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RESUMEN 

El alcoholismo es una enfermedad que ha alcanzado tal frecuencia que 

actualmente se considera un verdadero problema de salud pública para 

países desarrollados y en vías de desarrollo como el Ecuador en donde 

alcanza una prevalencia del 23%. Es una patología de etiología 

multifactorial y en tal sentido requiere un manejo complejo. Muchas 

terapias han sido empleadas, la mayoría con tasas altas de fallas, sin 

embargo actualmente se plantea la psicoterapia integrada como la de 

mejores resultados coste-beneficio. El hospital Regional del IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo”, viene utilizando desde hace mucho tiempo 

reuniones con alcohólicos anónimos (AA)  y tratamiento farmacológico. 

Sin embargo el valor de estas intervenciones no ha sido establecido ya que 

no se la ha comparado con formas clásicas de manejo psiquiátrico. Con el 

objetivo de evaluar si existen diferencias entre estos tipos de terapéutica se 

realizó un estudio de tipo observacional – correlacional, de diseño no 

experimental- longitudinal retrospectivo en el que se incorporaron 54 

casos atendidos en terapia con alcohólicos anónimos  y 50 pacientes 

tratados mediante terapia convencional, entre el 1 de enero de 2006 a 31 

de diciembre de 2009. Para la comparación de los resultados se utilizaron 

la prueba de Chi2, prueba exacta de Fisher, razón de exceso, aumento 

absoluto del riesgo. Los grupos fueron similares en cuanto a las 

características de la población. Los resultados mostraron que cuando se 

usa terapia con AA se logra una reducción significativa del número de 

recaídas (9,3% y 56%) (P < 0.00001), una disminución del riesgo absoluto 

(RRA: 46,74%; IC 95% 30,96% - 61,52%.) y una reducción del número de 

casos de recaídas (OR, 12,4 IC 95% 4,25-36,5) en relación a los logros con 

una terapia tradicional. 

Palabras Claves: ALCOHOLISMO. TRATAMIENTO. PSICOTERAPIA 

INTEGRADA. TERAPIA GRUPAL. ALCOHOLICOS ANÓNIMOS. 



ABSTRACT 

Alcoholism is a disease that has reached such a frequency that is now 

considered a real public health problem for developed and developing 

countries such as Ecuador, where it reaches a prevalence of 23%. It is a 

disease of multifactorial etiology and in that sense requires complex 

management. Many therapies have been used, most with high failure rates, 

but now there is the integrated psychotherapy as the best cost-benefit 

results. In Teodoro   Maldonado Hospital, has been used long meetings 

with Alcoholics Anonymous (AA) and pharmacological treatment. 

However, the value of these interventions has not been established because 

it has not been compared with traditional forms of psychiatric 

management. In order to assess whether there are differences between 

these types of therapeutic performed an observational study - correlation 

of longitudinal-experimental design is not retrospective in which 54 cases 

were included in therapy attended Alcoholics Anonymous and 50 patients 

treated with conventional therapy , between 1 January 2006 to December 

31, 2009. For comparison of the results were used Chi2 test, Fisher exact 

test, because of excess absolute risk increase. The groups were similar in 

the characteristics of the population. The results showed that when using 

AA therapy achieved a significant reduction in the number of relapses 

(9.3% and 56%) (P <0.00001), an absolute risk reduction (ARR: 46.74%, 

95% 30.96% - 61.52%.) and a reduction in the number of relapses (OR, 

95% CI 4.25 to 36.5 12.4) compared to the gains with traditional therapy. 

Keywords: ALCOHOLISM. TREATMENT. INTEGRATED 

PSYCHOTHERAPY. GROUP THERAPY. ALCOHOLICS ANONYMOUS. 
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INTRODUCCIÓN 

El alcoholismo es una enfermedad incurable que continúa siendo el 

problema de drogas número uno en el mundo. De hecho cada año, el uso 

nocivo del alcohol causa 2,5 millones de muertes y ocupa el 8° lugar entre 

los principales factores de riesgo de muerte a nivel mundial (OMS, 2010) 

lo que representa un 3.7% de la mortalidad mundial y un 4.4% de la carga 

mundial de morbilidad (OMS, 2008) constituyéndose en un verdadero 

problema de salud pública (OMS, 2005). 

De carácter crónico y progresivo, es un trastorno primario que puede llevar 

a desestructuración familiar, laboral, social e inclusive puede tener como 

consecuencia la muerte del individuo, debido a que lo expone a riesgos 

biológicos, químicos  y ambientales que aumentan su morbimortalidad. 

En Ecuador según cifras de la Dirección Nacional de Salud Mental, del 

Ministerio de Salud Pública se ha observado un incremento a partir del 

2000 al 2006 desde un 21.4% a un 23,5% (Diario Hoy, 2007). 

A pesar de la existencia del problema desde hace mucho tiempo, su estudio 

ha despertado gran interés durante las últimas décadas, ya que se lo ha 

relacionado con procesos mórbidos  como enfermedad cardiovascular  

(Ready et al. 2004), cáncer (Gronbaek et al. 1998), alteración del estado 

nutricional, (Behar, 2004, Kanhn et al. 1997) e incremento del riesgo de 

teratogenicidad y embriogenicidad así como de pronóstico adverso en la 

gestación (Cunningham et al.  2005). 

Además tiene una estrecha vinculación con enfermedad social y 

mentalmente los que se incluyen (Herrán et al. 2005, Casas et al. 2002; 

Mora et al. 2001; Presidencia de la República. Colombia, 2000;  López et 

al. 1998; Murphy et al. 1992; Primer seminario Nacional sobre 

alcoholismo, 1977): violencia intrafamiliar, morbilidad y mortalidad por 

accidentes de vehículo automotor, suicidio, absentismo laboral y escolar, 
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problemas interpersonales y conductas sexuales peligrosas.  

Dado su grado de complejidad, se han empleado diverso tipo de terapias, 

todas con altas posibilidades de fracaso. Sin embargo desde hace algunas 

décadas el empleo de grupo de discusión, de orientación psicodinámica, 

cognitivo-conductual, interaccional con hijos de alcohólicos, terapia 

combinada, integración de tratamientos institucionales con grupos de 

apoyo de alcohólicos ha ganado terreno entre psiquiatras tras la 

documentación de excelentes resultados.  

En este ámbito, estudios como el de Lahmek y colaboradores (2009) 

realizado en Francia en 414 alcohólicos defiende la terapia de grupo al 

concluir que se logran importantes mejoras en la calidad de vida. 

Recientemente una revisión efectuada por Gunzerath y colaboradores 

(2010) también apoya estas estrategias de tratamiento. Lamentablemente 

en el Ecuador, esta forma de psicoterapia integrada es poco empleada, ya 

sea por falta de difusión de resultados o por la falta de difusión del método.  

Aunque es una enfermedad muy frecuente, sin embargo la información en 

el medio en torno a su frecuencia, tipos de tratamiento y resultados de los 

mismos no se encuentra disponible. El uso de la terapia integrada con 

apoyo del grupo de alcohólicos anónimos se realiza desde hace varios años 

en el hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” en el 

llamado “plan de las 24 horas” y era necesario establecer el valor de esta 

intervención  

Con este propósito,  se presentan los resultados de un estudio de tipo 

observacional correlacional de tipo no experimental longitudinal 

retrospectivo  en el que se muestran claramente las ventajas de este tipo de 

intervención frente a formas tradicionales de tratamiento para  esta 

enfermedad, lo que permite recomendar su uso. 



1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.1 Objetivos 

1.1.1 General 

Evaluar críticamente el tratamiento psicoterapéutico integrado con apoyo 

de alcohólicos anónimos frente al manejo sin terapia grupal para  

pacientes con alcoholismo atendidos en el Servicio de Psiquiatría del 

hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

1.1.2 Específicos 

• Identificar pacientes con alcoholismo que tuvieron buenos resultados 

con el tratamiento de su enfermedad y aquellos en los que estos fueron 

no alentadores. 

• Distribuir los resultados según el tipo de tratamiento implementado. 

• Comparar los resultados en busca de posibles diferencias 

estadísticamente significativas 

• Establecer si el sexo, estado civil, evolución de la enfermedad, abuso de 

otras drogas producen interferencias en la relación tipo de tratamiento 

y resultados. 

1.2 Hipótesis 

1.2.1 Enunciado 

“Los pacientes alcohólicos tratados con psicoterapia integrada con apoyo 

de Alcohólicos Anónimos, logran aproximadamente una tasa 

significativamente mayor  (p < 0.05) de mejores resultados que el grupo 

manejado sin  terapia integrada con apoyo grupal de AA” 
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1.2.2 Descripción operacional de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuente 

Dependiente    

*Valor de la 
terapia 

*Resultados 
Adecuado 

*Resultados No 
adecuados 

*Tiempo de 
abstinencia 
*Número de 

ingresos 
*Nivel de 

calidad de vida 

*Encuesta 

Independiente    

*Tipo de terapia 
psicoterapéutica 

*Terapia 
psicoterapéutico 

integrado con 
apoyo de AA  

*Método 
empleado 

*Intervención 
de grupo de 

apoyo 

*Anamnesis 

*Terapia estándar 
Intervinientes    

*Edad 

*10-19 
*20-29 
*30-39 
*40-49 
*50-59 
*60-69 
*70-79 
*80-89 

*Años de vida *Anamnesis 

*Sexo 
*Masculino 
*Femenino 

*Fenotipo *Examen físico 

*Estado civil 

*Soltero 
*Unido 
*Casado 

*Divorciado 
*Viudo 

*Condición 
legal de la 
unión de 

pareja 

*Anamnesis 

*Evolución de la 
enfermedad 

*0 
*1-4 
*5-8 
*9-12 
*>12 

*años de la 
enfermedad 

*Anamnesis 

*Abuso de otras 
drogas 

*Sí 
*No 

*Antecedentes 
de uso de 
sustancias 

*Anamnesis 
*Expediente 

clínico 

Tabla 1-1: Matriz para definición operacional de variables 



2 MARCO TEÓRICO 

2.1 El alcoholismo 

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

es un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o 

problemas emocionales. 

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

a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o un 

combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de 

litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos).  

El alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos 

factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una 

dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol, y produce un daño 

cerebral progresivo y finalmente la muerte(Souza et al. 1988) con un alto 

componente social. (Estrella et al. 1982).  

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

incidencia entre las mujeres y los jóvenes. El consumo y los problemas 

derivados del alcohol están aumentando en todo Occidente desde 1980, 

incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y los antiguos países del 

este, así como en los países en vías de desarrollo.  

El alcoholismo, a diferencia del simple consumo excesivo o irresponsable 

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

psicológico, o un comportamiento aprendido e inadaptado.  

Ha pasado a ser definido recientemente, y quizá de forma más acertada, 

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

Se desarrolla a lo largo de años. Los primeros síntomas, muy sutiles, 
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incluyen la preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo que influye 

poderosamente en la elección por parte del enfermo de sus amistades o 

actividades.  

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

el estado de ánimo, y menos como una parte de la alimentación, una 

costumbre social o un rito religioso. La química del alcohol le permite 

afectar a casi todo tipo de célula en el cuerpo, incluyendo aquellas en el 

sistema nervioso central.  

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

de otras sensaciones deseables; después de una exposición prolongada al 

alcohol, el cerebro se adapta a los cambios que produce el alcohol y se 

vuelve dependiente de él.  

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

primario mediante el cual pueden tratar con personas, el trabajo y sus 

vidas. El alcohol domina sus pensamientos, emociones y acciones. La 

gravedad de esta enfermedad es influida por factores como la genética, la 

psicología, la cultura y el dolor físico.  

2.2 Tratamiento de la adicción al alcohol 

Numerosos estudios han documentado la eficacia de las terapias 

psicológicas conductuales a largo plazo (combinados o no con apoyo 

farmacológico) en el tratamiento del alcoholismo. En la actualidad las que 

cuentan con mayor soporte empírico son la Aproximación de 

Reforzamiento Comunitario(CRA), el Entrenamiento en Habilidades 

Sociales, la Prevención de Recaídas(PR) y la terapia conductual familiar y 

de pareja.  

Aparentemente estos programas junto con la terapia farmacológica 

coinciden en ser también los que ofrecen una mejor relación 
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coste/beneficio y en este sentido es importante conocerlos (Barlow, 2001)  

2.2.1 Selección del tratamiento 

Toda la información recogida en la valoración se usa ahora para 

determinar cuál debe ser el encuadre idóneo para iniciar el tratamiento 

con cada paciente.  

Es importante resaltar este aspecto del modelo (Díaz-Benjumea, 2003): no 

se considera que exista un encuadre ideal generalizable, sino que la 

efectividad de cada cual dependerá de las condiciones de cada paciente. 

 Dentro de las diferentes alternativas están (Barlow, 2001): 

•  internar al paciente o impartirle tratamiento externo 

•  hospitalización parcial 

• clínicas externas o convivencia en casas como paso intermedio 

• grupos de autoayuda, lo que puede ir acompañado o no de tratamiento 

farmacológico 

Los criterios que pueden considerarse importantes para tomar la decisión 

inicial (que ha de ir siendo revisada conforme avanza el proceso, 

dependiendo de la reacción del paciente al tratamiento), son (Díaz-

Benjumea, 2003Frank, 2002, Ingelmo et al. 2000): 

2.2.1.1 Necesidad de desintoxicación 

Se trata de prever que el paciente va a tener síntomas de abstinencia, por 

lo cual necesitará ayuda médica. Hay indicadores de que se presentarán 

estos síntomas, como son el hecho de que beba por la mañana, que beba 

diariamente, regular o intermitentemente a lo largo del día, que se 

despierte por la noche, o por la mañana, con miedos, temblores o náuseas.  

Los síntomas de abstinencia pueden ser desde los más graves, como 
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ataques, delirios o alucinaciones, hasta otros más leves como temblores, 

vómitos, dificultad para dormir, irritabilidad o ansiedad, y elevación del 

pulso o la temperatura. 

Para determinar la posibilidad de que el paciente pase por esto, el primer 

signo es que el paciente no haya consumido alcohol durante algunos días 

antes de acudir a tratamiento, con lo cual no habrá que preocuparse; o si 

por el contrario ha dejado de beber dentro de los últimos 3 días, con lo cual 

se le preguntará para ver si hay signos de abstinencia; o si está bebiendo en 

la actualidad y cómo ha reaccionado a los intentos previos de dejarlo, para 

ver si la desintoxicación es necesaria.  

En caso de ser necesaria, hay cuatro opciones:  

• Desintoxicación asistida médicamente con ingreso hospitalario, en el 

caso de existir historia de síntomas de abstinencia graves;  

• Desintoxicación basada sólo en el entorno social, cuando no hay 

síndrome clínico de abstinencia y la salud es buena, pero el paciente no 

se siente capaz de dejar de beber sin ayuda;  

• Hospitalización parcial, si el paciente tras la desintoxicación va a 

necesitar un programa de tratamiento bien estructurado 

• Tratamiento externo, si el paciente no necesitará ese nivel de apoyo. 

2.2.1.2 Problemas médicos 

Se aconseja que al principio del tratamiento se haga un examen físico y 

análisis de orina y sangre. Si hay problemas médicos la hospitalización 

será lo más adecuado. 

2.2.1.3 Historia de tratamientos previos 

Se tendrá en cuenta si el paciente ha podido dejar de beber en el pasado 

con éxito, con lo cual se puede aconsejar tratamiento externo; si ha 
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abandonado tratamientos externos anteriormente, será mejor considerar 

una hospitalización parcial o interna; si anteriormente ha bebido mientras 

estaba en hospitalización parcial, la vía ahora será el tratamiento interno 

Si recae enseguida después de dejar un programa interno, lo mejor será un 

encuadre externo o de hospitalización parcial porque las recaídas se 

consideran asociadas con una falta de generalización al entorno natural, y 

puede considerarse la vía de la casa de convivencia. 

2.2.1.4 Intentos previos de dejarlo 

Si lo ha intentado con éxito previamente, es probable que vuelva a pasar en 

un encuadre externo. 

2.2.1.5 Sistemas de apoyo social 

Si existe, -pareja, familiares, amigos, etc.- es mejor la indicación de 

encuadre externo. Si en el entorno social se bebe, o carece de apoyo, será 

mejor hospitalización, y una casa de convivencia como vía intermedia a la 

integración en la vida cotidiana. 

2.2.1.6 Recursos personales 

Aquí se observan los recursos psicológicos del paciente en general, si en 

cualquier otra área ha podido marcarse objetivos, resolver tareas y cambiar 

su conducta, y también se considera si el paciente tiene buen 

funcionamiento cognitivo. 



2.2.1.7 Otros problemas psicológicos 

Se valora especialmente problemas como depresión grave o intentos de 

suicidio en el pasado. 

2.2.1.8 Actitudes hacia el tratamiento 

Una actitud ambivalente, aunque dispuesta a empezar, puede dar una 

mejor respuesta a un tratamiento intensivo, en el que se obtienen 

resultados inmediatos que refuerzan. Pero si el paciente no quiere cambiar 

su vida por el tratamiento, será mejor otra alternativa. 

Preocupaciones prácticas. 

Son lo temas relativos al empleo (conseguir tiempo libre del trabajo, que 

en su centro de trabajo se apoye el tratamiento, la posibilidad de perder el 

empleo); a la situación económica (trabajar menos, o reducir el salario si 

se toma una incapacidad laboral temporal);  o al cuidado de los hijos 

(¿tiene con quien dejarlos?).  

Aquí la autora se muestra reacia a considerar la clásica interpretación de 

estos hechos como resistencias, o negación del problema por parte del 

paciente, y los considera como impedimentos reales que el terapeuta debe 

valorar para tomar la decisión sobre el encuadre idóneo de tratamiento. 

 Esta actitud nos evoca ciertas posiciones clásicas dentro del psicoanálisis 

que, al mantener una visión reduccionista que sólo veía los factores 

dinámicos como causa, perdía la posibilidad de considerar la importancia 

real que estos factores podían tener para empezar y mantener un 

tratamiento. 



2.2.1.9 Preferencias personales 

Debe tenerse en cuenta siempre el deseo del paciente por un tipo 

determinado de tratamiento y no otro. 

Aunque todos estos factores son tomados en cuenta se debe tener siempre 

un carácter de tentativa, y es la evolución del tratamiento la que irá 

indicando si mantener o cambiar el encuadre. 

2.2.2 Selección de las modalidades de tratamiento 

Se presentan algunas modalidades principales (Díaz-Benjumea, 

2003Frank, 2002, Ingelmo et al. 2000): 

2.2.2.1 Grupos de autoayuda 

El más utilizado, y el más disponible en varios países es Alcohólicos 

Anónimos (AA), que además ha demostrado ser tan eficaz como otros 

grupos basados en principios cognitivos-conductuales.  

Hay un tipo determinado de pacientes que con más probabilidad se 

benefician del tipo de ayuda que se ofrece en AA, como son las personas 

con historial de búsqueda de apoyo social ante los problemas, espirituales 

o religiosas, y que sienten ansiedad y falta de control sobre su beber.  

La visión de base de AA sobre el alcoholismo es que es una enfermedad 

física y emocional que no tiene cura, pero que puede pararse. La autora 

cita también una serie de grupos alternativos a AA, disponibles en USA 

aunque en menor medida, con diferentes bases teóricas.  

El planteamiento de Mc Crady aquí es que el clínico debe tomar una 

actitud  “centrada en el cliente” (Rogers) como en los otros aspectos de la 

terapia. Esto significa que debe haber un diálogo entre terapeuta y 

paciente en el que el terapeuta valore si la opción de un grupo de 
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autoayuda es la más idónea para él, y además pueda reconocer y hablar de 

la percepción previa que el paciente tiene de estos grupos, y debe también 

estar preparado para informarle sobre estas asociaciones y contestar a sus 

preguntas. 

2.2.2.2 Tratamiento individual 

Se imparte cuando el tratamiento es externo. 

2.2.2.3 Terapia de pareja 

Sostiene la autora que los estudios empíricos muestran que implicar a la 

pareja en el tratamiento aumenta la posibilidad de que los resultados sean 

positivos. Son excepciones los casos en que ha habido violencia doméstica 

grave, o en los que el compromiso con la relación de algún miembro de la 

pareja es ambivalente. 

2.2.2.4 Terapia de familia 

Es una opción pero los modelos documentados de trabajo escasean. 

2.2.2.5 Programas intensivos de tratamiento 

Aquí se refiere al llamado “Modelo Minnesota” de tratamiento, con fama 

de ser muy efectivos, que incluye terapia de grupo, educación, implicación 

en grupo de autoayuda y algo de asesoramiento individual. 

En estos programas se pone énfasis en confrontar la negación del 

problema del paciente, en que llegue a asumir que es “un alcohólico” y es 

impotente con el alcohol, en desarrollar relaciones de interdependencia y 

en implicarse con AA. Para la autora, no hay evidencia empírica que 

muestre la superioridad de este modelo. 



2.3 Alcohólicos anónimos y el tratamiento del alcoholismo 

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 y cuyo 

objetivo primordial es mantener a su integrantes sobrios y ayudar a otros 

alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad (AAWS, 1993; AA, 1983). 

El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. 

Para ser miembro de A.A. no se pagan honorarios ni cuotas. No está 

afiliada a ninguna secta religiosa, partido político, organización o 

institución alguna; no desea intervenir en controversias; no respalda ni se 

opone a ninguna causa (Santamaría, 2008). 

 Alcohólicos Anónimos también se puede definir como una sociedad 

compuesta por más de 2’000.000 de alcohólicos recuperados en los 

Estados Unidos, Canadá y otros países. Estos hombres y mujeres se reúnen 

en grupos locales que cuentan con un puñado de miembros en algunos 

lugares y con centenares de personas en las ciudades más grandes (AAWS, 

1993b). 

En la actualidad, las mujeres representan el 35 por ciento del total de 

miembros (AAWS, 1993a). 

Tradicionalmente, los miembros de A.A. siempre han cuidado de mantener 

su anonimato a nivel público: ante la prensa, la radio, la televisión y el 

cine. En los primeros días de A.A., cuando la palabra "alcohólico" llevaba 

un estigma más grande que hoy, era fácil entender esta desgana de 

identificarse—y de hacerse publicidad. A medida que iba creciendo la 

Comunidad de A.A., pronto se hicieron evidentes los valores positivos del 

anonimato  (Santamaría, 2008). 

El concepto del anonimato es un puntal de mucha significación personal 
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que contribuye a refrenar los impulsos de reconocimiento personal, y de 

poder, prestigio y riqueza que han provocado dificultades para otras 

sociedades lo que mantiene la eficacia relativa del trabajo del 

grupo(Santamaría, 2008).  

Aunque todo miembro de AA tienen  perfecta libertad de interpretar la 

tradición de AA según le parezca, no se reconoce a ningún individuo como 

portavoz de la Comunidad a nivel local, nacional o internacional. Cada 

miembro habla únicamente por sí mismo. 

2.3.1 Programa de Recuperación 

El éxito relativo del programa de AA parece deberse al hecho de que un 

alcohólico que ya no bebe tiene una capacidad extraordinaria para 

"alcanzar" y ayudar a un bebedor desenfrenado (Santamaría, 2008). 

En su forma más sencilla, el programa de AA funciona cuando un 

alcohólico recuperado cuenta al principiante la historia de su propia 

carrera problemática de bebedor y le describe lo que ha encontrado en A.A. 

y le invita a unirse a la Comunidad (Santamaría, 2008). 

La esencia del programa sugerido para la recuperación personal se 

encuentra (Cox, 2005; AAWS, 1993):  

• Admitir que eran impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se 

habían vuelto ingobernables.  

• Hacer un minucioso inventario moral de cada integrante 

• Admitir introspectivamente y ante otro ser humano, la naturaleza 

exacta de los defectos. 

• Hacer una lista de todas aquellas personas a quienes se ha dañado 

• Reparar el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio 

para ellos o para otros. 
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No se pide a los principiantes que acepten ni que sigan estos pasos en su 

totalidad si no se sienten dispuestos o capaces de hacerlo. Por lo general, 

se les pide que mantengan una amplitud de mente, que asistan a reuniones 

en las que los alcohólicos recuperados describen sus experiencias 

personales en lograr su sobriedad, y que lean la literatura de AA que 

expone e interpreta el programa de AA (AAE, 2009) 

Normalmente, los miembros de A.A. recalcan a los principiantes el hecho 

de que solamente los bebedores problema, por sí solos, pueden determinar 

si en realidad son o no alcohólicos (AAE, 2009). 

Al mismo tiempo, se les destaca el hecho de que toda la evidencia médica 

disponible indica que el alcoholismo es una enfermedad progresiva, y que 

aunque no se puede curar en el sentido usual del término, puede ser 

detenida por la abstinencia del alcohol en todas sus formas. 

 Esto se logra en dos tipos de reunión (AAWS, 1993): 

Reuniones abiertas:   

que están abiertas a los alcohólicos y a sus familias, así como a cualquier 

persona que se interese en solucionar un problema personal con la bebida 

o en ayudar a otra persona a solucionar un problema con el alcohol.  

Siguen un formato más o menos fijo, aunque en algunas áreas se han 

elaborado distintas variaciones.  

El coordinador describe el programa de A.A. en forma resumida para los 

principiantes que haya en el auditorio y luego presenta a uno, dos o tres 

oradores que cuentan sus propias historias de bebedores y pueden a veces 

ofrecer sus interpretaciones personales de A.A. 

A mitad de la reunión normalmente hay un período para hacer anuncios 

locales de A.A., y el tesorero pasa el sombrero para sufragar el alquiler del 

salón de reunión, los gastos de literatura y costos accesorios.  
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A menudo, después de cerrar la sesión, los participantes se reúnen sin 

ceremonia para tomar café u otros refrescos y charlar.  

Reuniones Cerradas 

Estas reuniones son solo para los alcohólicos. Deparan a los miembros una 

oportunidad de compartir, unos con otros, en lo referente a problemas 

relacionados con formas y costumbres de beber, así como a sus esfuerzos 

para lograr una sobriedad estable.  

También les permiten discutir sobre diversos elementos del programa de 

recuperación. En las reuniones abiertas, se les recuerda a los invitados que 

las opiniones e interpretaciones que escuchen allí son únicamente las del 

orador que las exprese.  

Todos los miembros tienen perfecta libertad de interpretar el programa de 

recuperación según su propia luz, pero nadie puede hablar por el grupo 

local o por A.A. en su totalidad. 

2.3.1.1 Tratamiento del alcoholismo con alcohólicos anónimos 

en el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

En el Servicio de Psiquiatría del hospital Regional del IESS de Guayaquil 

“Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, una vez que el alcohólico crónico se ha 

desintoxicado y descartado la presencia de complicaciones hepáticas, 

gástricas, cerebrales, etc., se le enfrenta con su realidad:  

• Si acepta que su problema es que consume alcohol sin poder dejarlo 

aunque quisiera; si él dice que quisiera que le ayuden a dejar de beber, 

está normatizado que se llame a Alcohólicos anónimos, para que dos 

miembros de la comunidad vengan a visitarlo. No para decirle lo que 

debe hacer, sino para contarle como el programa le ayudó a cada uno 

de ellos. 
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• Si el paciente acoge esa posibilidad, se le da un permiso para salir esa 

misma noche a una reunión del grupo, acompañado de sus nuevos 

padrinos y se repite la asistencia por varios días. Al darle el alta, el tiene 

ya su grupo base y la experiencia exitosa es la regla (Rodríguez R. 

2003).  



3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Lugar 

Servicio de Psiquiatría y Salud Mental. Hospital Regional del IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo” 

3.1.2 Periodo 

1 de enero de2006 a 31 de diciembre de 2009 

3.1.3 Recursos empleados 

3.1.3.1 Recursos humanos 

• Autor. 

• Personal del Departamento de Estadística. 

• Tutor de tesis. 

3.1.3.2 Recursos físicos 

C
ó
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o
 

Rubro 
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a
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a

d
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o
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o

 
U
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o
 

C
o
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o

 T
o

ta
l 

($
) 

 01 Materiales y Suministros    
01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00 
01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50 
01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40 
01.4 Cartucho Tinta negra  1 $ 32,000 $ 32,00 
01.5 Cartucho Tinta color  1 $ 38,000 $ 38,00 
01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00 

    Subtotal $ 1405,00 
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 02 Operativos    
02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00 
02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 
02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00 
02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 

   Subtotal $       80,00 
 03 Personal    

03.1 Estadígrafo 1 $ 300,000 $ 300,00 
   Subtotal $ 300,00 
 04 Imprevistos      

 04.1  Imprevistos 10%   $ 178.500  $ 178.500 
   Subtotal $    178.500 

Tabla 3-1: Descripción del gasto al detalle 

Código Rubro Costo Total ($) 

01.0 Materiales y suministros $ 1405,00 
02.0 Operativos $ 80,00 
03.0 Personal $ 300,00 
04.0 Imprevistos $ 178.50 

 Total $ 1963.50 

Tabla 3-2: Descripción del gasto por conglomerados 

3.1.4 Universo y muestra 

3.1.4.1 Universo 

Pacientes ingresados y de consulta externa del servicio de psiquiatría del 

Hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” de cualquier 

sexo y edad. La población de estudio debió cumplir con los siguientes 

criterios de selección: 
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• Criterios de inclusión 

• Atención en el periodo  

• Acceso al expediente clínico 

• Criterios de exclusión 

• Posibilidad de no contar con toda la información necesaria para 

establecer el estado de la calidad de vida de los pacientes. 

• Pacientes con enfermedad mental previa. 

3.1.4.2 Muestra 

Se incorporaron de manera no aleatoria, por conveniencia 104 casos 

subsecuentes atendidos en el periodo de estudio. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Tipo de investigación 

Estudio observacional, correlacional, exploratorio. 

3.2.2 Diseño de investigación 

No experimental, longitudinal, retrospectivo. 

3.2.3 Técnicas de obtención de datos 

• Observación Dirigida. 

3.2.4 Instrumentos de recolección de datos 

• Formulario de recolección de información. (ver anexo)  



4 PROCESAMIENTODE DATOS 

4.1 Procesamiento estadístico 

Se calcularon estadígrafos y prevalencias de resultados según esquema 

terapéutico. Para establecer la asociación con efectividad, efectos adversos 

y complicaciones se realizaron pruebas de impacto estimando el riesgo 

relativo (RR) y la razón de exceso (OR) la reducción del riesgo absoluto 

(RRA), el número de pacientes necesarios a tratar, (NPNT) y se emplearan 

pruebas de Chi2 y de Student - Fisher con el fin de conocer la significancia 

del tal asociación.  

4.2 Programa estadístico 

• Epidat 3.2 



5 RESULTADOS 

Se procedió a verificar en el libro de registros del Servicio de Psiquiatría y 

Salud Mental los ingresos  y  las consultas externas registradas por 

alcoholismo en el periodo de estudio. Una vez identificados los casos se 

estableció el tipo de resultados que tuvieron y se clasificaron en dos 

grupos, y se llenó el formulario de recolección de información, 

identificando el tratamiento de los mismos e incorporándose otras 

variables necesarias para el estudio. 

Tabla 5-1: Distribución de la edad de la muestra según tipo 
de intervención  

ed
ad 

inter
vención 

no 
intervención 

inter
vención 

no 
intervención  

frecuencia porcentaje 
10

-19 
1 1 1,9% 2,0% 

20
-29 

7 10 13,0
% 

20,0
% 

30
-39 

14 10 25,9
% 

20,0
% 

40
-49 

8 13 14,8
% 

26,0
% 

50
-59 

12 15 22,2
% 

30,0
% 

60
-69 

8 1 14,8
% 

2,0% 

70
-79 

2 0 3,7% 0,0% 

80
-89 

2 0 3,7% 0,0% 

To
tal 

54 50 100,0
% 

100,0
% 

Gráfico 5-1: Distribución de la edad de la muestra según 
tipo de intervención 
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Análisis e interpretación 

La distribución de los grupos de edad fue similar tanto en el grupo en 

quienes se utilizó una terapia con Alcohólicos anónimos y en los que se 

utilizó un tratamiento convencional. El promedio de edad para el primer 

grupo fue de 46,4 ± 17,1 años mientras que para el segundo fue de 42,8 ± 

11,8 años, lo que no representó diferencia estadísticamente significativa (P 

< 0.05). 

Tabla 5-2: Distribución de la muestra por sexo, según tipo 
de intervención 

Sex
o 

inter
vención 

no 
intervención 

inter
vención 

no 
intervención  

frecuencia porcentaje 
Ma

sculino 
53 48 98,1

% 
96,0

% 
Fe

menino 
1 2 1,9% 4,0% 

Tot
al 

54 50 100,0
% 

100,0
% 

Gráfico 5-2: Distribución de la muestra por sexo, según 
tipo de intervención 
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Análisis e interpretación  

La distribución por sexo fue similar, ya que en ambos grupos, el género 

sexual predominante fue el masculino (98% y 96%), por lo que no se 

observó diferencia estadísticamente significativa (P < 0.05). 

Tabla 5-3: Distribución de la muestra por estado civil, 
según tipo de intervención 

Est
ado civil 

inter
vención 

no 
intervención 

inter
vención 

no 
intervención  

frecuencia porcentaje 
Cas

ado 
21 13 38,9

% 
26,0

% 
div

orciado 
12 5 22,2

% 
10,0

% 
solt

ero 
6 15 11,1% 30,0

% 
uni

do 
9 15 16,7% 30,0

% 
viu

do 
6 2 11,1% 4,0% 

Tot
al 

54 50 100,0
% 

100,0
% 

Gráfico 5-3: Distribución de la muestra por estado civil, 
según tipo de intervención 
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Análisis e interpretación  

Si bien existió una tendencia a que se observe un mayor número de 

pacientes casados, divorciados y viudos en el grupo en el que se utilizó 

terapia grupal como alcohólicos anónimos, no se registraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos (P < 0.05)  

Tabla 5-4: Distribución de la muestra por evolución (días), 
según tipo de intervención 

Ev
olución 
(días) 

inter
vención 

no 
intervención 

inter
vención 

no 
intervención 

 
frecuencia porcentaje 

1- 
182 

30 38 55,6
% 

76,0
% 

18
3 - 364 

22 5 40,7
% 

10,0
% 

36
5 - 546 

1 6 1,9% 12,0
% 

54
7- 728 

1 1 1,9% 2,0% 

To 54 50 100,0 100,0
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4.0%

Intevención no intervención
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tal % % 

Gráfico 5-4: Distribución de la muestra por evolución 
(días), según tipo de intervención 

 

Análisis e interpretación  

Los días de evolución de la enfermedad fueron ligeramente mayores entre 

los pacientes en quienes se utilizó una terapéutica tradicional, sin 

participación grupal, (180,6± 171 días) que en quienes participaron con el 

grupo de alcohólicos anónimos. (171,4 ± 126,5 días). Pero esta tendencia 

no representó una diferencia estadísticamente significativa.  

Tabla 5-5: Distribución de la muestra por antecedentes de 
abuso de sustancias, según tipo de intervención 

Ab
uso de 

sustancias 

Inter
vención 

no 
intervención 

Inter
vención 

no 
intervención 

 
frecuencia porcentaje 

Sí 16 24 29,6 48,0
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% % 
No 38 26 70,4

% 
52,0

% 
Tot

al 
54 50 100,0

% 
100,0

% 

Gráfico 5-5: Distribución de la muestra por antecedentes 
de abuso de sustancias, según tipo de intervención 

  

Análisis e interpretación 

 Existió también una tendencia a existir un mayor número de pacientes 

con antecedentes de abuso de sustancias entre el grupo que fueron 

tratados de manera tradicional en relación al grupo que fue tratado con 

alcohólicos anónimos (48.0% vs 29,6%), lo que sin embargo no constituyó 

diferencia estadísticamente significativa (P < 0.05) 
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Tabla 5-6: Tipo de intervención y desarrollo de abstinencia 

Abst
inencia 

Inter
vención 

no 
intervención 

Inter
vención 

no 
intervención  

frecuencia porcentaje 
Sí 16 8 29,6

% 
16,0

% 
No 38 42 70,4

% 
84,0

% 
Tota

l 
54 50 100,0

% 
100,0

% 

Gráfico 5-6: Tipo de intervención y desarrollo de 
abstinencia 

 

Análisis e interpretación 

Luego del tratamiento, los pacientes del grupo con el manejo alternativo 

de terapias grupales con AA, tuvo una tendencia a presentar un mayor 

número de casos que se mantuvieron en abstinencia en relación con el 
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grupo intervenido de manera tradicional (29,6% y 16,0%). Esta diferencia 

sin embargo no fue estadísticamente significativa (P > 0.05). 



Tabla 5-7: Tipo de intervención y presencia de recaídas 

Re
caídas 

Inter
vención 

no 
intervención 

Inter
vención 

no 
intervención  

frecuencia porcentaje 
Sí 5 28 9,3% 56,0

% 
N

o 
49 22 90,7

% 
44,0

% 
To

tal 
54 50 100,0

% 
100,0

% 

Gráfico 5-7: Tipo de intervención y presencia de recaídas 

 

Análisis e interpretación 

El número de recaídas en el grupo en los cuales se utilizó la terapia con el 

grupo de AA, el número de recaídas fue significativamente menor que en el 

grupo en el que se utilizó una terapia convencional (9,3% y 56.0%). Esta 
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diferencia fue estadísticamente significativa (P < 0.00001). 

Tabla 5-8: Tipo de intervención y tiempo transcurrido 
hasta la recaída 

Ti
empo de 
recaída 
(días) 

inter
vención 

no 
intervención 

inter
vención 

no 
intervención 

 
frecuencia porcentaje 

1-
7 

17 2 85,0
% 

66,7
% 

8-
14 

0 0 0,0% 0,0% 

15
-21 

1 0 5,0% 0,0% 

22
-28 

0 0 0,0% 0,0% 

29
-35 

1 0 5,0% 0,0% 

36
-42 

0 1 0,0% 33,3
% 

43
-49 

1 0 5,0% 0,0% 

To
tal 

20 3 100,0
% 

100,0
% 

Gráfico 5-8: Tipo de intervención y tiempo transcurrido 
hasta la recaída 
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33.3%
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Análisis e interpretación 

Entre los pacientes que presentaron recaídas y en los que utilizó la terapia 

grupal con AA (12,8 ± 8,3), existió una tendencia a presentar un mayor 

intervalo hasta la recaída que en el grupo que no recibió este tratamiento 

(7,1 ± 6,5), lo que sin embargo no se consideró una diferencia 

estadísticamente significativa (P > 0.05). 

Tabla 5-9: Tipo de intervención y presencia de 
hospitalizaciones 

Hospitaliza
ciones 

inter
vención 

no 
intervención 

inter
vención 

no 
intervención  

frecuencia porcentaje 
Sí 38 30 70,4

% 
60,0

% 
No 16 20 29,6

% 
40,0

% 
Total 54 50 100,0

% 
100,0

% 

Gráfico 5-9: Tipo de intervención y presencia de 
hospitalizaciones 
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Análisis e interpretación 

El número de hospitalizaciones entre los pacientes en los que se utilizó una 

terapia con alcohólicos anónimo fue mayor que entre los que fueron 

sometidos a terapia convencional (70,4% y 60%), pero esta diferencia no 

fue estadísticamente significativa (P > 0.05).    

Tabla 5-10: Tipo de intervención y número de 
hospitalizaciones 

Número 
de 

hospitalizaciones 

inter
vención 

no 
intervención 

interve
nción 

no 
intervención 

 
frecuencia porcentaje 

1-2 38 27 100,0
% 

90,0
% 

3-4 0 2 0,0% 6,7% 
5-6 0 1 0,0% 3,3% 

Total 38 30 100,0 100,0

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Sí No

70.4%

29.6%

60.0%

40.0%

Intevención no intervención
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% % 

Gráfico 5-10: Tipo de intervención y número de 
hospitalizaciones 

 

Análisis e interpretación 

El número de hospitalizaciones entre los pacientes en los cuales se utilizó 

un tratamiento con uso de terapia grupal con alcohólicos anónimos fue en 

la mayoría de las veces de 1 a 2, muy similar al grupo tratado mediante la 

forma convencional (100% y 90%). El promedio de hospitalizaciones para 

el primer grupo fue de 1.0 ± 0,2 y en el segundo de 1,5 ± 0,9. No existieron 

diferencias estadísticamente significativas (P > 0.05). 
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Tabla 5-11: Tipo de intervención y necesidad de 
tratamiento farmacológico 

Tratam
iento 

farmacológico 

Inte
vención 

no 
intervención 

Inte
vención 

no 
intervención 

 
frecuencia porcentaje 

Sí 54 50 100,
0% 

100,0
% 

No 0 0 0,0
% 

0,0% 

Total 54 50 100,
0% 

100,0
% 

Gráfico 5-11: Tipo de intervención y necesidad de 
tratamiento farmacológico 

 

Análisis e interpretación 

El tratamiento farmacológico se requirió por igual en todos los pacientes 
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(100%) del grupo con tratamiento grupal y en aquellos en los que no se 

utilizó.  



Tabla 5-12: Tipo de intervención y Calidad de vida 

Ca
lidad de 

vida 

Inter
vención 

no 
intervención 

Inter
vención 

no 
intervención 

 
Frecuencia porcentaje 

M
ala 

38 37 70,4
% 

74,0
% 

Re
gular 

16 12 29,6
% 

24,0
% 

Ad
ecuada 

0 1 0,0% 2,0% 

To
tal 

54 50 100,0
% 

100,0
% 

Gráfico 5-12: Tipo de intervención y Calidad de vida 

 

Análisis e interpretación 

La percepción de una mejor calidad de vida fue ligeramente superior entre 

los pacientes sometidos a terapia tradicional que en aquellos en los que se 
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utilizó la terapia grupal con AA. (70,4% y 74%). Esto no constituyó 

diferencias estadísticamente significativa (P > 0.05). 

 

Tabla 5-13: Magnitud de la Reducción del riesgo Absoluto 
de recaídas cuando se emplea terapia con alcohólicos 

anónimos en relación a terapia convencional 

Evento Reducción de riesgo Absoluto 

RR
A 

Err
or  

Standard. 

IC 95% 
M

enor 
M

ayor 
Recaídas -

46,74% 
8,0

5% 
-

62,52% 
-

30,96% 

Gráfico 5-13: Magnitud de la Reducción del riesgo 
Absoluto de recaídas cuando se emplea terapia con 

alcohólicos anónimos en relación a terapia convencional 
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La reducción del riesgo de recaídas cuando se emplea una terapia grupal 

con alcohólicos anónimos, logra una reducción del 46%, un efecto que se 

mantiene constante, aún cuando se cálcula el peor de los escenarios. 

(30,96%).  



Tabla 5-14: Razón de exceso de recaídas cuando se emplea 
terapia con alcohólicos anónimos en relación a terapia 

convencional 

Evento Odds Ratio 

OR    IC 
95% 

m
enor 

m
ayor 

Recaídas 12,473 4
,251 

3
6,595 

Gráfico 5-14: Razón de exceso de recaídas cuando se 
emplea terapia con alcohólicos anónimos en relación a 

terapia convencional 

 

Análisis e interpretación 

De la misma manera se observan 12 veces más recaídas en el grupo en el 

que se emplea tratamiento convencional que cuando se emplea 

tratamiento con alcohólicos anónimos, relación que se mantiene constante 
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aún cuando se calcula el resultados en el peor de los escenarios (OR 12,47; 

IC 95%; 4,21-36,5) 



6 DISCUSIÓN 

En su conjunto, la información obtenida por este estudio apoya la 

hipótesis de que alcanzar largos periodos de abstinencia en AA se relaciona 

con un mayor involucramiento en sus actividades mientras que los niveles 

bajos se asocian con su decremento.  

Así en el estudio que Moss y cols., realizaron en el Centro para la 

evaluación de la atención de la Salud, en los Estados unidos en el que se 

evaluaron 473 personas con trastornos por consumo de alcohol y en el cual 

se evaluaron los resultados del tratamiento con y sin participación de 

alcohólicos anónimos se observó que en las personas con participación 

grupal de AA se tuvo un mayor número de recuperación (Moos, 2004)  

En el estudio se pudo observar  que el número de recaídas fue 

estadísticamente superior en el grupo en el que no participó alcohólicos 

anónimos, que entre los que tuvieron la asistencia de este grupo. El estudio 

de Gutiérrez y cols., (2009) realizado en el Instituto de Psiquiatría Ramón 

de la Fuente en México en 192 pacientes mostró que el grupo de pacientes 

en los que se realizó el tratamiento con colaboración de AA existió un 

menor número de recaídas.   

Esto se cree que podría deberse a que generalmente es razonable suponer 

que la asistencia en el grupo de alcohólicos anónimos asisten más 

activamente a las reuniones, lo que es una condición necesaria para la 

recuperación del alcohólico, pero su beneficio disminuye si no hay el deseo 

de involucrarse activamente (Room, 1990).  

En apoyo a la hipótesis de Cloud y cols., (2004), el dato sugiere que la 

afiliación a AA es un suceso que sobrepasa la frecuencia de asistencia a las 

reuniones. 



7 CONCLUSIONES 

En relación a los resultados: 

• El grupo con mayor número de observaciones en el grupo con 

intervención de AA el de 30 a 39 años (25,9%) y en el grupo sin 

intervención de 50 a 59 años (30%). 

• En ambos grupos la mayor parte de los pacientes fueron masculinos 

(98,1% y 96,0%) 

• Los pacientes en el grupo de AA fueron en su mayoría casados (38,9%) 

y en el grupo con intervención tradicional solteros o unidos (30%). 

• Tanto en pacientes tratados con terapia grupal (55,6%) y aquellos con 

terapia tradicional (76%), la mayoría tenía una evolución de la 

enfermedad de 1 a 182 días 

• El abuso de sustancias no fue frecuente entre pacientes con tratados 

mediante una terapia psiquiátrica estándar (48%) y mediante 

tratamiento con AA (29,6%). 

• Luego del tratamiento existió una tendencia a mayor abstinencia entre 

pacientes tratados con AA que en aquellos en los que no se utilizó 

(29,6% y 16,0%). 

• Las recaídas fueron significativamente mayores en el grupo tratado 

mediante terapia convencional que en aquellos tratados con la 

participación de alcohólicos anónimos (56% y 9,3%) 

• En los dos grupos incluidos en el estudio, la mayoría tuvo recaídas 

entre 1 a 7 días (85% y 66,7%) 

• La presencia hospitalizaciones tuvo una tendencia algo mayor entre los 

pacientes tratados grupalmente que entre los que no tuvieron 

intervención (70,4% y 60%) 

• Tanto en el entre el grupo con tratamiento mediante la participación de 

AA y en el grupo con tratamiento convencional, la mayoría tuvo entre 1 

a 2 (100% y 90%). 
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• El tratamiento farmacológico se necesitó en la totalidad de los casos 

(100%) en ambos grupos. 

• El tipo de calidad de vida fue percibido como malo en el 70,4%  de los 

pacientes manejados con la participación de AA y en el 74% de los 

pacientes tratados convencionalmente.        

• El uso de terapia grupal con alcohólicos anónimos, produce una 

reducción significativa del riesgo de recaídas (RRA: 46,74%) 

• Existe un mayor número de casos de recaídas en el grupo tratado con 

terapia convencional que en aquellos tratados con participación de AA 

(OR: 12,4) 



8 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones en relación a las conclusiones son las siguientes: 

• Establecer en los casos de alcoholismo, el empleo de la terapia grupal 

con alcohólicos anónimos, como el manejo de primera elección para el 

tratamiento de pacientes con alcoholismo atendidos en los hospitales 

generales y de especialidad. 

• Diseñar una estrategia de comunicación para hacer conocer a los 

afiliados con problemas de alcoholismo, las ventajas de aceptar 

participar en una terapia grupal con la participación de alcohólicos 

anónimos. 

• Realizar un estudio de cohorte para establecer las causas que motivan 

que el paciente alcohólico perciba una mala calidad de vida cuando 

participa en la terapia con alcohólicos anónimos.   

• Realizar un estudio de cohorte para evaluación del uso de la terapia 

grupal en patologías de abuso de sustancias.  

• Socializar los resultados con el personal de salud de la institución. 
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Anexo 1: Formulario de recolección de información 
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Anexo 2:  Base de datos 

“EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO 

PSICOTERAPÉUTICO INTEGRADO DEL ALCOHOLISMO CON 

APOYO DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS FRENTE AL MANEJO 

SIN TERAPIA GRUPAL. HOSPITAL REGIONAL DEL IESS ‘DR. 

TEODORO MALDONADO CARBO’” 2006-2009”, 
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Base de Datos 

Continuación… 
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Base de Datos 

Continuación… 
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Base de Datos 

Continuación… 
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