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Alcoholismo y fragilidad
Por NELYS T. MARTÍN ORDÓÑEZ

civilización humana que generan to-
lerancia y dependencia emocional y/u 
orgánica. El alcohol es una droga legal 
desde su condición jurídica, pero con 
respecto a sus efectos es una droga de-
presora, sedante e inhibidora. Actual-
mente el alcoholismo es considerado 
un grave problema social, económico 
y de salud pública, pues está implicado 
en más de la mitad de todas las muer-
tes accidentales. Un alto porcentaje de 
suicidios se relaciona con el consumo 
de alcohol en combinación con otras 
sustancias. En el mundo entero,  mi-
llones de personas son víctimas de esta 
toxicomanía, ya sea de forma directa  o  
indirecta, con vivencias de sufrimiento 
y en muchos casos de desesperanza. 

Criterios diagnósticos

Para desarrollar dependencia al 
alcohol es necesario el abuso de esta 
sustancia. Respecto al diagnóstico, 
Ricardo González (2006) recomienda 
varios criterios operativos, partiendo 
inicialmente de que el consumo de al-
cohol forme parte del estilo de vida o al 
menos se haya mantenido por más de 
dos meses:

- Criterio de cantidad y frecuencia: 
Cuando la persona consuma el equiva-
lente a 90 -100g de alcohol en cada día 
de consumo, o cuando excede 12 esta-
dos de embriaguez ligera en el trans-
curso de 1 año.

- Criterio de nocividad o tóxico: 
Cuando se establecen los efectos dañi-
nos del alcohol tanto a nivel biológico 
(gastritis, hepatitis…); psicológicos 
(ansiedad, tristeza, culpabilidad…); so-
ciales (pérdidas de parejas, empleos…); 
y espirituales (relajación de valores éti-
cos y deontológicos…)

- Criterio de pérdida de libertad 
o esclavitud: Cuando se afecta la ca-
pacidad de decisión ante el tóxico. Se 
expresa como pérdida del control (no 
puede detenerse una vez iniciado el 

“- ¿Qué haces ahí? –le dijo al 
bebedor, que encontró instala-
do en silencio ante una colec-

ción de botellas vacías y una colección 
de botellas llenas. – Bebo –respondió 
el bebedor, con aire lúgubre. – ¿Por 
qué bebes? –le preguntó el principito. 
– Para olvidar –respondió el bebedor. 
– ¿Para olvidar qué? –inquirió el prin-
cipito, que ya lo compadecía. – Para 
olvidar que tengo vergüenza –confesó 
el bebedor bajando la cabeza. – ¿Ver-
güenza de qué? –se informó el prin-
cipito, que deseaba socorrerlo. – ¡Ver-
güenza de beber! –concluyó el bebedor 

que se encerró definitivamente en el 
silencio”. 

Vergüenza, soledad, miedo… son 
algunas de las expresiones de las perso-
nas que experimentan alguna adicción 
y que lo han reconocido. Para Carlos 
Díaz “el encuentro humano es la in-
terdependencia en la fragilidad”. Con-
sidero que no se puede dialogar sobre 
el síndrome de dependencia al alcohol 
si no se parte de un marco común: el 
ser humano es frágil y todo el tiempo 
necesita nuevas oportunidades.

Las drogas son sustancias psicoac-
tivas utilizadas desde los inicios de la 

Los bebedores de absenta, del pintor francés Edgar Degas.
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y culturales, que actúan como predis-
ponentes e interactúan con la historia 
de aprendizaje social de cada persona 
sobre el uso del alcohol. Ricardo Gon-
zález (2006) propone 6 vías principales 
conductoras a la adicción: la sociocul-
tural (se relaciona íntimamente con la 
presión ejercida por los grupos huma-
nos), la hedónica (búsqueda de placer), 
la asertiva (se usa como muleta para 
enfrentar situaciones estresantes), la 
evasiva (para olvidar experiencias pe-
nosas) y la sintomática (donde existe 
una afección subyacente, generalmen-
te psiquiátrica).

Algunos autores le atribuyen a la 
adicción alcohólica causas relacionadas 
con el estrés que provocan alteraciones 
en la relación social, familiar y eco-
nómica debido a que el alcohol tiene 
efectos que posibilitan amortiguar di-
ferentes situaciones estresantes. 

La experiencia clínica demuestra 
que son muchos los miedos a los que 
se enfrentan estas personas. En un es-
tudio realizado en Cuba en 2009 a 30 
personas que asistían a un grupo de 
Alcohólicos Anónimos, entre las cau-
sas que, según refirieron, los llevaron 
al alcohol destacaban la falta de  con-
fianza en sí mismos, carencias afecti-
vas, problemas en la aceptación social, 
dificultades familiares o económicas y 
la escasez de redes de apoyo adecuadas 
para afrontar las situaciones estresantes 
a las que se enfrentaban. 

Pensamiento adictivo

Una persona dependiente al alco-
hol comienza a caracterizarse por tener 
un pensamiento adictivo, que no es 
más que “una serie de creencias, auto-
afirmaciones y/o atribuciones que tiene 
el individuo respecto a sus problemas 
con el alcohol; las muchas emociones 
perturbadoras que este problema en-
gendra y los trastornos emocionales 
producidos en sus intentos por cam-
biar; creencias y auto-afirmaciones 
de sí mismos como personas” (Lina-
res, 2000). Se sienten disminuidos 
mientras están sobrios. Comúnmente 
experimentan angustia emocional y 
comienzan a exagerar su minusvalía, 
desesperación e indefensión ante el 

consumo); incapacidad de abstinencia 
(no puede pasar más de 2 días sin con-
sumir) e incapacidad para desarrollar 
las actividades y responsabilidades co-
tidianas sin estar bajo la influencia del 
tóxico. 

- Criterio de etiquetado: Cuando la 
familia, los amigos y vecinos califican 
a la persona de alcohólica (aloetiqueta-
do) y cuando el propio sujeto ha supe-
rado la negación y establece crítica de 
su enfermedad (autoetiquetado).

Una persona dependiente al alco-
hol generalmente cumple con todos 
los criterios antes mencionados. 

Cambios en el organismo 

La persona que abusa constan-
temente del alcohol sufre diferentes 
cambios en su organismo. Según Al-
fonso e Ibáñez (1983) esencialmente 
son tres:

- Acostumbramiento: Facultad que 
tiene el organismo, a través del tiempo, 
de poder soportar dosis elevadas de al-
cohol, que en situaciones normales le 
producirían una intoxicación  aguda y 
aún la  muerte.

- Tolerancia al alcohol: La capaci-
dad constitucional de un organismo a 
resistir los efectos del alcohol, medido 
por las concentraciones de alcohol en 
la sangre, generalmente referida a efec-
tos nocivos. Con el tiempo la persona 
que consume parece menos intoxicado 
y es más tolerante, luego aparece el fe-
nómeno de la tolerancia invertida.

- Abstinencia: (Síndrome de) o es-
tado de necesidad. Conjunto  de sín-
tomas que aparecen al suspender la 
bebida tras un prolongado período de 
intensa ingesta. La abstinencia alco-
hólica se refiere a los síntomas que se 
pueden presentar cuando una persona 
suspende de forma repentina el consu-
mo de alcohol después de haberlo esta-
do bebiendo de manera excesiva todos 
los días.

Predisponentes al consumo de 
alcohol

El alcoholismo está multidetermi-
nado por factores genéticos, familiares 

presente y el futuro. El pensamiento se 
caracteriza por ser dicotómico (todo o 
nada), rígido, con presencia del funcio-
namiento automático (no consciente), 
es antiempírico y absolutista, con ten-
dencia a las generalizaciones excesivas 
e ilógicas.

El contenido común de los temas 
es la negación a asumir el alcohol 
como un problema, la baja tolerancia a 
la frustración y el deseo de evitar la vi-
vencia de emociones negativas. Refie-
ren que el cambio es muy difícil y que 
se sienten impotentes, indefensos, ca-
recen de fuerzas y esperanzas. Hay una 
reiteración de sentimientos de culpa y 
vergüenza. 

Mientras se desarrolla el hábito de 
beber, también se desarrollan creen-
cias irracionales sobre el alcohol que 
se expresan como respuestas automáti-
cas ante las distintas situaciones de sus 
vidas. Es muy común que a pesar de 
que reconozcan los daños que provoca 
el alcohol continúen bebiendo, debido 
a que piensan que no podrían sopor-
tar  el malestar de dejar de beber. En 
otros casos porque funcionan desde el 
mito de que el alcohol los convierte en 
personas más sociables, lo que se aso-
cia a la creencia de que no pueden so-
breponerse a su timidez o ansiedad de 
ser rechazados a no ser bajo los efectos 
de un químico. Asimismo, existe otra 
creencia irracional de que beber incre-
menta la potencia sexual. La discusión 
de estos mitos puede ser uno de los 
primeros pasos efectivos para ayudar a 
que las personas cambien sus hábitos 
de ingesta de alcohol.

Proceso de recuperación

Hace años se consideraba que la 
persona dependiente al alcohol debía 
de tocar fondo para realmente estar mo-
tivada a cambiar. Hoy no se considera 
tan necesario ni tan útil (Annis y Davis, 
1989). La motivación puede ser mejor 
evaluada cuando se entiende como 
algo que se es capaz de hacer, más que 
como algo que se posee; y estaría ca-
racterizada por el conocimiento del 
problema, la búsqueda de ayuda para 
cambiar su conducta y el compromi-
so con un procedimiento efectivo. Es 
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por eso que resulta imprescin-
dible una intención personal 
derivada de un proceso cons-
ciente de toma de decisiones, 
donde se valoren los elemen-
tos positivos y negativos de la 
adicción en la vida personal. 
Desde el modelo Transteórico 
del Cambio, a este proceso se 
le denomina “balance decisio-
nal”. Solo cuando existe un 
verdadero reconocimiento del 
desbalance hacia los elemen-
tos negativos, aparece la inten-
ción personal y luego con el 
paso del tiempo el compromi-
so individual y consciente de 
cambiar.

“La decisión para cambiar 
y persistir en el cambio de 
pensamientos auto-derrotan-
tes respecto al alcohol, la frustración 
y el malestar emocional, junto a la 
determinación de formular demandas 
irracionales hacia los demás, respecto 
al mundo y a sí mismos, resulta fun-
damental para el proceso de recupe-
ración. A veces, los individuos con 
problemas alcohólicos saben, al menos 
intelectualmente, que deben cambiar 
si desean dejar de experimentar difi-
cultades, pero debido a razones relati-
vamente complejas, no son capaces de 
hacerlo” (Linares, M.C (2000) p.33). 
De ahí que el proceso de ayuda y acom-
pañamiento psicológico no se deba 
centrar solo en la identificación de los 
pensamientos disfuncionales asociados 
al alcohol, sino en el reconocimiento 
de recursos personales que lo ayuden a 
cambiar pensamientos, sentimientos y 
conductas, no solo relacionadas con el 
uso del alcohol, sino también respecto 
a una nueva forma de abordar los pro-
blemas de la vida diaria.

Se recomiendan algunas estrategias 
en el proceso terapéutico, entre ellas 
la imaginación, para visualizar situa-
ciones donde a través del retroceso del 
pensamiento se reconozcan las conse-
cuencias desastrosas de ingerir alcohol. 
Así pueden imaginar cuáles fueron las 
situaciones que los llevaron a la bebi-
da, para aumentar la conciencia de los 
disparadores de la conducta “debo be-
ber”. También se recomienda evitar lu-
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gares, personas y situaciones asociadas 
al consumo alcohólico en el pasado. 
Esto resulta complejo porque requiere 
que la persona rehabilitada encuentre 
un nuevo círculo de amistades y se re-
inserte en la sociedad después de haber 
sido etiquetado de alcohólico, término 
que debería entrar en desuso, pues las 
acciones no definen el ser. General-
mente los alcohólicos se enfrentan al 
rechazo social y a la desconfianza por 
parte de sus familiares y amigos. La fa-
milia desempeña un papel muy signifi-
cativo en este proceso, principalmente 
el cónyuge. “El papel de la pareja es 
ayudar al paciente a generar sus pro-
pias soluciones, aportando informa-
ción constructiva y apoyo, a la vez que 
le ayuda a obtener el máximo beneficio 
del tratamiento” (Linares). 

Superar una adicción es una dura 
batalla que forja la personalidad. Nada 
se aprende sin esfuerzo. Y es impor-
tante estar preparado para las recaídas, 
pues el proceso estará permeado por 
ellas. Hacer una lectura asertiva de es-
tas ayudará a asumirlas como un apren-
dizaje. La clave terapéutica consiste en 
afrontar la propia fragilidad humana 
sin condenarse por ser falibles. Una 
actitud de tolerancia y autoaceptación 
será esencial en el enfrentamiento 
de las dificultades emocionales en el 
futuro.


