euforia pasajera o de consumo de sustancias que le ayuden a olvidar la causa de su 

ansiedad o depresión, sin darse cuenta que poco a poco va sumergiéndose en el 

océano inconmensurable del alcoholismo que es muy difícil que llegue a salir, y si lo 

consigue es después de haber llegado a profundidades que le han roto por tiempos 

sus proyectos, metas, estima y no solo a él sino también al entorno familiar 

convirtiéndolos en coadictos. 
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Los métodos utilizados en la presente investigación son: el Inductivo que permitió ir 

de lo simple a lo complejo, de los datos particulares a las conclusiones generales; el 

Método Deductivo que ayudó  en la presente investigación a elaborar, en base a las 

leyes generales deducir conceptos particulares. De los datos recogidos 

empíricamente, luego de elaborar el Análisis y la Síntesis se llegó a construir las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

La presente investigación se orientó a investigar los efectos que el alcoholismo causa 

en la personalidad por ello se hizo un estudio de corte descriptivo, de interpretación 

de los fenómenos, problemas del alcoholismo y de la personalidad de los 

adolescentes para lo cual se aplicaron los test de alcoholismo de Heinemman, de 

depresión de Beck, una encuesta aplicada a los estudiantes y docentes para conocer 

los problemas que genera el alcohol en la personalidad. En la delimitación del tiempo 

y del espacio el presente estudio es transversal ya que correspondió a los estudiantes 

que se encuentran matriculados en el periodo 2007 – 2008 de la Unidad Educativa 

Vicente Anda Aguirre sección diurna “La Dolorosa” de la ciudad de Loja. No se 

realizó un estudio muestral ya que el universo lo constituyeron los 225 estudiantes y 

26 docentes de primer año de bachillerato “La Dolorosa” de la ciudad de Loja de las 

especialidades de químico biológicas, físico matemáticas, ciencias sociales e 

informática. 

 

Dentro de las estrategias metodológicas se aplicó en forma personal el test de 

Heinemann que consta de veinticuatro ítems y según su puntuación se determina que 
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el sujeto es alcohólico si tienen una puntuación de 5 ó más; posible alcohólico con 4 

puntos y no alcohólico con 3 puntos o menos. 

 

Con estas orientaciones se fue calificando cada test aplicado a los estudiantes y se los 

agrupó de acuerdo a su puntuación en tres grandes bloques: los que tenían cinco o 

más puntos, los que tenían cuatro puntos y los que tenían tres puntos o menos; para 

luego representarlos en cuadros y gráficos.  

 

El test de Beck aplicado a los estudiantes que consta de veintiún ítems y de acuerdo a 

su escala de valoración determina grados de depresión: depresión ausente o mínima 

con una puntuación media de 10.9; depresión leve con una puntuación media de 

18.7; depresión moderada con una puntuación media de 25.4; y depresión grave con 

una puntuación media de 30 o más. Se aplicó una encuesta que consta de 10 ítems a 

los 225 estudiantes a los 26 docentes otra encuesta con 9 ítems, mismas que sirvieron 

para determinar los problemas personales que genera el alcohol en los estudiantes. 

 

Luego de lo cual se los representó en cuadros y gráficos para objetivizar de mejor 

manera el problema de los estudiantes investigados. 

Población Investigada 

 

Especialidad Paralelo Población 

Químico Biológicas A 37 

Químico Biológicas B 36 

Físico Matemáticas A 39 

Físico Matemáticas B 38 

Ciencias Sociales  37 

Informática  38 

Total:  225 
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Los datos recogidos en el estudio de campo se los agrupó en cuadros y gráficos con 

la ayuda de la estadística descriptiva y con la orientación del marco teórico, lo que 

permitió interpretar, analizar, concluir y recomendar alternativas de solución a los 

problemas encontrados. 
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CUADRO DE LOS RESULTADOS DEL TEST DE ALCOHOLISMO DE 

HEINEMANN 

Tabla 1 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes encuestados  

Elaboración: La investigadora 

 

 

Gráfico 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De acuerdo a la valoración del test de alcoholismo de Heineman, de los estudiantes 

investigados 93 estudiantes que equivale al 41% son alcohólicos; 45 estudiantes que 

corresponde al 20% son posibles alcohólicos; 87 estudiantes que significa el 39% no 

son alcohólicos.  

 

DECISIÓN 

Queda demostrado según la escala de valoración de Heineman que si existe presencia 

de alcoholismo en los estudiantes investigados: alcohólicos y posibles alcohólicos. 

Valoración según Heinemann f. % 

Alcohólico  93 41 

Posible Alcohólico  45 20 

No Alcohólico  87 39 

Total 225 100 
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CUADRO DE LOS RESULTADOS DEL TEST DE DEPRESIÓN DE BECK 

Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes encuestados  

Elaboración: La investigadora 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De acuerdo a los resultados del test de Beck aplicado a los estudiantes investigados 

82 estudiantes que corresponden al 37% no presentan síntomas de depresión; en 

cambio 75 estudiantes que equivale al 33% ya presentan depresión leve; 39 

estudiantes que equivale al 17% presentan depresión moderada y 29 estudiantes que 

significa el 13% presentan depresión grave.  

 

DECISIÓN 

En consecuencia los estudiantes presentan depresión ausente o mínima y depresión 

leve que afecta de algún modo a su personalidad. 

Valoración según Beck f. % 

Depresión Ausente o Mínima 82 37 

Depresión Leve 75 33 

Depresión Moderada 39 17 

Depresión Grave 29 13 

Total 225 100 
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CUADRO DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 225 

ESTUDIANTES PARA CONOCER LOS PROBLEMAS DE PERSONALIDAD 

QUE GENERA EL ALCOHOLISMO 

Tabla 3 

Problemas Personales f. % 

Pereza 123 55.66 

Mal genio 93 43.11 

Agotamiento 56 24.88 

Melancolía 52 23.11 

Mentiras frecuentes 48 21.33 

Nerviosismo 44 19.55 

Depresión 38 16.88 

Alegría inusual 35 15.55 

Ansiedad 34 15.51 

Pena intensa 26 11.55 

Ira intensa 24 10.66 

Irritabilidad 22 9.77 

Ideas obsesivas 16 7.11 

Vagabundeo 14 6.22 

Aislamiento 14 6.22 

Conductas explosivas 13 5.77 

Frustración 13 5.77 

Alucinaciones 10 4.44 

Intento de suicidio 9 4 

Indignación 8 3.55 

Llanto fácil 7 3.11 

Apatía 4 1.77 

Desaseo 3 1.33 

Delirios de persecución 3 1.33 

No contestan 26 11.55 
Fuente: Estudiantes encuestados  

Elaboración: La investigadora 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Según la encuesta aplicada a los estudiantes investigados los problemas personales 

que presentan son: pereza con una frecuencia de 123 estudiantes equivalente al 

55.66%; 93 estudiantes que corresponde al 43.11% presentan mal genio; 56 

estudiantes que significa el 24.88% presentan agotamiento; 52 estudiantes que 
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corresponde al 23.11% presentan melancolía; 48 estudiantes correspondiente al 

21.33% presentan mentiras frecuentes; 38 estudiantes o sea el 19.5% presentan 

nerviosismo; 38 estudiantes que significa el 16.88% presentan depresión; 35 

estudiantes que equivale al 15.55% presentan alegría inusual; 34 estudiantes que 

corresponde al 15.51% presentan ansiedad; 26 estudiantes que significa el 11.55% 

presentan pena intensa; 24 estudiantes que equivale al 10.66% presentan ira intensa; 

22 estudiantes es decir el 9.77% presentan irritabilidad; 16 estudiantes que significa 

el 7.11% presentan ideas obsesivas; 14 estudiantes esto es el 6.22% presentan 

vagabundeo y aislamiento; 13 estudiantes que significa el 5.77% presentan 

frustración; 10 estudiantes es decir el 4.44%  presentan alucinaciones; 9 estudiantes 

que es el 4% presentan intento de suicidio; 8 estudiantes que equivale el 3.55% 

presentan indignación; 7 estudiantes que significa el 3.11% presentan llanto fácil; 4 

estudiantes que corresponden al 1.77% presentan apatía; 3 estudiantes que significa 

el 1.33% presentan desaseo y delirios de persecución y 26 estudiantes es decir el 

11.55% no presentan ninguno de estos problemas. 

 

DECISIÓN 

Tomando como referencia estos resultados, los investigados presentan problemas 

personales como: pereza, mal genio, agotamiento, melancolía, mentiras frecuentes, 

nerviosismo, depresión, alegría inusual, ansiedad, pena intensa, entre otro a 

excepción de 26 estudiantes que no contestaron la encuesta aplicada. 
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CUADRO DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 26 

DOCENTES PARA CONOCER LOS PROBLEMAS DE PERSONALIDAD 

QUE GENERA EL ALCOHOLISMO EN LOS ESTUDIANTES 

INVESTIGADOS 

Tabla 4 

Problemas personales f. % 

Pereza 21 80.76 

Nerviosismo 16 61.53 

Mentiras frecuentes 16 61.53 

Agotamiento 15 57.69 

Apatía 13 50 

Mal genio 12 46.15 

Depresión 11 42.30 

Irritabilidad 10 38.46 

Ansiedad 8 30.76 

Desaseo 8 30.76 

Conductas explosivas 7 26.92 

Melancolía 6 23.07 

Aislamiento 6 23.07 

Frustración 6 23.07 

Vagabundeo 6 23.07 

Alegría inusual 5 19.23 

Ideas obsesivas 4 15.38 

Intento de suicidio 4 15.38 

Ira intensa 3 11.53 

Indignación 2 7.69 

Llanto fácil 2 7.69 

Pena intensa 2 7.69 

Alucinaciones 2 7.69 

Delirio de persecución 1 3.84 

No contestan 2 7.69 
Fuente: Estudiantes encuestados  

Elaboración: La investigadora 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De acuerdo al criterio de los docentes encuestados los estudiantes investigados 

manifiestan problemas en su personalidad es así que 21 docentes que equivale al 

80.76% considera que los estudiantes presentan pereza; 16 docentes que corresponde 
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al 61,53% señala que los estudiantes presentan nerviosismo; 16 docentes que 

significa el 61,53% contesta que los estudiantes mienten frecuentemente; 15 docentes 

es decir el 57.69% responden que los estudiantes presentan agotamiento; 13 docentes 

que equivale al 50% señalan que los estudiantes presentan apatía; 12 docentes que 

corresponde al 46.15% consideran que los estudiantes presentan mal genio; 11 

docentes es decir el 42.30% consideran que los estudiantes presentan depresión; 10 

docentes que significa el 38.46% contestan que los estudiantes presentan 

irritabilidad; 8 docentes que equivale al 30.76% responden que los estudiantes 

presentan ansiedad; 8 docentes que significa el 30.7% consideran que los estudiantes 

presentan desaseo; 7 docentes esto es el 26.92% señalan que los estudiantes 

presentan conductas explosivas; 6 docentes que corresponde al 23.07% consideran 

que los estudiantes presentan melancolía; 6 docentes que significa el 23.07% 

responden que los estudiantes presentan aislamiento; 6 docentes que corresponde al 

23.07% contestan que los estudiantes presentan frustración; 6 docentes que equivale 

al 23.07% señala que los estudiantes presentan vagabundeo;  5 docentes que 

corresponde al 19.23% contestan que los estudiantes presentan alegría inusual; 4 

docentes que significa el 15.38% responden que los estudiantes presentan ideas 

obsesivas e intento de suicidio; 3 docentes que corresponde al 11.53% constan que 

los estudiantes presentan ira intensa; 2 docentes esto es el 7.69% señala que los 

estudiantes presentan indignación; 2 docentes que equivale al 7.69% consideran que 

los estudiantes presentan llanto fácil, pena intensa y alucinaciones; 1 docente que 

equivale al 3.84% señala que los estudiantes presentan delirios de persecución y 2 

docentes que significa el 7.69% no señalan ninguno de estos problemas. 
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DECISIÓN 

Según estos resultados obtenidos de los docentes queda confirmado que en los 

estudiantes se evidencian problemas de personalidad tales como: pereza, 

nerviosismo, mentiras frecuentes, agotamiento, apatía, mal genio, depresión, 

irritabilidad, ansiedad, desaseo, conductas explosivas, melancolía, aislamiento, 

frustración, vagabundeo, alegría, inusual, ideas obsesivas e intento de suicidio entro 

otros. 
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5.1.  COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

ENUNCIADO 

Existe relación entre el alcoholismo y los efectos en la personalidad de los 

estudiantes del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Vicente Anda 

Aguirre, sección diurna “La Dolorosa” de la ciudad de Loja, año lectivo 2007 – 

2008. 

 

Se comprueba la hipótesis con los resultados del test de alcoholismo de Heineman 

aplicado a los estudiantes a través de los cuales se demuestra que de los 93 

estudiantes que corresponde al 41% son alcohólicos, 45 estudiantes que significa el 

20% son posibles alcohólicos y 87 estudiantes que es el 39% no son alcohólicos. Lo 

que se corrobora con los resultados del test de presión de Beck que demuestra que 82 

estudiantes que corresponde al 37% no tienen depresión; 75 estudiantes que significa 

el 33% presentan depresión leve; 39 estudiantes que es el 17% tienen depresión 

moderada y 29 estudiantes que corresponde al 13% tienen depresión grave. 

 

La hipótesis también se comprueba mediante los resultados de la encuesta aplicada a 

225 estudiantes para conocer los problemas en la personalidad que genera el 

alcoholismo respondiendo en orden de mayor a menor porcentaje los siguientes: 

pereza, mal genio, agotamiento, melancolía, mentiras frecuentes, nerviosismo, 

depresión, alegría inusual, ansiedad, pena intensa, ira intensa, irritabilidad, ideas 

obsesivas, vagabundeo, aislamiento, conductas explosivas, frustración, 



35 

 

 

alucinaciones, intento de suicidio, indignación, llanto fácil, apatía, desaseo y delirios 

de persecución. 

 

Así mismo se corrobora la alteración de la personalidad en los estudiantes según la 

encuesta aplicada a los 26 docentes, quienes manifiestan que los estudiantes 

presentan pereza, nerviosismo, mentiras frecuentes, agotamiento, apatía, mal genio, 

depresión, irritabilidad, ansiedad, desaseo, conductas explosivas, melancolía, 

aislamiento, frustración, vagabundeo, alegría inusual, ideas obsesivas, intento de 

suicidio, ira intensa, indignación, llanto fácil, pena intensa, alucinaciones y delirios 

de persecución. 
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De acuerdo a los resultados y a la valoración del test de alcoholismo de Heinemann 

aplicado a los estudiantes se determinó que 93 estudiantes que corresponde al 41% 

son alcohólicos, 45 estudiantes que corresponde al 20% son posibles alcohólicos y 87 

estudiantes que equivale al 39% no son alcohólicos, con lo que se demuestra que si 

existe presencia de alcoholismo en los estudiantes investigados. En cuanto a los 

resultados del test de depresión de Beck aplicado a los estudiantes se determinó que 

82 estudiantes que corresponde al 37% no tienen depresión; 75 estudiantes que 

significa el 33% padecen de depresión leve; 39 estudiantes que es el 17% tienen 

depresión moderada y  29 estudiantes que corresponde al 13% padecen de depresión 

grave. Determinándose que los estudiantes presentan depresión ausente o mínima y 

depresión leve que afecta de una u otra manera a su personalidad. 

 

En relación a los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes para conocer los 

problemas de personalidad que genera el alcoholismo se determinó que 123 

estudiantes que corresponde al 55.66% sienten pereza, 93 estudiantes que significa el 

43.11%  tienen mal genio, 56 estudiantes que significa el 24.88%  tienen 

agotamiento, 52 estudiantes que es el 23.11 presentan melancolía, mentiras 

frecuentes presentan 48 estudiantes es decir el 21.33%, 38 estudiantes o sea el 16,88 

presentan depresión, alegría inusual tienen 35 estudiantes que corresponde al 

15.55%, 34 estudiantes que significa el 15.51% padecen de ansiedad, 26 estudiantes 

es decir el 11.55% mantienen pena intensa, 24 estudiantes que significa el 10.66% 

tienen ira intensa, 22 estudiantes es decir el 9.77% tienen irritabilidad, 16 estudiantes 

que es el 7.11% tienen ideas obsesivas, 14 estudiantes que significa el 6.22% 

presentan vagabundeo y en igual frecuencia y porcentaje esta el aislamiento, 13 
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estudiantes que equivale al 5.77% presentan conductas explosivas al igual que 

frustración, 10 estudiantes que corresponde al 4.44% tienen alucinaciones, 9 

estudiantes con el 4% han tenido intento de suicidio, 8 estudiantes que significa el 

3,55% sienten indignación, 7 estudiantes que equivale al 3.11% presentan llanto 

fácil, 4 estudiantes que corresponde al 1.77% sienten apatía, 3 estudiantes que 

equivale al 1.33 presentan desaseo y en igual frecuencia y porcentaje delirios de 

persecución. De acuerdo a los resultados se puede determinar que los estudiantes 

investigados presentan problemas de personalidad provocados por la ingesta de 

alcohol que les afecta en su normal desenvolvimiento social. 

 

Según la encuesta aplicada a los docentes para conocer los problemas de 

personalidad que genera el alcoholismo en los estudiantes se determina que 21 

docentes que es el 80.76% sostienen que los estudiantes presentan pereza, 16 

docentes que significa el 61,53% opinan que los estudiantes presentan nerviosismo  y 

mentiras frecuentes; 15 docentes que corresponde al 57,69% manifiestan que los 

estudiantes presentan agotamiento; 13 docentes es decir 50% manifiestan que los 

estudiantes presentan apatía; 12 docentes o sea el 46.15% opinan que los estudiantes 

presentan mal genio; 11 docentes que corresponde al 42.30% contestan que los 

estudiantes presentan depresión; 10 docentes que equivale al 38.46% sostienen que 

los estudiantes presentan irritabilidad; 8 docentes que corresponde al 30.76% 

responden que los estudiantes presentan ansiedad y desaseo; 7 docentes que significa 

el 26.92% responden que los estudiantes presentan conductas explosivas; 6 docentes 

que corresponde al 23.07% manifiestan que los estudiantes presentan melancolía, 

aislamiento, frustración y vagabundeo; 5 docentes que es el 19,23% contestan que 
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los estudiantes presentan alegría inusual; 4 docentes que es el 15.38% manifiestan 

que los estudiantes presentan ideas obsesivas e intento de suicidio; 3 docentes que 

significa el 11.53% sostienen que los estudiantes presentan ira intensa; 2 docentes 

que corresponde al 7.69% contestan que los estudiantes presentan indignación, llanto 

fácil, pena intensa y alucinaciones; y, 1 docente que corresponde al 3,84% dice que 

los estudiantes padecen de delirios de persecución. Con estos resultados se confirma 

que en los estudiantes se evidencian los problemas de personalidad; lo que demuestra 

que el alcoholismo en sus diferentes niveles determina en la personalidad problemas 

como: angustia, ansiedad, irritabilidad, insomnio, disforia hasta cuadros profundos de 

depresión con ideas suicidas y con cuadros psicóticos que son verdaderos conflictos 

tanto para el enfermo como para el núcleo familiar en el cual se desenvuelve.  
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Según el test de alcoholismo de Heinemann aplicado a los alumnos de primer año 

de bachillerato de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja en el año lectivo 2007 – 2008, presentan los 

siguientes resultados: 41% de estudiantes son alcohólicos y el 20% son posibles 

alcohólicos. 

 Según el test para la depresión de Beck aplicado a los estudiantes investigados, se 

evidencia que: 33% de estudiantes presentan depresión leve, el 17% de 

estudiantes padecen de depresión moderada y el 13% tienen depresión grave. 

 De acuerdo a la encuesta aplicada a los estudiantes investigados se determina que 

presentan los siguientes problemas personales: 55.66% de estudiantes  tienen 

pereza; 43.11% de los estudiantes presentan mal genio; 24.88% de estudiantes 

presentan agotamiento; 23.11% de estudiantes presentan melancolía; 21.33% de 

estudiantes presentan mentiras frecuentes; 19.55% de estudiantes presentan 

nerviosismo; 16,88% de estudiantes presentan depresión; el 15,55% de 

estudiantes presentan alegría inusual; el 15.51% de estudiantes presentan 

ansiedad; el 11,55% de estudiantes presentan pena intensa; también se obtuvieron 

problemas con menor porcentaje como son ira intensa, irritabilidad, ideas 

obsesivas, vagabundeo, aislamiento, conductas explosivas, frustración, 

alucinaciones, intento de suicidio, indignación, llanto fácil, apatía, desaseo y 

delirios de persecución. 

 Los problemas personales que presentan los estudiantes investigados de acuerdo a 

la encuesta dirigida a los docentes es: el 80.76% de los docentes responde que los 

estudiantes presentan pereza; el 61.53% de los docentes manifiesta que los 
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estudiantes presentan nerviosismo y mentiras frecuentes; el 57.69% de los 

docentes contestan que los estudiante presentan agotamiento; el 50% de los 

docentes responden que los estudiantes presentan apatía; el 46.15% de los 

docentes señalan que los estudiantes presentan mal genio; el 42.30% de los 

docentes manifiestan que los estudiantes presentan depresión; el 38.46%  de los 

docentes contestan que los estudiantes presentan irritabilidad; el 30.76% de los 

docentes señalan que los estudiantes presentan ansiedad y desaseo; el 26.92% de 

los docentes responde que los estudiantes presentan conductas explosivas; el 

23.07% de los docentes contestan que los estudiantes presentan melancolía, 

aislamiento, frustración y vagabundeo; el 19.23% de los docentes señalan que los 

estudiantes presentan alegría inusual; el 15.38% de los docentes responden que los 

estudiantes presentan ideas obsesivas e intento de suicidio, seguido de otros 

problemas como son ira intensa, indignación, llanto fácil, pena intensa, 

alucinaciones y delirios de persecución. 
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 Que las autoridades de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna 

“La Dolorosa” de la ciudad de Loja se interesen por conocer las causas que 

originan el alcoholismo y sus efectos en la personalidad de los estudiantes, para 

buscar alternativas de solución al problema. 

 

 Integrar en el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil un profesional 

de la salud mental para que realice actividades de prevención del alcoholismo con 

mecanismos científicamente trabajados. 

 

 Que los miembros del Departamento de Orientación brinden ayuda profesional a 

los estudiantes que empiezan a consumir bebidas alcohólicas, dándoles a conocer 

las causas y consecuencias que produce la ingesta de las mismas. 

 

 Solicitar a la Dirección Provincial de Salud de la provincia de Loja que coordine 

con el DOBE del colegio, conferencias a grupos de auto ayuda, para disminuir el 

consumo de alcohol en los estudiantes investigados. 

 

 Planificar campañas, talleres, foros, paneles, mesas redondas para la prevención 

del alcoholismo haciendo énfasis en el tratamiento y búsqueda de alternativas a 

problemas del entorno y a los conflictos emocionales de los estudiantes del 

colegio. 
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TEMA 

“EL ALCOHOLISMO Y SUS EFECTOS EN LA PERSONALIDAD DE LOS 

ALUMNOS DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA `VICENTE ANDA AGUIRRE`SECCIÓN DIURNA ´LA 

DOLOROSA´DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2007-2008” 

 

1. PROBLEMATIZACIÓN 

1.1. EL ALCOHOLISMO A NIVEL MUNDIAL 

El consumo de alcohol se ha convertido en un problema de salud pública y 

particularmente de salud mental ya que tienen importantes consecuencias negativas 

que trascienden en el ámbito de la salud individual, sigue siendo un problema grave y 

frecuente en la sociedad actual tanto en Europa, Estados Unidos, América Latina y el 

resto del mundo, cada vez es más frecuente que las personas con problemas 

relacionadas con el alcohol sean atendidas en centros especializados y sometidas a 

programas terapéuticos específicos contra el alcoholismo. Nunca ha sido más 

evidente la necesidad de que todos los profesionales de la salud pública tengan 

conocimientos adecuados sobre el alcoholismo. 

 

En España
1
, la edad media de inicio de consumo de tabaco es de 13,1 años; de 

alcohol 13.7 años y de cannabis 14.8 años. Datos estadísticos en estudios realizados 

en Estados Unidos, determinan el consumo de bebidas alcohólicas a partir de los 14 

                                                           
1
  BOBES, PAZ, BAASCARÁN, SÁIZ, BOUSOÑO. 2005. Banco de Instrumentos Básicos para la Práctica 
de la Psiquiatría Clínica. Psiquiatría Editores, S.L. Cap.5. 2

da
 Edición. Barcelona. España. 
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años con un promedio de 12.5 litros aumentando en relación a 1990 en el 35% que 

era de 3.4 litros. 

 

En México el consumo de alcohol se manifiesta de manera preocupante para el sector 

salud, según la encuesta nacional de adicciones del 2002, reportan una prevalencia de 

consumo de alcohol en población de 18 a 65 años de edad de zonas urbanas de 

72.2% en hombres y 42.7% en mujeres, con un consumo modal por ocasión de una a 

dos copas en mujeres y tres a cuatro copas en varones, el inicio en el consumo de 

alcohol es en promedio a los 17 años de edad. El consumo de alcohol más 

característico en la población mexicana de zonas urbanas es ocasional asociado a 

grandes cantidades. 

 

En lugares más cercanos a nuestro país como es Perú, el 20% de la población 

considera que el consumo de alcohol es el principal problema de la juventud 

existiendo estudios que la edad de inicio del consumo de alcohol está entre los 12 y 

14 años. 

 

Estudios tras estudios los expertos encuentran que le alcoholismo es uno de los 

problemas de salud más graves que padecemos y, por supuesto, con un impacto 

socioeconómico de primera magnitud ya que se calcula que más de tres millones y 

medio de personas en España padecen de alcoholismo. Esta prevalencia pone en 

evidencia que el alcoholismo es una patología independiente exista dependencia o 

no. De hecho, hay alcohólicos que no se han emborrachado nunca y son alcohólicos 

porque presentan unos rasgos típicos que corresponden a la definición de esta 
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enfermedad, sus pautas de conducta y de personalidad son rígidas, inflexibles 

desadaptativas, reflejo de alteraciones globales que sufre la persona. Frente a esta 

realidad psicosomática, la tapadera de la cultura del vino es un autoengaño, 

manifiesta Ricardo Bravo de Medina
2
. 

 

Hoy en día el 40%  de los casos es la comorbilidad es decir, el consumo de alcohol 

asociado a otro tipo de consumos lo que da lugar a la aparición síntomas de 

trastornos de personalidad a edad más temprana y con psicopatologías más graves. 

Las consecuencias son mayores a mediano plazo con una mayor dificultad de 

adaptación al medio de estos enfermos. Serán más inmaduros, tendrán menos 

previsión del futuro, se adaptarán e incluso tendrán peor pronóstico clínico que 

aquellos que no presentan comorbilidad. 

 

En estudios realizados en la Comunidad Autónoma Basca
3
, cerca de 150 mil 

personas padecen de esta enfermedad y de ellas cerca del 10% acuden a tratamiento; 

uno de cada dos alcohólicos presentan asociado un trastorno de personalidad, con 

comportamientos nerviosos, antisociales, agresivos, incluyendo la accidentabilidad. 

 

Basta darse un paseo por los lugares concurridos en nuestras ciudades durante los 

fines de semana dice Ricardo Bravo de Medina para percibir que por la senda del 

alcohol se camina hacia un alcoholismo cada vez más combinado con la ingesta de 

                                                           
2
 BRAVO M. R., Y AIZPIRI D. Javier. 2007. “Uso y Abuso del Alcohol”. Guía de Buena Práctica Clínica. 
MC de España y Ministerio de Sanidad y Consumo. Editorial IM&C, S.A.. España 2007. 

3
 BOBES, J., PAZ, M., BASCARÁN, M., SÁIZ, P., BOUSOÑO, M., 2005. Banco de Instrumentos Básicos 
para la Práctica de la Psiquiatría Clínica. Psiquiatría Editores, S.L. Cap.5.2

da
 Edición. Barcelona. 

España 
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otras sustancias estupefacientes: cocaína cannabis, éxtasis, anfetaminas. Lo cual está 

haciendo que aparezcan rasgos nuevos en una patología tan antigua como la 

humanidad. 

 

En el siglo XIX era la histeria lo que más se estudiaba de la patología asociada al 

consumo de alcohol, a lo largo del siglo XX se hizo incidencia especialmente en la 

esquizofrenia que iba apareciendo y, es en el siglo actual cuando los trastornos de 

personalidad asociados a consumos de sustancias combinadas con el alcohol junto 

con las depresiones que produce los rasgos patológicos que más se observan y 

estudian
4
. 

 

En contra de lo que a veces circula en el habla popular estas personas no pertenecen 

a familias desestructuradas o marginales ni necesariamente con estatus 

socioeconómicos más bajos, sino a estructuras familiares de rango medio; lo que 

queda claro que la ingesta abusiva de alcohol produce deterioro no solo orgánico sino 

psicomotrices que afectan a los procesos madurativos de la apersona, pero al 

presentarse en los últimos tiempos una alta comorbilidad asociada al consumo de 

alcohol con otras drogas se están incrementando los trastornos de personalidad de 

forma significativa, por ejemplo en los trastornos narcisistas, antisociales y en el 

paranoico de la personalidad. Para los educadores un dato interesante es que sepan 

que aquellos que comienza el consumo abusivo del alcohol antes de los 25 años de 

                                                           
4
  Juan Francisco Tejera Concepción. 2006. “El Alcoholismo: Una Conducta no Saludable”. En 

http://www.eumed.net/rev/cccss/02/jftc4.htm. 

http://biblioteca.universia.net/irARecurso.do?page=http%3A%2F%2Fwww.eumed.net%2Frev%2Fcccss%2F02%2Fjftc4.htm&id=39916731
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edad tienen muchísimas más probabilidades de desarrollar psicopatologías más 

graves y conductas más agresivas con apenas sentimiento de culpa
5
. 

 

Según Bilbao, ciñéndose al punto de vista exclusivamente clínico, los resultados ya 

presentan un altísimo grado de preocupación porque de cada dos pacientes con 

alcoholismo uno presenta trastorno de personalidad asociado y ante este reto se están 

reclasificando los anteriores manuales de diagnóstico por lo que a veces aún resulta 

difuso y si el diagnóstico es a veces confuso, los tratamientos también. 

 

Dentro de las patologías del alcoholismo las salas de urgencias de los hospitales, 

según Frade
6
 en su estudio: El Alcoholismo en el mundo, realizado en 1997, 

determinan que la mayor proporción de accidentes por las caídas desde su propia 

altura (39,7%), seguidos de los accidentes automovilísticos (35,5%) y riñas (24,8%). 

En relación a los tipos de lesiones que preentaron los usuarios del estudio, en mayor 

proporción fueron el traumatismo craneoencefálico (36.9%), seguidos por las 

fracturas (29.1%), en menor porcentaje las contunsiones (26.2%) y heridas en tejido 

blando (7.8%). El tipo de bebida alcohólica que consumieron los participantes del 

estudio antes de ser ingresados a los servicios de urgencias, por la cerveza con una 

proporción de 56.7%, seguido de brandy (17.7%), ron (14.9%), aguardiente (5,7%), 

bebidas preparadas (3,5%) y whisky (1,4%). La edad promedio fue de 18,14 para 

hombres y de 14,8 para mujeres. 

 

                                                           
5 BILBAO, Nekane Lauzirika. 2007. “Trastornos de Personalidad”. Editorial Iparraguirre.  DEIA. COM 
6
 En http://www.recoverymonth.gov/2004/kit/overview_alcoholdruguse.aspx Desórdenes por 
Consumo de Alcohol y Drogas en Nuestra Sociedad. National Alcohol & Drug 
Addiction/Recovery Month.  
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Los problemas del alcoholismo en el organismo humano son diversos así: en el 

sistema neurológico y conductuales, el alcoholismo produce una acción depresora del 

sistema nervioso central. 

 

Los llamados efectos estimulantes como el aumento del comportamiento compulsivo 

y la disminución de las inhibiciones, que tienen lugar en las fases iniciales de 

intoxicación, representan simplemente la eliminación de la inhibición aprendida por 

parte del alcohol. 

 

A nivel de la nutrición, el alcoholismo es la principal causa de mal nutrición debido a 

la ingesta inadecuada de alimentos, a la interferencia con los mecanismos centrales 

reguladores del hambre y del apetito, a más de innumerables problemas como 

hipoglicemia, acidosis láctica, hiperuricemia, problemas gástricos como: esofagitis, 

gastritis, úlcera duodenal, mala absorción. 

 

Problemas hepáticos como hígado graso, cirrosis, hepatitis alcohólica; a demás 

hiperlipidemias, hipercetonemia, anemias, cardiopatía, miocardiopatía, miopatías 

esqueléticas, disminución de la densidad ósea y aumento del riesgo de fracturas, 

alteración de la reacción inmune, hemorragias, disfunciones sexuales
7
.  

 

1.2. ALCOHOLISMO EN ECUADOR 

Dentro de los estilos de vida de los ecuatorianos, asociados con distintas 

enfermedades se encuentra la obesidad, las lisdipidemias, hipertensión arterial, la 

                                                           
7
 SNEZHNEVSKI, A.V. 2004. “Manual de Psiquiatría”. Editorial Mir Moscú. URSS. 
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diabetes mellitas, no insulina dependiente. Los accidentes, sumados a las diferentes 

formas de violencia, constituyen claramente la segunda causa de muerte. La mayor 

cantidad de víctimas de accidentes de tránsito son los peatones y usuarios de 

transporte colectivo. Se describe también el importante efecto de la negligencia y el 

abuso de alcohol como causas de estos accidentes. La violencia intrafamiliar y sexual 

afecta más a las mujeres. 

 

En el Ecuador se encuentra en los centros de rehabilitación niños desde 9 años que ha 

han entrado al mundo del alcoholismo con serios problemas familiares y sociales. 

 

El consumo elevado de bebidas alcohólicas provoca grandes consecuencias que se 

traducen en alto costo económico y social, es responsable del 9% del total de días 

perdidos productivos por problemas de salud. La violencia, los accidentes, los 

homicidios, las lesiones autoinfringidas y diversas enfermedades, son algunos de los 

problemas asociados con el consumo de alcohol. 

 

Los servicios de urgencia son frecuentemente las instituciones a donde llega la 

población para ser atendida a las lesiones y otras repercusiones graves en la salud 

que ocurre cuando consumen en exceso bebidas alcohólicas. 

 

Se estima que a comienzos del siglo XXI, la prevalencia de fumadores habituales 

entre los adultos era del 21.6% y la relación hombre – mujer de 2 a 1, en tanto que la 

prevalencia de fumadores habituales entre adolescentes era del 14.9% sin diferencias 

significativas por sexo, es decir la proporción de de 1 a 1. La prevalencia de 
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alcoholismo de 7.7% en población mayo r de 15 años. Una nueva encuesta en el 

2005 reveló que en la población de 13 a 49 años de edad la prevalencia para el 

consumo de tabaco era de 51.6% y de 76.4% para consumo de alcohol. El consumo 

de drogas ilícitas alcanzó una prevalencia de 3.2% en la población de 12 a 19 años, 

de 6% en la de 20 a 29 años, de 7.7% en la de 30 a 39 años y de 3.3% en la de 40 a 

49 años. La diferencia por sexo en el consumo de estas drogas es notable: 10.3% en 

hombres y 0.9% en mujeres
8
. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación realizada por el CONSEP
9
 a nivel 

nacional sobre el consumo de alcohol y tabaco. De las 100 familias entrevistadas es 

posible concluir que el 51% del nivel de escolaridad es bajo, el 54% tiene salario 

inferior al básico, el 61% ingieren bebidas alcohólicas. 

 

Esto ocasiona un medio depresivo e inductivo al uso del tabaco y el alcohol para huir 

de esta cruel realidad, esto evidencia una vez más que estos posibles factores de 

riesgos presentes en el ámbito familiar induzcan al consumo de bebidas lícitas. 

 

La familia, escuela y medio social son tres elementos del sistema social que están en 

constante comunicación, cualquier incidencia en alguno de ellos tendrá repercusión 

en el conjunto del sistema, el primero y mejor agente de socialización lo constituye la 

familia a partir de ella se desarrollan normas de conducta en su relación con los 

demás, costumbres, valores dominantes de la sociedad, modelos en general y la 

                                                           
8
 NATERA-REY, Guillermina. 2005. “La Influencia de la Historia familiar de consumo de alcohol en 
hombres y mujeres”. Salud Pública de México. Print ISSN 0036-3634. México. Volumen 43. No.1. 
Cuernavaca. 

9
  CONSEP. Plan Nacional de Prevención y Control de Droga. Ecuador libre de drogas. 2005. 
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interpretación de los modelos en función a la clase social cultura y sub-cultura a los 

que pertenece, haciendo que el adolescente aprenda y asuma roles, hábitos, normas, 

costumbres, actitudes en general y tradiciones de la sociedad, comunidad – grupo a 

través de una evolución del aprendizaje creciente llamado proceso de socialización. 

 

En tal sentido los factores de riesgo son un conjunto de factores que se relacionan 

con la probabilidad del consumo de drogas, el cual constituye en un patrón 

comportamental de vulnerabilidad para el adolescente. Estos factores de riesgo 

explican las condiciones en las que se puede producir el inicio del consumo, pero no 

se puede considerar que tales factores sean la causa. Por tanto es imprescindible 

hablar en términos de probabilidad y no de determinación, es por ello que no se 

puede entender cada uno de ellos en forma aislada, sino que debe ser considerada en 

interacción recíproca y dinámica
10

. Los factores de riesgo de modifican con el 

transcurrir el tiempo, al igual que los patrones comportamentales de consumo, estos 

potencializan asociándose, fraccionándose o lográndose mantener; y son típicamente 

diferenciales de población a población, de individuo a individuo, de una época 

histórica a otra, e inclusive e el mismo individuo en etapas diferentes de su 

evolución. La acción promocional educativa es un proceso que se realiza a mediano 

y largo plazo, las acciones de prevención minimizan en el efecto de los factores de 

riesgo estrategias y medidas específicas. 

 

Deben ser elaboradas con las comunidades las instituciones públicas (Educación, 

Salud y Justicia), empresas y medios de comunicación. Así la familia se constituye 

                                                           
10 CONSEP. El Consumismo y el Alcohol. Antrop. Luis Beruecos Villalobos. Ecuador 
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en otro factor de riesgo a través de la práctica de estilos y/o pautas educativas como 

el déficit o los excesos de disciplina, la excesiva implicación o el demasiado 

autoritarismo de uno de los padres pueden estar directamente conectados con el uso 

de sustancias por parte de los hijos. 

 

En la provincia de Loja no existen estudios serios y ponderados que el CONSEP 

haya orientado para determinar las estadísticas y perfiles epidemiológicos que se 

refieran a las diferentes adicciones y particularmente al alcoholismo, pero aún sobre 

los efectos del alcoholismo en la personalidad de los niños y adolescentes. Pero, de 

acuerdo a informaciones recogidas en los ocho centros de rehabilitación de adictos 

de la ciudad de Loja existen niños desde 9 años de edad que se encuentran internados 

a pedido de sus familiares ya que de acuerdo a la evaluación psiquiátrica presentan 

trastornos de alcoholismo y más aún alteraciones en la personalidad desde 

irritabilidad hasta psicopatías. También se encuentran adolescentes en una 

proporción de 10 a 1, es decir, por cada 10 adolescentes hay uno que ingresa como 

adicto y, por cada 10 adultos ingresan 4 adolescentes como adictos. El alcoholismo 

en la provincia de Loja esta aumentando cada día más, de acuerdo al CONSEP
11

 

(2005) y más aún las alteraciones de la personalidad en los adolescentes tales como 

ansiedad, angustia, disforia, agresividad, violencia, baja autoestima, desconfianza, 

incertidumbre que son cuadros que llevan a una baja escolaridad y conflictos en el 

hogar. A más de ello cuadros depresivos con apatía a realizar actos motores, con 

desgano de vivir, con incertidumbre al futuro y con miedo de enfrentarlo que muchas 

                                                           
11

  La situación de la juventud en el Ecuador. Análisis, indicadores y propuestas. 2005. Ministerio de 
Bienestar Social. Unidad de Coordinación, Desarrollo y Gestión de la juventud. secretaría técnica 
del frente social del Ecuador. Sistema de indicadores de la juventud del Ecuador. Tomo II. 



62 

 

 

veces llegan a los intentos de suicidio y últimamente algunos adolescentes han 

llegado al suicidio
12

. 

 

Las ideas, percepciones, memoria, creatividad  más funciones cerebrales se ven 

afectadas llegando a cuadros de alucinaciones visuales y auditivas con delirios 

paranoicos. La psicosis postalcohólica es muy frecuente en adolescentes que a más 

de consumir alcohol, se administran drogas sólidas como la cocaína, mariguana y 

más profundo es el deterioro mental y de la personalidad al consumir drogas volátiles 

como el cemento de contacto y diluyentes. 

 

En la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre, tampoco existen estudios serios y 

científicos sobre el alcoholismo, se estima que dada la influencia del contexto social 

y de las patologías familiares de cada hogar de los estudiantes, puede estar en los 

mismos parámetros que en las estadísticas nacionales, por ello, para estar 

fundamentados en datos reales es el motivo de esta investigación. 

 

2. PREGUNTAS SIGNIFICATIVAS 

¿El consumo de alcohol tiene efectos sobre la personalidad de los alumnos del primer 

año de bachillerato de la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre”, sección diurna 

“La Dolorosa” de la ciudad de Loja, Año Lectivo 2007 – 2008?. 

 

                                                           
12

  García Prieto Ángel, "Depresión en la adolescencia", Arvo, 15.XI.03. Tomado de www.arvo.net  
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¿Es alto el nivel de alcoholismo en los alumnos del primer Año de bachillerato de la 

Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna “La Dolorosa” de la ciudad 

de Loja, Año Lectivo 2007 – 2008?. 

 

¿La prevalencia de trastornos afectivos, volitivos, neurotiformes y psicopatoformes 

de la personalidad de niños y adolescentes es alta especialmente debido al consumo 

de alcohol en los alumnos del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Vicente Anda Aguirre, sección diurna “La Dolorosa” de la ciudad de Loja, año 

lectivo 2007 – 2008?. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE ALCOHOLISMO 

El concepto de alcoholismo como enfermedad o proceso patológico ha cambiado 

considerablemente a través de los años, pero, a pesar de que han pasado más de cien 

años desde que se introdujo tal concepto no existe todavía un criterio unánime sobre 

la definición del síndrome. No obstante, es importante repasar la evolución y el 

estado actual del concepto para formar definiciones operativas y clínicamente útiles. 

La necesidad imperiosa de ingerir alcohol observada en los bebedores habituales 

intrigó a los primeros investigadores. El psiquiatra francés Esquirol denominó a esta 

proclividad a consumir alcohol la “monomanía del alcoholismo”, enfermedad mental 

cuya principal característica es una tendencia irrefrenable a consumir bebidas 

fermentadas y licores. El deseo de beber es instintivo e imperioso y persiste a lo 

largo de toda la duración del paroxismo, tras la cual el alcohólico vuelve a estar 

sobrio y retoma su vida normal. 
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Magnan
13

 pensó que los afectados por esta enfermedad experimentan un deseo 

irresistible de ingerir alcohol. Este deseo se denominó dipsomanía (dipso=sed), o 

más específicamente dinomanía (oinos=vino), una apetencia patológica e insaciable 

por las bebidas fermentadas. Se creía que esta enfermedad era una manifestación de 

una psicopatología subyacente. 

 

Los psiquiatras alemanes compartían esta opinión; Gaupp caracterizó el síndrome 

por la aparición de ataques durante los cuales, después de una fase de cambios de 

humor, aparecía un deseo irresistible de ingerir alcohol seguido de excesos 

alcohólicos iban acompañados o conducían a una pérdida de la conciencia que 

duraba horas, días e incluso semanas. Un signo característico de esta enfermedad era 

la depresión periódica. En aquella época también se pensó que la enfermedad era de 

naturaleza epiléptica. Huss
14

, un profesor de la Universidad de Estocolmo, acuñó la 

expresión “alcoholismo” en 1852. Este término designaba no solamente las secuelas 

neurológicas del abuso del alcohol sino también manifestaciones de la conducta que 

no tenía una conexión directa con los cambios morfológicos en el SNC.Observó que 

no existían límites bien definidos entre los síntomas del alcoholismo y los trastornos 

mentales. 

 

La aparición de este término tuvo muchas implicaciones prácticas. Denominaba con 

un término médico un conjunto de comportamientos asociados con la ingestión de 

                                                           
13  L'Harmattan. Delirios de evolución crónica por el alcohol.  Collection Psychanalyse et 

Civilisations. Recientemente reeditado a partir de las Leçons cliniques par J. Chazaud. 2004. 

14 Magnus Huss, 2004. De la embriaguez al Alcoholismo. Revista española de 

drogodependencias. ISSN 0213-7615, Nº. 2, 2002, pags. 133-136. 
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alcohol y evitaba dar al problema un enfoque moralista. Kurtx y Kraeplin aplicaron 

el término adicción alcohólica a un trastorno observado en personas que, en su 

opinión, no tenía voluntad suficiente para dejar el alcohol, aun cuando les estaba 

produciendo serios problemas de salud, económicos y sociales. Bleuler definió el 

alcoholismo como un trastorno caracterizado por cambios somáticos y del 

comportamiento. Le impresionaba el deterioro moral que mostraban los alcohólicos y 

las incongruencias y sus reacciones afectivas. Un alcohólico, indicaba, puede sentirse 

conmovido por una historia triste, pero poco después puede llegar a su casa y pegar a 

su mujer y a sus hijos. Según Gleuler, el alcohólico sufre excesos emocionales sin 

causa que los justifiquen. Tan pronto se encuentra triste como contento. Las 

construcciones conceptuales del siglo pasado y de principios del actual destacaban 

tres aspectos fundamentales del síndrome del alcoholismo: 

1. Los síntomas biológicos y conductuales resultantes de las lesiones causadas por a 

ingestión excesiva de alcohol 

2. La tendencia irresistible a beber (dipsomanía); y 

3. La premisa de que existían trastornos en el SNC que eran las causas del a 

enfermedad 

 

3.2. IDEAS ACTUALES SOBRE EL ALCOHOLISMO 

Los conceptos contemporáneos sobre el alcoholismo deben muchos a los trabajos de 

Jellinek
15

. Bowman, distinguía entre dos tipos de alcoholismo: alcoholismo crónico y 

                                                           

15  Raúl Barrera Rodríguez. 2002. Tabla de Alcohólico según Jellinek. Mérida, Yuc. 
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adicción al alcohol. El primer concepto incluía todos los cambios físicos y 

psicológicos resultantes de la ingestión prolongada de alcohol. Los pacientes 

afectados por esta enfermedad reconocían haber perdido el control sobre la bebida 

hasta el punto de que eran incapaces de dejar de beber aun cuando sentían “un 

sincero deseo de hacerlo y de llegar a una solución definitiva”. Jellinek definió cinco 

tipos de alcoholismo: 

1) Alfa, uso prolongado de alcohol para aliviar las tensiones corporales o 

emocionales, contrariando las normas sociales sobre el momento y la cantidad 

de bebida adecuada; 

2) Beta, ingesta de gran cantidad de alcohol, con grave daño para la salud y para las 

relaciones sociales sin crear adicción; 

3) Gamma, pérdida del control sobre la cantidad consumida, con aumento de la 

tolerancia tisular al alcohol, adaptación del metabolismo irrefrenable de beber; 

4) Delta, una variante de gamma, en la cual el paciente no pierde el control sobre la 

cantidad consumida en un momento dado, pero no puede evitar beber 

continuamente; y, 

5) Épsilon, una versión periódica de gamma. 

 

Bowman y Jellinek
16

 concluyeron que el alcoholismo crónico (es decir, los cambios 

físicos o psicológicos debidos a la ingestión prolongada de alcohol) y la adicción al 

alcohol (es decir, el deseo irrefrenable de beber) deben distinguirse claramente. El 

alcoholismo crónico puede existir sin adicción, y la adicción puedo no ir siempre 

                                                           
16  MÓDENA María Eugenia. 2006. El contexto social de beber. Artículo publicado en la revista 

Liber Addictus. www.infoadicciones.net.  

http://www.infoadicciones.net/
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acompañada por alcoholismo crónico. Jellinek propuso una definición genérica del 

alcoholismo como “el consumo de bebidas alcohólicas que produce lesiones en el 

individuo o en la sociedad o en ambos”. Más tarde señaló que los alcohólicos son 

aquellos que manifiestan las variedades, alfa, gamma, delta y épsilon del 

alcoholismo. 

 

Posteriormente indicó que sólo puede calificarse de “adicto al alcohol” a una persona 

y “considerar sus hábitos de bebida como enfermedad” cuando el problema de la 

bebida se acompaña de tolerancia física, pérdida de control e incapacidad de 

abstenerse de beber”. La adicción al alcohol, según Bowman y Jellinek, es un 

trastorno susceptible de tratamiento médico y psiquiátrico, mientras que las otras 

formas de abuso de la bebida pueden tratarse mejor con medidas de índole social. 

 

Jellinek basaba sus teorías en las respuestas a un cuestionario sobre la sintomatología 

del alcoholismo facilitado a 98 miembros de AA. Más tarde revisó su descripción 

basándose en una muestra de 2000 pacientes. Apoyándose en estos datos, identificó 

varios conjuntos de signos y síntomas físicos, psicológicos y sociales que aparecen 

en una secuencia definida. El primer grupo de síntomas refleja hábitos de bebida que 

se apartan de la normalidad. Se caracteriza porque hay un elevado consumo de 

alcohol y una necesidad e ir aumentando las dosis. El paciente muestra una excesiva 

preocupación por su inclinación a la bebida y bebe a escondidas. 

 

En esta fase, el bebedor atribuye el alcohol ciertas ventajas, como el alivio del 

malestar y la mejora de las relaciones sociales. El individuo se toma las copas de un 
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solo trago y experimenta sentimientos de culpabilidad por sus excesos con la bebida. 

En esta fase aparecen signos físicos como las lagunas amnésicas, que son lapsos de 

memoria aparecidos después de beber moderadamente. Durante estos periodos no 

aparecen signos evidentes de embriaguez. El bebedor puede mantener una 

conversación normal  o realizar actividades complicadas que no recuerda en absoluto 

al día siguiente. 

 

A medida que avanza la enfermedad, en la segunda fase, aparece un segundo grupo 

de síntomas, caracterizados por una mayor dependencia del alcohol, así como por el 

progresivo deterioro social y económico. El bebedor percibe la desaprobación social 

de su comportamiento pero aún atribuye ciertas ventajas a la bebida. El enfermo 

manifiesta necesidad física de alcohol y pérdida de control. Justifica la bebida con 

diversas excusas, se muestra grandilocuente y extravagante en ocasiones y, otras 

veces, agresivo y lleno de remordimientos. 

 

En la siguiente fase se produce la pérdida de las amistades y del trabajo. Toda la 

actividad de la persona se centra en la obtención y el consumo de alcohol. Puede 

recurrir incluso al empleo de sustitutos no convencionales del alcohol cuando no 

tiene a su alcance bebidas alcohólicas. Experimenta miedo y aprensión y a veces 

pueden aparecer sentimientos de religiosidad. Durante esta fase surgen deficiencias 

intelectuales y se produce un gran deterioro moral. 

 

La secuencia progresiva de síntomas descrita por Jellinek se ha visto confirmada por 

un reciente estudio realizado por Polorny, Kanas y Overall. Estos autores sin 
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embargo, opinan que los grupos de síntomas deben ser considerados aisladamente. 

Las conclusiones indican que no existe una base suficiente para combinarlos en una 

escala única de progresión al alcoholismo. 

 

A pesar de las limitaciones del modelo del alcoholismo de Jellinek, es importante 

tener en cuenta que ha sido asimilado por ciertos sectores de la población y grupos de 

tratamiento a alcohólicos que han incorporado a la sabiduría popular aunque las 

premisas de Jellinek no se pueden demostrar de forma empírica. El alcoholismo, 

según un eminente autor no sanitario, es una enfermedad progresiva que si no recibe 

tratamiento, se va haciendo más virulenta con el tiempo, apartando a su víctima cada 

vez más del mundo real y hundiéndola en un abismo que tienen solo dos salidas, la 

locura o la muerte. El alcoholismo es una enfermedad susceptible de tratamiento que 

puede ser curada. 

 

La opinión popular, al igual que Jellinek y Bowman
17

 en sus primeros escritos, marca 

una clara distinción entre el bebedor excesivo y el alcohólico. El primero bebe por 

decisión propia, el alcohólico no elije, ha perdido el poder de elección en materia de 

bebida. El alcohólico acaba completamente borracho en contra de su voluntad. 

Aunque puede ser tratado, nunca queda curado completo, hasta el punto de poder 

volver a beber moderadamente. Las opiniones populares deben tenerse muy en 

                                                           
17 HERRÁN, Oscar Fernando. 2003. Consumo de alcohol, riesgo de alcoholismo. Bucaramanga, 

Colombia. SSN 1657-9534 On line. 
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cuenta. Para ayudar a elaborar estrategias de comunicación, particularmente si la 

información que se quiere transmitir difiere de las creencias generalmente aceptadas. 

 

Modelos de Diagnóstico del Colegio Washington y del Manual de Diagnóstico y 

Estadística
18

 

Durante las dos décadas pasadas se han realizado dos grandes esfuerzos para elaborar 

unos criterios de diagnóstico estándar para el alcoholismo. El primero se llevó a cabo 

en la Universidad de Washington, en St. Louis y ha tenido una gran influencia sobre 

la metodología del diagnóstico de adicciones, incluida la dependencia del alcohol, 

formulada por la American Psychiatric Association en la tercera edición de 

Diagniostical and Statical Manual (DSM III). 

 

A través de diversos estudios clínicos y artículos, Guze Feighner, Spitzer, Endicott y 

Tobins, introdujeron la noción de que los problemas, consecuencias y 

comportamientos patológicos asociados a la bebida se podían agrupar en varias 

categorías. La combinación de síntomas de distintas categorías justificaría un 

diagnóstico de alcoholismo. Más específicamente, se puede realizar un diagnóstico 

definitivo del alcoholismo si existe uno o más síntomas de tres o los cuatro grupos de 

síntomas siguientes: 

1. Grupo Uno 

a. Cualquier manifestación del síndrome de abstinencia: temblores, convulciones, 

alucinaciones o delirio. 

                                                           
18  Alpers David H., Stenson William F., Taylor Bet. 2003. Manual of Nutritional Therapeutics. 

Series de Manuales de medicina. Buenos Aires. ISSN 0025-7680. Quinta edicion. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins,656 pp. 
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b. Historia de complicaicones médicas: cirrosis hepática, pancreatitis, miopatía, 

polineuropatía o síndrome de Wenicke-Korsakoff. 

c. Lagunas amnésicas producidas por el alcohol. 

d. Juergas y borracheras (periodos de cuarenta y ocho horas o más de embriaguez, 

como abandono de las obligaciones habituales, que se produce más de una  vez). 

2. Grupo Dos 

a. El paciente es incapaz de dejar de beber cuando se lo propone. 

b. El paciente manifiesta ser incapaz de dejar de beber bajo ciertas circunstancias, 

como, por ejemplo, sólo los fines de semana. 

c. Beber después del desayuno. 

d. Tomar bebidas no aptas para el consumo, pero que contienen alcohol, por 

ejemplo, elixir bucal. 

3. Grupo Tres 

a. Detenciones por embriaguez. 

b. Problemas o accidentes de tráficos debidos a la bebida. 

c. Problemas de trabajo debidos a la bebida 

d. Peleas asociadas a la bebida 

4. Grupo Cuatro 

a. El paciente cree que bebe demasiado 

b. La familia le recrimina su alcoholismo 

c. Pérdida de los amigos a causa de la bebida 

d. Otras personas le recriminan que bebe 

e. El enfermo se siente culpable por sus hábitos 
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Los criterios anteriores fueron modificados posteriormente y se les consideró 

criterios diagnósticos de investigación para su utilización en un estudio internacional 

sobre la depresión y la esquizofrenia. 

 

Al igual que los criterios de Feigner, el modelo diagnóstico propuesto por la 

American Psychiatric Association en su Diagnóstica and Statistical Manual (DSM 

III) se centra en los aspectos conductuales y en el consumo patológico del alcohol. 

 

Se hace incapie en los síntomas físicos, tales como la tolerancia y el síndrome de 

abstinencia. No se plantean hipótesis sobre los mecanismos subyacentes de la 

enfermedad y se presta para atención a las complicaciones médicas. El término 

alcoholismo se sustituye por el de dependencia del alcohol. El alcoholismo deja de 

considerarse un trastorno de la personalidad. También se hace una distinción entre el 

abuso del alcohol y la dependencia de éste. 

 

Según el DSM III
19

, la dependencia del alcohol se caracteriza por tres puntos 

fundamentales. 

1. Necesidad de beber diariamente para funcionar; incapacidad de dejar de beber, 

esfuerzos repetidos para controlar la bebida; consumo ocasional de 200cc de 

licor o su equivalente en vino o cerveza; lagunas amnésicas y persistencia en la 

bebida a pesar de los graves trastornos físicos que ocasiona. 

                                                           
19  Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Ross, C.A. 

en: www.pubmedcentral.gov/articlerender.fcgi?artid=1290004. PubMed Central (PMC) 

 

http://biblioteca.universia.net/irARecurso.do?page=http%3A%2F%2Fwww.pubmedcentral.gov%2Farticlerender.fcgi%3Fartid%3D1290004&id=4343746
http://biblioteca.universia.net/html_bura/verColeccion/params/id/141.html
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2. Problemas sociales y laborales debidos al abuso del alcohol (por ejemplo, 

comportamiento violento, accidentes de tráfico y dificultades con la familia y los 

amigos). 

3. Síntomas de tolerancia o síndrome de abstinencia. 

 

En este esquema la duración de los síntomas es un factor a tener en cuenta. En el 

caso de abuso, los síntomas no deben durar más de un mes. La dependencia es una 

forma más grave de alcoholismo. 

 

Definición de la Organización Mundial de la Salud y de la Clasificación 

Internacional de la Enfermedad 

La Organización Mundial de la Salud
20

 (OMS) ha desempeñado un papel 

fundamental en la definición del alcoholismo. En 1952 definió a los alcohólicos 

como bebedores en exceso cuya dependencia del alcohol ha llegado a tal extremo 

que existe un trastorno mental evidente o que padecen problemas de salud físicos y 

mentales que interfieren en sus relaciones personales, sociales y laborales, o personas 

que muestran signos prodrómicos de estos problemas. Dentro de este grupo de 

comité de salud distingue dos subgrupos, los adictos al alcohol y los bebedores 

sintomáticos. El último grupo incluye a los individuos no adictos que producen 

costos sociales, económicos o médicos como consecuencia del abuso de alcohol. 

 

                                                           

20  Organización Muandial de la Salud. Centro de Noticias OPS/OMS. Oficina de Información 

Pública, OMS www.who.int. Ginebra – Suiza. 2004.  

http://www.who.int/
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En 1977 el comité del alcoholismo de la OMS, publicó un informe que incluía la 

expresión síndrome de dependencia del alcohol. El término síndrome sugiere la 

concurrencia de diversos fenómenos clínicos con la suficiente frecuencia como para 

constituir una enfermedad reconocible. Tales elementos no tienen que estar siempre 

presentes en el mismo grado o frecuencia. Los rasgos esenciales del síndrome son:  

1. Regularidad en la bebida 

2. Tendencia irrefrenable a la bebida 

3. Aumento de la tolerancia al alcohol 

4. Síndrome de abstinencia 

5. Intento de evitar los síntomas del síndrome de abstinencia volviendo a beber 

6. Percepción subjetiva de una necesidad compulsiva de beber 

7. Reaparición del síntoma tras periodo de abstinencia 

 

Se clasifica al alcoholismo como otras enfermedades emánales no psicóticas. El 

diagnóstico se emplea como una categoría genérica que incluye las subcategorías de 

abusos episódicos del alcohol (borracheras periódicas), abuso habitual del alcohol 

(embriaguez continua), y adicción al alcohol (dipsomanía, alcoholismo crónico, 

etilismo crónico).  

 

Últimamente se abandona el término alcoholismo, a favor de la dependencia del 

alcohol, que se distingue de las discapacidades relacionadas con el abuso del alcohol. 

Se considera al síndrome de dependencia como un conjunto de síntomas 

intelectuales, conductuales y fisiológicos que abarcan las características tendenciales 

a beber, la búsqueda de la bebida como prioridad absoluta antepuesta a otros 
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objetivos, beber para evitar el síndrome de abstinencia y, finalmente, propensión a 

las recaídas. Por otra parte, la discapacidad producida por el alcohol engloba aquellas 

disfunciones físicas, psicológicas y sociales que son consecuencia directa o indirecta 

del abuso de alcohol. La definición de la OMS, adoptada por la CIE, difiere 

notablemente del DSM III y de la vieja clasificación binaria, en cuanto a que destaca 

que tanto las discapacidades de dependencia como las producidas por el alcohol son 

susceptibles de una gradación y no se ajustan a un esquema del “todo o nada”. 

 

El Criterio del Consejo Nacional del Alcoholismo 

Un comité de autoridades médicas reunidas en torno al Nacional Council on 

Alcoholism (NCA) desarrolló un conjunto de criterios para facilitar el diagnóstico y 

la evaluación apropiadas del alcoholismo, de forma que fuera posible identificar a los 

individuos en distintos niveles de dependencia alcohólica. El objetivo de estos 

criterios es asegurar que “la persona a la que se le diagnostica alcoholismo se ajusta a 

dicha categoría”.  Con ello se intentaba en parte, dar una respuesta a la decisión 

judicial en el caso Powell contra Tejas
21

, en la que no hubo acuerdo entre los 

expertos médicos en cuanto al significado, manifestaciones y tratamientos del 

alcoholismo como enfermedad. 

 

Estos criterios se basan en 86 síntomas agrupados en tres niveles diagnósticos. Cada 

nivel se subdivide en una parte clínica y fisiológica y otra conductual, psicológica y 

de actitud. La parte fisiológica, del nivel de diagnóstico 1 incluye los síntomas 

determinantes clásicos claramente asociados al alcoholismos, tales como temblores, 

                                                           
21

 DURAND, Barlow. 2003. Psicopatología del Alcoholismo. DSM N-TR. Tercera Edición. Chile. 
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alucinaciones, síndromes de abstinencia, ataques, delirium tremens, aumento de la 

tolerancia al alcohol, lagunas amnésicas y enfermedades producidas por el alcohol, 

como la hepatitis alcohólica o la cirrosis. En el aspecto conductual del nivel 

diagnóstico 1 la característica fundamental es el abuso de la bebida a pesar de que 

existe contraindicación médica. El nivel diagnóstico 2 incluye síntomas frecuentes, 

probables o indicativos de que la persona es alcohólica. Estos síntomas son aliento 

con olor a alcohol cuando el paciente visita al médico, fácil alcohólica, venas 

dilatadas en el rostro, elevado nivel de magnesio, niveles elevados de transaminasa 

glutámico-pirúvico sérica (TGPS) bromosulftaleína (BSP), bilirrubina y 

urobilinógeno urinario, arritmias cardíacas, intentos de ocultar el consumo de 

alcohol, consumo de alcohol por la mañana, intentos repetidos de dejar el alcohol, 

uso indiscriminado del alcohol, marginación social, absentismo laboral, preferencia 

por amigos bebedores, llamadas telefónicas a horas intempestivas, arrebatos de ira 

con intentos de suicidio, empleo del alcohol para aliviar el malestar, insomnio o 

fatiga y quejas del cónyuge. El nivel diagnóstico 3 incluye síntomas potenciales, 

posibles o incidentales.  

 

Estos síntomas son habituales en los alcohólicos, pero por si mismos no evidencian 

la existencia de la enfermedad.  

 

Los síntomas mencionados son: ambiopía tóxica, mayor incidencia de infecciones, 

arritmias cardíacas, taquicardias, rubor facial, diaforesis nocturna, equimosis de las 

extremidades inferiores, brazos o pechos, quemaduras de cigarrillos, hipoglucemia, 

hipocloremia, alcalosis, déficit de potasio aumento de la transaminasa 
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glutamicooxalacético sérica (TGOS), anemia hipocrómica, alteraciones en la EEG 

(por ejemplo, aumento o disminución de los movimientos oculares rápidos del sueño 

(REM), reducción de la respuesta inmune, alteraciones del comportamiento 

(consumo de alcohol a grandes tragos), accidentes automovilísticos frecuentes, 

manifestaciones de negación, proyección y síntomas de depresión, aislamiento e 

intentos de suicidio. 

 

Se han realizado diversos intentos para adaptar los criterios del NCA a la realidad 

clínica y, para conseguir que las normas que definen el diagnóstico sean más 

explícitas. Por ejemplo Brown, Lyons y Joseph
22

 desarrollaron un método para 

clasificar a los pacientes en cinco categorías diagnósticas excluyentes entre sí. El 

método consiste en un esquema que permite realizar el diagnóstico atendiendo a cada 

aspecto por separado. Permite también determinar la gravedad de la enfermedad e 

indica el tipo de tratamiento que requiere el paciente. Según sus autores, sirve para 

distinguir a los pacientes que necesitan asistencia médica de los que necesitan ayuda 

de tipo psicológico. 

 

Los criterios del NCA se evaluaron recientemente con 120 alcohólicos varones en 

tres hospitales de Alemania. Se comparó a estos pacientes con un grupo de edades 

similares de 80 varones no alcohólicos ingresados en un hospital. Los diagnósticos, 

realizados independientemente por diversos médicos, se compararon con los 

diagnósticos realizados según los criterios del NCA. La clasificación fue correcta en 

                                                           
22

 JOSÉ DEL VALLE. 2005. Boletín del Centro de documentación e Información del PNSD. Nº 31. 
Septiembre. Argentina  
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el 81 por 100 de los sujetos e incorrecta en el 19 por 100 restantes. No se dio ningún 

caso de diagnóstico de alcoholismo falso, pero el 48 por 100 de los errores de 

diagnóstico se debió a clasificar como alcohólicos a personas que no lo eran. 

 

De los 86 criterios empleados en el estudio, sólo 11 diferencian al 100 por 100 entre 

alcohólicos y no alcohólicos. Ciertos aspectos, como por ejemplo, beber por la 

mañana, aparecen asociados al alcoholismo el 97 por 100 de las veces, mientras que 

el 13 por 100 de los criterios no se presentan en todos los casos. Cinco de los 

criterios se observan con más frecuencia entre los no alcohólicos que entre los 

alcohólicos y en otros 16 aspectos no existen diferencias significativas entre 

alcohólicos y no alcohólicos. En resumen, existen 38 criterios que no diferencian 

significativamente a los dos grupos y cuatro criterios que dan cuenta del 90 por 100 

de la variabilidad de la muestra con respecto al criterio independiente. 

 

Estos cuatro criterios son los temblores, los mecanismos de defensa regresivos, el 

abuso del alcohol por la mañana y las lagunas amnésicas. Si se utilizan los 17 

alcohólicos presentan al menos 14 de ellos. Jacobson
23

 aplicó una versión modificada 

de estos criterios a conductores que habían sido detenidos por conducir bajo los 

efectos del alcohol, a alcohólicos hospitalizados y a trabajadores en paro, utilizando 

25 de los criterios que eran aplicados por profesionales con experiencia. Su 

                                                           

23
  CASANOVA L., BORGES G., MONDRAGÓN L., MEDINA M., CHERPITAL Ch., 2006. El Alcohol como 

factor de riesgo en accidentes vehiculares y patronales. Salud Mental. Octubre. Año/Vol.24. 
Número 005. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Distrito Federal. México. 
P.p.2-11 
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investigación puso de manifiesto que los entrevistadores experimentados pueden 

emplear estos criterios con bastante fiabilidad. 

 

Un Sistema de Diagnóstico Operativa 

Las consecuencias personales y sociales de la dependencia alcohólica están en gran 

medida relacionadas con las experiencias de la vida de los sujetos por tanto, es de 

gran valor conseguir un relato autobiográfico. Es interesante conseguir una 

descripción de los problemas de paciente con sus propias palabras. El alcohólico 

puede atribuir su dependencia del alcohol a acontecimientos críticos de su vida, tale 

como dificultades conyugales, divorcio, la muerte de un cónyuge, amigo o familiar. 

Los problemas alcohólicos también suelen atribuirse o relacionarse con problemas 

económicos o con hechos importantes en la vida. Aunque estas experiencias no sean 

la causa principal de la dependencia alcohólica, son factores que influyen a nivel 

emocional y social sobre el curso de la enfermedad. 

 

Parece prematuro intentar realizar una descripción definitiva del síndrome de 

dependencia lo que sabemos sobre los aspectos del comportamiento en esta 

enfermedad se reduce a observaciones clínicas. Sería útil tener unas líneas básicas 

para organizar la información de que se dispone sobre el paciente. Una vez 

conseguido esto sería más fácil determinar hasta qué punto el abuso del alcohol es la 

causa fundamental de los problemas del paciente y podríamos diagnosticar el 

alcoholismo sobre bases más fundamentadas. 
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Un aspecto muy importante que debe investigarse con el paciente es su consumo de 

bebidas alcohólicas. Sorprendentemente, pocos autores han intentado definir las 

cantidades que se deben considerar patológicas. Ashley y Rankin
24

 por ejemplo, 

definen como consumo de riesgo la ingestión diaria de 80g de etanol o su equivalente 

de 9 onzas de una bebida de 40ºC. Patton y Sauders
25

 estiman que el nivel máximo 

de consumo de alcohol no peligroso es el equivalente a 60g de alcohol para los 

hombres y 30g para las mujeres. El consumo de cantidades superiores a éstas, hará 

sospechas la existencia de alcoholismo. Un elemento habitual en el síndrome 

alcohólico es la reducción de los intereses generales del alcohólico. Para el sujeto 

dependiente del alcohol conseguir y consumir bebidas se convierte en el objetivo 

principal de su vida. Las razones para beber cada vez son más banales. Empieza a 

abusar del alcohol tanto en días laborables como festivos. 

 

Tampoco le importa mucho el momento del día, cualquier hora es buena para beber. 

Puede empezar por la mañana y seguir por la noche. Podemos encontrar a los 

alcohólicos bebiendo a altas horas de la noche o antes de que amanezca. Es como si 

intentara mantener un nivel constante del alcohol en su cuerpo. A medida que el 

síndrome se va afianzando, se producen algunas variaciones. Las circunstancias 

personales, como por ejemplo el comienzo de un nuevo trabajo o el matrimonio 

pueden conllevar una disminución en el consumo durante un cierto tiempo. La 

facilidad para conseguir alcohol y otros factores ambientales pueden influir en su 

                                                           
24

 MONTEIRO, Maristela G. 2006. Alcohol y atención primaria de la salud: informaciones básicas para 
la identificación y el manejo de riesgos y problemas. Washington D.C. OPS. ISBN 973 9275 32856 9 

25
 SANIDAD 2006. Ministerio de Sanidad y Consumo. Prevención de los problemas derifados del 
alcohol. Primera conferencia de prevención y promoción de la salud en la práctica clínica en 
España. Madrid. 
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consumo. Del mismo modo, los problemas sociales como la pérdida del empleo, el 

divorcio o la amenaza de separación, así como la progresiva alienación social, son 

circunstancias que se pueden emplear para “justificar” el abuso de la bebida. El 

sujeto reordena gradualmente su sistema de valores personales dando prioridad a 

conseguir alcohol y a mantener un consumo constante. En ocasiones justifica la 

bebida como forma de evitar el síndrome de abstinencia. A menudo los alcohólicos 

manifiestan sentir una necesidad compulsiva de beber u emborracharse. También 

manifiestan que una vez han tomado el primer trago se ven arrastrados a continuar. 

Esto es fundamentalmente una sensación subjetiva ya que los datos experimentales 

cuestionan la existencia del fenómeno y lo atribuyen a factores psicológicos. El 

deseo de beber es irracional. El alcohólico se resiste, pero al final acaba bebiendo. 

 

A pesar de la incapacidad que le produce el alcohol ya pesar de los obstáculos que 

intentan poner los familiares, los alcohólicos suelen triunfar en su lucha por 

conseguir alcohol. Las personas que han trabajado con estos pacientes saben que el 

conseguir alcohol se convierte en ocasiones en un reto para ellos. los consejos y 

ruegos de sus allegados no dan ningún resultado, normalmente vence la 

determinación del paciente de obtener y consumir bebida. El drama humano de esta 

enfermedad afecta a las personas que se encuentran cerca del enfermo y se ven 

incapaces de disuadirle para que abandone la bebida. 

 

Las consecuencias negativas del alcohol (físicas, psicológicas o sociales) no impiden 

que el paciente siga bebiendo. El alcohólico niega los argumentos que le aconsejan 

abandonar su dependencia y los utiliza para racionalizar sus hábitos. Por ejemplo, un 
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alcohólico puede utilizar las quejas de su cónyuge para justificar su alcoholismo 

alegando que se siente incomprendido rechazado. Las enfermedades físicas tampoco 

consiguen convencer al alcohólico de que abandone el alcohol. Es frecuente 

encontrar alcohólicos bebiendo poco después de abandonar el hospital, donde habían 

sido ingresados a causa de una hernia de várices esofágicas, por ejemplo. Por otra 

parte, a algunos pacientes les resulta muy fácil mantenerse sobrios bajo ciertas 

circunstancias, como por ejemplo, cuando se hallan ingresados en un hospital. Sin 

embargo, las recaídas son quizás uno de los aspectos más característicos de la 

dependencia alcohólica. Las recaídas siguen un curso variable y la dependencia 

puede tardar en reaparecer días, meses y a veces años. 

 

Los individuos alcohólicos tienen problemas sociales del tipo de dificultades 

laborales, desavenencias conyugales y malos tratos a los niños, todos ellos asociados 

al abuso del alcohol. También son muy frecuentes las detenciones por conducir en 

estado de embriaguez. 

 

A pesar del abuso del alcohol, muchos alcohólicos pueden mantener una estabilidad 

económica y social. Es importante tener esto en cuenta ya que dicha aparente 

estabilidad social puede hacer que el médico pase por alto la posibilidad de un 

diagnóstico de alcoholismo. Es probable que esta sea la razón por la que sólo una 

pequeña proporción de los pacientes que atienden programas de rehabilitación hayan 

sido enfados por médicos. Si tenemos en cuenta las consecuencias que el abuso del 

alcohol tiene sobre la salud parece increíble que muchos pacientes consigan ocultar a 

sus médicos sus problemas de alcoholismo, incluso después de varias visitas. El 



83 

 

 

síndrome de abstinencia es característico de las personas dependientes del alcohol. 

Normalmente, los síntomas aparecen por la mañana. Los más habituales son 

temblores, náuseas, sudor, hiperacusia, tinitus, picores, calambres musculares, 

depresión, trastornos del sueño, trastornos de la percepción, ataques de gran mal y en 

ocasiones delirium tremens. Los temblores pueden aparecer de forma intermitente, 

con poca intensidad, o pueden llegar a incapacitar al sujeto. La náusea es muy 

habitual y se desencadena fácilmente con maniobras simples como cepillarse los 

dientes o empezar a desayunar. Es frecuente que el alcohólico vomite por la mañana 

la primera parte del desayuno o el primer trago. La sudoración se produce 

espontáneamente en las primeras horas de la mañana pudiendo ser muy profusa. 

También son habituales de la depresión y la ansiedad. El primer síntoma puede ser lo 

bastante grave como para que resulte difícil diferenciarlo de un trastorno afectivo 

primario. 

 

Los síntomas y problemas relacionados con la bebida parecen atrapar al paciente en 

un círculo vicioso. Para superar el síndrome de abstinencia debe seguir bebiendo. El 

consumo de alcohol aumenta la gravedad del síndrome de abstinencia, con lo cual el 

enfermo cada vez necesita más alcohol. El síndrome de dependencia alcohólica 

produce cambios analíticos que permiten el médico diagnosticarlo en presencia de 

síntomas equívocos como úlcera gastrointestinal o lesiones frecuentes sin causa que 

las justifiquen. 

 

Se observan frecuentemente valores elevados de bilirrubina. En la mayoría de los 

alcohólicos, los alcohólicos, los niveles de SGOT y SGPT son superiores a lo 
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normal, especialmente en aquellos que llevan de 10 a 20 años bebiendo. El 69 por 

100 de los alcohólicos presenta niveles patológicos de SGPT y SGOT y la 

probabilidad de que el consumo de alcohol tenga consecuencias patológicas aumenta 

cuando estos niveles son elevados. Aunque la actividad de la amilasa sérica es 

similar en las personas bebedoras y no bebedoras, su variabilidad es mayor en los 

alcohólicos. 

 

Lay-glutamil transerasa (GGT) es un buen indicador de abuso de alcohol. La GGT se 

halla normalmente elevada en el cien por 100 de alcohólicos, pero también está 

elevada en los sujetos que beben moderadamente (de tres a cinco consumiciones 

diarias). Kristenson
26

 midieron la actividad de la GGT en una amplia muestra de 

hombres sanos. Se registran valores superiores a lo normal en el 16 por 100 de la 

población. La investigación cuidadosa de los hábitos de bebida de este grupo, reveló 

que el abuso de alcohol era el factor causativo más importante en las tres cuartas 

partes de los casos. Los valores de GGT sirven, por tanto, para diagnosticar el 

consumo de alcohol antes de que el individuo haya desarrollado dependencia. En los 

bebedores es habitual encontrar alteraciones en el metabolismo de los lípidos y las 

lipoproteínas el nivel de triglicéridos plasmáticos aumenta en ocasiones de forma 

sorprendente. Los pacientes que ingresan ebrios en el hospital o que llevan solamente 

dos o tres días sin beber suelen presentar niveles elevados de x-lipoproteínas. Estos 

niveles suelen volver a la normalidad tras una semana de sobriedad. Tales cambios 

indican, por tanto, abuso reciente del alcohol, más que abuso a largo plazo. El 
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consumo de alcohol está asociado a un aumento del nivel de colesterol ligado a 

lipoproteínas en el 68 por 100 de los casos. Estos cambios son el resultado directo 

del consumo de alcohol, aunque también influye la mala nutrición. A menudo, 

aparecen asociados a la elevación del nivel de GGT mencionado anteriormente. 

 

En el 80 por 100 de los alcohólicos se observa un aumento en estas dos variables. En 

los sujetos normales la ingestión de más de 14 a 57g de etanol uro a diario durante 

dos semanas. En los bebedores se han observado también cambios hematológicos. Se 

detecta macrocitos, normalmente sin anemia, en poblaciones de trabajadores bien 

nutridos pero que han consumido alcohol moderadamente durante muchos años. Las 

personas que consumen más de 142g de licores fuertes diariamente, son propensas a 

estos cambios con una probabilidad de 11 de cada 17. Otros resultados analíticos 

reveladores son la hipofosfatemia, la hipomognesemia, bajos niveles séricos de 

fosfato de piridonal e hiperuricemia. 

 

3.3. EL ALCOHOLISMO VISTO DESDE FUERA: DIFERENCIAS ENTRE 

ALCOHÓLICOS 

Visto desde fuera, el fenómeno del alcoholismo se caracteriza por su inmensa 

variedad. Las diferencias entre alcohólicos son tan importantes que resulta difícil 

definir una “experiencia alcohólica” única. Hay alcohólicos de todas las edades, 

razas, sexos, profesiones, niveles de inteligencia, estados de salud mental y niveles 

económicos. 
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Contrariamente a la opinión popular, no todos los alcohólicos beben de la misma 

manera ni sus vidas tienen características comunes. Ciertos alcohólicos beben todos 

los días. Otros beben de forma episódica sin probar una gota de alcohol, mientras que 

otros beben muy poco. Hay alcohólicos que sólo beben cerveza o vino y otros que 

sólo toman licores, como por ejemplo whisky.  

 

En cuanto al momento de aparición, también se observan diferencias; la enfermedad 

aparece muy pronto en la vida de ciertas personas y más tarde en la de otras. Hay 

personas que aseguran ser alcohólicos desde el primer trago. Muchas otras afirman 

que estuvieron bebiendo durante muchos años antes de cruzar la “línea invisible” que 

separa el “uso de la bebida” del alcoholismo. Al examinar las consecuencias del 

alcoholismo, la variedad es de nuevo la regla. Las consecuencias de la enfermedad en 

la vida de los alcohólicos no se ajustan a un patrón común. No todos los alcohólicos 

se vuelven locos, ni van a la cárcel, ni mueren como consecuencia del alcohol. 

Muchos mueren sin haber conocido un psiquiátrico, ni una unidad de desintoxicación 

de un hospital. Incluso algunos miembros de Alcohólicos Anónimos (AA), 

asociación que lucha activamente para conseguir la unidad y el reconocimiento de 

los alcohólicos, confiesan su incapacidad para identificarse con otros compañeros 

alcohólicos, ya que su forma de beber y sus vidas son completamente diferentes. 

 

Tipologías. El Problema de la Variabilidad 

Al afrontar las grandes diferencias existentes entre los alcohólicos, algunos expertos 

en la materia han cuestionado la idea de que el alcoholismo es una enfermedad única. 

Este problema de unidad conceptual no es exclusivo del alcoholismo, sino que 
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aparece en muchas otras disciplinas médicas. Por ejemplo, ¿el cáncer es una 

enfermedad única o debemos hablar de una serie de enfermedades agrupadas bajo la 

denominación de cáncer?. Del mismo modo, ¿debemos hablar de alcoholismos en 

lugar de alcoholismo?. 

 

Jellinek
27

, pionero en la investigación científica del uso y abuso del alcohol, 

estableció una tipología de los alcoholismos, dividiéndolos en cinco tipos,. 

Utilizando el alfabeto griegos, los denominó alcoholismos Alfa, Beta, Gamma, Delta 

y Epsilon. Jellinek fundamentó su tipología en varios elementos básicos. El primero 

se refiere a la forma de dependencia del alcohol, fisiológica o psicológica. El 

alcoholismo Alfa supone una dependencia puramente psicológica, mientras que los 

alcoholismos Gamma y Delta comportan cambios fisiológicos, aumento de la 

tolerancia tisular, adaptación del metabolismo celular y dependencia física, 

evidenciada por la aparición de síntomas de abstinencia cuando dejan de beber. 

 

El segundo elemento diferenciador de Jellinek, alude a la incapacidad para 

abstenerse de beber frente a la pérdida de control sobre la bebida. El alcohólico 

Delta no puede dejar de beber, mientras que la característica predominante del 

alcoholismo Gamma es la pérdida de control sobre la bebida. Esos dos conceptos 

parecen ser muy similares pero existen diferencias entre ellos. el alcohólico Delta es 

el bebedor habitual, que ha aprendido a regular la dosis y la frecuencia de ingestión 

para mantener una intoxicación alcohólica ligera y controlable durante todo el día. El 

alcohólico Gamma es capaz de abstenerse sin beben en determinadas ocasiones, pero 
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una vez ha empezado a beber no puede controlarse. Jellinek halló en su estudio que 

entre los alcohólicos americanos y los miembros de Alcohólicos Anónimos el tipo 

más habitual era el Gamma. 

 

El tercer elemento considerado por Jellinek es la frecuencia con que se bebe, que 

diferencia a los alcohólicos que beben todos los días de aquellos que lo hacen de 

forma episódica. El bebedor Epsilon bebe de forma periódica, no bebe todos los días, 

sino que coge grande borracheras de forma imprevisible. Tras días, semanas e 

incluso meses de total abstinencia, el alcohólico Epsilon entra en una fase de fuertes 

borracheras que puede durar días o semanas. 

 

El último de los factores considerados por Jellinek, el estado de salud, es el menos 

útil en su intento de definir una tipología del alcoholismo. 

 

El quinto tipo, el alcohólico Beta, se caracteriza por presentar enfermedades por 

deficiencia nutricional, como consecuencia de la ingestión de alcohol. Pero como las 

enfermedades, ya sea por problemas nutricionales o relacionados directamente con la 

ingestión de elevadas dosis de alcohol, son habituales en todos los tipos de 

alcoholismo, los alcohólicos Beta no se distinguen de forma clara como un tipo de 

independiente. 

 

Aunque la tipología de Jellinek es de gran interés, no resuelve totalmente el 

problema de la variabilidad de tipos alcohólicos. Las categorías propuestas por 

Jellinek no están bastante definidas ni diferenciadas. Por ejemplo, pese a que la 
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dependencia física o psicología está implícita en el alcoholismo, su grado puede 

varias de un alcohólico a otro. De hecho, es difícil aceptar la dependencia física del 

alcohol sin que exista dependencia psicológica. 

 

Fases del Alcoholismo: Un Segundo Enfoque de la Variabilidad
28

 

Además de las tipologías, el problema de las diferencias entre alcohólicos se han 

tratado considerando el fenómeno como una enfermedad única con distintas fases, 

según la teoría de las etapas. Por tanto, las diferencias entre ellos se identifican en 

función de la evolución de la enfermedad. 

 

También en este aspecto Jellinek ha influido en nuestra forma de enfocar la 

evolución del alcoholismo. El modelo de Jellinek consiste en un proceso 

unidimensional con cuatro fases. La fase I o fase prealcohólica, se caracteriza por el 

uso del alcohol para relajarse y enfrentarse a las tensiones y al estrés de la vida 

diaria. Por este propósito lleva a un aumento progresivo de la tolerancia física al 

alcohol y la persona cada vez debe beber mayor cantidad y con mayor frecuencia 

para conseguir los mismos efectos. 

 

La fase II, o fase alcohólica temprana, comienza con una pérdida pasajera de 

consciencia, un breve período de amnesia, durante o después de una borrachera. Esta 

primera etapa del alcoholismo se caracteriza por los siguientes hechos: 
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1. Más pérdida de la consciencia; 

2. Beber a hurtadillas; 

3. Crecimiento preocupación por la bebida y por las situaciones que provoca; 

4. Intentos de evitar la bebida y de racionalizar su consumo; y, 

5. Sentimientos de culpabilidad e intentos de negar la evidencia como mecanismos 

de defensa. 

 

En la fase III, o fase crítica, suele producirse la adicción real. La dependencia física 

es evidente y se pierde el control sobre la bebida. Otros hechos característicos de esta 

fase son la pérdida de trabaja, los conflictos matrimoniales, separación y divorcio, 

problemas de relaciones personales y aumento de la agresividad. El individuo es 

capaz de arriesgar todo lo que ha conseguido a lo largo de su vida para seguir 

viviendo. 

 

La fase IV del alcoholismo es la etapa crónica de la enfermedad. En este punto el 

alcohólico experimenta muchos de los horrores que tradicionalmente se asocia al 

alcoholismo puede  aparecer graves enfermedades hepáticas, como la cirrosis 

alcohólica. Otros posibles trastornos son la polineuropatía, la cardiomiopatía, la 

pancreatitis, la hipertensión, la taquicardia, las lesiones del sistema nervioso central, 

la anemia, las lesiones musculares, óseas y cutáneas y el cáncer de boca, las cuales 

pueden darse por separado en diversas combinaciones. Si se interrumpe la ingestión 

de alcohol de forma brusca, el enfermo puede sufrir alucinaciones, terroríficas, 

temblores violentos, fuerte agitación, episodios paranoicos y otros problemas 

psiquiátricos. En las últimas fases del alcoholismo son frecuentes las depresiones 
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agudas, los comportamientos maníaco-depresivos, los sentimientos de inutilidad y 

desesperanza, los pensamientos e impulsos suicidas, los episodios de pánico, miedo y 

autodesprecio. 

 

Las cuatro fases del modelo de evolución ideado por Jellinek han sido ampliamente 

aceptadas, pero Albrecht ha señalado que no existe ninguna razón para aceptar este 

modelo como el único posible o correcto. Por supuesto, queda un amplio grupo de 

alcohólicos en el que no se observa esta progresión uniforme de la enfermedad. 

Jellinek llevó a cabo sus investigaciones con miembros de AA, una muestra muy 

específica de la población alcohólica. Los estudios recientemente realizados por 

Park, por ejemplo confirman ciertos aspectos del modelo de Jellinek, pero 

contradicen otros. En la actualidad, aún se cuestiona la naturaleza exacta de la 

evolución del alcoholismo. Pese a que existe un gran número de alcohólicos que se 

podrían ajustar al modelo de Jekkinek, hay muchos otros que no. 

 

Otros Enfoque del Problema de la Variabilidad 

Quizás la forma más fácil de enfrentarse el problema de la variabilidad es negarla y 

considerar que todos los alcohólicos responden a un patrón común. Esta solución es 

positiva en cuanto que agrupó las soluciones terapéuticas de las diversas ideologías. 

Admitiendo que todos los alcohólicos presentan unas características comunes, aun a 

sabiendas de que esto no se ajusta a la realidad, es posible crear entre los miembros 

de los grupos terapéuticos un sentimiento de unidad, solidaridad e identificación. Por 

otra parte, si analizamos el lado negativo, esta idea de unidad entre los alcohólicos 

podría llegar a la creación de grupos terapéuticos sin ninguna coherencia interna. Por 
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otro lado al no realizar ninguna selección, dichos grupos podrían atraer a su seno a 

personas “seudoalcohólicas”, muchas de las cuales necesitan métodos de tratamiento 

y rehabilitación completamente distintos a los que requieren los verdaderos 

alcohólicos. 

 

Otra solución al problema de la disparidad caracterológica que presentan los 

alcohólicos consiste en afirmar que cada uno de ellos es un caso único que debe ser 

estudiado y tratado específicamente. Aunque esta ferviente defensa del 

individualismo resulta atractiva para muchos, presenta también serias limitaciones. Si 

cada alcohólico es totalmente diferente de los otros alcohólicos resultará imposible 

obtener datos globales sobre el alcoholismo. Es más, las investigaciones sobre 

alcoholismo no servirán para nada, ya que, por definición, no puede generalizarse a 

partir de casos concretos. 

 

3.4. TEORÍAS SOBRE LA ETIOLOGÍA DEL ALCOHOLISMO 

El primer paso para construir una teoría sobre la etiología de un fenómeno es 

describir el fenómeno en sí. A primera vista esto parece fácil, pero en el caso del 

alcoholismo resulta más complicado debido a la multiplicidad de teorías que existen 

sobre el tema. Algunas estudian los factores que empujan a los individuos a la 

bebida, otras las causas que les llevan a seguir bebiendo. Un tercer grupo de teorías 

se ocupa del porcentaje del 20 por 100 o más de alcohólico que sufren problemas 

graves a causa del abuso de alcohol, lagunas amnésicas, problemas de relaciones 
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sociales, absentismo laboral o escolar
29

. No se conoce ninguna causa determinante 

del alcoholismo. Esto se debe en parte al tiempo que transcurre entre el inicio del 

consumo de alcohol y la aparición del alcoholismo, así como a otros factores. 

 

Del estudio de las distintas teorías sobre el alcoholismo se obtienen varias 

conclusiones debe ser lo más clara posible; al buscar las causas del alcoholismo hay 

que tener en cuenta que la aparición en conjunto no implica una relación con su 

efecto, y por último, que no es posible generalizar en cuanto al estrato sociocultural, 

sexo, etc., en una teoría única. 

 

Existen muchas definiciones del alcoholismo, pero todas incluyen el consumo 

excesivo del alcohol y los consecuentes problemas sociales, psicológicos y físicos
30

. 

Un alcohólico grave presentará además otros problemas diagnósticos, que sin 

embargo no se encuentran en las formas leves de alcoholismo. 

 

“Es fácil encontrar también los mismos signos médicos y psiquiátricos en un grupo 

heterogéneo de pacientes. Es decir, al igual que ocurre en la diabetes, las neumonía y 

las afecciones cardíacas, diversas influencias etiológicas se mezclan y dan como 

resultado un grupo heterogéneo de pacientes. Sin embargo, para poder determinar los 

factores causativos es importante que el grupo estudiado sea lo más homogéneo 

posible, de forma que el subdividirlo en grupo estudiado sea lo más homogéneo 

posible, de forma que al subdividirlo en grupos más pequeños surjan factores 
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etiológicos comunes. Así pues, una forma de conseguir grupos homogéneos es 

diferenciar entre enfermedad primaria y secundaria”. 

 

Teniendo en cuenta que los trastornos psiquiátricos van acompañados de distintos 

síntomas y que la concurrencia de síntomas de dos enfermedades hace pensar en una 

relación causal entre ellas, es fundamental que el investigador trabaje con 

poblaciones lo más homogéneas posible. 

 

“Los estudios previos han puesto de manifiesto que la mitad de los alcohólicos, tanto 

hombres como mujeres, presentaban problemas psiquiátricos previos a la aparición 

de la enfermedad
31

”. Aunque a mi entender la mayoría de alcohólicos no presenta 

otros trastornos psíquicos para poder estudiar mejor el problema será conveniente 

dividirlos en dos grupos. Las teorías expuestas a continuación no se excluyen entre sí 

y están divididas de un modo algo arbitrario en hipótesis de tipo psicológico, 

sociocultural o constitucional. 

 

1. TEORÍAS PSICOLÓGICAS 

Las teorías psicológicas estudian la relación existente entre los trastornos 

psicológicos y el alcoholismo. Uno de los mayores problemas que se encuentran es el 

gran número de diferencias psicológicas entre alcohólicos. Otra dificultad consiste en 

establecer qué característica psicológicas son previas al alcoholismo y cuáles son 

consecuencias de él. Además, hay que tener en cuenta lo difícil que resulta valorar 

los factores psicológicos. 
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Teoría de la Reducción de la Ansiedad 

Muchas teorías se han centrado en la capacidad del alcohol para eliminar los 

tendones. Este hecho, bastante anecdótico por cierto, se ha empleado para explicar 

tanto porque el individuo empieza a beber como por qué continúa haciéndolo. Sin 

embargo, esta relación causa-efecto no es simple como parece a primera vista. 

 

Para determinar la influencia de este pretendido efecto del alcohol sobre las tensiones 

es conveniente analizarlo en dos fases. En primer lugar, hay que considerar la 

hipótesis de que los niveles de ansiedad en los alcohólicos son distintos que los de 

los individuos no alcohólicos. En segundo lugar, está demostrado que este efecto de 

la bebida no es igual en todos los alcohólicos. La valoración es muy difícil, ya que 

los efectos del alcohol dependen de la dosis de etano, de las circunstancias sociales 

del punto de la curva alcohólica en que se halle el individuo
32

. Esto explica que las 

opiniones de los diversos autores sobre este tema sean tan contradictorias. A pesar de 

que los alcohólicos y los bebedores habituales afirman que el alcohol les ayuda a 

relajarse y a sentirse seguros en las situaciones difíciles, las pruebas científicas 

demuestran lo contrario. Tamerín y Mendelson y Nathan y Lisma, observan en sus 

trabajos que aunque la mayoría de los alcohólicos sostienen que la bebida les relaja, 

la observación de su comportamiento mientras se hallaban bajo los efectos del 

alcohol demostró que se encontraban deprimidos, ansiosos y excitados. A pesar de 

esto al ser entrevistados al día siguiente sobre sus sensaciones mientras estaban 

borrachos, la mayoría afirmaba de nuevo que recordaba la experiencia como 

relajante y agradable. Los trabajos de Alterman, Gottheil y Crawford aportan alguna 
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luz a esta falta de congruencia entre los recuerdos de los alcohólicos y las 

observaciones clínicas. Según estos autores la primera semana de consumo de 

alcohol suele conllevar una elevación del estado anímico que va decayendo a medida 

que el alcoholismo avanza. Los efectos del alcohol sobre las tensiones y el estado 

psíquico parecen depender de la cantidad del alcohol consumido del tiempo de 

consumo y de las situaciones específicas. Otro factor que puede influir es que el 

alcohólico recuerda sólo las cosas buenas y “olvida” los efectos negativos del alcohol 

(debido quizás a los trastornos de la memoria que produce la elevación del nivel 

etílico en la sangre)
33

. 

 

Rosenberg y Ruttsworth comprobaron esta hipótesis del efecto del alcohol sobre las 

tensiones mediante la observación del flujo sanguíneo del antebrazo y de la 

conductividad cutánea basal. Los resultados obtenidos por este método demostraron 

que el alcohol no reduce la tensión ni la ansiedad. La observación de que el 

alcohólico recurre a la bebida cuando tiene problemas se ha intentado explicar 

también mediante la hipótesis de que el alcohol reduce las tensiones. Aunque esta 

teoría coincide con la observación que ayuda a relajarse tras un día de estrés, no 

existen suficientes datos que confirmen una relación causa-efecto entre el estrés  el 

alcoholismo. 

 

Un estudio reciente demuestra que no existe una relación temporal determinante 

entre el periodo estrés y el comienzo del alcoholismo. La clase social no influye 

tampoco en estos resultados y hay que recordar que aunque alguna persona relacione 
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un hecho de su vida con la aparición de problemas psicológicos o emocionales, esta 

relación no siempre es causal y a veces ni siquiera es real
34

. 

 

El estudio de las diferentes hipótesis sobre el efecto del alcohol pone de manifiesto 

su inconsistencia. Además, las personas con alto riesgo de alcoholismo no muestran 

niveles de ansiedad superiores a los de reducción de las tensiones se utiliza aún como 

teoría válido para explicar el inicio o la persistencia del alcoholismo. Sin embargo, 

hoy en día la mayoría de las investigaciones parece señalar que no es el factor 

etiológico el más importante ni el único. 

 

Teorías del Refuerzo 

Estas teorías de refuerzo se basan en la premisa de que la gente empieza a beber, a 

abusar del alcohol, o siguen bebiendo porque el alcohol les produce satisfacción o, lo 

que es lo mismo, supone un refuerzo positivo. El refuerzo positivo podría ser la 

inducción de cambios psicológicos agradable, la eliminación del malestar
35

, o la 

posibilidad de acceder a otras experiencias placenteras. Una variante interesante del 

refuerzo positivo es la posibilidad de conseguir alterar el nivel de consciencia, en 

cuyo caso, incluso las consecuencias negativas del alcoholismo se contrarrestan por 

el cambio en el estado de las cosas que supone. 

 

Se considera que el consumo de alcohol (no necesariamente el alcoholismo) es una 

pauta de conducta adquirida debido a la necesidad de los jóvenes de imitar la 
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conducta de los adultos. Entre los posibles refuerzos positivos que puede suponer el 

alcohol se cuentan la aprobación de los amigos, la mejora de las relaciones sociales, 

el alivio de las tensiones de un día de trabajo y la sensación de independencia y 

poder que produce. Estos efectos de refuerzo del alcohol dependen del tiempo y de la 

situación específica. 

 

El abuso del alcohol, al igual que su consumo se considera un comportamiento 

adquirido. Desde un punto de vista psicológico, el alcoholismo puede ser la respuesta 

a una tendencia autodestructiva o servir para eliminar los recuerdos desagradables. 

Desde el punto de vista del conductismo, el alcoholismo puede ser el resultado de un 

proceso de aprendizaje en el que el individuo intenta destacar bebiendo de una forma 

distinta a los demás, con tragos largos o tomando sólo bebidas fuertes sin mezclar
36

. 

El enfoque conductista ha aportado al tratamiento del alcoholismo la teoría de que lo 

aprendido se puede olvidar asociándolo a refuerzos negativos. El estudio de este tipo 

de tratamientos demuestra que para crear refuerzos negativos en el alcohólico 

resultan más útiles los preparados químicos que las corrientes eléctricas, ya que los 

primeros producen una reacción física de aversión a la bebida. Los métodos 

conductistas resultan más eficaces si se combinan con otras acciones, lo cual 

demuestra que en el alcoholismo influyen factores no conductistas. 

 

En resumen, se ha aplicado varios enfoques para tratar los distintos aspectos del 

comportamiento de los alcohólicos, incluyendo su tratamiento. Aunque todas estas 
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teorías tienen su fundamento y probablemente nos hayan ayudado a entender mejor 

el problema, no lo explican en su totalidad. 

 

Este conjunto de teorías vuelve a poner de manifiesto la dificultad que supone 

determinar la etiología del fenómeno y las múltiples interrelaciones que existen entre 

los factores causales, de forma que no consigue determinar una causa única del 

alcoholismo. 

 

Teorías Transaccionales 

Estas teorías gozan actualmente de bastante popularidad. A grandes rasgos, se basan 

en la hipótesis de que el inicio del alcoholismo y su persistencia se deben a 

problemas de comunicación, que se agudizan conforme la enfermedad avanza. Tal 

como señala Steiner, es como si el hecho de emborracharse fuera un juego en sí 

mismo que sirve de refuerzo positivo al alcohólico. Según esta teoría, el alcoholismo 

es una forma de interacción entre el alcohólico y su familia, que utilizan el alcohol y 

sus consecuencias como una excusa para su comportamiento. 

 

Como resultado, pueden reducirse una serie de mensajes con doble sentido (por 

ejemplo, se le dice alcohólico que no beba, pero se deja cerveza en la nevera), se 

delegan las responsabilidades familiares y siempre se cuenta con una excusa válida 

(por ejemplo, “lo hice porque estaba borracho”). De esta forma se crea un círculo 

vicioso que refuerza el consumo de alcohol. Por eso, una de las consecuencias 

paradójicas es que cuando el alcohólico deja de beber, el núcleo familiar pierde 
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cohesión y es necesario establecer nuevas reglas para que la familia pueda 

sobrevivir
37

. De nuevo resulta difícil distinguir entre causa y efecto. 

 

Teorías Psicodinámicas 

La explicación de estar teorías resulta ardua ya que trabajan con conceptos difíciles 

de definir y con hechos que pueden haber ocurrido muchos años antes de la aparición 

del alcoholismo. Este enfoque coincide con las teorías conductistas al afirmar que el 

alcohólico intenta satisfacer con la bebida alguna necesidad personal (es decir, el 

alcohol se puede considerar un refuerzo positivo), como por ejemplo paliar sus 

impulsos narcisistas o satisfacer su necesidad de autocastigo. Las teorías más clásicas 

definen al alcohólico como un individuo oral o pasivo-dependiente, términos difíciles 

de traducir a un lenguaje más objetivo. Ciertos términos psicoanalíticos como 

narcisista (o egocéntrico), autodestructivo y homosexual latente se aplican a menudo 

a los alcohólicos. Aunque estas hipótesis tienen importancia a nivel teórico, el 

psicoanálisis aún no ha dado resultado positivos para el tratamiento, y además, 

presenta muchas limitaciones de tipo práctico. Los diversos intentos de llevar estas 

teorías a la práctica han fracasado
38

. 

 

También existen hipótesis sobre la influencia del orden de nacimiento que afirma que 

muchos de los alcohólicos ocupan el último lugar entre los hermanos. Según estas 

teorías al crecer entre hermanos mayores siempre se sintieron protegidos y como 

adultos son personales muy dependientes emocionalmente. También en este caso se 
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trata de especulaciones que podríamos sustituir por otras justificaciones como por 

ejemplo: pérdida temprana de los padres o factores genéticos. 

 

Otras teorías psicodinámicas atribuyen el origen del alcoholismo al deseo de superar 

sentimientos de inferioridad o de experimentar sensación de poder. Consideran que 

el alcoholismo tiene una necesidad de poder que la realidad le niega y por lo tanto 

recurre al alcoholismo para sentirse superior y colmar sus fantasías de poder. 

Además algunos investigadores señalan la necesidad que tiene el ser humano de 

cariño y de sentir que los demás se preocupan por el. 

 

En este sentido, la incidencia del alcoholismo entre las mujeres es baja debido a que 

su necesidad de dependencia es tolerada por la sociedad, mientras que muchos 

hombres utilizan el alcohol para superarla. Estas teorías presentan el mismo 

problema que las anteriores para distinguir entre causas y efectos y además, no 

aportan soluciones prácticas a nivel del tratamiento o prevención. 

 

Teorías de la Personalidad 

Estas teorías tienen muchos puntos en común con los enfoques psicodinámicos, pero 

se estudiarán por separado. Su principal defecto es la falta de exactitud de las pruebas 

de personalidad, lo que con frecuencia lleva a los investigadores a obtener resultados 

opuestos sobre un mismo individuo. La conclusión general que se extrae de estos 

estudios es que no existe un tipo de personalidad que explique de forma necesaria y 

suficiente el problema del alcoholismo y que los rasgos de personalidad hallados en 

los alcohólicos no difieren de los otros grupos de población. El alcoholismo se ha 
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asociado con diversos rasgos de personalidad, pero no se puede afirmar que la 

mayoría de los alcohólicos respondan a un tipo específico. 

 

Las baterías de testes psicológicos empleadas para estudiar la personalidad del 

alcohólico suelen incluir en Minesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)
39

. 

Este testo pone de manifiesto una elevación en las escalas de Depresión de 

Trastornos Psicopáticos en los alcohólicos (normalmente hombres) que llevan varios 

años bebiendo. Tales resultados no difieren sustancialmente de los obtenidos con 

drogadictos la variante del MMPI desarrollada por Mac Andrew y que consta de 49 

puntos si que puede diferenciar a los alcohólicos de la población general, pero estos 

resultados puede ser consecuencia de los años de abuso de la bebida y no indicar 

necesariamente problemas de personalidad preexistentes. 

 

Otro test bastante utilizado es el 116 Personality Factor Questionnaire
40

, que revela 

en los alcohólicos problemas de agresividad y dificultades par controlar sus 

impulsos, pero esta conclusión presenta el mismo problema que el MMPI en cuanto a 

que es difícil distinguir entre causa y efecto. Es importante recordar que estos testes 

no se diseñaron para diagnosticar el alcoholismo y que por tanto no deben utilizarse 

para ello
41

. 

 

Hay otras dos teorías que merecen ser mencionadas aunque sea brevemente. La 

primera procede de un conjunto de testes que intentan definir el “punto de control” 
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(es decir, el nivel de equilibrio) de un individuo en relación con su propio destino. En 

otras palabras, valorar en qué medida se considera dueño de su propio destino o 

considera que este se ve influido por la sociedad y otros factores ajenos a él mismo. 

Los investigadores han demostrado algunas diferencias interesantes a este respecto 

entre alcohólicos y controles, pero existen contradicciones en cuanto a que dicho 

factor represente una característica de la personalidad, o sea más bien una diferencia 

sólo observable cuando se debe. Los hijos de alcohólicos no muestran tampoco 

diferencias en este aspecto respecto a los individuos control. La segunda teoría 

considera que un rasgo de personalidad característico del alcohólico es la falta de 

confianza en si mismo; hecho constatado en la observación clínica de las dificultades 

que tienen los alcohólicos para enfrentarse a situaciones conflictivas. Sin embargo, 

muchos no-alcohólicos presentan este rasgo de personalidad, mientras que muchos 

alcohólicos no lo presentan
42

. El alcoholismo suele acompañarse de un trastorno 

específico de la personalidad, la personalidad antisocial. Este término tal como se 

define en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, se utiliza para 

describir un trastorno caracterizado por un comportamiento antisocial en los diversos 

aspectos de la vida y que aparece antes de los quince años de edad. El seguimiento de 

la historia personal de los individuos con este problema determina un grupo de 

población con vidas caóticas. 

 

El diagnóstico se realiza mediante criterios relativamente objetivos, como el 

abandono temprano del hogar familiar o la existencia de antecedentes penales desde 

la juventud. Mediante este enfoque se ha demostrado que el 15 por 100 de los 
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alcohólicos de sexo masculino han tenido serios problemas antisociales antes de 

empezar a beber. En estos casos se puede pensar que el abuso de la bebida no es 

consecuencia del alcoholismo sino de un comportamiento antisocial que se 

caracteriza también por el consumo de drogas, alta incidencia de divorcios, 

accidentes y muertes por homicidio. Aquí no está claro que el trastorno de 

personalidad sea la causa del alcoholismo, sino más bien que el alcoholismo sea 

parte de la conducta antisocial del individuo. El alcoholismo sociopático antisocial 

tiene mal pronóstico y responde mal al tratamiento
43

. 

 

En resumen, con la rara excepción del alcoholismo como consecuencia de una 

personalidad antisocial, no existe una relación clara entre los rasgos de personalidad  

el alcoholismo. Las investigaciones en esta área no han dado resultados definitivos. 

 

2. TEORÍAS SOCIOCULTURALES 

El modelo sociocultural puede aplicarse al estudio de los aspectos históricos del 

abuso del alcohol, al estudio comparativo de la concepción del alcoholismo en las 

distintas culturas, al análisis del significado del alcoholismo y de la forma en que la 

sociedad lo fomenta, a la observación de las estrategias adaptativas a las que recurren 

los alcohólicos, o al problema de las relaciones interpersonales de los alcohólicos. 

Tradicionalmente, los antropólogos han empleado técnicas de investigación 

estructuradas y los sociólogos utilizan métodos de observación y cuestionarios 

estructurados para determinar los factores que influyen en el inicio del alcoholismo y 

en su continuidad. 
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Las teorías socioculturales pueden relacionarse con los hábitos de la bebida, con los 

problemas surgidos gracias a ella, o con el alcoholismo. La mayoría se han originado 

a través de la observación de las semejanzas y diferencias encontradas en grupos y 

subgrupos culturales. El diferente porcentaje de alcoholismo en dos poblaciones 

puede ser el resultado de factores culturales, pero es difícil de demostrar. Las 

especulaciones en la esfera sociocultural sirven de alicate a la investigación y a la 

proposición de teorías, pero en raras ocasiones (o en ninguna) dan respuestas 

definitivas a los interrogantes. 

 

Las teorías culturales pueden considerarse desde distintas perspectivas. En primer 

lugar es necesario especificar el tipo de cultura que se va a estudiar. Habrá que saber 

si la teoría es aplicable a cualquier sociedad, a una cultura que se va a estudiar. Habrá 

que saber si la teoría es aplicable a cualquier sociedad, a una cultura específica 

solamente o a subgrupos dentro de una población. A continuación tendremos que 

determinar el aspecto del alcoholismo al que nos vamos a referir, ya sea a los 

motivos que arrastran a la bebida, a los problemas resultantes o al alcoholismo en sí. 

 

A nivel supracultural Bacon
44

 opina que el alcoholismo aparece en las culturas que 

combinan la falta de indulgencia con los niños, la competitividad y una postura 

restrictiva de las actitudes de dependencia en los adultos. Un ejemplo de teoría 

cultural específica es que explica la baja incidencia del alcoholismo en Italia por la 

educación que reciben los niños acerca del uso adecuado del alcohol en situaciones 

familiares o en reuniones religiosas. Pero esta teoría ignora que en Francia, a pesar 
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de la similitud de hábitos sociales, el alcoholismo es muy bajo debido a que su 

religión les prohíbe beber, aunque no es posible afirmar esto sin considerar otras 

razones. Los factores que determinan la incidencia del alcohol en una cierta cultura 

no son relevantes en otra. 

 

Otras teorías culturales y subculturales atribuyen el alcoholismo a las escasas 

expectativas de movilidad social
45

, debidas a la incapacidad del individuo para 

aprovechar las oportunidades que ofrece la comunidad, lo cual puede generar 

frustraciones que empujen al alcoholismo. Una vez iniciado éste, quizás sean los 

factores culturales los que determinen las consecuencias más características de la 

enfermedad (por ejemplo, la pérdida de control que presentan los anglosajones frente 

a la incapacidad de abstenerse de beber que muestran los franceses debido a su 

costumbre de beber todos los días). 

 

Otra teoría que se relaciona con las hipótesis de reducción de las tensiones, vincula 

los índices de alcoholismo con un supuesto grado de estrés cultural. Pero resulta muy 

difícil realizar medidas comparativas fiables del estrés entre distintos grupos o 

subgrupos sociales, controlando al mismo tiempo otros factores importantes (por 

ejemplo genéricos). 

 

La hipótesis que considera el papel del sexo en el alcoholismo y en los hábitos de 

bebida incorpora parámetros culturales y psicológicos. Desde este punto de vista, las 
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costumbres sociales que prohíben a la mujer beber en público y tomar bebidas fuertes 

explican la menor incidencia de la enfermedad entre las mujeres. Las que muestran 

comportamientos sexuales ambiguos, que adoptan conductas masculinas en el 

trabajo, en la familia o en la escuela, parecen mostrar una mayor susceptibilidad al 

alcoholismo. Sin embargo, aunque la mujeres alcohólicas tienden a asumir roles 

masculinos, esto podrían ser más una consecuencia que una causa del alcoholismo. 

 

Ciertas teorías que estudian los motivos que inducen a la bebida, no necesariamente 

el alcoholismo, hacen hincapié en las experiencias de aprendizaje de la adolescencia. 

Las prácticas sociales que fomentan la bebida como una forma de comportamiento 

adulto crean una especie de presión sobre el individuo, bien de tipo formal 

(compañeros de clase, de trabajo, etc.), bien de tipo informal (amigos). En ese 

aspecto también es importante el ejemplo de los padres, especialmente el de la 

madre. Sin embargo, la relación del adolescente con el alcohol está marcada por 

otros factores, como el estatus socioeconómico, la pertenencia a grupos étnicos o el 

lugar de nacimiento, dado que todos estos factores suponen diferencias en cuanto a la 

frecuencia y cantidad de la ingestión de alcohol
46

. 

 

Otra causa determinante del alcoholismo es la incapacidad para enfrentarse a los 

problemas de la vida diaria. Esto explica que entre los jóvenes es frecuente encontrar 

el alcoholismo asociado al consumo de otras drogas. Este hecho puede estar 

relacionado con sentimiento de alineación social o familiar, pero es difícil determinar 
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si estos sentimientos fueron el motivo del alcoholismo o si por el contrario existen 

otros factores (rasgos psicológicos o de la personalidad, herencia genética) que 

influyeron tanto en la aparición del alcoholismo como en los sentimientos de 

alienación. También se especula con que nuestra sociedad es demasiado permisiva 

con la publicidad de bebidas alcohólicas. No existen datos fiables sobre este 

particular. 

 

La complejidad de estas teorías y sus posibles interrelaciones es evidente. Los 

enfoques socioculturales ponen de manifiesto aspectos muy importantes, pero a los 

que no se les puede aplicar medidas preventivas. 

 

3. FACTORES BIOLÓGICOS 

Se debe advertir el peligro de intentar establecer relaciones causa – efecto, ya que las 

diferencias fisiológicas entre alcohólicos y no alcohólicos pueden ser consecuencia 

de la ingestión prolongada de alcohol y no su causa. Los enfoques etiológicos se 

dividen en aquellos que estudian los cambios fisiológicos y en los que se ocupan de 

factores genéticos. 

 

Alteraciones Fisiológicas 

Los alcohólicos presentan muchas alteraciones fisiológicas, lo cual no es 

sorprendente si se considera los efectos del alcohol sobre todo el organismo, y el 

deterioro que produce la ingestión prolongada de alcohol y una dieta deficiente. Una 

de las hipótesis más interesantes se refiere a la posibilidad de que el alcoholismo 

induzca en el cerebro de ciertos individuos la producción de una sustancia similar a 
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la morfina, la cual, a su vez, sería responsable de la adicción alcohólica. Según esta 

teoría el acetaldehído (principal producto resultante de la descomposición del 

alcohol) induce, en presencia de una catecolamina, la formación de un grupo de 

sustancias, las tetrahidroisoquinolinas (THQ), o bien reacciona con la serotonina para 

dar un β-carbolino, como el salsolinol. Los datos experimentales parecen confirmar 

esta teoría, ya que la orina de los alcohólicos contiene salsolinol, lo que indica que 

estas sustancias se pueden sintetiza “in vivo”. Además, la experimentación animal 

demuestra que la inoculación de pequeñas dosis de estos compuestos en el cerebro 

inducen a beber alcohol a los animales que antes rechazaban incluso las mezclas más 

diluidas. Sin embargo, los datos existentes en la actualidad nos permiten confirmar 

que esta relación se produce a niveles significativos en los seres humanos no 

obstante, esta teoría ha servido para impulsar la investigación en el ámbito 

bioquímico en relación con las causas del alcoholismo. 

 

Últimamente ha aparecido una nueva teoría que se basa en la observación que los 

alcohólicos presentan alteraciones en el metabolismo de los azúcares. Después de 

muchos años de beber, los alcohólicos pueden presentar trastornos hepáticos y 

pancreáticos que  a su vez, producen alteraciones en el metabolismo de los hidratos 

de carbono. Los análisis ponen de manifiesto dichas alteraciones, pero no es posible 

demostrar su relación con el inicio del alcoholismo. Para verificar esta hipótesis sería 

necesario estudiar a un grupo de “prealcohólicos” y examinarlos antes de que 

empezaran a abusar del alcohol
47

. Los datos preliminares no revelan diferencias entre 
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los hijos de alcohólicos y los grupos control en cuanto al metabolismo de los hidratos 

de carbono. 

 

Se han propuesto otras teorías. Ciertos investigadores han señalado las alergias 

alimentarias como posibles responsables del desarrollo del alcoholismo. De nuevo, 

surge la cuestión de que en los alcohólicos crónicos la reacción alérgica al alcohol, o 

a sus derivados, puede ser consecuencia del consumo abusivo del alcohol y no su 

causa inicial. Las insuficiencias endócrinas también han sido objeto de especulación 

etiológica: por ejemplo, las insuficiencias adrenales detectadas en los alcohólicos. 

Pero no se puede afirmar que sean su causa por el mero hecho de aparecer 

relacionadas con el.  

 

El problema de los planteamientos biológicos que acabamos de citar radica en que 

tienen que ser evaluadas en los alcohólicos crónicos cuando es imposible establecer 

una relación causa – efecto. Sin embargo, constituyen áreas de estudio muy 

importantes para el futuro y, si es posible, habrá que aplicarlas a individuos jóvenes 

con predisposición al alcohol pero aún no alcohólicos. 

 

Factores Genéticos 

La relativa facilidad con que se pueden estudiar las posibles influencias genéticas en 

el alcoholismo y la gran cantidad de investigaciones al respecto permiten tratar estas 

hipótesis de forma más amplia que las anteriores. Como quedará demostrado, nunca 

se ha podido probar que los factores genéticos sean la causa única del alcoholismo, 

pero si que parecen ser un factor coadyuvante. 
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Estudios sobre Familias 

Los estudios realizados en Suiza, Escandinavia y EEUU han demostrado 

repetidamente la naturaleza hereditaria del alcoholismo
48

. La importancia del posible 

factor familiar depende del grado de alcoholismo del individuo sometido a estudio. 

Trabajando con alcohólicos hospitalizados se ha comprobado que un 50 por 100 de 

los varones familiares en primer grado (hermanos, padres o hijos) de alcohólicos, se 

convirtieron en alcohólicos. Esta tendencia familiar no implica necesariamente 

factores genéticos, ya que la unidad familiar ejerce sobre sus miembros otras 

influencias de tipo psicológico y sociocultural. 

 

Gemelos 

El segundo paso en el intento de establecer la importancia de los genes en la etiología 

del alcoholismo es el estudio de los gemelos. Las investigaciones se han basado en la 

premisa de que se puede comparar el grado de similitud (concordancia) en cuanto al 

alcoholismo en pares de gemelos genéticamente idénticos (monozigóticos) y en 

gemelos que no tienen más características genéticas comunes que las que pueden 

tener dos hermanos (gemelos dizigóticos). Ambos tipos de gemelos crecen y se 

educan en la misma familia y en el mismo medio sociocultural, por lo que cualquier 

diferencia entre gemelos monozigóticos y dizigóticos con respecto al alcoholismo 

será resultado de factores genéticos (los monozigóticos tienen en común el 100 por 

100 de sus genes y los dizigóticos, sólo el 50 por 100). Con algunas excepciones, 

estos estudios muestran una gran consistencia. 
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Un ejemplo clásico de este tipo de investigaciones es el trabajo realizado por el sueco 

KIaij
49

, que estudió 174 parejas de gemelos varones, en las que al menos uno de los 

dos era alcohólico.  

 

Su trabajo recogía entrevistas personales con el 90 por 100 de los sujetos, y sus 

resultados muestran una concordancia en cuanto al alcoholismo de un 54 por 100 en 

los gemelos monozigóticos frente a un 28 por 100 en los dizigóticos. El estudio 

también señala que cuanto mayor es el grado de alcoholismo en el primer gemelo, 

mayor es el grado de concordancia.  

 

Los análisis posteriores de los resultados revelaron que el grado de similitud genética 

influía más en los aspectos de deterioro cerebral que en la cantidad de frecuencia de 

ingestión de alcohol. Bohman
50

 ha confirmado estos resultados. 

 

Aunque los estudios sobre hermanos gemelos coinciden con las hipótesis genéticas, 

hay que reconocer que algunos de los postulados en los que se basan las 

investigaciones con gemelos pueden no ser ciertos. Los gemelos monozigóticos y 

dizigóticos tienen otras diferencias entre sí, aparte de los rasgos genéticos. Los 

gemelos monozigóticos se parecen físicamente, lo que hace la gente les trate de 

forma parecida y les relacione más como pareja. Estos hallazgos confirman la 

influencia genética sobre el alcoholismo, pero no son suficientes par confirmar la 

posibilidad de una relación. 
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Preferencias de Bebida en Animales 

Los estudios realizados con ratas y ratones sobre la preferencia de alcohol han puesto 

de manifiesto que depende la estirpe a que pertenecen. Del cruce de dos animales de 

distinta estirpe, uno al que le guste al ingiera grande cantidades de alcohol y otro que 

no bebe, nacen crías con necesidad media de ingestión de alcohol. De estos estudios 

parece desprenderse que los factores genéticos influyen en la ingesta de alcohol en 

los animales y en el porcentaje de calorías que el animal puede obtener del etano. 

Otra interpretación de los resultados señala la importancia de las diferencias en los 

sentidos del gusto y del olfato entre las distintas estirpes. Sheneider
51

 señaló la 

posibilidad de que exista una tolerancia neuronal en las estirpes que se sientan 

atraídas por el alcohol, porque estos animales pueden soportar cantidades de alcohol 

mucho mayores sin que disminuya sus reflejos neurológicos. Fosnader y Ericsson
52

 

atribuye las posibles diferencias y de preferencia de alcohol entre unas estirpes y 

otras a los niveles resultantes de acetaldehído en sangre, sustancia que produce 

aversión. 

 

Al examinar las investigaciones con animales no hay que olvidar la importancia del 

medio externo. Randall y Laster
53

 demostraron que las crías de roedores de estirpes 

que no beben, al ser criados por hembras de estirpes bebedoras, mostraban un nivel 

de ingestión de alcohol superior al que cabría esperar por sus rasgos genéticos. Sin 

embargo, no se observó este fenómeno al hacer el experimento a la inversa, sólo 

hubo una tendencia. 
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En consecuencia los estudios con animales confirman la hipótesis de que en el 

consumo de alcohol influyen diversos factores genéticos. Muchas investigaciones se 

han centrado en el estudio de la preferencia del alcohol, sin embargo, hasta hace 

poco tiempo parecía improbable que ninguna especie animal estuviera dispuesta a 

ingerir voluntariamente una cantidad de alcohol que afectara a su salud.  

 

El trabajo de Li y cols
54

, no obstante, ofrece un modelo animal del alcoholismo más 

consistente y actual. Así pues, en un futuro próximo se podrán estudiar los factores 

genéticos y ambientales que determinan la predisposición al consumo elevado de 

alcohol. 

 

Estudios de Separación 

Los estudios basados en la separación de hermanos constituyen el modelo más 

importante para establecer los factores genéticos del alcoholismo. En este tipo de 

investigaciones se separa a los hijos de alcohólicos de sus padres poco después de su 

nacimiento, se les educa en otras familias y se les compara con un grupo control para 

evaluar la incidencia de alcoholismo en la edad adulta.  

 

La premisa de estas investigaciones es que los hijos de alcohólicos y los del grupo 

control reciben una educación similar en sus familias adoptivas, por lo que las 

diferencias en cuanto a incidencia de alcoholismo entre los dos grupos servirán para 
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evaluar la influencia de la carga genética en esta enfermedad. Se han realizado tres 

trabajos fundamentales sobre esta cuestión. 

 

Roe y Burks
55

 presentaron en 1945 el primer estudio sobre niños adoptivos, 27 hijos 

de padres alcohólicos y 22 hijos de no alcohólicos. La edad media de los dos gupos 

era de 30 años. Los autores concluyeron que aunque los hijos de alcohólicos tenían 

más problemas de adaptación en la adolescencia y la edad adulta que los hijos de no 

alcohólicos, las diferencias no eran estadísticamente significativas. Este estudio 

presenta ciertas deficiencias metodológicas: muchos niños no habían sido adoptados 

hasta los cinco años de edad y los hijos de alcohólicos fueron adoptados en su 

mayoría por familias de medios rurales que presentan índices de alcoholismo bajos. 

Además los autores no tuvieron en cuenta a tres hombres, dos de los cuales eran hijos 

de alcohólicos, que tuvieron graves problema de alcoholismo al final de la 

adolescencia. Por estos motivos el estudio de roe y Burks no es concluyente. 

 

El primer trabajo de este tipo publicado en los últimos años intentaba compensar la 

ausencia de estadísticas sobre adopciones en EEUU, centrándose en el estudio de 

hermanastros. Este trabajo presenta diversos defectos metodológicos, entre ellos las 

diferencias de edad con que los niños fueron separados de sus padres alcohólicos y la 

posibilidad de que supieran que sus padres biológicos eran alcohólicos. Se estudió un 

grupo de hermanastros de sujetos alcohólicos y el índice de alcoholismo entre ellos a 

la edad de 30 años. De los 32 hermanastros alcohólicos a los 30, el 72 por 100 eran 

                                                           
55

 Roe, A., y Burks, E. 2000. Comportamiento de hijos de padres alcohólicos y reajuste de padres 
adoptivos. 



116 

 

 

hijos de alcohólicos, mientras que sólo el 20 por 100 de los 1322 que no se 

convirtieron en alcohólicos eran hijos de padres alcohólicos. En este estudio no se 

encontró relación alguna entre los problemas familiares y el alcoholismo, una vez 

controlada la enfermedad en los padres biológicos. Además, se educado por un padre 

alcohólico no influía en la propensión al alcoholismo. 

 

Posteriormente, Goodwin y cools
56

, realizaron en Dinamarca un estudio similar 

utilizando datos sobre adopciones. En su primer trabajo estudiaron 55 hombres, hijos 

biológicos de alcohólicos y 55 controles que habían sido adoptados antes de las 6 

semanas de vida que no sabía nada acerca de sus padres biológicos. Tanto los hijos 

de alcohólicos como los controles provenían de ambientes socioeconómicos 

similares. Su adopción fue organizada por la misma institución y fueron educados en 

hogares con características similares. Todos fueron estudiados a la edad de 25 y 29 

años. El 20 por 100 de los hijos de alcohólicos eran alcohólicos en el momento del 

estudio frente al 5 por 100 sujetos control. Haber sido educados por un padre 

alcohólico o la existencia de problemas familiares en el hogar adoptivo por muerte de 

uno de los padres o separación no influyó en absoluto en el número final de 

alcohólicos. 

 

En su segundo trabajo, Goddwin y cols., compararon 20 de los hijos de alcohólicos 

del estudio anterior con 30 de sus hermanos biológicos que no fueron adoptados y 

crecieron junto a sus padres biológicos. El índice de alcoholismo a la edad de 30 
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años era del 25 por 100 entre los que habían permanecido con sus padres alcohólicos. 

La duración del problema de alcoholismo en el padre no influía en el resultado final, 

pero el grado alcoholismo si que era determinante, tanto en los adoptados como en 

los permanecieron con sus padres biológicos. La importancia de la gravedad del 

alcoholismo en los padres biológicos también ha sido puesta de manifiesto en los 

estudios de Kail sobre grupos familiares y gemelos. Por último, aunque la mayoría de 

los trabajos realizados hasta el momento ha estudiado a hijos de alcohólicos, existen 

datos indicativos de que las hijas forman también un grupo de alto riesgo. 

 

Los resultados de los estudios de separación sobre el alcoholismo, pueden resumirse 

afirmando que la herencia genética parece ser determinante en la aparición del 

problema en los hijos de alcohólicos. Es posible obtener conclusiones fiables al 100 

por 100 en la investigación con seres humanos, ya que hay muchas variables que no 

se pueden controlar. Pero de cualquier modo, los resultados obtenidos ponen de 

manifiesto la gran influencia de los factores genéticos como causa del alcoholismo. 

 

3.5. LA PERSONALIDAD 

Concepto 

Flor
57

 defina la personalidad como la continuidad de las formas y fuerzas funcionales 

que se manifiestan a través de la secuencia de procesos reinantes organizados y la 

conducta evidente desde el nacimiento hasta la muerte. Es el producto de 

disposiciones heredadas y experiencias ambientales y culturales. Estas experiencias 
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ocurren dentro del campo de su ambiente físico, biológico y social y están 

modificadas por la cultura del grupo. Las semejanzas de las prácticas de vida y la 

herencia tenderán a producir características de personalidad similar en diferentes 

individuos ya sea en la misma sociedad o en diferentes sociedades. El término 

“personalidad” pretende ser descriptivo y no valorativo. 

 

La Psicología de la Personalidad ofrece muchas definiciones de este concepto, pero 

Mischel
58

 encuentra un elemento común: patrones distintivos de comportamiento 

(que incluye no sólo conducta, sino también pensamientos y emociones) que 

caracterizan la adaptación de cada individuo a las situaciones de su vida. Por su 

parte, McAdams
59

 señala que todas las teorías se fijan especialmente en la 

consistencia y coherencia de la personalidad normal y ven el organismo individual 

como un todo estructurado y complejo. 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD 

 Su carácter global: abarca toda la conducta 

 Se refiere a características estables y duraderas, al menos relativamente del 

individuo. 

 Incide en el carácter único de cada individuo 

 Es un constructo teórico: no “ve” en sí misma sino que se infiere a partir d ela 

conducta 
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En tanto que la personalidad abarca toda la conducta, las teorías que han ofrecido una 

visión global del ser humano han generado también su propia teoría de la 

personalidad, por lo que cabe hablar de teorías de la personalidad psicoanalíticas, 

conductistas, humanistas, cognitivas o constructivistas. A su vez, podemos encontrar 

también que en el mismo paradigma diferentes teóricos ofrecen distintos modelos de 

la personalidad. 

 

Históricamente, los estudios sobre personalidad han estado muy relacionados con la 

práctica clínica. En este contexto de la clínica, los estudios de la personalidad se han 

ocupado de: 

 Definir qué es la personalidad 

 Evaluar (cómo es) 

 Desarrollo de la personalidad (cómo ha llegado a ser así) 

 

Y de las posibilidades y condiciones de cambio en la personalidad. 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

Existen muchas clasificaciones de la personalidad dependiendo de las escuelas 

psicológicas y de los autores, este estudio estará orientado por el modelo personalista 

que a continuación se desarrolla: 

 

La Tesis fundamental: La acción del individuo está determinada por variables 

personales existentes en él. Se divide en dos tipo en función de cómo conciben las 

variables personales. 
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a) Teorías del estado: La conducta viene determinada por estados internos del 

individuo. Características de los estados internos: 

 Son configuraciones de elementos internos del individuo 

 De naturaleza afectiva y cognitiva 

 A menudo en conflicto o en desequilibrio interno 

 Su dinámica explicaría el comportamiento del individuo 

Ejemplos de este submodelo: 

o Teorías psicoanalíticas (Freud, Jung) 

o Psicología humanista (Rogers y Maslow) 

b) Teorías de rasgo: La conducta del individuo depende de una serie de 

disposiciones estables de respuestas. 

 

3. CARACTERÍSTCAS DE LOS RASGOS 

 Los rasgos son característicos del individuo 

 Son estables 

 Explican la conciencia de la conducta individual en situaciones diferentes 

 Ejemplo de rasgo: la extraversión, descrito por los dos polos de un continuo, 

“sociable-retraído”, por ejemplo. 

 Diferencias entre submodelos: por el tipo y el número de rasgos que proponen 

 Ejemplos: Allport, Castell, Eysenck 

 

4. TEORÍAS DE RASGO 

Tesis principal: La conducta del individuo depende de rasgos (disposiciones 

estables de respuesta). 
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Definición de rasgo 

 Es un constructo psicológico 

 Tendencia global a emitir una u otra clase de respuesta 

 Se estudia independientemente de la situación 

 

Características comunes a las teorías de rasgo: 

 Usan el rasgo para explicar la consistencia de la conducta individual 

 Diferencian entre rasgos más básicos y rasgos más superficiales 

 

Diferencias entre las teorías de rasgo: 

 Difieren en cuanto al contenido y estructura de los rasgos básicos 

 Usan criterios y títulos diferentes para definir las jerarquías de rasgos 

 

MODELO UTILIZADO POR GORDON ALLPORT 

Dos características de su propuesta 

 Los rasgos tienen una existencia real 

 Los rasgos son siempre individuales, no se dan del mismo modo en dos personas. 

 

Los rasgos son responsables de la unificación de respuestas a distintos estímulos, lo 

que da lugar a la consistencia de la conducta. 

 

Clasificación de los rasgos 

Criterio utilizado: su generalidad 
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Clasificación 

 Rasgos cardinales: disposiciones muy generales 

 Rasgos centrales: disposiciones menos generales 

 Rasgos secundarios: rasgos my específicos de los que dependen un menor número 

de conductas 

 

Allport dio mucha importancia a la individualidad de cada persona por lo que criticó 

los métodos estadísticos y privilegió el estudio en profundidad de los casos 

individuales. 

 

MODELO UTILIZADO POR RAYMOND CASTELL 

Definición de rasgo: Estructura mental inferida de la conducta que explica las 

regularidades de la conducta. 

 

Clasificación de los Rasgos 

 Rasgos comunes a muchas personas y rasgos únicos, propios de un solo individuo 

 Rasgos actitudinales (capacidades para las conductas) rasgos temperamentales 

(referidos a la conducta emitida) y rasgos dinámicos (referidos a la motivación de 

la conducta) 

 Rasgos constitucionales (dependientes del organismo) y rasgos ambientales 

(asociados al ambiente) 

 Rasgos de superficie (conjunto de respuestas que suelen aparecer juntas) y rasgos 

causales (referidos a las variables que subyacen a las conductas y las provocan; 

las tres clasificaciones anteriores se aplican a los rasgos causales). 
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MODELO UTILIZADO POR CASTELL 

 Punto principal: la gran importancia que otorga a la investigación empírica. 

 Recogida de tres tipos de datos: 

1. Registros de la vida real basados en la observación del comportamiento 

cotidiano. 

2. Autocalificaciones u opiniones del sujeto sobre sí mismo 

3. Pruebas objetivas: situaciones diseñadas expresamente para observar y 

analizar alguna conducta 

 Análisis factorial: Procedimiento estadístico que toma gran número de respuestas 

a cuestionarios y busca correlaciones entre ellas para agruparlas en unidades 

básicas e independientes. Sirve para clasificar las respuestas y encontrar 

agrupaciones. 

 

MODELO UTILIZADO POR EYSENCK 

Método: Énfasis en procedimientos de investigación sólidos: 

 El análisis factorial 

 Necesidad de una firme base empírica 

 

El análisis factorial muestra que los rasgos no son independientes unos de otros, pues 

correlacionan entre sí formando patrones. A estos patrones los denomina tipos y dan 

lugar a una tipología tridimensional: hay tres dimensiones o factores referidas a esas 

entidades complejas superiores y que agrupan cada una de ellas diferentes rasgos; 

cada dimensión ofrece dos polos extremos que forman un continuo en el se sitúan las 

personas: 
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 Extraversion-Introversión: En relación a la tendencia a la sociabilidad o a la 

soledad. 

 Neuroticismo-Estabilidad emocional: En relación a la falta o no de estabilidad 

emocional y autocontrol 

 Psicoticismo-Control de impulsos: En relación a la existencia de tendencias a la 

conducta trastornada o a la conducta adaptada. 

 

Un mérito de Eysenck
60

 fue incluir la psicopatología en el estudio de los rasgos 

(claramente señalada en la última dimensión). Sin embargo no hay que confundir 

neuroticismo con neurosis ni psicoticismo con psicosis: las dimensiones de la 

personalidad se refieren a tendencias; los términos clínicos señalan la existencia de 

una alteración psicológica. 

 

MODE LOS DE LOS “CINCO GRANDES” 

Este modelo es el más aceptado. 

 

Tesis principal: Las diferencias entre individuos se pueden organizar de acuerdo a 

una estructura de cinco factores. 

1. Estabilidad emocional 

2. Extraversión 

3. Apertura mental 

4. Afabilidad 

5. Responsabilidad o tesón 

                                                           
60

 Eysenck, H.J. 1987. Breve revisión de la teoría de la personalidad. Edit. Piramide. Madrid. 



125 

 

 

Cada persona poseería el rasgo en alguna medida desde la señalada por el título hasta 

su contraria (por ejemplo, para la 1 sereno o ansioso, para la 2 sociable o retraído, 

para la 3 independiente o conformista, para la 4 amable frente a rudo, para la 5 

cuidadoso frente a descuidado). 

 

5. TEORÍAS DE ESTADO 

Psicoanálisis 

Según Freud: 

 Estructura: La personalidad tiene una estructura tripartida, el ello, el yo y el super 

yo. 

 Dinamismo: Se deriva de un conflicto permanente entre esos tres componentes. 

Los determinantes principales de este conflicto y del comportamiento humano son 

inconscientes e irracionales. 

 Desarrollo de la personalidad: Propios las etapas de desarrollo psicosexual o 

desarrollo de líbido. 

La propuesta de tipos o categorías para clasificar a los individuos se remonta a la 

Grecia clásica. Por ejemplo Hipócrates señaló la existencia de cuatro tipos de 

temperamento, relacionados con el predominio de uno u otro de los humores 

corporales (bilis, sangre <el libro no cita los otros dos que faltan: flema y bilis negra 

o melancolía>): 

 Colérico (irritable) 

 Melancólico (deprimido) 

 Flemático (calmado, apático) 

 Sanguíneo (optimista) 
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Por su parte, Sheldon
61

 relaciona el tipo somático con la personalidad: 

 

Tipo físico Temperamento 

Endomorfo  

(redondeado, blando) 

Viscerotónico 

(relajado, sociable) 

Mesomorfo 

(fuerte, musculoso, rectangular) 

Somatotónico 

(asertivo, enérgico) 

Ectomorfo 

(longilíneo, frágil) 

Cerebrotónico 

(introvertido, cerebral) 

 

Jung 

o Destaca su propuesta sobre los tipos psicológicos 

o Distingue cuatro funciones psicológicas fundamentales: 

 Pensar (razonamiento) 

 Sentir (emociones) 

 Intuir (conocimiento inmediato de lo que subyace a los estímulos) 

 Percibir 

o El tipo psicológico aparece cuando una de estas funciones predomina y es la 

habitual sobre las demás. 

 

Clasificación: 

 Racionales: orientados por el pensar y el sentir 

 Irracionales: orientados por el intuir y el percibir 

o A esta clasificación hay que añadir la existencia de la doble orientación: 

 Extravertida (orientado por los datos del exterior) 
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 Introvertida (priman los determinantes subjetivos, la conciencia filtra los datos 

del exterior). 

o Combinando ambas clasificaciones tenemos los siguiente tipos: 

 Reflexivo extravertido 

 Sentimental extravertido 

 Perceptivo extravertido 

 Intuitivo extravertido 

 Reflexivo introvertido 

 Sentimental introvertido 

 Perceptivo introvertido 

 Intuitivo introvertido 

 

Psicología Humanista 

Rogers: El concepto de si mismo es central en su teoría. Rogers pone el énfasis en el 

hecho de que la persona tiene en sí misma recursos para el autoconocimiento, para 

cambiar su autoconcepto y para dirigir por si misma su conducta. 

 

Psicología constructivista 

Teoría de los constructos personales de Kelly: se incluye en el modelo personalista al 

afirmar que las personas organizamos nuestro entorno basándonos en constructos 

personales aunque algunos autores prefieren incluirla en el grupo de las teorías 

interaccionistas, principalmente porque su concepto de ciclo de experiencia supone 

una teorización sobre la interacción persona – situación. 
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TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

Definición 

Dentro del concepto tridimensional del hombre, la personalidad se puede definir 

como el conjunto de característica psicológicas del individuo que determinan su 

comportamiento habitual con los otros y que le confieren un estilo particular en sus 

formas de sentir, pensar, comportarse, enfrentar los conflictos internos y externos y 

verse a si mismo dentro de un marco biológico de aprendizaje dinámico y social, 

pero constituido en la adultez, como un sistema permanente de rasgos de difícil 

modificación. 

 

La décima revisión de la clasificación internacional de las enfermedades (CIE 10) 

expresa que los trastornos de la personalidad: “comprenden patrones de conducta 

arraigados y perdurables que se manifiestan como respuestas inflexibles en un 

amplio espectro de situaciones personales y sociales. Representan desviaciones 

extremas o relevantes de la forma en que el individuo promedio de una cultura dada 

percibe, piensa, siente y sobre todo se relaciona con los demás. Estos perfiles tienden 

a ser estables y a abarcar dominios conductuales y psicológicos múltiples. Con 

frecuencia pero no siempre se asocian a diversos grados de dificultad subjetiva y 

deterioro de la actividad social (1993). 

 

Para el DSM-IV un trastorno de personalidad es: “un patrón permanente e inflexible 

de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las 

expectativas de la cultura del sujeto, tiene su inicio en la adolescencia o principio de 
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la edad adulta, se establece a lo largo del tiempo y comporta malestar o perjuicios 

para el sujeto”
62

. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

Los trastornos de la personalidad se caracterizan por patrones de percepción, 

reacción y relación que son relativamente fijos, inflexibles y socialmente 

desadaptados, incluyendo una variedad de situaciones. 

 

Cada uno tiene patrones característicos de percepción y de relación con otras 

personas y situaciones (rasgos personales). Dicho de otro modo, toda la gente tiende 

a enfrentarse a las situaciones estresantes con un estilo individual pero repetitivo. Por 

ejemplo, algunas personas tienden a responder siempre a una situación problemática 

buscando la ayuda de otros. Otras siempre asumen que pueden manejar los 

problemas por sí mismas. Algunas personas minimizan los problemas, otras los 

exageran. 

 

Aunque la gente tiende a responder siempre del mismo modo a una situación difícil, 

la mayoría es propensa a intentar otro camino si la primera respuesta es ineficaz. En 

contraste, las personas con trastornos de la personalidad son tan rígidas que no 

pueden adaptarse a la realidad, lo cual debilita su capacidad operacional. Sus 

patrones desadaptados de pensamiento y comportamiento se hacen evidentes al 

principio de la edad adulta, frecuentemente antes y tienen a durar toda la vida. Son 
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personas propensas a tener problemas en sus relaciones sociales e interpersonales y 

en el trabajo. 

 

Las personas con trastornos de la personalidad generalmente no son conscientes de 

que su comportamiento o sus patrones de pensamiento son inapropiados; por el 

contrario, a menudo creen que sus patrones son normales y correctos. 

 

Con frecuencia, los familiares o los asistentes sociales los envían a recibir ayuda 

psiquiátrica porque su comportamiento inadecuado causa dificultades a los demás. 

En cambio, la gente con trastornos por ansiedad se causa problemas a si misma pero 

no a otros. Cuando las personas con trastornos de la personalidad buscan ayuda por si 

mismas (frecuentemente, a causa de frustraciones), tienden a creer que sus problemas 

están causados por otras personas o por una situaciones particularmente dificultosa. 

Los trastornos de la personalidad incluyen los siguientes tipos: paranoide, 

esquizoide, esquizotípico, histriónico, narcisista, antisocial, límite, evitador, 

dependiente, obsesivo-compulsivo y pasivo-agresivo. El trastorno de identidad 

disociativo anteriormente llamado trastorno de personalidad múltiple es un trastorno 

completamente diferente. 

 

POSIBLES CONSECUENCIAS DE LOS TRASTORNOS DE 

PERSONALIDAD 

 Las personas con graves trastornos de la personalidad tienen un alto riesgo de 

tener conductas que pueden traerles enfermedades físicas, como la adicción al 
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alcohol o a las drogas; conducta autodestructiva, comportamientos sexuales de 

riesgo, hipocondría y conflictos con los valores sociales. 

 Las personas con trastornos de la personalidad son propensas a caer en procesos 

psiquiátricos como resultado del estrés, el tipo de trastornos psiquiátrico (por 

ejemplo ansiedad, depresión o psicosis) depende en parte del tipo de trastorno de 

personalidad. 

 La gente con trastornos de personalidad menos propensa a seguir la pauta de 

tratamiento prescrita, incluso cuando la siguen hay menos probabilidad de la 

habitual de que respondan a la medicación. 

 Las personas con trastornos de la personalidad a menudo tienen una relación 

escasa con sus médicos porque renuncia a responsabilizarse de su conducta o se 

sienten altamente desconfiados, dignas o necesitadas. 

 

PERSONALIDAD PARANOIDE 

Las personas con una personalidad paranoide proyectan sus propios conflictos y 

hostilidades hacia otros.  Son generalmente frías y distantes en sus relaciones. 

Tienden a encontrar intenciones hostiles y malévolas detrás de los actos triviales, 

inocentes o incluso positivos de otras personas y reaccionan con suspicacia a los 

cambios en las situaciones. A menudo, las suspicacias conducen a conductas 

agresivas o al rechazo por parte de los demás (resultados que parecen justificar sus 

sentimientos originales). 

 

Los que tienen una personalidad paranoide frecuentemente intentan acciones legales 

contra otros, especialmente si se sienten indignados con razón. Son incapaces de ver 
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su propio papel dentro de un conflicto. Aunque suelen trabajar en relativo 

aislamiento, pueden ser altamente eficientes y concienzudos. A veces las personas 

que ya se sienten alienadas a causa de un defecto o una minusvalía (como la sordera) 

son más vulnerables a desarrollar ideas paranoides. 

 

PERSONALIDAD ESQUIZOIDE 

Las personas con una personalidad esquizoide son introvertidas, ensimismadas y 

solitarias. Son emocionalmente frías y socialmente distantes. A menudo están 

absortas en sus propios pensamientos y sentimientos y son temerosas de la 

aproximación e intimidad con otros. Hablan poco, son dadas a soñar despiertas y 

prefieren la especulación teórica a la acción práctica. La fantasía es un modo 

frecuente de enfrentarse a la realidad. 

 

PERSONALIDAD ESQUIZOTÍPICA 

Las personas con una personalidad esquizotípica al igual que aquellas con una 

personalidad esquizoide, se encuentran social y emocionalmente aisladas. Además 

desarrollan pensamientos percepciones y comunicaciones insólitas. Aunque estas 

rarezas son similares a las de las personas con esquizofrenia y aunque la personalidad 

esquizotípica se encuentra a veces en la gente con esquizofrenia antes de que 

desarrollen la enfermedad la mayoría de los adultos con una personalidad 

esquizotípica no desarrolla esquizofrenia. 

 

Algunas personas muestras signos de pensamiento mágico (la idea de que una acción 

particular puede controlar algo que no tiene ninguna relación con ella). Por ejemplo, 
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una persona puede creer que va a tener realmente mala suerte si pasa por debajo de 

una escalera o que puede causar daño a otros teniendo pensamientos de ira. La gente 

con una enfermedad esquizotípica puede tener también ideas paranoides. 

 

PERSONALIDD HISTRIÓNICA 

Las personas con una personalidad histriónica (histérica) buscan de un modo notable 

llamar la atención y se comportan teatralmente. Sus maneras vivamente expresivas 

tienen como resultado el establecer relaciones con facilidad pero de un modo 

superficial. Las emociones a menudo aparecen exageradas, infantilizadas e ideadas 

para provocar la simpatía o la atención (con frecuencia erótica o sexual) de los otros. 

La persona con personalidad histriónica es proclive a los comportamientos 

sexualmente provocativos o sexualizar las relaciones no sexuales. Pueden no querer 

en realidad una relación sexual, más bien, sus comportamientos seductores a menudo 

encubren su deseo de dependencia y de protección. Algunas personas con 

personalidad histriónica también son hipocondríacas y exageran sus problemas 

físicos para conseguir la atención que necesitan. 

 

PERSONALIDAD NARCISISTA 

Las personas con una personalidad narcisista tienen un sentido de superioridad y una 

creencia exagerada en su propio valor o importancia, lo que los psiquiatras llaman 

“grandiosidad”. La persona con este tipo de personalidad puede ser extremadamente 

sensible al fracaso, a la derrota o a la crítica y cuando se enfrenta a un fracaso para 

comprobar la alta opinión de si mismos, pueden ponerse fácilmente rabiosos o 

gravemente deprimidos. Como creen que son superiores en las relaciones con los 
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otros, esperan ser admirados y con frecuencia sospechan que otros los envidian. 

Sienten que merecen que sus necesidades sean satisfechas sin demora y por ello 

explotan a otros, cuyas necesidades o creencias son consideradas menos importantes. 

Su comportamiento es a menudo ofensivo para otros que les encuentran 

egocentristas, arrogantes o mezquinos. 

 

PERSONALIDAD ANTISOCIAL 

Las personas con personalidad antisocial (en otro tiempo llamada psicopática o 

personalidad sociopática), la mayor parte de las cuales son hombres, muestran 

desprecio insensible por los derechos y los sentimientos de los demás. Explotan a 

otros para obtener beneficio material o gratificación personal (a diferencia de los 

narcisistas que creen que son mejores que los otros). Característicamente, tales 

personas expresan sus conflictos impulsiva e irresponsablemente. Toleran mal la 

frustración y en ocasiones son hostiles o violentas. A pesar de los problemas o el 

daño que causan a otros por su comportamiento antisocial, típicamente no sienten 

remordimientos o culpabilidad. Al contrario, racionalizan cínicamente su 

comportamiento o culpan a otros. Sus relaciones están llenas de deshonestidades y de 

engaños. La frustración el castigo raramente les ocasiona la modificación de sus 

conductas. Las personas con personalidad antisocial son frecuentemente proclives al 

alcoholismo, a la toxicomanía, a las desviaciones sexuales, a la promiscuidad y a ser 

encarcelados. Son propensas a fracasar en sus trabajos y a trasladarse de un sitio a 

otro. Frecuentemente tienen una historia familiar de comportamiento antisocial, 

abuso de sustancias, divorcio y abusos físicos. En su niñez, generalmente fueron 

descuidados emocionalmente y con frecuencia sufrieron abusos físicos en sus años 
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de formación. Tienen una esperanza de vida inferior a la media, pero entre los que 

sobreviven esta situación tiende a disminuir o a estabilizarse con la edad.  

 

PERSONALIDAD LÍMITE 

Las personas con una personalidad límite la mayor parte de las cuales son mujeres 

son inestables en la percepción de su propia imagen, en su humor, en su 

comportamiento y en sus relaciones interpersonales (que a menudo son tormentosas e 

intensas). La personalidad  límite se hace evidente al principio de la edad adulta pero 

la prevalencia disminuye con la edad. Estas personas han sido a menudo privadas de 

los cuidados necesarios durante la niñez. Consecuentemente se sienten vacías, 

furiosas y merecedoras de cuidados. Cuando las personas con una personalidad 

límite se sienten cuidadas se muestran solitarias y desvalidas, frecuentemente 

necesitando ayuda por su depresión, el abuso de sustancias tóxicas, las alteraciones 

del apetito y el maltrato recibido en el pasado. Sin embargo, cuando temen el 

abandono de la persona que las cuida, su humor cambia radicalmente. Con 

frecuencia muestran una cólera inapropiada e intensa, acompañada por cambios 

extremos en su visión del mundo, de sí misma y de otras (cambiando del negro al 

blanco, del amor al odio o viceversa pero nunca a una posición neutra). Si se sienten 

abandonadas y solas pueden llegar a preguntarse si realmente existen (esto es, no se 

sienten reales). Pueden devenir desesperadamente impulsivas, implicándose en una 

promiscuidad o en un abuso de sustancias tóxicas. A veces pierden de tal modo el 

contacto con la realidad que tienen episodios breves de pensamiento psicótico, 

paranoia y alucinaciones. Estas personas son vistas a menudo por los médicos de 

atención primaria, tienden a visitar con frecuencia al médico por crisis repetidas o 
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quejas difusas pero no cumplen con las recomendaciones del tratamiento. Este 

trastorno es también el más frecuentemente tratado por los psiquiatras, porque las 

personas que lo presentan buscan incesantemente a alguien que cuide de ellas. 

 

PERSONALIDAD EVITADORA 

La gente con una personalidad evitadora es hipersensible al rechazo o teme comenzar 

relaciones o alguna otra cosa nueva por la posibilidad de rechazo o de decepción. 

Estas personas tienen un fuerte deseo de recibir afecto y de ser aceptadas. Sufren 

abiertamente por su aislamiento y falta de habilidad para relacionarse cómodamente 

con los otros. A diferencia de aquellas con una personalidad límite, las personas con 

una personalidad evitadora no responden con cólera al rechazo, en vez de eso se 

presentan tímidas y retraídas. El trastorno de personalidad evitadora es similar a la 

fobia social. 

 

PERSONALIDAD DEPENDIENTE 

Las personas con una personalidad dependiente transfieren las decisiones 

importantes a las responsabilidades a otros y permiten que las necesidades de 

aquellos de quienes dependen se antepongan a las propias. No tiene confianza en sí 

mismas y manifiestan una intensa inseguridad. A menudo se quejan de que no 

pueden tomar decisiones y de que no saben que hacer o como hacerlo. Son reacias a 

expresar opiniones aunque las tengan porque temen ofender a la gente que necesitan. 

Las personas con otros trastornos de personalidad frecuentemente presentan aspectos 

de la personalidad dependiente pero estos signos quedan generalmente encubiertos 
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por la predominancia del otro trastorno. Algunos adultos con enfermedades 

prolongadas desarrollan personalidades dependientes. 

 

MECANISMOS DE DEFENSA: MODOS DE ENFRENTAMIENTO INMDUROS 

Mecanismo Descripción Resultado 

Disociación Permite a una persona evitar 

las sensaciones actuales  

Causa una experiencia temporal pero drástica de 

sentimiento de seriación de uno mismo, de no 

existencia, o de estar en un mundo irreal, puede 

provocar un estado de ensoñación (fuga o trance), 

puede resultar en una búsqueda de estímulos o en una 

conducta autodestructiva 

Proyección Permite a una persona atribuir 

a otros sus propios 

sentimientos o pensamiento 

Conduce a prejuicios, sospechas y excesiva 

preocupación por los peligros externos 

Fantasía Proporciona una escapatoria 

de los conflictos y de la 

dolorosa realidad (por 

ejemplo, la soledad) 

Permite que la imaginación y las creencias propias se 

mezclen con el mundo exterior y sobre todo con otras 

personas 

Expresión Permite a una persona evitar 

pensar en una situación 

dolorosa 

Conduce a actos que son a menudo irresponsables, 

temerarios y estúpidos 

División Capacita a una persona para 

tener percepciones de tipo 

blanco o negro todo o nada 

para dividir a la gente en 

grupos idealizados de 

salvadores con toda bondad y 

de viles malhechores con toda 

maldad 

Elimina la incomodidad de tener a la vez sentimientos 

de amor de odio por la misma persona así como tener 

sentimientos de pesadumbre  de desamparo. 

 

PERSONALIDAD OBSESIVO – COMPULSIVA 

Las personas con personalidad obsesivo – compulsiva son formales, fiables, 

ordenadas y metódicas pero a menudo no pueden adaptarse a los cambios. Son 

cautos y analizan todos los aspectos de un problema, lo que dificulta la toma de 

decisiones. Aunque estos signos están en consonancia con los estándares culturales 

de occidente, los individuos con una personalidad obsesivo-compulsiva toman sus 

responsabilidades con tanta seriedad que no toleran los errores y prestan tanta 

atención a los detalles que no pueden llegar a completar sus tareas. 

Consecuentemente, estas personas pueden entretenerse en los medios para realizar 
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una tarea y olvidar su objetivo. Sus responsabilidades les crean ansiedad y raramente 

encuentran satisfacción con sus logros. 

 

Estas personas son frecuentemente grandes personalidades, en especial en las 

ciencias y otros campos intelectuales en donde el orden y la atención a los detalles 

son fundamentales. Sin embargo, pueden sentirse desligadas de sus sentimientos e 

incómodas con sus relaciones u otras situaciones que no controlan con eventos 

impredecibles o cuando deben confiar en otros. 

 

PERSONALIDAD PASIVA – AGRESIVA 

Los comportamientos de una persona con una personalidad pasiva agresiva 

(negativista) tienen como objetivo encubierto controlar o castigar a otros. El 

comportamiento pasivo-agresivo es con frecuencia expresado como demora, 

ineficiencia y malhumor. A menudo los individuos con una personalidad pasiva-

agresiva aceptan realizar tareas que en realidad no desean hacer y luego proceden a 

minar sutilmente la finalización de esas tareas. Ese comportamiento generalmente 

sirve para expresar una hostilidad oculta. 

 

3.6. EFECTOS DEL ALCOHOLISMO EN LA PERSONALIDAD DE NIÑOS 

Y ADOLESCENTES 

Los efectos del alcohol en la personalidad de los niños y adolescentes se desarrollan 

con mayor lentitud de lo que ocurre en las narcomanías. En cierta medida aunque no 

siempre, los efectos de la personalidad se relacionan con el estadio del alcoholismo. 

Fuera de los estados de embriaguez, en el primer estadio puede detectarse el 
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síndrome asténico con predominio del componente irritativo o ligeras depresiones. 

No son raros los síntomas vegetativos, las evidentes alteraciones del sueño y las 

quejas de dispepsias
63

. En una serie de casos la abundancia de síntomas somáticos 

ofrece a los trastornos distónicos una tonalidad hipocondríaca. Las alteraciones 

psíquicas y físicas descritas se mantienen desde algunas semanas hasta varios meses 

después de haber cesado la ingesta de alcohol. En el estadio inicial de las borracheras 

solo lo saben por lo común las personas próximas al niño a la adolescente. 

 

En el curso del segundo estadio con toda evidencia se va conformando el llamado 

carácter alcohólico: se acentúa el matiz afectivo de todas las vivencias (alegría, 

desgracia, indignación, compasión, irritación, admiración)
64

, se incrementa la 

influencia de la afectividad, modificada sobre la mayor parte de las acciones y juicios 

del niños y adolescente, presentando éstos una elevada resonancia emocional y 

facilidad de inducción afectiva. Simultáneamente con el aumento y distorsión de la 

resonancia afectiva surge y continuamente se acentúa su labilidad emocional, con la 

tendencia de tener intensos afectos extremos. Esto explica las continuas excusas y 

justificaciones en relación con los pretextos para las ingestiones de bebida y del 

alcoholismo en general. La borrachera siempre se aminora y se compara con las 

cosas que se consideran comunes (todos beben, quién no toma ahora, etc.). 

 

Los niños y adolescentes manifiestan inventiva, habilidad y falsedad en su 

argumentación. A la par con los cambios de la personalidad en el segundo estadio del 
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alcoholismo aparecen alteraciones estables, neurotiformes y psicopatoformes, las 

cuales no pocas veces están estrechamente relacionadas con las particularidades del 

alcoholismo. A menudo se presentan trastorno asténicos en los cuales además de los 

síntomas de irritabilidad está la agotabilidad. No es raro que la astenia se acompañe 

de alteraciones obsesivas con predominio de fobias de contenido hipocondríaco. Las 

quejas asténicas con frecuencia enmascaran trastornos depresivos, cuya frecuencia e 

intensidad en el segundo estadio se incrementa. La direccionalidad de las reacciones 

afectivas puede ser también contrapropuestas, con predominio de explosividad 

(excitabilidad y explosividad). Por lo general las descargas afectivas son breves por 

estar ausente la viscosidad afectiva. Con mucha menor frecuencia se presentan las 

modificaciones psicopatoforme de la personalidad de tipo histérico. El modo 

histérico o de reaccionar puede manifestarse en niños y adolescente dentro del 

periodo de embriaguez como fuera de este. 

 

El paciente se comporta distinto para impresionar con la apariencia, utiliza la 

exageración, poses, patetismo. En fin también se presentan alteraciones apáticas de la 

personalidad, en cuyo curso emergen a un primer plano la disminución general del 

tono vital los impulsos y los instintos: se pierde el interés a todo, con excepción de la 

bebida. De esta manera la personalidad del paciente afecto de alcoholismo sufre 

modificaciones psicopatoformes, de tipo asténico distímico, histérico y apático. 

 

Las primeras tres son más leves, sin embargo las apáticas son de mayor gravedad. No 

es raro que en el curso de la enfermedad las modificaciones relativamente leves sean 

sustituidas por las de mayor gravedad. 
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Simultáneamente con las mencionadas alteraciones de la personalidad específicas 

para niños y adolescentes, ocasionadas por el alcoholismo y las modificaciones 

psicopatoformes, en el segundo estadio del alcoholismo aparecen signos que 

permiten plantear el deterioro de la personalidad. La crítica hacia su estado, las 

posibilidades, la conducta, el futuro, así como la valoración de la conducta de los 

demás disminuyen hasta un nivel bajo. En el segundo estadio son comunes la 

disminución de la capacidad y afectividad estudiantil, la escoria familiar, llegando a 

huir a otros casas o lugares. El abuso del alcohol se hace evidente. 

 

En el tercer estadio del alcoholismo en niños y adolescentes se refuerzan algunos 

trastornos anteriores y se presentan nuevos afectos sobre la personalidad. Las 

alteraciones afectivas y volitivas adoptan formas groseras: los niños y adolescentes 

se vuelven bruscos, disfóricos (todo les parece mal), violentos, de agresividad y 

cinismos con frecuencia incontenibles o flácidos, apáticos, con una euforia insulsa, 

despreocupación y un estado de ánimo abatido lloroso. En un primer plano aparece la 

tendencia abierta a la bebida, el niño adolescente toma en cualquier situación, hasta 

en las más inadecuadas (pérdida de control situacional). 

 

Con mayor frecuencia los enfermos utilizan sustitutos de las bebidas. El 

empobrecimiento acentuado de la personalidad se manifiesta no solo en el 

borramiento de las alteraciones psicopatoformes adquiridas. Con mayor evidencia 

resaltan las alteraciones orgánicas de la personalidad, en particular de la memoria 

aunque en sus profundas modificaciones aparecen por lo común después de la acción 

de noxas orgánicas adicionales (procesos vasculares, traumas craneoencefálicos y 
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otros) o después de psicosis alcohólicas graves o repetidas. El deterioro social puede 

alcanzar la pérdida total de la calificación laboral con la consiguiente reubicación en 

cursos y colegios poco calificados bajas notas y por último pérdida de año, vivir solo 

aislado y en la calle. Las descritas alteraciones generales del psiquismo, que pueden 

dividirse como una degradación alcohólica habitualmente se desarrollan en niños y 

adolescentes que han llegado al tercer estadio y no han tenido apoyo permanente de 

familiares. 

 

A la par con el desarrollo descrito son frecuentes las formas atípicas de embriaguez 

que en algunos adolescentes se acompañan de palimpsestos (laguna mentales) con 

rapidez desaparece el control cuantitativo, crece la tolerancia al alcohol, son posibles 

las borracheras con duración de semanas e inclusive meses, sin la aparición del 

síndrome de resaca por abstinencia. 

 

Este comienza a formarse de uno a tres años de embriagues sistemática. En la 

estructura del síndrome de resaca por abstinencia desde el mismo inicio prevalecen 

las alteraciones psíquicas y el compromete somático puede estar reducido. El 

síndrome de resaca por abstinencia tiende a prolongarse. Para el pleno desarrollo de 

la enfermedad alcohólica son suficientes de dos a cinco años. Con precocidad, 

disminuye la tolerancia al alcohol. 

 

Por lo general las alteraciones psicopatoformes de la personalidad adoptan a la forma 

explosiva o apática. Con facilidad se asocia el consumo abusivo de medicamentos, 

sobre todo barbitúricos. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica porque el problema del alcoholismo a 

nivel mundial, en América Latina en el Ecuador y particularmente en Loja, está 

aumentando día a día y es necesario diagnosticar con estadística serias y objetivas 

capaz de que las autoridades de instituciones educativas las conozcan y puedan 

buscar alternativas de solución para por lo menos detener el consumo de alcohol en 

niños y adolescentes a través de medidas preventivas. 

 

Las razones fundamentales de los por qué de esta investigación se orientan a conocer 

en forma concreta los diferentes niveles de alcoholismo que se presentan en los 

alumnos del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Vicente Anda 

Aguirre, sección diurna “La Dolorosa” ya que existen jóvenes que recién se inician 

en el consumo de alcohol por experimentar por influencia de los amigos o por 

patrones familiares establecidos, en cambio otro grupo de adolescente pueden 

encontrarse con consumo de alcohol crónico en donde las alteraciones de la 

personalidad son más profundos que incluso pueden llegar al intento de suicidio. 

 

El conocimiento de estos niveles de alteraciones y de consumo permitirá delinear 

políticas preventivas para el no consumo de alcohol, terapéuticas que pueden 

convertirse en prueba piloto para otros colegios de la ciudad, provincia y del país, 

dado que es un estudio original ya que no existen otros de esta envergadura en la 

ciudad de Loja con altas probabilidades de que sea una investigación de calidad y lo 

que es más interesante es de que con el apoyo de las autoridades, profesores y 
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estudiantes que se comprometan a involucrarse en la prevención del alcoholismo lo 

hace más factible en su realización. 

 

Estos efectos del alcohol en la personalidad de los individuos es motivo de múltiples 

investigaciones pero en esta oportunidad se le realiza en jóvenes que están recién 

iniciando su vida en un entorno conflictivo con múltiples estímulos que lo 

conllevarían al ineludible camino del alcoholismo. Es por ello que se considera 

importante y justificada la investigación para determinar y a la vez prevenir el 

alcoholismo que puede estar desarrollándose en los adolescentes y más aún el cómo 

su personalidad se ve afectada.  

 

La justificación institucional está orientada ya que el SAMOT se estructura sobre las 

bases de la problemática social y el alcoholismo es un problema médico social que 

debe ser abordado con un enfoque educativo para prevenir los trastornos tanto 

orgánicos como psicológicos y sociales. Con ello la universidad estará buscando 

alternativas de solución a uno de los problemas de la sociedad que no respecta al 

sexo, religión, profesiones, edad, credo ni en ningún estatus social. Como alumna de 

la Carrera de Psicología Educativa y Orientación del Área de la Educación el Arte y 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja estoy interesada en coadyuvar a 

la búsqueda de soluciones a los conflictos sociales y psicológicos y siguiendo las 

orientaciones de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación del Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación es menester investigar esta problemática que 

permitirá que los alumnos y los actores sociales involucrados en esta investigación 
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hagan conciencia de cómo el alcohol influye en los diferentes aspectos de su vida 

cotidiana. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General 

Conocer la relación que existe entre el alcoholismo y los efectos en la personalidad 

de los alumnos del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Vicente Anda 

Aguirre, sección diurna “La Dolorosa” de la ciudad de Loja, año lectivo 2007-2008. 

 

5.2. Objetivo Específico 

Determinar la relación que existe entre el alcoholismo y la personalidad de los 

alumnos del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Vicente Anda 

Aguirre, sección diurna “La Dolorosa” de la ciudad de Loja, año lectivo 2007-2008. 

 

6. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el alcoholismo y los efectos en la personalidad de los alumnos 

del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección 

diurna “La Dolorosa” de la ciudad de Loja, año lectivo 2007 – 2008. 

 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Estudios descriptivo: La presente investigación está orientada a investigar la 

relación que existe entre el alcoholismo y los efectos que ocasiona en la 

personalidad, por ello se hará un estudio de corte descriptivo y de interpretación 

de los fenómenos y problemas que se encuentren en el transcurso de la 



146 

 

 

investigación a través del test de alcoholismo de Heinemann, test de depresión 

de Beck y una encuesta aplicada a docentes y estudiantes del primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja, año lectivo 2007 – 2008. 

 

En la delimitación de tiempo y espacio el presente estudio es transversal ya que 

corresponde a los alumnos que se encuentran matriculados en el periodo 2007–

2008 de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

 

7.2. Universo: Lo constituyen los 225 alumnos y 26 docentes del primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja, año lectivo 2007 – 2008. No se realizará estudio 

muestral y por lo tanto se encuestará a todo el universo. 

 

7.3. Estrategias: con el convencimiento de que la investigación participativa y la 

metodología cualicuantitativa permitirá conocer el objeto de estudio y  más aún 

transformarlo mediante la construcción de conciencias críticas en los estudiantes 

de la Unidad Educativa. Se aplicará técnicas de recolección de información de 

campo mediante el test de depresión de Beck, test de alcoholismo de Heinemann 

y una encuesta. 

 

Los datos recogidos se los agrupará en cuadros y gráficos con las ayuda de la 

estadística descriptiva y a la luz del marco teórico con el fin analizar 
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críticamente y llegar a conclusiones que permitan objetivizar el problema y 

buscar alternativas de solución. 
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9. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS ESQUEMA DE 

MARCO TEÓRICO 
HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

El Alcoholismo y 

sus efectos en la 

personalidad de 

los alumnos del 

primer año de 

Bachillerato de la 

Unidad Educativa 

“Vicente Anda 

Aguirre” Sección 

Diurna “LA 

Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

Año Lectivo 2007-

2008” 

1. ¿El consumo de 

alcohol tiene 

efectos sobre la 

personalidad de 

los alumnos del 

Primer Año de 

Bachillerato de la 

Unidad Educativa 

Vicente Anda 

Aguirre, Sección 

Diurna “La 

Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

Año Lectivo 2007-

2008? 

 

2.¿Es alto el nivel 

de alcoholismo en 

los alumnos del 

Primer Año de 

Bachillerato de la 

Unidad Educativa 

Vicente Anda 

Aguirre, Sección 

Diurna “La 

Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

Año Lectivo 2007-

2008? 

 

3.¿La prevalencia 

El problema del 

alcoholismo a 

nivel mundial en 

América Latina en 

el Ecuador y 

particularmente en 

Loja, está 

aumentando día a 

día y es necesario 

diagnosticar con 

estadísticas serias 

y objetivas capaz 

de que las 

autoridades de 

instituciones 

educativas las 

conozcan y puedan 

buscar alternativas 

de solución para 

por lo menos 

detener el 

consumo de 

alcohol en niños y 

adolescentes a 

través de medidas 

preventivas. 

Objetivo General 

Conocer la 

relación que existe 

entre el 

alcoholismo y los 

efectos en la 

personalidad de 

los alumnos del 

Primer Año de 

Bachillerato de la 

Unidad Educativa 

Vicente Anda 

Aguirre, Sección 

Diurna “La 

Dolorosa”  de la 

ciudad de Loja. 

Año Lectivo 2007-

2008. 

 

Obj. Específicos 

- Determinar la 

relación que existe 

entre el 

alcoholismo y la 

personalidad en 

los alumnos del 

Primer Año de 

Bachillerato de la 

Unidad Educativa 

Vicente Anda 

Aguirre, Sección 

1. Origen, evolución y 

concepto de 

alcoholismo. 

 

2. Ideas actuales del 

alcoholismo 

 

3. El alcoholismo visto 

desde fuera. 

 

4. Teorías sobre la 

etiología del 

alcoholismo: 

Psicológicas, 

Socioculturales, 

Factores Biológicos. 

 

5. La Personalidad. 

Concepto. 

Clasificación. 

Características de 

los rasgos. Teorías 

del Estado. 

Trastornos de la P. 

Clasificación de los 

trastornos de la P. 

Posibles 

consecuencias de los 

trastornos de la P. 

P. Esquizoide 

P. Esquizotípica 

Existe relación 

entre el 

Alcoholismo y la 

Personalidad de 

los alumnos de 

Primer Año de 

Bachillerato de la 

Unidad Educativa 

Vicente Anda 

Aguirre, Sección 

Diurna “La 

Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

Año Lectivo 

2007-2008 

- Incidencia del 

Alcoholismo 

 

 

 

 

 

 

 

- Efectos en la 

personalidad 

- Alcoholismo 

- Posible 

alcohólico 

- No alcohólico 

 

 

 

 

 

- Depresión 

ausente mínima 

- Depresión leve 

- Depresión 

moderada 

- Depresión 

grave 

 

 

 

 

 

-Test de 

alcoholismo de 

Heinemann 

 

-Test de Depresión 

de Beck 

 

-Encuesta 
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de trastornos 

afectivos volitivos, 

neurotiformes y 

psicopatoformes 

de la personalidad 

de los niños y 

adolescentes es 

alta especialmente 

debido al consumo 

de alcohol en los 

alumnos del 

Primer Año de 

bachillerato de la 

Unidad Educativa 

Vicente Anda 

Aguirre, Sección 

Diurna “La 

Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

Año Lectivo 2007-

2008? 

Diurna “La 

Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

Año Lectivo 2007-

2008. 

P. Histriónica 

P. Narcisista 

P. Antisocial 

P. Límite 

P. Evitadora 

P. Dependiente 

P. Obsesivo-compul. 

P. Pasivo-agresiva 

 

6. Efectos del 

Alcoholismo en la 

Personalidad de 

niños y adolescentes 
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10. CRONOGRAMA 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y aprobación del proyecto de 

investigación 

    
                    

    

Revisión de bibliografía     
    

                
    

Elaboración de instrumentos         
 

               
 

Prueba y justificación de instrumentos         
  

              
  

Aplicación de tests y encuestas definitivas           
    

          
    

Tabulación de datos recolectados               
     

     
     

Presentación y calificación privada tesis                    
   

  
   

Defensa de tesis y graduación                       
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11. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

11.1. Recursos Institucionales 

- Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna “La Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 

- Universidad Nacional de Loja 

- Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

 

11.2. Recursos Humanos 

- Autoridades de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja. 

- Docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección 

diurna “La Dolorosa” de la ciudad de Loja 

- Directora de tesis 

- Investigadora 

 

11.3. Recursos Materiales 

- Computadora  

- Papelería 

- Tests 

- Encuestas 

- Formularios diseñados 

- Documentos de archivo de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre sección 

diurna “La Dolorosa” de la ciudad de Loja 

- Documentos bibliográficos y hemerográficos 
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11.4. Recursos Financieros 

Adquisición de bibliografía……………………………….. 

Material de escritorio……………………………………... 

Instrumento de investigación……………………………... 

Reproducciones……………………………………………. 

Gastos varios………………………………………………. 

Imprevistos………………………………………………... 

TOTAL………………………………………………….... 

$400 

$200 

$500 

$300 

$100 

$300 

$1.800 
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TEST DE ALCOHOLISMO DE HEINEMANN APLICADO A 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, SECCIÓN DIURNA “LA 

DOLOROSA” DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2007-2008 

Ord. Cuestionario Si No 

1. ¿Disfruta bebiendo de vez en cuando? ________ ________ 

2. ¿Cree que es un bebedor normal? (por normal consideramos que bebe 

igual o menos que la mayoría de la gente) 

________ ________ 

3. ¿Ha despertado alguna vez tras beber algo la noche anterior sin poder 

recordar parte de lo sucedido? 

________ ________ 

4. ¿Se preocupa o se quejan alguna vez sus familiares u otro pariente 

cercano por su hábito de beber? 

________ ________ 

5. ¿Puede dejar de beber sin problemas después de una o dos copas? ________ ________ 

6. ¿Alguna vez se ha sentido culpable por beber? ________ ________ 

7. ¿Puede dejar de beber cuando se lo proponga? ________ ________ 

8. ¿Ha asistido alguna vez a una reunión de Alcohólicos Anónimos 

(AA)? 

 

________ 

 

________ 

9. ¿Ha participado en peleas cuando ha bebido? ________ ________ 

10. ¿Alguna vez le ha creado la bebida problemas con sus padres o algún 

familiar? 

 

________ 

 

________ 

11. ¿Alguna vez sus padres u otro familiar han buscado a alguien que le 

ayude con el problema de la bebida. 

 

________ 

 

________ 

12. ¿Ha perdido amigos por su afición a la bebida? ________ ________ 

13. ¿Ha tenido problemas alguna vez en clase debido a la bebida? ________ ________ 

14. ¿Ha perdido el año por beber? ________ ________ 

15. ¿Ha descuidado alguna vez sus estudios y obligaciones con el colegio 

o su familia durante 2 o más días seguidos porque estaba bebiendo? 

________ ________ 

16. ¿Bebe con frecuencia antes del mediodía? ________ ________ 

17. ¿Le han dicho alguna vez que tiene problemas hepáticos? ________ ________ 

18. Después de beber mucho ¿Ha tenido algún ataque de delirium 

tremens, o temblores intensos, oído voces o visto cosas inexistentes? 

________ ________ 
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Gracias 

 

19. ¿Ha recurrido alguna vez a alguien para que le ayude con su 

problema con la bebida? 

________ ________ 

20. ¿Ha estado hospitalizado alguna vez debido a la bebida? ________ ________ 

21. ¿Ha sido paciente de algún hospital psiquiátrico o del servicio de 

psiquiatría de un hospital, siendo la bebida parte del problema 

causante de la hospitalización? 

________ ________ 

22. ¿Le han atendido alguna vez en un centro psiquiátrico o mental o 

ha acudido a algún médico, asistente social, o sacerdote para 

buscar ayuda por problemas emocionales, siendo la bebida parte 

del problema? 

________ ________ 

23. ¿Le han arrestado alguna vez por conducir borracho, conducir 

estimulado o conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas? 

(en caso afirmativo, indique el número de veces________) 

________ ________ 

24. ¿Le han arrestado alguna vez, aunque sea por pocas horas, debido 

a cualquier otro tipo de conducta por efecto de la bebida? (en caso 

afirmativo, indique el número de veces __________) 

________ ________ 
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ESCALA DE EVALUACIÓN DE TEST DE HEINEMANN 

 

Sistema de Puntuación 

En general: 

o Con 5 o más puntos: Se puede calificar al sujeto como alcohólico 

o Con 4 puntos: Es un posible alcohólico 

o Con 3 puntos o menos: El sujeto no es alcohólico 

 

Estados de Alcoholismo Valoración 

Alcohólico Con 5 o más puntos 

Posible Alcohólico Con 4 puntos 

No Alcohólico Con 3 puntos o menos 
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TES DE BECK APLICADO A ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, 

SECCIÓN DIURNA “LA DOLOROSA” DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 

2007-2008 

1. Estado de ánimo 

o  Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos 

o  No me encuentro triste 

o  Me siento algo triste y deprimido 

o  Ya no puedo soportar esta pena 

o  Tengo siempre como una pena encima que no me la puedo quitar 

2. Pesimismo 

o  Me siento desanimado cuando pienso en el futuro 

o  Creo que nunca me recuperaré de mis penas 

o  No soy especialmente pesimista, ni creo que las cosas me vayan a ir mal 

o  No espero nada bueno de la vida 

o  No espero nada. Esto no tiene remedio 

3. Sentimientos de fracaso 

o  He fracasado totalmente como persona  

o  He tenido más fracasos que la mayoría de la gente 

o  Siento que he hecho pocas cosas que valgan la pena 

o  No me considero fracasado 

o  Veo mi vida llena de fracasos 

4. Insatisfacción 

o  Ya nada me llena 

o  Me encuentro insatisfecho conmigo mismo 

o  Ya no me divierte lo que antes me divertía 

o  No estoy especialmente insatisfecho 

o  Estoy harto de todo 

5. Sentimientos de culpa 

o  A veces me siento despreciable y mala persona 

o  Me siento bastante culpable 

o  Me siento prácticamente todo el tiempo mala persona y despreciable 
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o  Me siento muy infame (perverso, canalla) y despreciable 

o  No me siento culpable 

6. Sentimiento de castigo 

o  Presiento que algo malo me puede suceder 

o  Siento que merezco ser castigado 

o  No pienso que esté siendo castigado 

o  Siento que me están castigando o me castigan 

o  Quiero que me castiguen 

7. Odio a sí mismo 

o  Estoy descontento conmigo mismo 

o  No me aprecio 

o  Me odio (me desprecio) 

o  Estoy asqueado de mi 

o  Estoy satisfecho de mi mismo 

8. Autoacusación 

o  No creo ser peor que otros 

o  Me acuso a mi mismo de todo lo que va mal 

o  Me siento culpable de todo lo malo que ocurre 

o  Siento que tengo muchos y muy graves defectos 

o  Me critico mucho a causa de mis debilidades y errores 

9. Impulsos suicidas 

o  Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no llegaría a hacerlo 

o  Siento que estaría mejor muerto 

o  Siento que mi familia estaría mejor si yo muriera 

o  Tengo planes decididos de suicidarme 

o  Me mataría si pudiera 

o  No tengo pensamientos de hacerme daño 

10. Períodos de llanto 

o  No lloro más de lo habitual 

o  Antes podía llorar, ahorro no lloro ni aun queriéndolo 

o  Ahora lloro continuamente. No puedo evitarlo 
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11. Irritabilidad 

o  No estoy más irritable que normalmente 

o  Me irrito con más facilidad que antes 

o  Me siento irritado todo el tiempo 

o  Ya no me irrita ni lo que antes me irritaba 

12. Aislamiento social 

o  He perdido todo mi interés por los demás y no me importan en absoluto 

o  Me intereso por la gente menos que antes 

o  No he perdido mi interés por los demás 

o  He perdido casi todo mi interés por los demás y apenas tengo sentimientos hacia 

ellos 

13. Indecisión 

o  Ahora estoy inseguro de mí mismo y procuro evitar tomar decisiones 

o  Tomo mis decisiones como siempre 

o  Ya no puede tomar decisiones en absoluto 

o  Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda 

14. Imagen corporal 

o  Estoy preocupado porque me veo más viejo y desmejorado 

o  Me siento feo y repulsivo 

o  No me siento con peor aspecto que antes 

o  Siento que hay cambios en mi aspecto físico que me hacen parecer desagradable (o 

menos atractivo) 

15. Capacidad en el estudio 

o  Puedo estudiar tan bien como antes 

o  Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa 

o  No puedo estudiar nada 

o  Necesito un esfuerzo extra para empezar a hacer algo 

o  No estudio tan bien como lo hacía antes 

16. Trastornos del sueño 

o  Duermo tan bien como antes 

o  Me despierto más cansado por la mañana 
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o  Me despierto unas 2 horas antes de lo normal y me resulta difícil volver a dormir 

o  Tardo 1 o 2 horas en dormirme por la noche 

o  Me despierto sin motivo en mitad de la noche y tardo en volverme a dormir 

o  Me despierto temprano todos los días y no duermo más de 5 horas 

o  Tardo más de 2 horas en dormirme y no duermo más de 5 horas 

o  No logro dormir más de 3 ó 4 horas seguidas 

17. Cansancio 

o  Me canso más fácilmente que antes 

o  Cualquier cosa que hago me fatiga 

o  No me canso más de lo normal 

o  Me canso tanto que no puedo hacer nada 

18. Pérdida de apetito 

o  He perdido totalmente el apetito 

o  Mi apetito no es tan bueno como antes 

o  Mi apetito es ahora mucho menor 

o  Tengo el mismo apetito de siempre 

19. Pérdida de peso 

o  No he perdido de peso últimamente 

o  He perdido más de 2.5 kg. 

o  He perdido más de 5 kg. 

o  He perdido más de 7.5 kg. 

20. Hipocondría 

o  Estoy tan preocupado por mi salud que me es difícil pensar en otras cosas 

o  Estoy preocupado por dolores y trastornos 

o  No me preocupa mi salud más de lo normal 

o  Estoy constantemente pendiente de lo que me sucede y de cómo me encuentro 

21. Líbido 

o  Estoy menos interesado por el sexo que antes 

o  He perdido todo mi interés por el sexo 

o  Apenas me siento atraído sexualmente 

o  No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo 

Gracias 
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ESCALA DE EVALUACIÓN DEL TEST DE BECK 

Descripción 

 El Test de Beck (BDI) consta de 21 ítems que evalúan fundamentalmente los 

síntomas clínicos de melancolía y los pensamientos intrusivos presentes en la 

depresión. 

o Es, dentro de las escalas de depresión, la que mayor porcentaje de ítems 

cognitivos presenta, lo que está en consonancia con la teoría cognitiva de la 

depresión de Beck. 

o Otro elemento distinto en cuanto a síntomas es la ausencia de síntomas motores 

y de ansiedad. 

 Autoaplicada, aunque inicialmente había sido diseñada para administrar mediante 

entrevista. 

 Existen varias versiones de diferente extensión: 

o Una versión más extensa de 42 ítems, en la que el orden de los ítems ha sido 

modificado de tal forma que empieza por los ítems más neutros como dolores 

de cabeza y apetito. 

o Una versión más breve de 13 ítems. 

 El BDI ha sido adaptado y validado al castellano por Conde y Usereos. 

 

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la versión de 21 ítems el valor de cada uno de las respuestas a cada uno de los 

ítems es distinto y se refiere a continuación (el valor de cada una de las opciones 

de respuesta sigue el orden en que aparecen en el cuestionario). 

o Ítem 1: 2(esta tristeza me produce…); 0 (no me encuentro triste; 1(me siento 

algo triste y deprimido); 3(ya no puedo soportar esta pena); 2(tengo siempre 

como una pena encima…). 

o Ítem 2: 1-2-0-2-3 

o Ítem 3: 3-1-2-0-2 

o Ítem 4: 2-1-1-0-3 

o Ítem 5: 1-2-2-3-0 

o Ítem 6: 1-3-0-2-3 
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o Ítem 7: 1-1-2-2-0 

o Ítem 8: 0-2-3-2-1 

o Ítem 9: 1-2-2-3-2-0 

o Ítem 10: 0-3-2-1 

o Ítem 11: 0-1-2-3 

o Ítem 12: 3-1-0-2 

o Ítem 13: 1-0-3-2 

o Ítem 14: 1-3-0-2 

o Ítem 15: 0-1-3-2-1 

o Ítem 16: 0-1-2-2-2-3-3-3 

o Ítem 17: 1-2-0-3 

o Ítem 18: 3-1-2-0 

o Ítem 19: 0-1-2-3 

o Ítem 20: 2-1-0-3 

o Ítem 21: 1-3-2-0 

 

 La versión de 21 ítems no tiene puntos de corte establecidos. Las puntuaciones  

medias correspondientes a las distintas gravedades de la depresión son: 

o Depresión Ausente o Mínima: puntuación media en el BDI de 10,9 puntos 

o Depresión Leve: puntuación media de 18,7 

o Depresión Moderada: puntuación media de 25,4 

o Depresión Grave: puntuación media de 30 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados de Depresión Valoración 

Depresión Ausente o Mínima De 0 a 10,9 

Depresión Leve De 11 a 18,7 

Depresión Moderada De 18,8 a 25,4 

Depresión Grave De 25,5 a 30 ó más 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, SECCIÓN DIURNA “LA 

DOLOROSA” DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2007 – 2008 

 

DATOS GENERALES 

Fecha: ……………………………………………….. Hora:…………………………... 

Lugar de encuesta: ………………………………………………………………………….. 

Lugar de nacimiento: ……………………………… Edad: …………………………… 

Sexo: ………………………………………………………………………………………….. 

 

DATOS ESPECÍFICOS 

1. ¿A qué edad empezó a beber? ……………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuándo empezó a beber regularmente? …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Describa su forma de beber: 

a) A diario 

b) Fines de semana 

c) En fiestas 

d) Otros 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

4. Tipo y cantidad de bebida …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Con quién bebe? 

a) Solo 

b) Con familiares 

c) Con amigos 

(     ) 

(     ) 

(     ) 
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6. ¿En donde bebe? ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuáles son las causas que le incitan a beber? …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

8. La bebida le ha causado problemas en: 

a) La familia 

b) El colegio 

c) Con amigos 

d) Con enamorada 

e) Con la policía 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

9. Cuando no bebe, ¿Siente deseos de hacerlo? ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

10.  ¿Ha experimentado en los últimos 3 meses algo de lo que se menciona a continuación? 

a) Irritabilidad 

b) Mal genio 

c) Indignación 

d) Melancolía 

e) Apatía 

f) Llanto fácil 

g) Pena intensa 

h) Alegría inusual 

i) Nerviosismo 

j) Ansiedad 

k) Agotamiento 

l) Pereza 

m) Mentiras frecuentes 

n) Depresión 

o) Conductas explosivas 

p) Aislamiento 

q) Frustración 

r) Ira intensa 

s) Ideas obsesivas 

t) Desaseo 

u) Vagabundeo 

v) Alucinaciones 

w) Delirios de 

persecución 

x) Intento de suicidio 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

Gracias  
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ENCUESTA PARA DOCENTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, SECCIÓN DIURNA “LA 

DOLOROSA” DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2007 – 2008 

 

DATOS GENERALES 

Fecha: ………………………………………….. Hora:……………………...... 

Lugar de encuesta: …………………………………………………………….. 

Asignatura a su cargo: ………………………………………………………………… 

Edad: ………………………………………………………………………………….. 

Sexo: ………………………………………………………………………………….. 

Título: …………………………………………………………………………………. 

DATOS ESPECÍFICOS 

1. ¿A qué edad considera usted que sus alumnos comienzan a beber alcohol? 

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿A qué edad considera usted que los alumnos empiezan a beber regularmente? 

……………………………………………………………………………………… 

3. Describa la forma de beber de sus alumnos 

a) A diario 

b) Fines de semana 

c) En fiestas 

d) Otros 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

4. ¿Qué bebida alcohólica consumen más frecuentemente sus alumnos? …………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Con quién considera usted, que beben sus alumnos? 

a) Solos (     ) 
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b) Con familiares 

c) Con amigos 

(     ) 

(     ) 

6. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes de consumo de alcohol? ……………….. 

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuáles considera usted, son las causas que los empujan a beber alcohol? ….. 

……………………………………………………………………………………… 

8. Considera usted que el consumo de alcohol ha determinado en los alumnos 

problemas en: 

a) La familia 

b) El colegio 

c) Con amigos 

d) Con enamorada 

e) Con la policía 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

9. ¿En relación con sus alumnos, en los últimos 3 meses, ha notado en ellos algo de 

lo que a continuación se señala? 

a) Irritabilidad 

b) Mal genio 

c) Indignación 

d) Melancolía 

e) Apatía 

f) Llanto fácil 

g) Pena intensa 

h) Alegría inusual 

i) Nerviosismo 

j) Ansiedad 

k) Agotamiento 

l) Pereza 

m) Mentiras frecuentes 

n) Depresión 

o) Conductas explosivas 

p) Aislamiento 

q) Frustración 

r) Ira intensa 

s) Ideas obsesivas 

t) Desaseo 

u) Vagabundeo 

v) Alucinaciones 

w) Delirios de persecución 

x) Intento de suicidio 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

GRACIAS 
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TEST DE ALCOHOLISMO DE HEINEMANN APLICADO A 
ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, SECCIÓN 
DIURNA “LA DOLOROSA” DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 

2007-2008 

Ord. Cuestionario Si No 

1. ¿Disfruta bebiendo de vez en cuando? ________ ________ 

2. ¿Cree que es un bebedor normal? (por normal consideramos que 

bebe igual o menos que la mayoría de la gente) 

________ ________ 

3. ¿Ha despertado alguna vez tras beber algo la noche anterior sin 

poder recordar parte de lo sucedido? 

________ ________ 

4. ¿Se preocupa o se quejan alguna vez sus familiares u otro pariente 

cercano por su hábito de beber? 

________ ________ 

5. ¿Puede dejar de beber sin problemas después de una o dos copas? ________ ________ 

6. ¿Alguna vez se ha sentido culpable por beber? ________ ________ 

7. ¿Puede dejar de beber cuando se lo proponga? ________ ________ 

8. ¿Ha asistido alguna vez a una reunión de Alcohólicos Anónimos 

(AA)? 

 

________ 

 

________ 

9. ¿Ha participado en peleas cuando ha bebido? ________ ________ 

10. ¿Alguna vez le ha creado la bebida problemas con sus padres o 

algún familiar? 

 

________ 

 

________ 

11. ¿Alguna vez sus padres u otro familiar han buscado a alguien que le 

ayude con el problema de la bebida. 

 

________ 

 

________ 

12. ¿Ha perdido amigos por su afición a la bebida? ________ ________ 

13. ¿Ha tenido problemas alguna vez en clase debido a la bebida? ________ ________ 

14. ¿Ha perdido el año por beber? ________ ________ 

15. ¿Ha descuidado alguna vez sus estudios y obligaciones con el 

colegio o su familia durante 2 o más días seguidos porque estaba 

bebiendo? 

________ ________ 

16. ¿Bebe con frecuencia antes del mediodía? ________ ________ 

17. ¿Le han dicho alguna vez que tiene problemas hepáticos? ________ ________ 
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18. Después de beber mucho ¿Ha tenido algún ataque de delirium 

tremens, o temblores intensos, oído voces o visto cosas inexistentes? 

________ ________ 

 

19. ¿Ha recurrido alguna vez a alguien para que le ayude con su 

problema con la bebida? 

________ ________ 

20. ¿Ha estado hospitalizado alguna vez debido a la bebida? ________ ________ 

21. ¿Ha sido paciente de algún hospital psiquiátrico o del servicio de 

psiquiatría de un hospital, siendo la bebida parte del problema 

causante de la hospitalización? 

________ ________ 

22. ¿Le han atendido alguna vez en un centro psiquiátrico o mental o 

ha acudido a algún médico, asistente social, o sacerdote para 

buscar ayuda por problemas emocionales, siendo la bebida parte 

del problema? 

________ ________ 

23. ¿Le han arrestado alguna vez por conducir borracho, conducir 

estimulado o conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas? 

(en caso afirmativo, indique el número de veces________) 

________ ________ 

24. ¿Le han arrestado alguna vez, aunque sea por pocas horas, debido 

a cualquier otro tipo de conducta por efecto de la bebida? (en caso 

afirmativo, indique el número de veces __________) 

________ ________ 

 

 

Gracias 
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ESCALA DE EVALUACIÓN DE TEST DE HEINEMANN 

 

Sistema de Puntuación 

En general: 

o Con 5 o más puntos: Se puede calificar al sujeto como alcohólico 

o Con 4 puntos: Es un posible alcohólico 

o Con 3 puntos o menos: El sujeto no es alcohólico 

 

 

Estados de Alcoholismo Valoración 

Alcohólico Con 5 o más puntos 

Posible Alcohólico Con 4 puntos 

No Alcohólico Con 3 puntos o menos 
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TES DE BECK APLICADO A ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, SECCIÓN DIURNA “LA DOLOROSA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2007-2008 

1. Estado de ánimo 

o  Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos 

o  No me encuentro triste 

o  Me siento algo triste y deprimido 

o  Ya no puedo soportar esta pena 

o  Tengo siempre como una pena encima que no me la puedo quitar 

2. Pesimismo 

o  Me siento desanimado cuando pienso en el futuro 

o  Creo que nunca me recuperaré de mis penas 

o  No soy especialmente pesimista, ni creo que las cosas me vayan a ir mal 

o  No espero nada bueno de la vida 

o  No espero nada. Esto no tiene remedio 

3. Sentimientos de fracaso 

o  He fracasado totalmente como persona  

o  He tenido más fracasos que la mayoría de la gente 

o  Siento que he hecho pocas cosas que valgan la pena 

o  No me considero fracasado 

o  Veo mi vida llena de fracasos 

4. Insatisfacción 

o  Ya nada me llena 

o  Me encuentro insatisfecho conmigo mismo 

o  Ya no me divierte lo que antes me divertía 

o  No estoy especialmente insatisfecho 

o  Estoy harto de todo 

5. Sentimientos de culpa 

o  A veces me siento despreciable y mala persona 

o  Me siento bastante culpable 
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o  Me siento prácticamente todo el tiempo mala persona y despreciable 

o  Me siento muy infame (perverso, canalla) y despreciable 

o  No me siento culpable 

6. Sentimiento de castigo 

o  Presiento que algo malo me puede suceder 

o  Siento que merezco ser castigado 

o  No pienso que esté siendo castigado 

o  Siento que me están castigando o me castigan 

o  Quiero que me castiguen 

7. Odio a sí mismo 

o  Estoy descontento conmigo mismo 

o  No me aprecio 

o  Me odio (me desprecio) 

o  Estoy asqueado de mi 

o  Estoy satisfecho de mi mismo 

8. Autoacusación 

o  No creo ser peor que otros 

o  Me acuso a mi mismo de todo lo que va mal 

o  Me siento culpable de todo lo malo que ocurre 

o  Siento que tengo muchos y muy graves defectos 

o  Me critico mucho a causa de mis debilidades y errores 

9. Impulsos suicidas 

o  Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no llegaría a hacerlo 

o  Siento que estaría mejor muerto 

o  Siento que mi familia estaría mejor si yo muriera 

o  Tengo planes decididos de suicidarme 

o  Me mataría si pudiera 

o  No tengo pensamientos de hacerme daño 

10. Períodos de llanto 

o  No lloro más de lo habitual 

o  Antes podía llorar, ahorro no lloro ni aun queriéndolo 
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o  Ahora lloro continuamente. No puedo evitarlo 

o  Ahora lloro más de lo normal 

11. Irritabilidad 

o  No estoy más irritable que normalmente 

o  Me irrito con más facilidad que antes 

o  Me siento irritado todo el tiempo 

o  Ya no me irrita ni lo que antes me irritaba 

12. Aislamiento social 

o  He perdido todo mi interés por los demás y no me importan en absoluto 

o  Me intereso por la gente menos que antes 

o  No he perdido mi interés por los demás 

o  He perdido casi todo mi interés por los demás y apenas tengo 

sentimientos hacia ellos 

13. Indecisión 

o  Ahora estoy inseguro de mí mismo y procuro evitar tomar decisiones 

o  Tomo mis decisiones como siempre 

o  Ya no puede tomar decisiones en absoluto 

o  Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda 

14. Imagen corporal 

o  Estoy preocupado porque me veo más viejo y desmejorado 

o  Me siento feo y repulsivo 

o  No me siento con peor aspecto que antes 

o  Siento que hay cambios en mi aspecto físico que me hacen parecer 

desagradable (o menos atractivo) 

15. Capacidad en el estudio 

o  Puedo estudiar tan bien como antes 

o  Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa 

o  No puedo estudiar nada 

o  Necesito un esfuerzo extra para empezar a hacer algo 

o  No estudio tan bien como lo hacía antes 

16. Trastornos del sueño 
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o  Duermo tan bien como antes 

o  Me despierto más cansado por la mañana 

o  Me despierto unas 2 horas antes de lo normal y me resulta difícil volver a 

dormir 

o  Tardo 1 o 2 horas en dormirme por la noche 

o  Me despierto sin motivo en mitad de la noche y tardo en volverme a dormir 

o  Me despierto temprano todos los días y no duermo más de 5 horas 

o  Tardo más de 2 horas en dormirme y no duermo más de 5 horas 

o  No logro dormir más de 3 ó 4 horas seguidas 

17. Cansancio 

o  Me canso más fácilmente que antes 

o  Cualquier cosa que hago me fatiga 

o  No me canso más de lo normal 

o  Me canso tanto que no puedo hacer nada 

18. Pérdida de apetito 

o  He perdido totalmente el apetito 

o  Mi apetito no es tan bueno como antes 

o  Mi apetito es ahora mucho menor 

o  Tengo el mismo apetito de siempre 

19. Pérdida de peso 

o  No he perdido de peso últimamente 

o  He perdido más de 2.5 kg. 

o  He perdido más de 5 kg. 

o  He perdido más de 7.5 kg. 

20. Hipocondría 

o  Estoy tan preocupado por mi salud que me es difícil pensar en otras cosas 

o  Estoy preocupado por dolores y trastornos 

o  No me preocupa mi salud más de lo normal 

o  Estoy constantemente pendiente de lo que me sucede y de cómo me 

encuentro 
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21. Líbido 

o  Estoy menos interesado por el sexo que antes 

o  He perdido todo mi interés por el sexo 

o  Apenas me siento atraído sexualmente 

o  No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo 

 

Gracias 
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ESCALA DE EVALUACIÓN DEL TEST DE BECK 

 

Descripción 

 El Test de Beck (BDI) consta de 21 ítems que evalúan fundamentalmente los 

síntomas clínicos de melancolía y los pensamientos intrusivos presentes en la 

depresión. 

o Es, dentro de las escalas de depresión, la que mayor porcentaje de 

ítems cognitivos presenta, lo que está en consonancia con la teoría 

cognitiva de la depresión de Beck. 

o Otro elemento distinto en cuanto a síntomas es la ausencia de 

síntomas motores y de ansiedad. 

 Autoaplicada, aunque inicialmente había sido diseñada para administrar 

mediante entrevista. 

 Existen varias versiones de diferente extensión: 

o Una versión más extensa de 42 ítems, en la que el orden de los ítems 

ha sido modificado de tal forma que empieza por los ítems más 

neutros como dolores de cabeza y apetito. 

o Una versión más breve de 13 ítems. 

 El BDI ha sido adaptado y validado al castellano por Conde y Usereos. 

 

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la versión de 21 ítems el valor de cada uno de las respuestas a cada uno de 

los ítems es distinto y se refiere a continuación (el valor de cada una de las 

opciones de respuesta sigue el orden en que aparecen en el cuestionario). 

o Ítem 1: 2(esta tristeza me produce…); 0 (no me encuentro triste; 1(me 

siento algo triste y deprimido); 3(ya no puedo soportar esta pena); 

2(tengo siempre como una pena encima…). 

o Ítem 2: 1-2-0-2-3 

o Ítem 3: 3-1-2-0-2 

o Ítem 4: 2-1-1-0-3 

o Ítem 5: 1-2-2-3-0 
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o Ítem 6: 1-3-0-2-3 

o Ítem 7: 1-1-2-2-0 

o Ítem 8: 0-2-3-2-1 

o Ítem 9: 1-2-2-3-2-0 

o Ítem 10: 0-3-2-1 

o Ítem 11: 0-1-2-3 

o Ítem 12: 3-1-0-2 

o Ítem 13: 1-0-3-2 

o Ítem 14: 1-3-0-2 

o Ítem 15: 0-1-3-2-1 

o Ítem 16: 0-1-2-2-2-3-3-3 

o Ítem 17: 1-2-0-3 

o Ítem 18: 3-1-2-0 

o Ítem 19: 0-1-2-3 

o Ítem 20: 2-1-0-3 

o Ítem 21: 1-3-2-0 

 

 La versión de 21 ítems no tiene puntos de corte establecidos. Las 

puntuaciones  medias correspondientes a las distintas gravedades de la 

depresión son: 

o Depresión Ausente o Mínima: puntuación media en el BDI de 10,9 

puntos 

o Depresión Leve: puntuación media de 18,7 

o Depresión Moderada: puntuación media de 25,4 

o Depresión Grave: puntuación media de 30 puntos 

 

Estados de Depresión Valoración 

Depresión Ausente o Mínima De 0 a 10,9 

Depresión Leve De 11 a 18,7 

Depresión Moderada De 18,8 a 25,4 

Depresión Grave De 25,5 a 30 ó más 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, SECCIÓN DIURNA “LA 

DOLOROSA” DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2007 – 2008 

 

DATOS GENERALES 

Fecha: ……………………………………………….. Hora:…………………………... 

Lugar de encuesta: ………………………………………………………………………….. 

Lugar de nacimiento: ……………………………… Edad: …………………………… 

Sexo: ………………………………………………………………………………………….. 

 

DATOS ESPECÍFICOS 

1. ¿A qué edad empezó a beber? ……………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuándo empezó a beber regularmente? …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Describa su forma de beber: 

e) A diario 

f) Fines de semana 

g) En fiestas 

h) Otros 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

4. Tipo y cantidad de bebida …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Con quién bebe? 

d) Solo 

e) Con familiares 

f) Con amigos 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

6. ¿En donde bebe? ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Cuáles son las causas que le incitan a beber? …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

8. La bebida le ha causado problemas en: 

f) La familia 

g) El colegio 

h) Con amigos 

i) Con enamorada 

j) Con la policía 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

9. Cuando no bebe, ¿Siente deseos de hacerlo? ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

10.  ¿Ha experimentado en los últimos 3 meses algo de lo que se menciona a continuación? 

a) Irritabilidad 

b) Mal genio 

c) Indignación 

d) Melancolía 

e) Apatía 

f) Llanto fácil 

g) Pena intensa 

h) Alegría inusual 

i) Nerviosismo 

j) Ansiedad 

k) Agotamiento 

l) Pereza 

m) Mentiras frecuentes 

n) Depresión 

o) Conductas explosivas 

p) Aislamiento 

q) Frustración 

r) Ira intensa 

s) Ideas obsesivas 

t) Desaseo 

u) Vagabundeo 

v) Alucinaciones 

w) Delirios de persecución 

x) Intento de suicidio 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 

Gracias  
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ENCUESTA PARA DOCENTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, SECCIÓN DIURNA “LA 

DOLOROSA” DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2007 – 2008 

 

DATOS GENERALES 

Fecha: ………………………………………….. Hora:……………………...... 

Lugar de encuesta: …………………………………………………………….. 

Asignatura a su cargo: ………………………………………………………………… 

Edad: ………………………………………………………………………………….. 

Sexo: ………………………………………………………………………………….. 

Título: …………………………………………………………………………………. 

DATOS ESPECÍFICOS 

1. ¿A qué edad considera usted que sus alumnos comienzan a beber alcohol? 

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿A qué edad considera usted que los alumnos empiezan a beber regularmente? 

……………………………………………………………………………………… 

3. Describa la forma de beber de sus alumnos 

e) A diario 

f) Fines de semana 

g) En fiestas 

h) Otros 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

4. ¿Qué bebida alcohólica consumen más frecuentemente sus alumnos? …………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Con quién considera usted, que beben sus alumnos? 

d) Solos (     ) 
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e) Con familiares 

f) Con amigos 

(     ) 

(     ) 

6. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes de consumo de alcohol? ……………….. 

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuáles considera usted, son las causas que los empujan a beber alcohol? ….. 

……………………………………………………………………………………… 

8. Considera usted que el consumo de alcohol ha determinado en los alumnos 

problemas en: 

f) La familia 

g) El colegio 

h) Con amigos 

i) Con enamorada 

j) Con la policía 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

9. ¿En relación con sus alumnos, en los últimos 3 meses, ha notado en ellos algo de 

lo que a continuación se señala? 

a) Irritabilidad 

b) Mal genio 

c) Indignación 

d) Melancolía 

e) Apatía 

f) Llanto fácil 

g) Pena intensa 

h) Alegría inusual 

i) Nerviosismo 

j) Ansiedad 

k) Agotamiento 

l) Pereza 

m) Mentiras frecuentes 

n) Depresión 

o) Conductas explosivas 

p) Aislamiento 

q) Frustración 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 
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r) Ira intensa 

s) Ideas obsesivas 

t) Desaseo 

u) Vagabundeo 

v) Alucinaciones 

w) Delirios de persecución 

x) Intento de suicidio 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 

GRACIAS 
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