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Introducción 

INTRODUCCION 

En el presente trabajo se hablará sobre las características del alcoholismo en 

los adolescent~s ya que se pretende llegar a entender este grave problema desde 

su comienzo en la historia de la humanidad hasta la forma como se presenta ~ 

nuestros días. Recientemente se ha observado que ocurre muchos a c·de te a 

causa del consumo de alcohol, en los cuales alguno o algunos jóvenes han perdido 

la vida o quedan marcados para el resto de su vida. Por lo que se considera que se 

ha intensificado la ingestión de bebidas alcohólicas en los adolescentes. 

Los antecedentes de este problema se rematan hasta 3, 000 años a. C 

cuando se fermentaban diferentes sustancias, pero en esa época se utilizaba en 

eventos religiosos o como medicina, en un principio había mayor control en el 

consumo del alcohol ya que solo lo podían tomar ciertas personas o se regulaba su 

ingesta y actualmente no se presenta ninguna restricción en su consumo; pero a 

pesar de esto es necesario preguntar ¿Qué es lo que causa que un joven sea 

alcohólico y otro no?, y sabemos que no es fácil responder a esta pregunta, 

habiendo factores psicológicos, biológicos y/o socioculturales los cuales se 

abordaran a medida que avanza el tema; también debemos saber las 

consecuencias que trae el consumo de alcohol tanto a nivel psciológico, orgánico y 

social. 

La clasificación del alcoholismo se da en tres diferentes planos que son: el 

grado de dependencia, su grado de ingestión y por los patrones de alcoholismo, es 

importante revisar la clasificación en los tres planos para así entender mejor la 

problemática del individuo y darles un mejor tratamiento. 
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Introducción 

Los adolescentes empiezan a beber a muy corta edad y por eso se piensa en 

la existencia de una primera influencia en la familia, pero también hay que tomar en 

cuenta el hecho de ·que praticamente en cualquier evento social hay bebidas 

alcohólicas que junto con la presión de los amigos hacen sentir al joven que el 

beber es aceptado socialmente .. Asi mismo se puede observar que a pesar de que 

hay un reglamento donde se prohíbe vender bebidas alcohólicas a los menores de 

18 años y después de 24 horas, los jóvenes consiguen o adquieren fácilmente 

diferentes tipos de bebidas. También si uno acude a una discoteca, restaurante o 

bar puede ver a jóvenes menores de 18 años consumiendo bebidas alcohólicas y en 

los depósitos, los empleados venden bebidas después de las 24 horas a cambio de 

una buena propina; debido a esta facilidad para conseguir el alcohol es muy 

probable que el joven con algun factor predisponente al alcoholismo evolucione 

rápidamente de bebedor social a bebedor alcohólico. 

Es importante mencionar lo que se ha hecho en nuestra comunidad para 

corregir dicha problemática, como ya se mencionó anteriormente este problema que 

no solo le ha quitado la vida a jóvenes que se encontraban bajo el influjo del alcohol 

sino también a otros que no habían estado bebiendo, debido a esto se mencionará y 

se hablará más extensamente sobre la campaña antialcohólica, el programa del 

conductor designado y el frustado intento del cierre a la una de las discotecas y 

restaurantes que venden bebidas alcohólicas. 

En la actualidad hay defientes tipos de terapias para el paciente alcohólico, 

en esté trabajo se menciona unicamente Terapia Conductual debido a que es una 

técnica rápida con la cual se logra la rehabilitación del individuo en menos tiempo, 

además de que es una terapia que se centra en los problemas específicos de éstas 

personas, utilizando varias técnicas de apoyo, además involucran a las personas 
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Introducción 

más cercanas al alcohólico para que le ayuden y apoyen para su pronta 

rehabilitación. 

Por último se hablará sobre Alcohólicos Anónimos porque es un grupo de 

autoayuda que se puede utilizar como tratamiento en los casos de jóvenes con 

problemas debido a su ingesta del alcohol o como prevención en aquellos jóvenes 

hijos de padres alcohólicos o con otros factores predisponentes para esto es 

necesario saber y entender que son los grupos de Alcohólicos Anónimos, desde 

sus antecedentes e inicios hasta su funcionamiento actual. 

.. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

Antecedentes 

El alcoholismo ha estado presente durante la historia de la humanidad pues 

el origen de las bebidas alcohólicas y su consumo se remonta unos siglos atrás 

cuando se utilizaba como bebida sagrada por los dioses, sacerdotes y guerreros; 

asi como también se utilizó en los remedios médicos para curar todo tipo de males. 

La existencia de dicha bebida se inicia a partir de que el hombre descubrió 

el proceso de fermentación del alcohol. 

En este capítulo se revisaran los hechos que describen como surgieron las 

bebidas alcohólicas en las diferentes culturas y las condiciones en las que éstas se 

consumían. 

Desde la prehistoria el hombre ha usado diferentes sustancias entre ellas el 

alcohol con la esperanza de reducir el dolor físico o alterar los estados de 

conciencia. Este uso se ha incrementado notablemente durante los últimos años al 

punto que se considera uno de los principales problemas de salud a nivel mundial 

debido a que afecta a personas de todo tipo sin distinguir sexo, raza, clase social, 

edad, profesión u ocupación ( Pick de Weiss,1992: 153) . .1 

El alcohol se ha producido y consumido desde los comienzos de la 

civilización; "Los documentos escritos más antiguos conocidos, una colección de 

tablillas de arcilla halladas en un túmulo en Mesopotamia, que datan de 3 000 a.C., 

incluyen el alcohol en una lista de gastos: tras los que parece ser una lista de 
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Antecedentes 

nombres propios se encuentra la anotación: "Pan y cerveza para un día". En las 

inscripciones sepulcrales · de los antiguos notables egipcios, una de las más 

comunes afirmaciones es "Di pan a los pobres y cerveza a los sedientos .... ". Hoy en 

día todo pueblo civilizado o no, que conozca la agricultura, produce alguna forma de 

bebidas alcohólicas; estas se fermentan partiendo de granos (cerveza, whisky), 

papas (vodka), jugos de frutas (vino, sidra), miel (aguamiel), y de media docena de 

sustancias exóticas. Incluso las tribus no agrícolas fermentaban bebidas 

alcohólicas y no faltan antropólogos que sostengan que la misma invención de la 

agricultura bien pudo haber sido incitada tanto por el deseo del alcohol como por el 

de contar con una buena provisión de alimentos (Modell, 1982:33). 

, Existe otros autores· como Velasco (1981) que afirman que han encontrado 
.... 

evidencia del uso de bebidas alcohólicas en un período cercano a los 4 000 años 

antes de Cristo, el hombre ha bebido alcohol desde hace por lo menos 5 000 años. 

Tal vez el más viejo producto vegetal que se hizo fermentar fue la miel, e 

igualmente existen datos que inducen a creer que el aguamiel de algunas plantas 

sirvió para hacer los primeros destilados (11 ) . ..., 

Al parecer no hay una fecha exacta acerca del momento en que apareció el 

alcohol, perq en lo que si coinciden los autores es en demostrar que el alcohol ha 

sido utilizado desde los principios de la humanidad. ~ 

(3) Las bebidas alcohólicas producidas por fermentación y otras sustancias, 

ocuparon los primeros lugares en todas la sociedades humanas y aún siguen en 

ellas (Velasco, 1981:11 ). "El proceso de fermentación existe casi desde los albores 

de la humanidad; el proceso de destilación apareció más adelante. Aunque los 
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chinos ya hacían bebidas de arroz destilado antes de la era cristiana, fueron los 

árabes los que llevaron este proceso a Europa." (González,1987:12). 

En el Japón el consumo de bebidas alcohólicas tienen sus raíces en la 

religión. Porque en cada rito religioso se ofrecía vino a los dioses, ya que se 

supone que los dioses y los hombres beben juntos (Kono, 1992:323-324 ). 

Los egipcios, los antiguos hebreos, los griegos y los romanos supieron de los 

efectos que producían el vino y otras bebidas (incluídos los licores). Desde el 

principio hub/ la tendencia a relacionar las bebidas alcohólicas con el sentimiento 

religioso. Los egipcios dieron crédito a Osiris por haberles permitido conocer el 

vino, los hebreos a Noé y los griegos a Baca o Dionisia, y todos creyeron en las 

acciones de sus dioses (Velasco, 1981 :11-12). 

Franz de la Boe, más conocido por Siylvius, famoso médico del barroco, 

inventó la ginebra para las dolencias estomacales ... ¿Y el Whisky?: hacia 1150 en 

el Magíster Salernus se describe la destilación del alcohol. El aguardiente 

resultante se llama agua de vida y en los países donde se logra a partir de los 

cereales y no de la uva, se llama "uisqebeatha", en celta también agua de vida, 

palabra de la que deriva el nombrado whisky (Musacchio, 1992:41 ). 

"El capitán James Cook en el siglo XVI, navegó por los Mares del Sur y halló 

que los polinesios tomaban kava, que fermentaban una especie de pimienta. 

Una generación después, Mungo Park, el gran explorador inglés, adentrándose con 

su caravana en el Sahara, tropezó con una tribu que lo agasajaron con "un licor de 

sabor parecido a la cerveza ". (Modell, 1982:33). 
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"En Sri Lanka consideran que el consumo del alcohol es un habitante 

extranjero desgraciadamente traído por la cultura occidental durante el período de 

dominación colonial". (Samarasinghe, 1992:368). 

La cerveza fué invento egipcio. La espuma de la cerveza es un invento del 

siglo pasado y fruto de una casualidad: Un cervecero de Burdeos intentó curar sus 

barriles contaminados, agregándoles ácido carbónico a suturación. Rapidamente el 

nuevo invento se puso de moda y, si bien no brindó fama eterna a su creador, sí le 

reportó una buena cantidad de francos, ya que la bock-bier se vendía al doble del 

precio ordinario (Musacchio,1992:41 ). 

A partir de lo anterior se puede decir que la aparición de las distintas bebidas 

alcohólicas ocurre debido a procesos similares en las diferentes culturas. Aunque 

es notorio que las bebidas son diferentes, en todos ellos su consumo esta 

influenciado por las costumbres y creencias religiosas propias de cada cultura. 

En nuestra cultura en el México prehispánico, el alcohol, representado por el 

octil o pulque, dejó también su huella impresionante en el aspecto social. El ilustre 

religioso español Fray Bernardino de Sahagún ménciona cómo: " ... inventaron el 

modo de hacer el vino de la tierra, era mujer la que comenzó y supo primero 

agujerar los magueyes para sacar la miel de la que se hace el vino, y llamábase 

Mayahuel, y el primero que halló las raíces que echan en la miel se llamaba 

Pantecatl." (Velasco,1981: 12). 

En esta época prehispánica, "los patrones de consumo de alcohol estaban 

muy controlados por las normas sociales y legales. Se castigaba severamente a los 

jóvenes que abusaban de las bebidas." (Puente-Silva,1984:58). 

7 



Antecedentes 

En las culturas del altiplano consideraban el pulque como una bebida 

sagrada sólo permisible a los sacerdotes, a los guerreros y a los que iban a morir, 

en tanto que el resto de la población podía consumirlo una vez al año, pero sin 

llegar a la embriáguez (Velasco,1981: 13). 

En el siglo XVI, Bernal Díaz del Castillo, el compañero de Cortés en la 

conquista de México, describe al país como "lleno de magueyes, de los cuales 

hacen su vino". En México sigue consumiéndose el "vino" de maguey, el pulque y 

también el tequila, destilado de otra planta semejante (Modell,1982:34). 

Se le han atribuído al pulque, desde aquella época, virtudes curativas. El 

propio Hernán Cortés, asombrado por las propiedades del pulque que se vendía en 

los tianguis del Tlateloco, escribió a Carlos V una carta de relación sobre sus 

efectos en las mujeres débiles y su acción benéfica en las articulaciones 

(Velasco,1981 :13). 

En base a la información expuesta anteriormente se pudo concluír que( el 

origen de las bebidas alcohólicas se debió a la fermentacion de diversas sustancias, 

obtenidas a traves de los cultivos que se realizaban en cada pueblo. Al 

principiofueron utilizadas principalmente con fines religiosos y médicos, en cambio 

en la actualidad el consumo de alcohol ocurre por muchos y muy distintas razones; 

lo que probablementefocacionado un alto incremento en el consumo de este) 
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Factores predisponentes del alcoholismo 

CAPITULO 11 

FACTORES PREDISPONENTES DEL ALCOHOLISMO 

Generalmente se cree que las causas de orden biológico son las que ........, 

explican principalmente ~ problema (dal ~lcoholismo, pero no es así, porque 

también influyen factores psicólogicos en el consumo del mismo, puede ser 

utilizado como una manera de escapar a los problemas personales, y al mismo 

tiempo se le considera como aliado para enfrentar otras situaciones conflictivas. 

Otro factor que también explica el alcoholismo es el sociocultural ya que la ingestión 

de bebidas alcohólicas se puede adquirir a través de la familia o de los amigos, 

porque es una costumbre en algunas familias tomar un aperitivo antes de cada 

comida, y esto induce a los miembros de ésta familia a hacerlo, o puede ser que el 

adolescente lo tome para demostrar su madurez o para pertenecer a un grupo de 

amigos. 

Por lo anterior se dice que en el alcoholismo no existe una causa simple sino 

que es producto de una interacción complicada de dichos factores. 

" ... Todo lo que hasta ahora se sabe sobre la etiología del alcoholismo, lleva a 

considerar la existencia de diversos factores predisponentes y desencadenantes. 

No hay, pues, una causa de esta enfermedad, sino varias." (Velasco,1981 :45). 

2.1.- Factores Biológicos: 

Aunque existe cierta evidencia de que el alcoholismo está determinado 

genéticamente; la herencia por sí sola no explica la gran mayoría de los casos y la 
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Factores predisponentes del alcoholismo 

disposición constitucional tiene que conjugarse con otros factores para alcanzar un 

valor patogénico (Velasco, 1981 :47). / 

" ... No se puede saber el papel preciso de los factores genéticos en la 

etiología del alcoholismo, a pesar de que la evidencia existe, sugiere que podría ser 

importante como factor de predisposición. Por supuesto que la predisposición 

constitucional al alcoholismo puede ser adquirida como heredada, pero no se sabe 

si existen condiciones para adquirirlo, tales como desequilibrios endocrinos o 

enzimáticos que incrementan la vulnerabilidad del individuo al alcoholismo." 

(Coleman,1988:329). 

Todo defecto hereditario, funcional, metabólico o nutricional, necesita la 

relación con otros factores como los psicológicos y los socioculturales, para poder 

tener relevancia como precipitante del alcoholismo (Velasco,1981 :46). 

1 

Debido a esta se considera importante tener una visón acerca de los 

factores psicológicos, para poder reconocer las situaciones que inducen al 

adolescente a bebérv 

2.2.- Factores Psicológicos: 

Al preguntarle al adolescente ¿Por qué bebes?, probablemente la respuesta 

que él proporcione será sobre algunos de los factores psicológicos que lo animan a 

ingerir alcohol. "El alcohol nos ayuda a enfrentarnos. El beber nos hace sentirnos 

mejor o nos ayuda a evitar algún problema". (Dorsman,1993:24). 

10 



Factores predisponentes del alcoholismo 

Los adolescentes beben porque el alcohol les permite estar alegres, 

divertidos, hablar sin problemas. El alcohol es un refugio que les permite olvidar 

que hay cosas que van mal: las relaciones con los padres, con los compañeros, las 

bajas calificaciones, las desilusiones amorosas, la mala perspectiva del futuro, la 

angustia, la timidez, la depresión ,etc. (Padialeav,1991 :205). 

También beben porque tienen curiosidad, por el sabor del alcohol o la 

sensación que provoca (Shankz, 1991 :205). 

Dorsman menciona que el alcohol es su aliado, porque puede ayudar al 

adolescente a: 

*correr riesgos; *adecuarse a las situaciones sociales 

*calmarse; *escapar a la soledad; 

*olvidar una tristeza; *vencer la timidez; 

*sentirse más valiente; *solucionar u olvidar problemas; 

*vencer la depresión; *eliminar la preocupación; 

*suprimir la ira o hacerla sufrir; *manejar el estrés personal; 

*reducir sentimientos de culpa *calmar tensiones, 

o vergüenza; 

*liberarse de dolores y molestias (1993:24). 

(!}) Desde el punto de vista de este autor el alcohol representa para el 

adolescente un estimulo que lo incita a tener valor para enfrentar su realidad. 

Según Velasco, "las características más comunes y predominantes de los 

individuos alcohólicos son las siguientes: se trata de personas n_e_uróticas, 

incapaces de relacionarse adecuadamente con los demás, sexual y emocionalmente 
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inmaduras, tendientes al aislamiento, dependientes, que manejan inadecuadamente 

las frustraciones y que tienen sentimiento de perversidad y de indtgnidad. Suelen 

ser sujetos que sufrieron en la infancia privación emocional y las consecuencias de · 

problemas afectivos en sus hogares, pero la verdad es que todas esas 

características de la personalidad, así como las experiencias infantiles señaladas, 

pueden darse en individuos que desarrollan diferentes formas de neurosis e incluso 

en quienes alcanzan un desarrollo normal de la personalidad (1981 :50). 

l Se puede decir que un adolescente se vuelve alcohólico porque quiere 

olvidarse de sus problemas, pero hay que reconocer que existen adolescentes que 

a pesar de que tienen problemas no ingieren alcohol para resolverlos, esto hace 

que se tenga que considerar que cada individuo, tiene diferentes recursos para 

enfrentar sus problemas. 

6. También hay que considerar a Jos factores socioculturales para poder tener 

una idea más clara y completa de todas las causas del alcoholismo 

1 2.3.- Factores Sociocultural: 

El origen de este factor se centra en las tradiciones y constumbre sociales 

del ser humano, porque lo utilizan como lubricante social, prueba de madurez, para 

pertenecer a un grupo. 

" .. . La cultura estadounidense se ha convertido en dependiente del alcohol 

como un lubricante social y como un medio de reducir la tensión. Los efectos 

reforzantes del hábito social de la bebida dentro de la sociedad, en la que el licor ha 
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llegado a tomar un papel de ritual para promover la alegría y lo agradable en las 

reuniones sociales." (Coleman,1988:332)./ 
• 

En Francia es una tradición beber vinos y licores y el medio social alienta a 

los adolescentes a iniciar el hábito, porque estos forman parte de su cultura, 

además es algo que ven en películas, obras de teatro y novelas (Comiti, 1990:245). 

En España, no hay acto social o fiesta que no se ce ebre con abundante 

consumo de ~ol. Es una costumbre reforzada y favorecida por la facilidad con 

que se puede adquirir las bebidas alcohólicas. 

~ 

"El alcohol se encuentra al alcance de cualquier niño y aunque hay padres 

que, con buen criterio, guardan las medicinas, dejan diseminadas por todos los 

rincones de la casa las botellas de vino y otras bebidas alcohólicas. Con 

frecuencia, se hallan ausentes de casa y dejan solos a los niños, el acceso precoz 

al consumo de alcohol está garantiza ~ (Tierno, 1992:240). 

Los adolescentes beben mucho más en su casa si se tiene la costumbre de 

beber un aperitivo o un licor digestivo todos los días, o con cualquier pretexto un 

traguito para darse ánimo, o antes de ir a domir. 

"La iniciación al alcohol suele suceder en el medio familiar, viene 

acompañada por la idea de que los adolescentes pasan al mundo de los adultos. 

Los adolescentes se dan cuenta enseguida que beber en grupo es un tipo de 

comportamiento que reúne a los adultos en los acontecimientos de la vida 

cotidiana." (Padialeav, 1991 :205). 
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"Algunos incluso festejan el que sus hijos adolescentes tomen y hasta se 

emborrachen en las reuniones familiares." ( González, 1985: 150)8 

El consumo de bebidas alcohólicas es algo que separa a los adultos de los 

niños, de manera que la experimentación forma parte de los esfuerzos para 

aprender el papel de adulto, por lo que convertirse en bebedor es parte del 

desarrollo total del adolescente. Los varones creen que sus padres esperan de ellos 

en determinadas ocasiones que i[ogieran bebida~ alcohólicas (Shanks, 1990:238)) . 

(\ f (fY1A ~ {9 j"' . J dtu o Í{ 1 A f ~{_ 0 v{j P-

A menudo se da por sentado que el consumo de bebidas alcohólicas es una 

prueba de madurez, también puede ser usado como rebeldía contra los perjuicios 

que la misma socieda a puesto (Fekjaer, 1992:361) 

Para muchos adolescentes, el beber representa un símbolo de acercamiento 

a la edad adulta, hay adolescentes que empiezan a beber a fín de sentirse más 

hombres o como ellos dirian mas "Machos", porque el que no bebe en es 

un ""o o" y el que bebe demasiado es mas "Macho". 

Los adolescente también beben por conformismo, por integrarse a un grupo, 

por no singularizarse. La influencia de los amigos es tan importante como la de sus 

padres (Padialeav, 1991 :205). 

"En su búsqueda de afiliación, pertenencia o conciencia de grupo, necesidad 

propia del adolescente abandonado, llegará a la pandilla, donde para ser aceptado 

tiene que ingerir bebidas alcohólicas, lo que hará gustoso con tal de verse 

aceptado, valorado .y distinguido por los demás integrantes". (Tacoven, 1975:62). 

14 
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Buena parte del hábito de beber de los adolescentes es resultado de un 

deseo de lograr aceptación de sus compañeros. El ser aceptados por el grupo o la 

pandilla es de máxima importancia para la mayoría de los adolescentes y, en 

consecuencia, muchos son presionados o inducidos a la bebida (North, 1991 :25). J 

El acto de beber significa para el adolescente algo más que limitarse a gozar 

de los efectos gratos del alcohol. Posee su propio simbolismo cultural, pues ello 

implica que "uno es miembro de la pandilla", y que ha llegado a ser "adulto". 

'" Como se puede observar el medio ambiente sociocultural tiene una gran 

influencia en el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, porque si en ese 

estrato social el "tomar" es una costumbre que le han enseñado a los adolescentes, 

se va a ver como algo muy natural el ingerir alcohol con cualquier pretexto en las 

reuniones sociales o familiares. 

En resumen, se considera que para que ocurra el problema del alcoholismo, 

existe una predisposición orgánica que por si sola no es suficiente para provocarla. 

Necesariamente las características de la persona y la manera como enfrenta los 

problemas influye en esta adicción, igual que las constumbres sociales, familiares y 

la presión de los amigos. 

1 
{ 
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Consecuencias de la ingestión inmoderada de alcohol 

CAPITULO 111 

CONSECUENCIAS DE LA INGESTION INMODERADA DE ALCOHOL 

Es necesario conocer las consecuencias que tienen las bebidas alcohólicas, 

porque el alcohol afecta tanto organicamente, como el estado emocional del 

individuo repercutiendo también en las relaciones que establece con su medio 

familiar y social. 

3.1.- EFECTOS EN EL ORGANISMO 

El alcoholismo es un grave problema, es importante tomar en cuenta los 

efectos del alcohol en el organismo para comprender más claramente el deterioro 

que provoca en algunas partes del cuerpo, mismas que se pueden salvar, si se 

corrige esta enfermedad a tiempo. 

Mencionar el metabolismo del alcohol es complicado y, hasta cabe decir, no 

se conoce la forma en que ocurren ciertos cambios químicos en algunos momentos 

del proceso. El alcohol, ingrediente químico de las bebidas destiladas, del vino y de 

la cerveza, es una sustancia natural que se forma por la fermentación del azúcar 

producida por diversas levaduras (Velasco,1981 :33 y 37). 

El alcohol es un poderoso depresor del sistema nervioso central, lo cual 

significa que perturba el funcionamiento normal del cerebro y disminuye la 

frecuencia cardíaca y respiratoria. Unos de los peligros del alcohol pueden ser, la 

inflamación del páncreas, úlcera, deficiencias nutricionales (el alcohol impide la 

absorción de sustancias nutritivas tales como las vitaminas del complejo 8); 
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deficiencias del complejo vitamínico 8, que afectan al sistema nervioso periférico e 

incluso al cerebro, con perdida de la memoria y dificultad para hablar; se agregan 

la desnutrición, gastritis y cirrosis hepática (Seleccion'es del Reader's 

Digest,1987:172; Kalodry, 1989:141; Schwebel,1989:76; Massün,1991 :19). 

Los adolescentes no perciben inmediatamente los efectos del elevado 

consumo de alcohol sobre la salud, que puede, llevarlos a sufrir dichos deteriodos 

físicos. Además los riesgos se agravan en la gran mayoría de los adolescentes que _ 

abusan del alcohol, por que la ingestión abundante de bebidas perturba la 

producción normal de hormonas sexuales, tanto en los varones como en las '--1 

mujeres, y es probable que provoque graves dificultades en el funcionamiento 
\ 

sexual, específicamente en los varones se llegan a producir características sexuales 

secundarias femeninas como el aumento de la glándula mamaria y también hay 

disminución del tamaño testicular (Kalodry,1989: 141 ). 

El adolescente no se preocupa por el daño que se provoca al ingerir bebidas 

alcohólicas , a él solo le importa el efecto que tiene en su conducta y el estado de 

ánimo. Por lo mismo no se ponen a pensar que con el tiempo se puede volver 

alcohólico e incluso llegar a morir. A continuación se hablara de sus efectos en el 

cuerpo. 
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3.1.1.- LOS EFECTOS DEL ALCOHOL SOBRE DIVERSAS PARTES DEL 

CUERPO 

Los niveles de alcohol en la sangre se relacionan directamente con los 

signos y síntomas, viéndose que los alcohólicos crónicos tienen una mayor 

tolerancia que los ocasionales, mostrándose esto en la siguiente tabla: 

Nivel de Alcohol Bebedores ocasionales Bebedores crónicos 

50 mg/dl Euforia No hay efecto 

75 mg/dl Comportamiento inadecuado Frecuentemente no hay efecto 

alguno. 

100 mg/dl lncoordinado, legalmente Signos mlnimos. 

intoxicado 

125 - 150 mg/dl Comportamiento desenfrenado, Euforia placentera, o principio de 

descontrol episódico. incoordinación. 

200 - 250 mg/dl Pérdida del estado de alerta. Requiere de un esfuerzo para 

mantener el control emocional y 

motor. 

300 - 350 mg/dl Coma. Somnoliento y lento. 

> 500 mg/dl Algunos mueren. Coma 

(Cecil, 1993:760) 

Como se pudo observar en la tabla, el alcohol tiene diferentes racciones 

según los dos tipos de bebedores, tomandose en cuenta la cantidad de alcohol. En 

los bebedores ocasionales su reacción se presenta inmediatamente y en los 

bebedores crónicos se tarda en fresentar las reacciónes. 
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/ El alcohol en el cuerpo afecta un sin fin de partes, aquí solo se mencionan 

algunas de las partes afectada~ las cuales son: cerebro, corazón, hígado, glándulas 

endocrinas, glándulas sexuales, huesos, infecciones, intestino delgado, manos y 

pies, páncreas, pulmones y sangre. A continuación se explicará cada una de ellas. 

A) CEREBRO: 

El alcohol mata las células del cerebro. Aunque el cuerpo puede reparar sus 

células cuando éstas son destruídas, no puede hacer lo mismo con las del cerebro. 

Por eso, cualquier daño causado al cerebro es permanente. El alcohol también 

provoca pequeñas hemorragias cerebrales y taponamiento de los vasos capilares. 

Finalmente, el alcohol hace que el cerebro disminuya de tamaño y se torna 

esponjoso. La ingestión de bebidas alcohólicas durante años, puede causar daños 

irreparables a la memoria, a la capacidad de jugar y de aprender. Por otra parte, 

también se perjudica la personalidad del alcohólico y su capacidad de funcionar 

normalmente en la sociedad (Pro-salud: 3). 

B) CORAZON: 

El alcohol ejerce un profundo efecto sobre el corazón, desde la elevación de 

la presión sanguínea hasta la enfermedad coronaria (North, 1991 :44). 

El alcohol tiene un efecto tóxico en el corazón, hasta el punto de causar daño 

irreparable en el músculo cardíaco. Una persona que bebe diariamente durante dos 

años, acumula grasa en su corazón y con eso trastorna su funcionamiento normal 

(Pro-salud: 3). 

19 



Consecuencias de la ingestión inmoderada de alcohol 

C) GLANDULAS ENDOCRINAS: 

El alcohol entorpece el buen funcionamiento de todas las importantes 

glándulas endocrinas (tiroides, suprerrenales, hipósis, etc.) (Pro-salud: 3). 

"'"-D) GLANDULAS SEXUALES: 

El alcoholismo produce envejecimiento prematuro (senilidad), incluyendo mal 

funcionamiento y degeneración de las glándulas sexuales. Estudios realizados han 

demostrado repetidamente que el escritor inglés Shakespeare tenía razón cuando 

dijo que la bebida "despierta el deseo, pero dificulta su satisfacción." (Pro-salud: 3). 

E) HIGADO: 

El hígado es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano. Está 

involucrado en la circulación, la excreción, la inmunología, el metabolismo y la 

desintoxicación (North, 1991 :43). 

"El daño al hígado es la causa primordial de la enfermedad y muerte 

relacionadas con el alcohol. Cuando las células del hígado mueren hay cicatrices 

fibrosas que deforman y constriñen el tejido hepático ocasionando la obstrucción del 

flujo de la sangre en el hígado, y a la larga, produce la muerte". 

(Dennis·Hassol,1985:308). 

El resultado más devastador del abuso del alcohol es la cirrosis del hígado, 

que es una enfermedad inflamatoria que produce la sustitución de las células del 

hígado por tejido cicatrisal, llegándose a producir una dismunución en el tamaño del 
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hígado. En otros tiempos se creía que la malnutrición resultante del abuso del 

alcohol o el alcoholismo era la causa primaria de cirrosis. Pero luego se ha 

demostrado que esta enfermedad puede ser inducida aun por el uso moderado del 

alcohol (North, 1991 :43-44). 

La cirrosis, que es una degeneración del tejido sano del hígado, es ocho 

veces más frecuente entre los alcohólicos que entre los abstemios. Los bebedores 

habituales también tienen depósitos de grasa en el hígado y sufren daño en las 

células de dicho órgano (Pro-salud: 3). 

F) HUESOS: 

El alcohol produce "células ebrias", las que hacen que los huesos se tornen 

quebradizos. Antiguamente se creía que los alcohólicos tenían más fracturas de 

huesos porque se caían con mayor frecuencia. Pero ahora los investigadores han 

demostrado que las mismas caídas que no causan daños a los abstemios, hacen 

que a los alcohólicos se les rompan los huesos. El alcohol también puede reducir la 

producción de glóbulos rojos y glóbulos blancos en la médula de los huesos (Pro

salud: 3). 

G) INFECCIONES: 

El alcohol disminuye la resistencia del cuerpo en las enfermedades, al limitar 

drásticamente la producción de glóbulos blancos,r que son los encargados de 

producir anticuerpos para atacar las infecciones. / Como un ejemplo de las 

infecciones que se dan entre los alcohólicos, se pueden mencionar pulmonías por 

orgnismos (bacterias) que no son frecuentes en los abstemios (Pro-salud: 3). 
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H) INTESTINO DELGADO: 

El efecto del alcohol en el intestino delgado involucra dos factores: los 

movimientos de éste y la absorción de diversas vitaminas, carbohidratos y 

proteínas. la alteración en la movilidad del intestino hace que el alimento avance 

sin obstáculos por ese conducto, por lo que resulta diarrea (North, 1991 :43). 

El alcohol impide la absorción de diversas sustancias útiles e indispensables 

para el buen funcionamiento del organismo, absorción de calcio, tiamina, ácido 

fálico, grasa, hierro, vitamina 81 , vitamina 812, y aminoácidos (Pro-salud: 3). 

1) MANOS Y PIES: 

El alcohol causa polineuritis o inflamación de los nervios, como resultado de 

la deficiencia de vitaminas, ésta provoca sensaciones parecidas a quemaduras y 

punzadas en las manos y en los pies, es un mal que todos los alcohólicos llegan a 

sufrir (Pro-salud: 3) . 

J) PANCREAS: 

El uso excesivo de alcohol causa inflamación del páncreas. Una vez 

inflamado, es posible que no se recupere sino que continúe degenerándose. En las 

formas agudas se producen hemorragias en el páncreas, lo que finalmente produce 

la muerte (Pro-salud: 3). 
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El abuso agudo puede interferir con la secreción de los jugos digestivos 

producidos por dicho órgano y causar las anomalías de absorción en el intestino 

delgado (North, 1991 :43). 

K) PULMONES: 

El alcohol tiene efecto tóxico (venenoso) en los pulmones, debido a que es 

excretado através de los pulmones por medio de una difusión física (Cecil,1993:759; 

Pro-salud: 3). 

L) SANGRE: 

El alcohol une los glóbulos rojos de la sangre en grupos pegajosos que 

hacen más lenta la circulación y privan de oxígeno a los tejidos. Además, causa 

anemia al reducir la producción de glóbulos rojos (Pro-salud: 3). 

3.1.2.- LA RESACA O "CRUDA" 

Es un malestar que todo individuo presenta por haber ingerido bebidas 

alcohólicas, éste tiene diferentes reacciones en el cuerpo, la· mejor cura es no tomar 

y si se ingiere alcohol es necesario hacerlo en cantidades muy pequeñas o 

acampañandolo con alimentos. 

"Además de la intoxicación que por sí mismo produce el alcohol, en algunos 

casos se agrava por la presencia de impurezas llamadas congéneres que suelen 

contener las bebidas alcohólicas, sobre todo cuando son de mala calidad". 

(Cormillot,1992:48). 
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Cuando disminuye la concentración del alcohol en la sangre por debajo del 

nivel de intoxicación, empiezan los síntomas de abstinencia que pueden ser 

relativamente leves y que acarrean un ansia de alcohol, temblores, sudoración 

excesiva, debilidad, y cuando son más severos, se presentan náuseas, vómitos, 

fiebre, taquicardia, convulsiones y alucinaciones (Coleman,1988:329). 

El individuo usa el alcohol para enfrentar problemas que son causados por el 

alcohol. Para detener los temblores, o para calmar los efectos de haberse 

embriagado el día anterior, o para detener el dolor de la cruda (Dorsman, 1993:25). 

Cuando la persona se ha vuelto fisicamente dependiente del alcohol, se 

siente atraída a consumir grandes cantidades de licor, tanto para aliviar los 

síntomas molestos de las reacciones físicas, como para evitar que vuelvan a 

comenzar (Coleman, 1988:329). 

Dependiendo del tipo de bebedor, se manifiestarán distintas reacciones y 

sentimientos de períodos de resaca. 

El bebedor social llega a la borrachera un poco inconscientemente. Ha 

fumado demasiado, ha bebido en exceso, incluso a revuelto diferentes tipos de 

bebidas y ha tenido poco descanso. Generalmente se siente con náuseas, fatigado, 

dolor de cabeza y un poco culpable (González,1987:21 ). 

Cormillot menciona cinco impurezas producidas por una serie de malestares 

denominados resaca o cruda, que son las siguientes: 
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A) Intensa sed 

Es un efecto de la deshidratación que produce el alcohol, ya que estimula la 

eliminación de agua, actuando como diurético (Cormillot, 1992:48). 

8) Sensación de debilidad, mareos, temblores y hambre 

Producidos porque el alcohol estimula la insulina la que, a su vez, reduce los 

niveles de azúcar en la sangre (Cormillot,1992:48). 

C) Fatiga aguda 

Con frecuencia, el alcohol bloquea los centros cerebrales que, en 

condiciones normales, le informarían a usted que está cansado y necesita dormir. 

De este modo, usted puede llegar al agotamiento sin haberlo advertido 

(Cormillot, 1992:48). 

D) Dolores de cabeza 

Debido a que el alcohol produce alteraciones en los fluídos cerebrales 

(Cormillot, 1992:48). 

E) Problemas estomacales 

El alcohol perjudica el tracto digestivo, produciendo acidez y vómitos 

(Cormillot, 1992:48). 
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En los alcohólicos crónicos estos síntomas empiezan dentro de las primeras 

cinco a diez hrs después de la última bebida, el pico en la intensidad de los 

síntomas se da en el segundo o tercer día sin bebidas, y · hay mejoría hacia el 

cuarto o quinto día. La ansiedad, el insomnio y un nivel leve de alucinaciones, 

pueden persistir por seis meses o más. Esto último contribuye a que el alcohólico 

presente una tendencia a volver a tomar (Harrison,1991 :2150). 

Habiendo expuesto los diferentes tipos de malestares que fueron provocados 

por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas. Se pasara a revisar los supuestos 

tratamientos para la cruda o resaca. 

3.1.2.1.- Supuestos tratamientos para la resaca o "cruda" 

No hay remedio conocido para las resacas o crudas, aunque muchas 

personas tal vez tengan sus propios remedios para aliviarselas. He aquí algunos de 

los más populares de los supuestos tratamientos (North,1991 :46). 

A) Preparados vitamínicos 

Algunos sujetos creen que grandes dosis de Vitaminas o medicamentos para 

evitar el dolor que ayudan a combatir la "cruda". Esto, sin embargo no es cierto. 

8) Oxígeno 

El inhalar oxígeno puro no ayuda a nadie a oxidar el alcohol que hay en su 

sistema sanguíneo. La resaca o cruda, en realidad, se debe en parte a que el 

organismo oxida el alcohol. 
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C) Ejercicio 

La cruda o resaca probablemente sobrevivirá a su trote mejor que usted 

mismo. 

O) Más alcohol 

Este es un tratamiento que muchos adolescentes lo utilizan porque si les a 

quitado el malestar. Pero lo malo de esta cura es que puede convertirse en un 

serio problema del mañana, por que produce adicción. 

E) No le haga caso 

La cruda o resaca desaparecerá con el tiempo y entre más caso le preste 

más mal se sentira, por eso evite acordarse de ella (North,1991 :47). 

Sin duda usted habrá experimentado estas o otras formas de curar la resaca 

o cruda, y habrá oído hablar de otros supuestos tratamientos para curarla, pero lo 

mejor para prevenir la cruda o resaca es bebiendo poco con lentitud, o con algún 

alimento en el estómago, bajo circunstancias sociales, relajadas y con medida. 
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3.2.- CONSECUENCIAS PSICOLOGICAS 

3.2.1.-Psicosis asociadas con el alcoholismo 

Estas reacciones se pueden desarrollar en los individuos que han estado 

bebiendo excesivamente durante mucho tiempo, y que han reducido su tolerancia al 

alcohol por varias razones. Normalmente duran poco tiempo y consisten 

generalmente en estados de confusión, de excitación y de delirio. Se le llama así 

porque están marcadas por una pérdida temporal de contacto con la realidad 

(Coleman, 1988:326). 

A continuación se hablara de los cuatro subtipos de desórdenes en la 

psicosis asociados con el alcoholismo. 

- Intoxicación patológica 

"Es una reacción aguda que se presenta en personas cuya tolerancia al 

alcohol es crónicamente muy baja o en personas normales cuya tolerancia al 

alcohol está temporalmente disminuída por el agotamiento, por el estrés emocional 

o por otras condiciones. Pueden desorientarse súbitamente y pueden llegar a 

tener furia homicida, seguida al consumo de cantidades aún moderadas de alcohol , 

y algunas veces, llegan a cometer crímenes violentos". (Coleman,1988:237). 

- Delirium tremens 

"Aquellos que beben en exceso durante períodos largos y pueden 

permanecer en la ingestión alcohólica prolongada y aparecer durante un periodo de 

abstinencia, estar asociado con una infección o con una herida en la cabeza, o 
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cuando se retira el alcohol después de beber prolongadamente". 

(Coleman, 1988:327). 

El delirio es seguido por un período de inquietud e insomnio durante el cual 

la persona se siente intranquila y preocupada. Los menores ruidos o un 

movimiento súbito de los objetos pueden causar una agitación y alteración 

considerables (Coleman, 1988:327). 

El Delirium tremens presenta varios síntomas por el consumo de bebidas 

alcohólicas, estos son: 

Delirio: El individuo está más o menos alejado de la realidad y se muestra 

potencialmente desorientado en cuanto a las personas, los lugares y el tiempo 

(Edwards,1986:77). 

Alucinaciones: Las alucinaciones son por lo general vívidas, caóticas y 

extravagantes; pueden afectar cualquiera de los sentidos: es posible que el 

paciente vea visiones, oiga ruidos, perciba el olor de gases o sienta animales 

arrastrándose por su cuerpo (Edwards,1986:77). 

Tiene particularmente alucinaciones de animales pequeños, como víboras, 

ratas y cucarachas, que se pueden localizar claramente en el espacio 

(Coleman, 1988:326). 

"Es posible que el individuo alucine voces o fragmentos musicales o chillidos 

de animales. Es frecuente encontrar que las alucinaciones se basan en una 

tendencia a malinterpretar las ilusiones: las arrugas de las ropas de cama se 
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convierten en serpientes o los dibujos del tapiz se convierten en rostros". 

(Edwards, 1986:77 -78). 

Miedo: El miedo agudo, consiste en que estos animales pueden cambiar de 

forma, de tamaño o de color, de manera espantosa (Coleman,1988:327). 

Es posible que el individuo experimente extremos de horror como reacción, 

pero en otras ocasiones las alucinaciones son aparentemente agradables o 

divertidas; se dan también los casos en los que el individuo se divierte viendo una 

película privada (Edwards,1986:78). 

Aumento en la sugestibilidad: El individuo que tiene un delirium tremens 

puede ser más vulnerable a la sugestión, lo que en ocasiones se hace evidente 

espontáneamente, pero puede descubirse sólo cuando se somete al individuo a un 

test (Edwards,1986:79). 

"También la sugestionabilidad extrema, en la cual el individuo puede llegar a 

ver cualquier forma de animal si se le sugiere ligeramente su presencia". 

(Coleman,1988:327). 

Temblor: Los temblores bruscos pueden estar marcados en las manos, la 

lengua y los labios, que es lo que le da el nombre a este desorden 

(Coleman,1988:327). 

Delirios paranoides: "Este trastorno tiene un matiz paraniode, el estado de 

ánimo puede ser paranoide y se malinterpretan todos los sucesos como para que se 

sistematicen las ideas delirantes". (Edwards,1986:78). 
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Inquietud y agitación: Como resultado de lo horripilante de las experiencias 

alucinatoriasr el individuo con frecuencia está demasiado inquieto; con sus manos 

agarra y jala las sabanas de la cama, se sobresalta con cualquier sonido o intenta 

saltar de la cama. Está superactividad puede poner al individuo en peligro de 

caídas y accidentes (Edwards,1986:78-79). 

Otros sintomas: "Pueden ser la sudoración, la fiebre, el ritmo cardiaco 

rápido o lento, la lengua sucia y el aliento pestilente". (Coleman,1988:327). 

, - Alucinosis alcohólica aguda 

"El síntoma principal son las alucinaciones auditivas. Al principio el 

individuo normalmente escucha una voz que le dice cosas simples, pero al paso del 

tiempo se extienden las alucinaciones hasta escuchar las voces de varias personas, 

y todas ellas le dicen críticas y reproches. Las debilidades más íntimas y privadas 

del individuo, particularmente las sexuales, son los temas de discusión, y se 

proponen darle varios castigos espantosos. También empieza a escuchar que 

arrastran cadenas, que afilan cuchillos, que se disparan pistolas o que se acercan 

unas pisadas de manera amanazante. Presa del terror, el individuo grita pidiendo 

auxilio o intenta suicidarse". (Coleman, 1988:328). 

Los síntomas psicóticos de este individuo fueron disparados evidentemente 

por el alcohol, pero también lo puede producir cualquier otra droga, por causa de 

una enfermedad o por cualquier tipo de estrés (Coleman, 1988:328). 
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- Psicosis de Korsakoff 

"Se llama así porque fue descrita primero por el psiquiatra ruso Korsakoff en 

1887. El síntoma principal es un defecto en la memoria que queda cancelada por la 

falsificación. Los individuos pueden llegar a no reconocer cuadros, caras, 

habitaciones, y muchos otros objetos que acaban de ver, no obstante de que tienen 

la sensación de que le son familiares. También estos individuos parécen ser 

delirantes, alucinados y desorientados en el tiempo y en el espacio, pero por lo 

general esta confusión y esta conducta desordenada están íntimamente 

relacionadas con sus intentos de llenar las lagunas mentales". (Coleman, 1988:328). 

A partir de lo anteriormente expuesto pordemos decir que las consecuencias 

psicológicas son inducidas por el alto contenido de alcohol en el sujeto, este puede 

presentar: temblores, delirios, alucinaciones, etc. 

3.3.- CONSECUENCIAS SOCIALES 

En esté apartado se abordaran las consecuencias sociales producidas por el 

consumo excesivo de bebidas alcohólicas, ya que el alcohol afecta de una manera 

muy importante ña interacción del individuo con su medio ambiente 

Hay una creencia común entre las personas de mayor edad que puede 

expresarse de la manera siguiente: "si se mezclan adolescentes y bebidas, surgen 

problemas más graves"; ellos consideran que el alcohol los inive y relaja, 

provocando que no les importen las consecuencias de sus actos. 
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El abuso de la bebida origina una serie de problemas de conducta. La 

vagancia, las riñas, los encuentros con la policía, accidentes, el comportamiento 

desorganizado en las relaciones de la famila, y en general el poco control de los 

impulsos son los rasgos distintivos de los adolescentes que beben demasiado 

(Kalodry, 1989:141 ). 

La violencia, los accidentes y la conducción de vehículos en estado de 

ebriedad es uno de los principales causantes de muerte en adolescentes de todo el 

mundo (Barton,1989:175; Pick de Weiss,1992:189). 

"El alcohol es la cuarta causa de mortalidad en el mundo. En 1986, más de 

veinte mil muertes fueron provocadas directamente por el consumo de alcohol, sin 

incluír los accidentes a que da lugar la embriaguez, como consecuencia de la 

disminución de los reflejos en la conducción de vehículos". (Tierno, 1992:240). 

, 3.3.1.- Accidentes y Lesiones 

"Su uso con este carácter simbólico garantiza de sobremanera un aspecto 

peligroso del consumo de alcohol en los adolescentes: la mezcla de la bebida con el 

._ rl)anejo de automóvil." (Kalodry, 1989:141 ). 

El alcohol es el causante de la mitad de los accidentes automovilísticos. Esta 

droga afecta el juicio y aminora el tiempo de reacción. Dado que es un enorme 

peligro conducir ebrio, vale la pena conversar sobre el con los adolescentes 

(Schwebel , 1991: 136). 
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Los accidentes de tráfico mortales causados por conductores ebrios, es un 

problema serio que a todo el mundo le debe importar (Kono,1992:325). 

El 60% de los accidentes fatales de tránsito se debe a que por los menos uno 

de los involucrados ha consumido alcohol antes o durante la conducción del 

vehículo (Cormillot,1992:189). 

( El alcohol es causante de casi 50% de todos los accidentes mortales en los 

Estados Unidos cada año. En 1977 murieron 49,000 personas en accidentes 

automovilísticos; cerca de una tercera parte de estos eran adolescentes. Estas 

cifras significan que aproximadamente 7,000 personas jóvenes mueren cada año, 

por la combinación de conducir y beber (Dennis· Hassol, 1985:242). J 

En los EE.UU. alrededor del 30% de los accidentes mortales en los que 

intervienen conductores de 18 años, se producen los viernes y los sábados entre las 

8 de la noche y las 4 de la madrugada. Durante esas horas el consumo de bebidas 

alcohólicas es alto (Shanks,1990:240). ) 

Un gran porcentaje de muertes que ocurren en los accidentes 

automovilísticos. Se deben a la pérdida de la eficacia en la coordinación muscular, 

unida a la deficiencia del juicio que ocurre durante el estado de intoxicación 

alcohólica, lo cual provoca que el bebedor esté en peligro real cuando conduce un 

vehículo. La lentitud de los reflejos y el exceso de confianza son también dos 

factores que se suman a esta circunstancia, más del 50% de todas las muertes 

ocurridas en accidentes automovilísticos esten ligados a los estados de intoxicación 

alcohólica. Un sujeto medianamente alcoholizado que conduce su automóvil, 

aumenta 25 veces la posibilidad de sufrir o causar un accidente. Cualquier 
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cantidad de alcohol ingerido disminuye la eficacia en el manejo. Cuando el nivel del 

alcohol en la sangre llega a 100 y 150 miligramos por litro, el riesgo de accidentes 

es muy alto. Cuatro o cinco copas tomadas en el término de una hora llevan 

fácilmente a ese nivel de alcoholización (Velasco, 1981 :38). 

El manejo de vehículos en estado de embriaguez es especialmente común en 

los adolescentes por tres razones:_ 

1.- Carecen de la experiencia tanto de la bebida como del manejo y, 

por lo tanto, cuentan con menos elementos que les permitan formular juicios 

acerca de cualquiera de las dos actividades. 

2.- Tratan de impresionar a sus amigos acerca de la "madurez" que 

poseen. 

3.- No creen que ser arrestado por manejar en estado de 

embriaguez o sufrir un accidentes, sean cosas que pueden ocurrirles a ellos; 

esto está destinado a otros . 

Menciona Kalodry, que el 60% de los muertos en accidentes que han sido 

provocados por manejar en un estado de embrieguez está formado por 

adolescentes; y siempre que la ley reduce la edad a partir de la cual se permite 

servir bebidas. Los padres deben exhortar a sus adolescentes a abstenerse de 

manejar cuando beben, sea cual fuera la cantidad de alcohol consumido ( 1989:141 ). 

"Alrededor de 100,000 estadounidenses mueren al año por causas 

relacionadas con el alcohol. El alcohol está implicado en la mitad de los accidentes 

de tránsito. El beber mucho contribuye, a casi un tercio de los robos, violaciones y 

asaltos de la nación." (Dorsman, 1993: 18). 
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3.3.2.- Violencia 

La violencia también juega un papel importante en el consumo de alcohol, 

porque por causa del alcohol se sienten más fuertes, poderosos, valientes y no le 

tienen miedo a la muerte. 

Más del 50% de los hechos de sangre ocurren como resultado de la 

intoxicación alcohólica. En el medio rural mexicano existe una fuerte relación que 

se establece entre el crimen y el alcohol. La acción desinhibidora del alcohol 

produce una exaltación de las emociones más primitivas y reduce la capacidad de 

juicio y el control de la conducta (Velasco,1981 :39). 

El alcohol es el causante del mayor número de muertes provocadas por 

accidentes y actos de violencia. El alcohol afecta el juicio y aumenta el tiempo de 

reacción. La forma más frecuente de muertes relacionadas con el alcohol es la de 

accidentes de tráfico. Los adolescentes comprendidos entre los 13 y 19 años son 

los que más accidentes de tráfico tienen, por que la inexperiencia de manejar y 

tomar alcohol, es una pésima combinación. 
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Clasificación del alcoholismo 

CAPITULO IV 

CLASIFICACION DEL ALCOHOLISMO 

En este capítulo se mencionaran las diferentes clasificaciones del 

alcoholismo, según la ingesta de bebidas alcohólicas, tomándose en cuenta: la 

cantidad, frecuencia y los problemas que ocasiona ya sean fisiológicos, psicológicos 

y sociales. Asi como los patrones de bebidas o los tipos de alcohólicos que existen) 

0:1.- Clasificación según el nivel de gravedad 

~1 Dr. Jellinek utilizó en su clasificación el nivel de graveda~pero también 

las complicaciones físicas y la dependencia psicológica y/o física del alcohol, para 

llegar a proponer
1 
5 formas distintas de alcoholism~a las que les dio nombres de 

letras griegas. A co~tinuación se explicarán cada una ellas: (Velasco, 1981 :29). 

A) Alcoholismo alta( 

Es el consumo excesivo de bebidas alcohólicas por razones psicológicas, sin 

que haya prueba de que "los tejidos se adaptan al alcohol" (Edwards, 1986:49). 

s una dependencia exclusivamente psicológica, por la que creen que el 

alcohol es un alivio a sus molestias físicas o a sus conflictos emocionales. No hay 

pérdida de contol , ni tampoco la capacidad para abstenerse. Esta afecta a quienes 

tienen problemas de carácter, tienen conflictos relacionados con la ansiedad y la 

frustración; el uso del alcohol es para ellos un tranquilizante muy efectivo( 

(Velasco, 1981 :29). 
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~) Alcoholismo beta 

Es el consumo excesivo de bebidas alcohólicas que provoca un daño a los 

tejidos, pero aún no existe una dependencia al alcohol. Se identifica por las 

complicaciones que ocasiona la ingestión excesiva .y prolongada de alcoho? 

(Edwards, 1986:49; Velasco,1981 :29). 

~C) Alcoholismo gama 

Es el de mayor gravedad, porque sí hay dependencia física y psicológica con 

pérdida del control o pérdida de la libertad para moderarse en la bebida. El 

bebedor puede dejar el alcohol durante semanas y aún meses, pero al volver o 

tomar pierde totalmente el contra (Velasco,1981 :29). 

"Consumo excesivo de bebidas alcohólicas en el que hay pruebas de la 

existencia de tolerancia y de síntomas de abstinencia, un consumo máximo y 

fluctuante de alcohol, y una notable pérdida de control sobre sí mismo". 

(Edwards,1986:49). 

D) Alcoholismo áelta 

( Aquí también se presenta una dependencia física y psicológica, pero a 

diferencia del alcoholismo gama, el sujeto no puede dejar de beber ni aun por unos 

días) se presenta el síndrome de abstinencia (Velasco,1981 :29-30). 

"Consumo escesivo de bebidas alcohólicas en donde también hay pruebas 

de la existencia de tolerancia y síntomas de abstinencia, pero hay un nivel más 
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estable en el consumo de alcohol. En lugar de que el paciente pierda el control en 

sí mismo / experimenta lo que se conoce como imposibilidad de abstinencia'? 

(Edwards, 1986:49). 

~) Alcoholismo épsilon 

A este alcoholismo se le conoce de otras dos formas: alcoholismo periódico 

y tiene ataque a la bebida, o lo que solía llamarse "dispsomanía". No debe 

confundirse con el tipo gama que tiene períodos de abstinenci~(Velasco, 1981 :30; 

Edwards,1986:49). 

A partir de lo anteriormente expuesto se puede decir que estos tipos de 

alcoholismo, presentan una dependencia fisicológica, física y/o psicológica, hacia el 

alcohol. 

A continuación se hablará sobre el alcoholismo según el grado de ingestión, 

desde la opinión de Cormillot y Gonzaléz, y su comparación entre estos. 

(4.2.- Clasificación del alcoholismo según el grado de ingestión de alcohol 

~ay otros tipos de clasificación del alcoholismo, como es el de Cormillot y 

González, quienes emplean el grado de ingestión de ~lcoho9para clasificar los 

diferentes bebedores. En seguida se explicara cada uno de ellos. 

En primer lugarztormillot menciona tres grupos de bebedores) los cuales 

son: bebedor no problemático, bebedor problema y bebedor alcohólico (1992:52). · 
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4.- Bebedor no problemático 

A quienes su manera de beber alcohol no les causa problema alguno y estos 

se dividen en: bebedor ocasional y bebedor moderad~(Comillot,1992:52). 

( Bebedor ocasional 

Son las persona que rara vez toman alcohol, cuando lo hacen es por 

cumpleaños, aniversario o fiestas de fin de año, la cantidad que consumen es muy 

poca y raramente llegan a embriagarse, cuando se sirven una copa no se la 

terminan o solo la usan para acompañar el brindis Comillot,1992:52). 

é Bebedor moderado 

Son aquellas personas que beben con mayor frecuencia que el anterior, pero 

nunca sobrepasan de dos copas. Evitan llegar a la ebriedad. En este grupo se 

encuentran las personas que toman vino con la comida, beben porque les gusta el 

sabor del alcoho~Cormillot, 1992:53). 

/ B.- Bebedor problemático 

Las personas que han tenido complicaciones como consecuencia de su 

manera de beber y se subdivide en: bebedor social, bebedor fuerte y ebrios 

ocasionales Jcormillot, 1992:52). 
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( - Bebedor social 

Aquellas personas que necesitan tomar alcohol en situaciones sociales, para 

sentirse más sueltas, integradas a la reunión y divertidas. Pueden dejar de beber 

entre semana o lo contrario, pero cuando están en una reunión social, no limitan su 

consumo y beben hasta estar alegres, aunque pocas veces se emborrachan. Estas 

personas pueden ser conductores peligros cuando toman ,Cormillot,1992:53). 

- Bebedor fuerte 

/ Las personas que beben mucha cantidad de alcohol en diferentes momentos 

del día. ) Toman antes, durante y después de las comidas, casi todos los días de la 

semana( La bebida es una parte importante de su vida y la consideran una fuente 

de placer o diversió7 (Cormillot, 1992:53). 

~ueden tener complicaciones físicas por su manera de beber, pero no hay 

pérdida del control sobre la bebida, no llega a afectarles mucho en su 

comportamiento, pocas veces tienen problemas en el trabajo, con la familia o lo 

social. Los bebedores fuertes pocas veces se emborrachan en lugares no 

adecuados; suelen elegir cuándo, dónde y con quien bebe_0Cormillot,1992:54). 

( Ebrios ocasionales 

Es la persona que busca voluntariamente emborracharse. También puede 

llegar a provocar desórdenes en la vía pública, su idea de beber se relaciona con la 

diversión y no con una necesidad física. El tiene cualquier excusa para beber y 

tiene compañeros para esa excusa/ Cormillot, 1992:54 ). 
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/ C.- Bebedor Alcohólico 

Aquellas personas que tienen problemas con el control de ingestión del 

alcohol. Estas no pueden controlar el momento y la cantidad en donde van a tomar. 

También es de las personas que empiezan a tomar porque no pueden decir "basta" 

(Cormillot, 1992:54-55). 

Estas personas tienen problemas en distintas áreas de su vida: física, mental, 

emocional, familiar, social, laboral y espiritual Cormillot, 1992:55). 

Por ultim González,(comenta que en muchos casos resulta difícil separar al 

alcoholismo del consumo de bebidas alcohólicas por razones sociales. El enciona 

dos tipos de subdivisiones de bebedores) las cuales las clasifica en: bebedores 

sociales y bebedores excesivos o alcohólicos (1987:26). 

~-- Bebedor social 

Son las personas que bebe con propósitos sociales y en la cantidad que 

acepta y permite el grupo, entre estos se encontrarían: los bebedores ocasionales, 

los que beben por rito y los promotores sociales alegres. La forma y cantidad del 

alcohol que consume, variará conforme a los convencionalismos o la cultura del 

grupo de que se trate) González,1987:26-27). 

Este subgrupo0 o podemos dividir en¡ tres grupos: consumidores poco 

frecuentes, frecuentes o habituales y constantes. 
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\ -Bebedor poco frecuente 

Son los sujetos que toman una copa ocasionalmente. Tienen un control total 

de la cantidad que ingiere y nunca beberán más de una copa, o a lo mucho dos 

copas. A veces o en raras ocasiones, toman lo suficiente para gozar de un 

"achispamiento feliz", pero nunca llegan a emborracharse. También podemos incluír 

a los individuos que no suelen beber, pero en ocasiones prueban una bebida suave 

para brindar en algún evento especial (González,1987:28). 

- Bebedor frecuente 

Aquellas personas que toman bebidas alcohólicas en toda ocasión social y lo 

normal es que la mayoría tenga en su casa una provisión más o menos grande de 

bebidas. A veces es posible que lleguen a intoxicarse ligeramente, pero rara vez se 

emborrachan (González, 1987:28). 

Dentro de este grupo hay ocasiones en que el hecho de beber un poco más 

de la cuenta se considera aceptable: en fin de año, en bodas, etc. Tal vez beben 

más durante los fines de semana (González,1987:29). 

- Consumidores excesivos constantes 

Son las personas que beben diariamente, los que beben en exceso y con 

regularidad y los que se emborrachan frecuentemente. Ellos van a reuniones en las 

que sirven bebidas alcohólicas y beben a la hora de comida, en la cena y en la 

noche. Algunos pueden beber más durante los fines de semana y llegan a 

emborracharse con frecuenciaj (González,1987:29). 
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Dentro de este grupo de consumidores constantes se incluye al subgrupo de 

"bebedores irresponsables". Ellos buscan ocasiones y funciones con el propósito 

explícito de emborracharse y su conducta llega a rebasar las reglas tradicionales 

aceptadas por el grupo de bebedores excesivos constantes (González, 1987:30). 

También encajarían en este grupo aquellas personas que beben para 

compensar sus deficiencias sociales, por ejemplo, el sujeto tímido que se 

emborracha y se convierte en importante y despilfarrador, etc (González, 1987:30). 

"Para los bebedores sociales, las bebidas con alcohol representan un estilo 

de vida y son un símbolo de las costumbres sociales dentro de las prácticas 

nacionales, de convivencia, de amistades, etc". (González, 1987:30). 

< B.· Bebedores excesivos y alcohólicos 

"Estos bebedores son tal vez más sensibles y suceptibles a los efectos de las 

bebidas alcohólicas. La cantidad que beba el alcohólico no es una característica 

esencial del alcoholismo. Incluso, muchos bebedores inmoderados o excesivos 

consumen más que algunos alcohólicos. Un consumidor leve o inmoderado puede 

tener problemas por causa del alcohol, pero no necesarimente llegar a convertirse 

en alcohólico". (González, 1987:31 ). 

~Los sujetos alcohólicos van encontrando gradualmente un mayor atractivo 

por el alcohol y se hacen dependientes de él, lo que no pasa con los bebedores 

sociales. Los bebedores excesivos pueden ser conscientes de que sus problemas 

personales van en aumento pero al principio no los relacionan con su consumo de 

alcohol (González, 1987:32). 
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El sujeto alcohólico se caracteriza porque, a pesar de sus intentos 

personales, empieza a beber, o bebe demasiado, en los momentos y lugares más 

inadecuados. Para él la primera copa desata una reacción en cadena que no puede 

controlar; deja de tener sentido todo lo que es importante para él cuando está sobrio/ 

(González,1987:32). 

Los sujetos alcohólicos~e pueden dividir en tres tipoy generales: bebedores 

dependientes continuos sin borracheras prolongadas, los que tienen borracheras 

prolongadas ocasionales y los periódicos (González,1987:32). 

~ebedores dependientes continuos sin borracheras prolongadas) 

\Éstos sujetos beben con regularidad y tal vez fuertes cantidades. Ellos 

dependen real y definitivamente del alcohol, del que nunca prescinden, aunque 

parecen haber aprendido a controlar su manera de beber mucho mejor que los 

grandes consumidores sociale9 González,1987:33). 

Estos no pueden concebir fácilmente una vida sin alcohol y saben que si se 

detienen tendrán que enfrentarse con una angustia difícil de asimilar. Las personas 

alcohólicas no toman una o dos copas porque les apetezca, sino para mentener su 

estabilidad al tiempo que su bienestar físico y emocional (González,1987:33). 

( Dependientes continuos con borracheras prolongad~s ocasionales 

( Son las personas que aunque beben constantemente, pueden conservar un 

buen control la mayoría del tiempo, pero en el momento que crecen las presiones y 
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la oportunidad lo permite, hacen un borrachera, para finalmente volver a su "beber 

controlado". Como pasa el tiempo se van juntando sus borracheras y el descanso 

del consumo se vuelve cada vez más difícil, hasta que llega un momento que las 

borracheras van una tras otr~(González, 1987:33-34 ). 

\ Bebedores periódicos 

(san los sujetos alcohólicos periódicos que puede abstenerse del alcohol, de 

la clase que sea, durante semanas o meses (González,1987:34). 

"Se conocen casos de períodos bastante largos de abstinencia, (~ero aunque 

hayan mejorado vuelven a caer y así durante años./ Estos alcohólicos están 

luchando todavía contra sí mismos y aunque intelectualmente conservan ciertas 

reservas respecto a su manera de beber. La mayoría tarde o temprano se enfrasca 

en borracheras prolongadas, por lo que llega un momento en que es necesario que 

se enfrenten a su problema con mayor decisión". (González,1987:34-35). 

Haciendo una comparación entre Cormillot y González se puede observar 

que presentan ciertas similitudes en sus clasificaciones, asl el bebedor no 

problemático ocasional y el moderado de Cormillot se puede comparar con el poco 

frecuente de González, ya que estas personas solo toman en ocasiones especiales, 

raramente sobrepasan las dos copas y nunca o raramente se emborrachan; el 

bebedor no problemático moderado también comparte una característica con el 

frecuente ésta es de que ingiere bebidas con los alimentos, pero no comparte el 

hecho de que ocasionalmente se embriaga. 
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El bebedor problemático se compara con el excesivo constante, ya que en 

ambas clasificaciones el sujeto llega a emborracharse ocasionalmente y busca 

ocasiones en las cuales se puedan tomar bebidas alcohólicas, sin embargo se 

diferencia en que Cormillot hace una subclasificación del problemático, de acuerdo 

a la cantidad de alcohol que se ingiere, la frecuencia con la que se embriaga el 

sujeto y los problemas que le trae el alcohol. 

Ambos autores incluyen al bebedor alcohólico, siendo este la persona que 

presenta problemas debido a su forma de beber y que ya depende del alcohol, sin 

embargo González lo subclasifica de acuerdo a la frecuencia en que el sujeto se 

emborracha, como ya se mencionó anteriormente. 

1 

4.3.- Tres variedades de patrones de bebida 

Por otra parte Kessel emplea una clasificación del alcoholismo en donde 

establece una relación entre la conducta de beber y los rasgos de personalidad del 

alcohólico. 

A.- El alcohólico compulsivo 

Son aquellas personas, que una vez que comienzan a beber, no pueden 

detenerse sino que deben continuar hasta que-gastan todo el dinero, o se acaban 

todo el alcohol que tienen, o tienen un accidente o pierden la conciencia 

(Kessel , 1989:93). 

Sufren constantemente síntomas de abstinencia, ya que se han vuelto 

fisiológicamente dependientes del alcohol y es muy común que no recuerden 

47 



Clasificación del alcoholismo 

algunas cosas que les hayan pasado, aunque no hayan perdido la conciencia 

(Kessel, 1989:93). 

Este tipo de alcohólico es capaz de soportar la sobriedad temporal, pero tan 

pronto como beben una copa, habrá una cadena de sucesos en movimiento. 

También se sienten atrapados en esta furiosa marcha que ya no se pueden sentir 

libres para eligir entre si abandonar o continuar con la bebida (Kessel, 1989:93). 

Estos alcohólicos presentan una serie de dificultades sociales, su conducta 

de borrachos causa disgustos. Alejan y provocan agresión de las personas que 

están en contacto con ellos (Kessel, 1989:93). 

~- El alcohólico neurótico 

Estos alcohólicos beben para reducir su angustia subjetiva, para aminorar 

sus conflictos emocionales. Su bebida representa un intento de curar los síntomas 

de la dolencia subyacente. Sin embargo, como el nivel de bebida generalmente 

excede lo que es aceptable socialmente, empeora su situación interpersonal, por lo 

cual utilizan el alcohol para sentirse mejo~Kessel,1989:94). 

~-El alcoholismo sintomático 

"A veces el alcoholismo se presenta en un paciente que ya sufre un desorden 

psiquiátrico severo. Esto debe considerarse lo primero en el tratamiento. El 

alcoholismo puede ser un síntoma de que la persona padece depresión o 

esquizofrenia, una enfermadad psiquiárica debida a un daño cerebral o sufre de una 

anormalidad mentai".\(Kessel, 1989:94-95). 
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En algunas personas en ocasiones el alcoholismo puede ser una declaración 

temprana de las psicosis causada por la enfermedad orgánica del cerebro o puede 

ser parte de un cuadro genal de deteriodo mental senil. La bebida tiende a no tener 

un propósito determinado y a estar pobremente organizada (Kessel, 1989:96). 

Habiendo expuesto los patrones de bebidas según los rasgos de 

personalidad, se puede concluir que no hay una personalidad definida del 

alcoholismo, si no que depende de las características de la persona. 

En resumen se puede decir que el empleo de cualquiera de estas tres 

clasificaciones depende del punto de vista con el que se este trabajando. Para 

realizar una clasificación mas completa del alcohólico es muy conveniente que se 

utilicen las tres diferentes clasificaciones ya que haciendo esto se puede lograr un 

mayor entendimiento de su problemática. 
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El alcohol y el adolescente 

CAPITULO V 

EL ALCOHOL Y EL ADOLESCENTE ) 

Es importante analizar que el adolescente es el futuro de un mañana, si 

éste consume bebidas alcohólicas puede llegar a ser un alcohólico y que sera 

del mundo, ellos son la esperanza de un mejor mañana. 

El alcoholismo en los adolescentes ha sido una enfermedad que cada 

día esta mas presente, porque éste comienza cada vez a edades mas 

tempranas. 

Por ésta razón es necesario conocer como empieza el adolescente a 

adquirir está adicción). 

Por eso en este capítulo se hablara sobre algunos aspectos que nos darán 

una noción sobre el desarrollo del comienzo de la bebida en el adolescente, 

tomando como partida las diferentes definiciones de alcoholismo y adolescencia. 

5.1.- Definición de alcoholismo y adolescencia 

En esta división se presentarán varias definiciones de alcoholismo y 

adolescencia porque es importante tener una idea clara de ellas, para asi poder 

entender el significado de la palabra, saber a qué se refiere y cómo la está 

utilizando la autora. 
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5.1.1.- Alcoholismo. 

Desde el punto de vista médico el alcoholismo "es una dependencia 

psicogénica sobre una adicción fisiológica al etanól, manifestada en la incapacidad 

del alcohólico, en no poder controlar tanto el inicio o el fín de beber una vez que lo 

ha hecho". (Villamil ,1980:17). 

Es una enfermedad crónica, un desorden de la conducta caracterizado por la 

ingestión repetida de bebidas alcohólicas hasta el punto de excederse de lo que 

está socialmente aceptado e interfiere con la salud del bebedor, así como en las 

relaciones interpersonales o en su capacidad para el "trabajo') (Velasco,1981 :25; 

González,1987:37). 

El alcoholismo cabe en la definición de enfermedad, porque perjudica la 

salud dañando a las células, interrumpiendo las funciones vitales del cuerpo, 

causando síntomas específicos (Dorsman,1993:40). 

Es una enfermedad crónica o desorden de la conducta que está 

etiologicamente relacionada o con la desviación de la personalidad, o con las 

propiedades farmacológicas del alcohol, o posiblemente con ambos, ya sea 

sucesiva o simultaneamente, caracterizado por la ingestión repetida de bebidas 

alcohólicas, causando perjuicio a la salud del bebedor, a sus relaciones con otras 

personas y a su actividad económica (Villami,1980: 17). 

( También es considerado como un tipo de farmacodependencia que interfiere 

en la salud del paciente y su adaptación. El alcoholismo solo puede producir la 

ruina física y moral (Villamil, 1980: 19). 
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El alcoholismo es toda forma de ingestión del alcohol que exceda el consumo 

alimenticio tradicional y los hábitos sociales propios de la comunidad considerada, 

cualesquiera que sean los factores etiológicos responsables y cualquiera que sea el 

origen de esos factores, como la herencia, la constitución física o las influencias 

fisiopatológica y metabólicas adquiridas." (OMS citado en González,1987:35). 

"Es la pérdida del control por la ingestión del alcohol; es también la presencia 

de un daño funcional o estructural, que puede ser de carácter fisiológico, 

psicológico, doméstico, económico o social, o el uso de alcohol se ve como una 

especie de terapia universal, a través de la cual el individuo trata de evitar su 

desintegración." (Dr. Hoff, Ebbe Curtís del Mediacal College of Virginia citado en 

González, 1987:36). 

"Definimos el alcoholismo como un desorden crónico de la conducta, que se 

manifiesta en una preocupación inadecuada acerca del alcohol, en detrimento de la 

salud física y mental , por la pérdida del control cuando se ha inclinado la ingestión 

de bebidas alcohólicas, y por una actitud autodestructiva en las situaciones vitales y 

en las relaciones interpersonales." ( Doctores Chafetz y Demone citado en 

Gonzales,1987:36). 

'Es esencialmente .u.n.-pr:obLer:na-de rompGFtami.eAto.,que se anifiesta p__or L 

~ excesiva de bebidas alcohólicas, con la característica de ser irreductible o 

casi irreductible, por medio de los argumentos que generalmente influyen en la 

conducta humana: los problemas de salud, las nefastas consecuencias económicas, 

familiares, profesionales, etc." (Deuchene citado en Gonzales, 1987:36)) 

52 



El alcohol y el adolescente 

"Es la condición del individuo que, de hecho, ha perdido la libertad de 

abstenerse del alcohol." (Fouquet citado en Gonzalez, 1987:36). 

( Es una alegría física aunada a una obsesión mental." (Dr. Silkworth, libro 

"Alcohólicos Anónimos" citado en Gonzalez,1987:37). 

0 partir de las anteriores definiciones se puede observar que ~1 alcoholismo 

ha sido definido como: enfermedad crónica, desorden de la conducta, enfermedad 

y desorden, problemas del comportamiento y farmacodependencia, caracterizada 

por el consumo repetitivo de bebidas alcohólicas, hasta el punto de excederse y 

trae rconsigo graves problemas de salud, familiares, profesionales, sociales, etc.) 

(s,1.2.- Adolescencia 

También se considera importante tener un conocimiento sobre el significado 

del término adolescencia a través de diferentes autores, para entender a qué se 

está refiriendo con este concepto. 

Las sociedades occidentales reconocen una fase del desarrollo llamado 

adolescencia, que empieza con la pubertad, aproximadamente a los 12 o 13 años, y 

continúa hasta la edad adulta. El final de la adolescencia no se puede precisar con 

facilidad, debido a que está determinado por una combinación de factores físicos, 

cognoscitivos, emocionales, culturales y jurídicos (Sarafino, 1988:393; Papalia, 

1990:385). 
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< Es una época de rápidos cambios físicos, sociales, y emocionales. Es una 

etapa del desarrollo que dura de los 12 a los 19 años (Pick de Weiss, 1992:1 O; 

Papalia,1990:385). ) 

~Es un lapso comprendido entre la niñez y la edad adulta. Su comienzo se 

ve presenciado por la aparición de la pubescencia, estadía de rápido crecimiento 

fisiológico, es cuando maduran las funciones reproductivas y los órganos sexuales, 

y al mismo tiempo que aparecen las características sexuales secundarias) 

(Papalia,1990:385). 

® 'Psicologicamente, la adolescencia es un puente entre la niñez y la edad 

adulta, comprendiendo todos los ajustes conforme el comportamiento se transforma 

de "aniñado" hasta el típico de un adulto. Con el crecimiento pleno de las 

características problemáticas del término llamaremos adolescencia al período que 

abarca de los 13 a los 20 años") (Dennis·Hassol,1985:210). 

Abarca de los 1 O a los 18 años en las muchachas, y de los 12 a los 20 años 

en los muchachos, se caracteriza por un ritmo evolutivo que se inicia con las 

primeras transformaciones de la funciones endócrinas y continúa hasta que se 

completa el desarrollo físico y sexual (Selecciones del Rader' s Digest, 1987:323). 

Se inicia con la pubescencia, momento en que maduran los órganos sexuales 

y se desarrollan los caracteres sexuales secundarios. La pubertad es el momento 

en que el individuo es sexualmente maduro y capaz de reproducirse, abarca de los 

12 a los 20 años (Papalia, 1988:470). 
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Como se pudo observar es un período comprendido entre el comienzo de la 

pubertad y el de la edad adulta. Comienza alrededor de los 12 o 13 años y finaliza 

alrededor de los 19 a 20 años. Durante el cual hay una serie de cambios físicos, 

cognoscitivos, emocionales, culturales, etc. ) 

/ 

~.2.- ¿A qué edad empieza a tomar el adolescente? 

Corala, de 16 años nos relata como fué que empezó a beber: "Empecé a 

beber mucho hace dos años. Fui a una fiesta con mi hermana y sus amigas. Todo 

el mundo bebía y yo tuve que tomar cuatro cervezas y algo de vino. Me convertí en 

una persona distinta. No era yo". (North,1991 :23) 

"Muchos adolescentes están bebiendo a una edad más temprana, sólo 

debido al comportamiento al que se ven más expuestos". (North,1991 :25). 

~1 primer contacto que tiene el adolescente con el alcohol tiene lugar entre 

los 1 O y 12 años, la primera borrachera llega a los 15 o 16 años 

(Padialeav,1991 :204). 

\ 
Los niños entre 1 O y 14 años ya consumen alcohol, y muchos de ellos se 

vuelven adictos a esta jóven edad. Hace dos décadas, la edad promedio para 

comenzar a beber oscilaba entre los 14 y los 18 añor (Dorsman, 1993: 17). 

1 Los adolescentes toman por primera vez alguna bebida alcohólica; 

generalmente alrededor de los 13 años (Shanks,1990:238). 
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La edad en que el adolescente empieza a beber, la mayoría señala los 12 o 

14 años, y cada vez se hace a edades más tempranas. El alcohol se encuentra al 

alcance de cualquier niño, y hay padres que, dejan regadas por todos los rincones 

de la casa las botellas de vino y otras bebidas alcohólicas. Con frecuencia, se 

hallan ausentes de casa y dejan solos a los niños, al acceso de las bebidas 

alcohólicas (Tierno,1992:240). 

En Madrid la edad aproximada en la que se ve que empiezan a tomar es de 

los 12 a los 15 años, los cuales unos beben con regularidad (De la Garza,1983:58). 

Tomando en cuenta a los autores, la edad en que el adolescente empieza a 

tomar bebidas alcohólicas es aproximadamente a los 1 O años de edad;-

~5.3.- ¿Dónde toman los adolescentes? 

( La primera vez que el adolescente empieza a tomar suele ser en su casa en 

compañía de sus padres y realizan esa primera experiencia bajo el control paterno, 

por Navidad, Cumpleaños, Año Nuevo, etc
7 

También beben mucho más si en su 

casa se tiene la costumbre de beber una copa o un licor digestivo todos los días, o 

con cualquier excusa un "traguito" para darse ánimo, o antes de dormir 

(Padialeav, 1991 :204; Shanks, 1990:238). 

Los adolescentes beben en su casa, porque cada vez que llegaban visitas, lo 

primero que se les ofrecía era una copa. También suelen juntarse en campos de 

juegos, parques, terrenos baldío, una esquina favorita, restaurantes, fiestas, días de 

campo, discotecas ( González, 1985: 150). 
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El adolescente bebe en su casa, en el automovil, patios de la escuela, 

vestidores y en el baño (North,1991 :31 ). 

El adolescente aparte de beber en su casa, también puede beber en bares, 

restaurantes, cantinas, etc (Engelsman,1990:259). 

En nuestro país es costumbre beber el fin de semana, durante los días 

festivos, bares, discos, clubes, etc (De la Garza, 1983:59). 

Se puede decir que el primer lugar donde el adolescente ingiere bebidas 

alcohólicas es en su casa con el permiso ó indiferencia de sus padres y en 

diferentes eventos, Después el joven encuntra otros lugares en los cuales puede 

tomar como en fiestas, en el automovil, etc. 

5.4.- ¿Dónde compran las bebidas alcohólicas? 

Las bebidas alcohólicas cada vez se pueden adquirir en más sitios y su costo 

ha disminuiído constantemente en relación con los ingresos. Pueden comprarse en 

almacenes de licores, restaurantes, bares, clubes y otros puntos de venta 

tradicionale~(Kono,1992:323). 

Es esencial observar que el adolescente tiene acceso a conseguir en 

cualquier lugar o situación. 

Ellos compran bebidas alcohólicas en depósitos, lugares donde se 

especialicen en hacer bebidas alcohólicas como: Chees, Tucanos, La isla, Chachas, 
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etc. También la pueden adquirir en las discos, bares, restaurantes y otros sitios 

donde tengan bebidas alcohólicas. 

/s.s.- ¿Qué toman los adolescentes? 

( El adolescente consume un sin fin de bebidas alcohólicas, unas de ellas son 

Cubas, Vampiros, Tequila, Vinos de mesa, Coñac, Amareto, Cerveza, Whisky, etc. 
/ 

El alcoholismo en mujeres está mal visto por los hombres, las mujeres beben 

menos que los hombres, que prefieren la cerveza y las bebidas fuertes, como el 

Whisky o el aperitivo (Padialeav, 1991 :204) .,. 

( En la actualidad el, ingerir bebidas alcohólicas no depende del sexo, porque 

tanto un hombre como una mujer consumen la misma cantidad y tipo de bebidas 

desde una cerveza hasta el coñac./ 

5.6.- ¿Cuándo toman los adolescentes? 

Los adolescentes se vuelan clases, para tomar bebidas alcohólicas, ya sea 

en la mañana, tarde o en la noche, entre semana, fin de semana o toda la semana 
/ 

(Condés, 1985:72).X 

Es notable que los adolescentes no tienen hora o día para tomar alcohol. 

Ellos lo consumen cuando quieren y a la hora que quieren. 
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f 5.7.- ¿Cuánta cantidad de alcohol consumen? 

"La cantidad necesaria para llegar a la adicción varía notablemente de una 

persona a otra. Se considera alcohólica a toda persona incapaz de controlar 

cuando empieza a beber y cuando deja de hacerlo, independientemente de la 

dosis." (Tierno, 1992:241 ). 

"La alcoholización los lleva a un estado de intoxicación por el alcohol; los 

adolescentes que han experimentado esta clase de olvido en el alcohol pueden 

llegar a ser los bebedores dependientes y excesivos"¡(Padialeav, 1991 :205). 

Una o dos copas consumidas lentamente determinan a lo sumo cambios del 

comportamiento y, a menudo, representan el papel de "lubricante social", que 

ayuda a la gente a relajarse y sentirse más cómodo (Kalodry, 1989:141 ). 

Menciona que dos copas bebidas de prisa, comienzan a afectar el juicio y la 

coordinacion física. Aparecen conductas ruidosas, el habla confusa, el equilibrio 

típico del "achispado", y el deterioro de las reacciones. En una hora se consumen 

cuatro a cinco copas, la gente invariablemente se emborracha, aunque quizás 

afirme que se siente bien y que controla perfectamente sus actos 

(Kalodry,1989: 141 ). 

5.8.- ¿Cómo adquieren la adicción a la bebida? 

El adolescente por un sin fin de motivos pude recurrir al alcohol como una 

manera de apoyo o simplemente para olvidar que tiene problemas. 
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Toño,de 15 años. comenta: "Me gusta estar en onda. Eso es todo. Me gusta 

sentirme alegre, que nada me aburra y tener la sensación de que puedo 

entendérmelas con cualquier cosa o cualquier persona. Un par de cervezas o un 

poco de vino y algo de marihuana y estoy listo para todo el día". (North,1991 :32) 

Si un adolescente tiene dificultades con su familia, o en la escuela, o está 

sometido a la presión de sus compañeros, el alcohol puede ofrecerle un escape 

rápido, y a menudo peligroso, de esas tensiones. La bebida alcanza una etapa en 

que se convierte en un problema constante en cualquier aspecto de su vida, 

entonces el adolescente es un alcohólico.(' 

Algunos de los patrones por los cuales un adolescente se entrega al 

alcoholismo y se deja que éste lo destruya suele ser por: Él o ella 

-empieza a beber más que los demás miembros del grupo. 

-empieza a beber más a menudo que sus compañeros. 

-su comportamiento cuando bebe, es en una forma que sobrepasa lo que el 

grupo de compañeros considera normal. 

-empieza a experimentar "desvanecimientos" o amnesias temporales 

mientras beben y después de hacerlo. 

-bebe más rápidamente que los demás. 

-bebe a escondidas. 

-empieza a perder el control del tiempo, el lugar y la cantidad de bebida y 

toma en ocasiones y lugares inadecuados. 

-oculta y tiene un abestecimiento de licor, a fin de que nunca le llegue a 

faltar. 

-bebe para superar los efectos de la cruda. 
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-ensaya nuevos patrones de beber en términos de hora, lugar, cantidad y 

tipos de bebidas. 

-se vuelve soÜtartio cuando bebe, y la ingestión de alcohol se convierte en el 

único propósito de beber. 

-hace un sistema elaborado de mentiras, coartadas, excusas y 

racionalizaciones para disimular o explicar su afición al alcohol. 

-Presenta cambios de comportamiento y personalidad que afecta a la 

situación familiar, a los grupos de amigos. Tiene accidentes, problemas con la 

familia, amigos y la ley (North, 1991 :33-34 ). 

Como se mencionó anteriormente estos patrones o conductas que hacen que 

el adolescente se vuelva totalmente dependiente del alcohol, es decir, alcohólico. 

Las manifestaciones de las fases finales del alcoholismo son evidentes y 

trágicas: parrandas prolongadas; temores físicos; alucinaciones y delirios; completo 

rechazo de la relidad social; mal nutrición, con las enfermedades que acompañan a 

ésta... y una temprana muerte si el mal no es tratado. Debe señalarse que estos 

efectos de deterioro aparecen gradualmente, en varios años. Esa es la razón de 

que la enfermadad se clasifique como progresiva y sea, descrita de acuerdo con su 

grado de desarrollo, o sea/ etapa primera, etapa segunda o intermedia y etapa 

tercera de alcoholismo. Durante esta progresión del mal, las desviaciones del 

bebedor con repecto al comportamiento normal se multiplican y acentuán en las 

siguentes formas: 

1 Etapa primera 

a.- Hace promesas de dejar la bebida y luego no las cumple. 

b.-Bebe para aliviar la tensión. 
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c.- Desarrolla una creciente tolerancia al alcohol. 

d.- Se hace irritable y olvidadizo. 

Etapa intermedia 

a.- Trata de negar o de disimular que bebe. 

b.-Bebe por la mañana y solo. 

c.- Descubre que el beber se ha hecho una necesidad cotidiana. 

d.- Necesita demasiado el alcohol para sentirse bien. 

Etapa final 

a.- Se queda aislado de los amigos y la familia y, se siente culpable. 

b.-Empiezan los cambios de personalidad. 

c.- Vive nada más para beber; no come. 

d.- Experimenta alucinaciones. 

En cualquiera de estas etapas que esté el bebedor, ha desarrollado una 

grave y compleja enfermedad, de la cual no puede recuperarse sin ayuda ) 

(North, 1991 :34-35). 

/ 5.9.- Falsedades y pretextos sobre la bebida 

El adolescente utiliza diferentes justificaciones para tomar. Por esa razón a 

continuación semencionaran algunos de los pretextos que emplean para consumir 

alcohol) 

"A pesar de que el conocimiento nos dice que la bebida excesiva puede ser 

peligrosa y aun fatal , los adolescentes continúan bebiendo. Muchas personas tiene 
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elaborado pretextos y complicados razonamientos para explicar su afición a beber. 

Esperemos que sea capaz de separar la verdad de la falicia". (North,1991 :48) 

A) "El emborracharte es divertido". Tal vez el mirar a Cantiflas cause 

gracia, pero estar ebrio no es cosa de diversión. Hay mucho humorismo en el 

alcoholismo como en cualquier otra enfermedad grave. 

B) "Soy más amistoso cuando estoy ebrio". Puede ser, pero también el 

alcohol es una de las causas que provocan la muerte tanto del que toma como de 

los que se topan con él. 

C) "El alcohol es estimulante". Si el estar consciente es estimulante, 

entonces se puede decir que esta droga es la elección. Pero el alcohol, como se 

recordará capítulos atrás, es un factor de depresión del sistema nervioso central. 

D) "Cuando uno es realmente alcohólico, la abstinencia forzada (aunque 

sea metiéndolo en la cárcel) es el estado ideal para él". No se mete a la carcel a 

las personas enfermas de tuberculosis o de cáncer. Ni tampoco se debería 

encarcelar, a las personas enfermas de alcoholismo. 

E) "Sólo es cerveza". Una cerveza o un vaso de vino es lo mismo que un 

jaibol de whisky, de ginebra o de vodka. El efecto puede ser más lento en la 

persona, pero uno se embriaga de la misma manera, con cerveza como con licores 

fuertes. 

F) "Toda la publicidad sobre los riesgos de beber y manejar un 

automóvil es exagerada". Puede decir que la mitad de los accidentes viales son a 
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causa del alcohol, no siempre sale dañado el conductor ebrio sino otras personas 

que no tienen que ver nada con él. 

G) "iVamos, hombre! Unos cuantos tragos pueden ayudar a serenarte y 

relajarte". Tal vez sea así; pero si usted está usando el alcohol como medicamento 

está mal, lo que necesita es ir a visitar a un doctor. 

H) "¿De qué te preocupas? Al menos no tomo drogas". Este es un caso 

en que la ignorancia no da felicidad. Ya es tiempo de aceptar que el alcohol es una 

droga igual de poderosa que otras. 

1) "Pero mis padres beben". Lo importante aquí es cómo lo hacen. Si se 

está empleando el alcohol en forma responsable, perfecto; si no es así, entonces, 

¿qué sale uno ganando con destruírse poco a poco?, porque el que se hace daño 

es uno, no porque mis padres toman yo debo de tomar (North, 1991 :49). 

J) "Me molesta tener que decir a un amigo que tiene un problema de 

alcoholismo". Puede ser que si fueramos sinceros o asertivos tuvieramos el valor 

de decírle a un compañero que tiene problema con e·l beber. 

K) "El alcoholismo es puramente imaginario". Así es, sin duda, si quiere 

uno pensar que millones de personas están sufriendo por falta de fuerza de 

voluntad. El alcoholismo es una enfermedad muy real, y hay convicción científica 

de que comprende la dependencia fisiológica. 

L) "Él es la clase de hombre que me gusta: aguanta mucho bebiendo". 

No hay que dejarse emocionar tanto. Ya que su condición para conservar la 
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cabeza cuando bebe, puede explicarse porque su organismo aya desarrollado una 

tolerancia al alcohol, pero con el tiempo se puede volver alcohólica. 

M) "El alcoholismo no es problema en mi ambiente social. En realidad ni 

siquiera conozco a un alcohólico". La totalidad de los alcohólicos tratan de 

ocultar su enfermedad, incluso hasta a ellos mismos. Usted puede tener un amigo 

alcohólico y no se ha dado cuenta, porque muchos alcohólicos parecen ser 

personas normales. 

N)"Las personas sólo se emborrachan cuando mezclan bebidas 

alcohólicas distintas". La mezcla de bebidas alcohólicas no es de gran 

importancia, lo que si tiene que ver es la cantidad de bebidas que consume la 

persona. 

Ñ) "Mis padres no beben, de modo que yo no puedo ser alcohólico". Es 

posible. Pero la mayor incidencia de alcoholismo es entre personas, 

independientemente de que sus padres sean bebedores o no. La educación sobre 

el alcoholismo a una edad temprana es un acercamiento sensible e inteligente para 

tratar el problema. 

O) "¿Dónde está el problema? Las personas que beben sólo se 

perjudican a sí mismas". Si, pero también le hacen daño a sus amigos, a sus 

familias, a sus maestros, a extraños en las fiestas, a personas que circulan con sus 

automóviles por las calles, etc. 

P) "Es difícil rechazar una copa". No es cierto. Lo dificil es obligar a beber 

a alguien que no bebe o no puede beber. 
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Q) "Muy pocas mujeres se vuelven alcohólicas". No es cierto, porque el 

alcoholismo es una enfermedad que ataca a cualquier gente, porque no distingue ni 

sexo, ni tampoco edad . 

R) "Mi amigo Juan tiene 18 años y es todo un hombe. Puede echarse 

una botella de licor y quedarse tan campante". Su amigo lo engaña, porque no 

hay persona que beba una botella en un par de horas y no se caiga muerto o lo 

tendrán que llevar al hospital urgentemente por coma. No hay madurez en la 

cantidad que se toma, si no en decir no o hasta aquí. 

S) "Doy las mejores fiestas en la escuela y procuro que los vasos de mis 

amigos nunca estén vacíos". Eso no impresiona a nadie. ¿No es mejor convivir 

con los amigos sin alcohol? porque los verdaderos amigos, son los que quieren algo 

bueno para todos sus amigos. 

T) "En mis fiestas, la primera ronda es doble, para romper el hielo". De 

acuerdo en romper el hielo, pero esa no es la mejor manera de romper el hielo, 

porque no lo rompes con juegos, chistes, etc. 

U) "No hay que fiarse de un individuo que no bebe". Esa es una de las 

falsedades más tontas, porque esas personas a veces ayudan a otras que dejen de 

beber (North, 1991 :48-52). 

Se puede concluir por lo anteriormente expuesto, que el alcoholismo es un 

problema caracterizado por el consumo repetitivo de bebidas alcohólicas y trae 

consigo graves problemas, se les llama adolescentes porque comienzan alrededor 

de los 12 años y finaliza a los 20 años, presentando una serie de cambios físicos, 

cognitivos, emocionales, etc. Los adolescentes empiezan a beber a muy temprana 
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edad, y cuando beben lo hacen en su casa, con sus padres o por motivos sociales. 

Se les hace fácil tomar cualquier tipo de bebida, porque la pueden conseguir en 

muchos lugares, por la razón de que no tienen ningún problema en conseguirla y 

como les da igual lo que toman, es más fácil encontrarla, a su vez ellos toman 

cualquier día de la semana y les da igual la hora que sea o si pueden faltar a una 

clase para irse a tomar. También la cantidad varía notablemente, igual que sus 

efectos también y etapas por las cuales se desarrolla ésta grave enfermedad; 

también se vió que existen mil pretextos para tomar alcohol y todavia mucha gente 

grande sigue utilizando esos pretextos, porque son unas de las excusas que toda 

persona que bebe sigue y seguirá utilizando . 
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CAPITULO VI 

LA INTERVENCION CON PERSONAS ALCOHOLICAS 

Para los adolescentes que beben, el problema consiste no tanto en el 

consumo medio de alcohol en el curso de una semana, como en las consecuencias 

nocivas de los excesos que lleva consigo a la embriaguez. Para hablar de la 

intervención con personas alcohólicas se incluye un subtema sobre la prevención 

del alcoholismo, donde se revisaron algunas de las acciones que se han llevado a 

cabo, así como la experiencia que se a obtenidado en nuestra ciudad al 

implementar medidas para que los adolescentes no abusen del alcohol. También se 

explicaran las Técnicas Conductuales que se han implementado para trabajar en el 

tratamiento de este problema. 

( s.1.- Prevención) 

~ La prevención, provienen del verbo prevenir, significa evitar que suceda algo 

generalmente maligno (Massün, 1991 :55). En este caso se refiere a que el 

adolescente no consuma bebidas alcohólicas. Por eso es importante conocer como 

se puede prevenir que el adolescente se siga haciendo daño a él o a otras 

personas. l 

1 La prevención debe centrarse en las circustancias que provocan esos 

excesos, y en el entorno en el que se producen, más que en el consumo mismo de 

las bebidas alcohólicas (Shanks, 1991 :237). 
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Para llevar a cabo la prevención se necesitan conocer los ~ipos de 

prevención)para poder utilizarlos . A continuación se explicaran cada uno de ellos: 
/ 

~ ,f-0 
~ 1.- Prevención primaria, su función es evitar que se haga un mal uso del 

alcohol. 

2.- Prevención secundaria, consiste en la detección temprana de los usuarios 

y la intervención para evitar que se siga usando el alcohol. 

3.- Prevención terciaria, se basa en el tratamiento y reinserción social de los 

alcohólicos, es decir, su recuperación (Massün,1991 :55).) 

Limitar la disponibilidad de bebidas alcohólicas no es más que uno de los 

frentes donde se lucha para reducir los problemas relacionados con el alcohol 

(lvanets,1991 0:250). Pero ésta en la actualidad no a sido de gran importancia 

porque no se a podido llevar a cabo como se ha planeado, debido a que los 

adolescentes se unen en encontra de ésta limitación. 

La prevención es posible y debe intentarse mediante diversas acciones. Una 

de ellas es, precisamente, la acción educativa dirigida a los adolescentes. Esta 

acción intenta producir los cambios relevantes en la actitud y el comportamiento del 

adolescente, de tal manera que se eleve el estado de salud de cada una de ellos 

(Cesaal,1991:13). Aquí se unen los padres y maestros para informar al adolescente 

sobre el problema del alcoholismo. 
. ) 

A continuación se hablara sobre la prevención en Monterrey porque es 

importante conocer que se a hecho en nuestra comunidad ante este grave problema 

al que se enfrenta. 
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16.1.1.- Algunas de las prevenciones que se han llevado acabo en Monterrey 

son: ) 

En Monterrey se han llevado a cabo campañas antialcohólicas, las cuales 

consisten en retenes en varias calles de diferentes municipios, estás consisten en 

parar a los automovilistas para checar que no hallan ingerido alcohol o no que no 

traigan bebidas alcohólicas, si ven que una persona tiene aliento alcohólico o bien 

trae bebidas lo sancionan con una multa, si está ebrio se detiene el auto y a él 

hasta que pague la multa o durante un lapso de 24 horas. Esta campaña consta de 

policias, médicos y grúas, cuenta con equipo especializado para detectar el grado 

de alcohol que a consumido el individuo. 

Por otro lado se llevo a cabo que las Discotecas cierren a la 1:00 de la 

mañana, pero tampoco se logro, porque los adolescentes se unieron en contra de 

esta, repartiendo calcamonias que decian "no a la una" y hoy en día las Discotecas 

cierran aproximadamente a las 3:00 de la mañana, aunque por reglamento se 

deben cerrar a las 2:00 de la mañana. 

Por ultimo se realizó en ciertas Discotecas "el conductor designado" por 

varias Univesidades, que consiste en que el sujeto que trae el carro no tome y este 

tiene derecho a tomar gratis bebidas que no contengan alcohol. Pero la regla de 

esté consiste en que se traiga consigo la credencial de esa universidad, porque si 

no es así no lo pueden llevar a cabo. 

También se han realizado pláticas informativas en escuelas para prevenir el 

consumo de alcohol. 
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Como se pudo observar la prevención en Monterrey no se a podido realizar 

debido a que los adolescentes de la ciudad, no aceptan el daño que ocasiona, y 

solo piensan en la diversión con bebidas alcohólicas y hasta altas horas de la 

madrugada> 

A continuación se hablara sobre algunas terapias conductuales que se 

pueden utilizar con una persona alcohólica, las cuales son llevadas a corto plazo y 

se pueden combinar entre sí. · 

6.2.-Terapias conductuales 

En esté apartado se hablara sobre lo que es la terapia conductual y las 

diferentes técnicas conductuales que se han aplicado en la rehabilitación de este 

problema. Se eligio está terapia en base ala información recolectada que la 

menciono como una de las que más que se emplearon en el tratamiento del 

alcoholismo y porque se lleva a cabo en muy poco tiempo y se pueden combinar 

varias técnicas a la vez. En seguida se explicará más detalladamente. 

"Terapia conductual" hace referencia a un modelo basado en la suposición 

de lo que se ha de tratar es la conducta misma, en comparación con el enfoque 

psicoanalítico en el cual la conducta es un síntoma o símbolo de un conflicto 

psicodinámico subyacente o de una neurosis. La terapia conducta! presta atención 

a los indicios ambientales, así como a los indicios que surgen del interior del 

individuo. El terapéuta de la conducta que formula el plan de tratamiento de una 

persona inevitablemente tiene que tomar en cuenta el signifiacado de la conducta 

alcohólica para dicha persona (Edwards, 1986:250-251 ). 
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Se hace énfasis en una evaluación precisa y detallada de los indicios y las 

circunstancias inmediatas que se relacionan con la bebida, es decir, un análisis 

conductual. Esta evaluación es la base para un programa de tratamiento individual, 

la filosofía conductual en efecto indica que el tratamiento de cada paciente tiene 

que considerarse como un experimento en sí mismo. Una evaluación precisa del 

resultado, en la que se lleva un control del tratamiento y la información se 

retroalimenta para permitir un desarrollo flexible del plan de tratamiento. 

6.2.1.- Técnicas conductuales 

En seguida se expondran algunas de las técnicas conductuales aplicables a 

éste problema, las cuales son: 

A) Tratamiento de aversión 

La terapia aversiva está basada en el condicionamiento clásico de Pavlov. Al 

paciente se le aplica una inyección de emitina y después se le da una bebida 

alcohólica antes de que se iniciara la náusea inducida químicamente. Este 

procedimiento tenía como objeto fijar la náusea como una respuesta condicionada a 

la bebida. Los terapéutas preferían emplear un escenario que era un modelo a 

escalc:1 de una situación real. 

Podría esperarse que el tratamiento tenga un significado simbólico o ritual y 

que aumente la probabilidad de una "conversión" (Edwards, 1986:252). 

Otra inyección que se utiliza es la de succinilcolina, que es un medicamento 

que paraliza el movimiento muscular y la respiración. 
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8) Sensibilización cubierta 

Esta técnica comprende en enseñar al paciente a asociar la imagen o el 

sabor del alcohol con imágenes desagradables que aprende a inventar, en vez de 

usar estímulos eléctricos o farmacológicos. Así mismo, se ha empleado la sugestión 

porhipnótica para inducir repugnancia por el alcohol (Edwards,1986:253; 

Coleman, 1988:337). 

"El esperar que estímulos tales como las imágenes (que están bajo el control 

del individuo) pudieran cambiar un patrón de vida tan bien cimentado, es tal vez 

poco realista, y se cree que este tipo de tratamiento podría ser más eficaz si sólo se 

empleara como un paso previo, junto con otros procedimientos de tratamiento que 

se llevarían a cabo mientras la persona está en período de abstinencia alcohólica. 

El efecto más importante de cualquier tipo de terapia aversiva con los alcohólicos, 

parece ser el que consite en la extinción temporal de la conducta de beber, lo que 

hace posible que se empleen con eficacia otros métodos". (Coleman,1988:337}. 

C) Manejo de contigencias 

Se hace referencia a un modelo conductual en el que se dan ciertas clases 

de recompensas que dependen de la abstinencia o de la cooperación en el 

tratamiento o, por lo contrario, alguna clase de consecuencia negativa se hace 

contingente sobre el beber, el beber en exceso o a la falta de cooperación en el 

tratamiento (Edwards,1986:253). 
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D) Reforzamiento comunitario 

Las reacciones positivas de la familia, la ayuda para encontrar un empleo, la 

afiliación a un club social y otras recompensas sociales positivas, se presentan al 

paciente como premios que dependen del éxito del tratamiento, y el equipo 

terapéutico acepta la responsabilidad de asegurar que dichas recompensas de 

reforzamiento se ofrezcan efectivamente. El reforzamiento comunitario es una de 

las variantes más prometedoras del método conductual (Edwards, 1986:253). 

E) Automonitoreo del nivel de alcohol en la sangre 

El objetivo es enseñar a los pacientes a reconocer cuándo han llegado a un 

determinado nivel de alcohol en la sangre y a no exceder dicho nivel. El 

reconocimiento de señales externas, el número de copas ingeridas y la velocidad 

con que se toman, o en señales internas como el rubor o la sensación .. de altura ... 

Las sesiones de preparación pueden ser individual o en grupos pequeños. En grupo 

es importante tener un modelo por seguir: una persona aprende a beber en la 

misma forma moderada que otras y no modela su conducta con un compañero que 

bebe en exceso. La modificación de este procedimiento se incluye la administración 

.. de descargas eléctricas, si el paciente excede el límite establecido 

(Edwards,1986:254). 

No todos los pacientes pueden juzgar su propio nivel de alcohol en la sangre 

con la precisión necesaria. 
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F) Exposición a señales 

El paciente es expuesto a señales que anteriormente precipitaron el anhelo 

de beber o el consumo excesivo de alcohol, y se le estimula a no beber o a no 

beber en exceso. Naturalmente se han tenido resultados positivos por lo que se 

refiere al caso experimental de una persona, pero este método esta en un etapa 

inicial de desarrollo. 

G) Retroalimentación por video 

Esta es llevaba a cabo por medio de audiovisuales o cintas de video, se ha 

empleado de diversas formas en el tratamiento. 

H) Terapias cognitivas 

El paciente aprende a identificar las situaciones peligrosas, se le enseña a 

desarrollar estrategias de enfrentamiento o prevención y se controla a sí mismo. 

Puede dársela un manual breve de autotratamiento (Edwards, 1986:255). 

1) Entrenamiento de habilidades sociales, entrenamiento asertivo y relajación 

No son específicos del alcoholismo, se encuentra su aplicación en 

tratamientos psicológicos destinados a atacar las supuestas causas psicológicas del 

consumo excesivo de alcohol. El entrenamiento asertivo se incluye en el mismo 

encabezado: al paciente que no es asertivo puede resultarle difícil decir "no" cuando 

se le ofrece una copa, y la terapia puede incluír el enseñarle a decir "no". La 

relajación mediante técnicas psicológicas puede ser útil para un paciente tenso, y 
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también se han recomendado la meditación trascendental y la retroalimentación 

biológica como auxiliares en el tratamiento del alcoholismo (Edwards, 1986:255). 

J) Técnicas de cambios de actitud 

Puede pedirse directamente al paciente su participación en un juego de roles 

en el que intente persuadir a otra persona para que no beba y puede invitársele a 

presenciar las negativas y evasiones de esa persona. Puede esperarse que 

cambien sus propias actitudes. Puede pedírsele que grabe en una cinta un mensaje 

en el que explique la naturaleza de la dependencia del alcohol, las consecuencias 

negativas de un consumo del alcohol y los beneficios que se obtendrán de la 

abstinencia (Edwards, 1986:255-256). 

K) Paquetes conductuales multimodales 

Se cree que probar varias técnicas a la vez o una tras otra no tiene ventajas 

sobre la aplicación sencilla de una técnica preferida personalmente, en tanto que 

otros sostienen que un problema del alcoholismo que probablemente tenga varias 

dimensiones ( falta de habilidades sociales, falta de mecanismos de confrontación y 

falta de reforzamiento positivos para un cambio en la forma de beber) se trata mejor 

con una técnica multimodal. Antes de aplicar una combinación conductual uniforme 

en cada caso, es mejor hacer la evaluación conductual del paciente y un análisis 

general del caso, y después determinar el tratamiento multimodal para esa persona 

(Edwards, 1986:256). 
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En cuanto a la prevención se puede observar que a sido utilizada de muchas 

maneras en Monterrey pero no ha tenido el resultado deseado, debido a que los 

adolescentes se unen encontra de estás para conseguir que no se lleven a cabo. 

A partir de lo anteriormente expuesto se pudo examinar que la técnica 

conductuales han ayudado a muchas personas; además es muy importante tomar 

en cuenta si el paciente quiere salir adelante y si cuenta con el apoyo de la familia, 

los amigos, el trabajo,etc. 
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CAPITULO VIl 

( ALCOHOLICOS ANONIMOS (AA) 

Se dedicó a éste un apartado porque/ es un método de autoayuda que 

funciona y a beneficiado a diferentes grupos y estratos sociales. Se considera que 

puede ser una ayuda eficaz para los adolescentes alcohólicos) 

(se hablará del tabajo de los grupos de Alcohólicos Anónimos desde su inicio 

hasta la actualidad, tomándo en cuenta los aspectos más importantes de éstos, 

para así tener una noción acerca de cómo funciona Alcohólicos Anónimos. No solo 

para la rehabilitación del alcohólico sino como medio de prevenció 

41.- Antecedentes de Alcohólicos Anónimos 

"El inspirado plan de ayudar a los alcohólicos al permitirles ayudar a otros 

alcohólicos fue trazado por un corredor de bolsa, Bill W., y un médico clínico, el 

doctor Bob, en Akron, Ohio, en 1935. Ambos fundadores eran miembros activos 

del Oxford Grupo y utilizaron como base para Alcohólicos Anónimos los principios 

de introspección abierta, admisión de los defectos, ayuda a los demás y reparación 

del daño hecho en el pasado. Compendiaron el componente religioso por medio de 

la adopción de una oración del siglo XVIII, de Friedrich Otinger: Señor ... 

Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para 

cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Los miembros 

de Alcohólicos Anónimos, en una frase de William James, son insitados en el Paso 

Dos que una fuerza más grande que nosotros mismos puede restaurarles el juicio". 

(Kessel ,1989,153).) 

78 



Alcohólicos anónimos 

7.2.- Cómo funciona y que es Alcohólicos Anónimos 

"Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que 

comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema 

común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo") (Cormillot, 1992:261 ). 

La única forma para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la bebida. 

Para ser miembro de A.A. no se tiene que pagar retribución ni cuotas; se mantiene 

con sus propias contribuciones. A.A. no esta afiliada a ninguna secta, religión, 

partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en 

controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa (Cormillot, 1992:261; 

Alcohólicos Anónimos. 1989:1). 

"No somos reformadores ni estamos aliados a ninguna otra agrupación, 

causa, ni denominación religiosa. No deseamos que el mundo entero se vuelva 

abstemio; no reclutamos nuevos miembros, sino que les damos la bienvenida. No 

imponemos a otros nuestra experiencia con el problema de la bebida, sino que la 

compartimos cuando se nos pide hacerlo". (A. A., 1989:1 ). 

~1 objetivo primordial de A.A. es mantenernos sobrios y ayudar a otros 

alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad (Cormillot, 1992:261; A. A., 1989:1 ). 

( La primera ocasión que se asiste a una reunión de Alcohólicos Anónimos, se 

le da al nuevo miembro un tríptico con una serie de preguntas para que reflexione 

su nivel de alcoholismo y los problemas que este les acarrea) siendo estas 

preguntas: 
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1.- ¿Ha tratado alguna vez de dejar de beber por una semana o más sin 

lograrlo? 

2.- ¿Le gustaría con respecto a su bebida, la gente no se metiera en lo que 

no le importa, dejando de decirle qué tiene que hacer? 

3.- ¿Ha llegado a cambiar de una bebida a otra con la esperanza de que eso 

le ayudaría a no emborracharse? 

4.- Durante el último año, ¿ha tomado un trago por la mañana? 

5.- ¿Envidia a la gente que puede beber sin meterse en dificultades? 

6.- Durante el último año, ¿ha tenido problemas que estén relacionados con 

la bebida? 

7.- ¿Ha causado su manera de beber dificultades en el hogar? 

8.- ¿ Ha intentado obtener tragos "adicionales" en una fiesta debido a que no 

obtuvo los suficientes? 

9.- ¿ Se dice a sí mismo que puede dejar de beber en el momento que 

quiera, anque continúa emborrachándose sin tener la intención de hacerlo? 

10.- ¿Ha faltado algunos días a su trabajo a causa de la bebida? 

11 .- ¿Ha tenido "lagunas mentales"? 

12.- ¿Ha llegado a sentir que su vida sería mejor si no bebiera? 

< A todas estas preguntas se les contesta con un si o un no, si se contesta a 

cuatro preguntas con un si, se tiene un problema con el alcohol. Entre más 

respuestas de sí obtenga uno, su problema de alcoholismo es mayo~. 

"El programa es espiritual, donde vivir la comprensión mutua entre aquellos 

que han aceptado su derrota ante el alcohol y han decidido iniciar el camino de su 

propia sobriedad". (Cormillot,1992:262). 
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"El enfermo alcohólico no sólo padece el sufrimiento que le provocan las 

consecuencias de la bebida, sino que también padece la soledad a la que arroja su 

propia enfermedad". (Cormillot, 1992:262). 

En Alcohólicos Anónimos, no se hacen promesas, ni se dice que no volverán 

a tomar, ellos tienen una estrategia que le llaman "el plan de las 24 horas" y este 

consiste en:¡ "Nos concentramos en <conservarnos sobrios sólo durante las 

veinticuatro horas de hoy y tratamos sencillamente de conseguirlo día tras día. Si 

sentimos el deseo vehemente de un trago, no lo consentimos ni nos resistimos, sólo 

posponemos hasta mañana tomámos ese trago en particular''. (AA., 1989;6). 

En lo que a esto se refiere, intentan consevar su mente honesta y realista; si 

se sienten tentados a beber se preguntan si valdría la pena tomar ese trago en 

especial que tiene en mente y volver a afrontar todas las consecuencias que han 

experimentado durante el tiempo que bebieron (AA., 1989:6). 

Las reuniones de AA. son muy importantes para su funcionamiento. 

Disfrutan de una atmósfera única, caracterizada por una evidente informalidad y un 

método de trabajo serio y esencial. ( El número de personas varía, pe un grupo a 

otro, pero aproximadamente es de 10 a 20 miembros. También hay personas que 
1 

ya han estado en AA. durante muchos años, y estos están sentados en la última 

hilera, y los nuevos miembros están en las demás hileras.( Se elige a un presidente 

para que esté y otros dos miembros les hablen de su Alcoholismo/ 

(Edwards, 1986:241-242). 

1 El presidente da comienzo a la reunían diciendo: "mi nombre es Tomás" (es 

el nombre de pila) "soy alcohólico", luego le pide a un miembro de los que están al 
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lado de él que se presente y relate su historia desde el comienzo hasta el presente; 

esto dura aproximadamente de 20 a 30 minutos. Después de que los miembros 

exponen sus historias se inicia el período de comentarios y testimonios personales 

por parte de la audiencia. A nadie se le obliga a hablar y se consta que durante 

varias semanas el nuevo miembro sólo desea estar sentado y escuchando 

(Edwards, 1986:242-243). / 
\ 

Cuando el alcohólico comienza el camino de su recuperación, no bebiendo 

por veinticuatro horas, concurriendo a los grupos, compartiendo sus experiencias e 

integrándose al programa, comienzan a haber cambios en él, que modifican su 

vida(Cormillot, 1992:263). 

El programa de Alcohólicos Anónimos se basa en 12 pasos: 

Nosotros-

1.- Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vida se 

habían vuelto incontrolables. 

2.- Llegamos a creer que una Fuerza más grande que nosotros mismos 

podía devolvernos el juicio. 

3.- Tomamos la decisión de volcar nuestra voluntad y nuestras vidas al 

cuidado de Dios como lo entendimos. 

4.- Hicimos un profundo y valiente inventario moral de nosotros mismos. 

5.- Admitimos ante Dios, ante nosotros y ante otros seres humanos 

la naturaleza exacta de nuestros fallos. 

6.- Estuvimos enteramente preparados para que Dios nos quitara todos estos 

defectos de carácter. 

7.- Humildemente le pedimos que nos librara de nuestras imperfecciones. 
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8.- Hicimos una lista de todas las personas que habíamos dañado y nos 

dispusimos a reparar el daño. 

9.- Reparamos el daño causado a esas personas siempre que fue posible, 

excepto cuando hacerlo implicaba herirlas a ellas o a otros. 

10.- Continuamos llevando un inventario personal y cuando nos 

equivocamos lo admitimos con rapidez. 

11.- Buscamos a través del poder de la oración y la meditación mejorar 

nuestro contacto consciente con Dios como lo entendimos, orando 

sólo para conocer su voluntad y obtener la fuerza para cumplirla. 

12.- Habiendo tenido una experiencia espiritual como resultado de estos 

pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de 

practicar estos principios en todos nuestros asuntos (Kessel, 

1989: 154-155; Cormillot, 1992:264-265). 

Cormillot menciona que también disponen de 12 tradiciones que preservan la 

unidad de sus grupos de autoayuda y son cuidado de un mejor desarrollo de sus 

actividades para una mejor recuparación (1992:264). 

Estas son: 

1.- Nuestro bienestar común debe tener la preferencia; la recuperación 

personal depende de la unidad de A.A. 

2.- Para el propósito de nuestro grupo sólo existe una autoridad 

fundamental: un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia 

de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más servidores de confianza. 

No gobiernan. 

3.- El único requisito para ser miembro de A.A. es querer dejar de beber. 
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4.- Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a 

otros grupos o a Alcohólicos Anónimos, considerado como un todo. 

5.- Cada grupo tiene un solo objetivo primordial : llevar el mensaje al 

alcohólico que aún está sufriendo. 

6.- Un grupo de AA nunca respaldará, financiará o prestará el nombre de 

AA a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que 

problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro 

objetivo primordial. 

7.- Todo grupo de AA debe mantenerse completamente a sí mismo, 

negándose a recibir contribuciones de fuera. 

8.- AA nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio 

pueden emplear trabajadores especiales. 

9.- AA como tal nunca debe ser organizado, pero podemos crear juntas o 

comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a 

quienes sirven. 

10.- AA no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades; por 

consiguiente su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. 

11.- Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción 

que en la promoción; necesitamos mantener siempre nuestro 

anonimato personal ante la prensa, la radio, el cine y la TV. 

12.- El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, 

recordándonos siempre anteponer los principios a las 

personalidades (Cormillot, 1992:265-266; Kessel, 1989: 155-156). 

Cualquier persona que desea dejar de beber y está preparado para admitir 

que es "impotente ante el alcohol" puede unirse a Alcohólicos Anónimos. Estos 

alcohólicos cumplen una función en el movimiento, que no confía en médicos o 
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ministros u otros personal profesional, a menos que sean alcohólicos 

(Kessel,1989:155-156). 

1 Mencionan que la "fecha de sobriedad" es el momento en que un miembro de 
\ 

Alcohólicos Anónimos bebió por última vez. ) Un "veterano" es un miembro regular 

con diez o más años de sobriedad continua. "Serenidad" lo utilizan para describir la 

paz mental, le ecuanimidad emocional y la ausencia de negatividad en la vida. En 

las reuniones los miembros hablan de sus logros y fracasos desde la última reunión 

y discuten las dificultades comunes a todos (Kessel, 1989: 156). 

Como lo dice la designación de Alcohólicos Anónimos, se mantiene 

estrictamente el anonimato de sus miembros. Sólo se utilizan los nombres de pila, 

de modo que los miembros pueden librarse de una parte de la cuatela social 

' 
acostumbrado/(Kessel, 1989: 156). 

( .. A cada recién llegado se le asigna un padrino, un miembro del movimiento 

que ha logrado abandonar la bebida. La función del padrino es ayudar al nuevo 

miembro en cualquier momento que fuera necesario y permanecer con él durante el 

tiempo que lo necesite. El cuidado y la abnegación que muestran algunos de los 

padrinos es uno de los pilares gemelos del movimiento; el otro está conformado por 

las reuniones del grupo, que pueden llegar a llevarse a cabo todas las noches". 

(Kessel ,1989:156). 

~" A partir de lo expuesto anteriormente puedo decir que Alcohólicos Anónimos 

es para todo tipo de gente, no distingue razas, religión, sexo, edades, etc., que es 

un centro como su nombre lo dice se conserva en su anonimato. También es 

importante recalcar que todo son iguales y tienen el mismo problema, Por último es 
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necesario mencionar que ha ayudado a mucha gente a salir adelante, por lo cual 

mucha gente lo recomienda. Al mismo tiempo es una manera de prevención para 

adolescentes que empiezan a tener un problemas con esta enfermedad.) 
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CONCLUSIONES 

Muchos padres de familia se preguntan ¿Porque toma mi hijo?, y la mayoría 

culpan a sus amigos, pero la verdad es que ellos fueron los primeros que les 

mostraron a sus hijos las bebidas alcohólicas en los eventos sociales y es muy 

probable que les hayan dado a sus hijos su primera bebida, aunque la culpa no es 

solo de ellos ya que también influyen los amigos, la sociedad misma y porque no, 

los medios de comunicación, así como la manera en que el adolesente enfrenta sus 

problemas. La causalidad del alcoholismo es multifactorial y mucho se ha hablado 

de la influencia de la herencias pero los autores también coinciden en decir que 

puede ser una conducta aprendida; el adolescente utiliza el alcohol como un escape 

a sus problemas ya que es en esta etapa de la vida cuando uno se empieza a 

enfrentar a estos mas independientemente sin tanta ayuda de los padres para 

resolverlos. 

El adolescente no acepta que el ingerir bebidas alcohólicas en exceso puede 

causarle la muerte tanto a él como a jóvenes, inocentes, pero eso si, cuando un 

joven muere en un accidente a causa del alcohol dicen que no van a volver tomar 

en si vida, cumpliendo esto cuando mucho por un par de fines de semana; pero lo 

que los jóvenes no saben es que el alcohol afecta a todo su cuerpo y si no les 

causa la muerte en su juventud si se las puede causar en su adultez al 

ocasionarles cirrosis hepática u otras enfermedades que no tienen cura. Además no 

hay que olvidar todo el daño psicológico y social que trae consigo el alcohol como 

depresiones, delirios, alucinaciones, etc, asi como las conseceuncias sociales 

como pérdida de la escuela o el trabajo, dificultades familiares, etc; hay que tomar 

en cuenta, que esto orilla al individuo a buscar más el alcohol para resolver sus 
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problemas en lugar de dejarlo por lo que se crea un círculo vicioso del que es muy 

difícil salir. 

/ 
La prevención en ésta ciudad ha sido difícil de realizar porque existen pocas 

acciones dirigidas a informar a los padres de familia y a los adolesecentes sobre 

ésta adicción, asi mismo cuando las autoridades han tratado de implementer 

medidas para restingir el consumo de alcohol, los adolescente han reaccionado en 

contra de éstas medidas logrando que las autoridades haya dado marcha atrás a 

dichas medidas. Los gobernantes deberían tomar en serio este problema y realizar 

medidas enérgicas en todos aquellos lugares que venden bebidas alcohólicas 

después de las 24 horas, asi como en las discotecas y bares que permitan la 
J 

entrada a menores de edad . ) v 

Los padres de familia también tienen su parte en ésto ya que son ellos los 

que pagan las multas que les ponen a sus hijos en los retenes antialcohólicos, son 

los que no reprenden a sus hijos cuando llegan "alegres" o borrachos, son los que 

les arregalan o compran otro carro después de que tuvieron un accidente bajo el 

influjo del alcohol y por si fuera poco, son los que les proporcionan los medios para 

conseguir las bebidas alcohólicas al darles dinero o el pleno uso de una tarjerta de 

crédito; si tan solo ellos hablaran con sus hijos y no los consintieran tanto con cosas 

materiales el problema del alcoholismo no tendría la magnitud que tiene hoy en día. 

( Hay muchos lugares donde prestan ayuda a gente alcohólica y hay varias 

áreas de la psicología que pueden ser utilizadas para el tratamiento de los 

pacientes alcohól icos para nada más se habló sobre La Intervención Conductual 

porque se centra en el problema principal y además abarca los demás problemas 
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con diferentes técnicas aplicadas al mismo tiempo con lo cual se logra una 

rehabilitación más rápida/ ( __) 

Alcohólicos Anónimos es un grupo de personas alcohólicas que quieren 

ayudar al individuo alcohólico a salir de sus problemas, el principal beneficio es que 

logran que la persona sea consciente de ésta enfermedad, acepte que es un 

alcohólico, apoyándolos a dejar esta dependencia y se mantengan sobrios el resto 

de sus diás. La ayuda que le brindan al alcohólico es significativa, porque quien se 

las da es una persona alcohólica como ellos y ha vivido las mismas o parecidas 

experiencias con ésta adicción. 

Por último quiero aclarar que no estoy diciendo que LOS JOVENES NO 

TOMEN, porque es al ilógico, lo único que pretendí con este trabajo es que se 

acepte que los adolescentes estan tomando más que antes, y que estos acepten 

que así es, además quisiera lograr que la juventud actual acepte los problemas que 

trae el alcohol y sea responsable de las consecuencias que puede traer el conducir 

bajo el influjo del mismo y también quisiera que aquellos jóvenes y todas las 

personas que necesitan ayuda especial por su dependencia al alcohol la buscaran 

para con ello lograr un mundo mejor. 
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