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RESUMEN 

 

El objetivo fundamental de este estudio se centra en la caracterización 

emocional en las parejas de pacientes alcohólicos, se realizó un estudio 

descriptivo, de corte transversal con 5 pacientes, a los cuales se les aplicó 

entrevista, casi la totalidad de los pacientes acepta ser alcohólicos; beben 

porque les gusta, utilizan la bebida para divertirse en su tiempo libre; carecen 

de otros intereses y motivaciones, seleccionando sus amistades por la 

adicción. Se destacan la Ansiedad y la depresión como parte de su 

sintomatología, la mayoría presentan sentimientos de desesperanza y angustia. 

Este estudio puede ayudar a detectar tempranamente aquellos factores de 

riesgo del individuo y de la comunidad para mejorar la calidad de vida de 

nuestra población, ya que este fenómeno es uno de los causales que existan 

hogares disfuncionales y agresiones de diverso índole a la pareja y a sus hijos, 

se logró mediante este proyecto presentado al Director del hospital difundir 

una campaña preventiva sobre el consumo de alcohol y sus consecuencias a 

sus colaboradores y a pacientes del hospital. 

Palabras clave: Consecuencias, alcohol, pareja. 
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 INTRODUCCIÓN 

Los patrones de consumo de alcohol y las dinámicas de relaciones de pareja varían 

a lo largo del tiempo y según las condiciones socioculturales en cada contexto. 

A pesar de esta variedad, investigadores en lugares diversos han observado que el 

consumo de alcohol puede ser obstáculo al bienestar de la pareja. 

Sin embargo, existen pocos trabajos dedicados específicamente al consumo de 

alcohol y sus funciones dentro de las relaciones de pareja. 

La influencia del alcohol en la sociedad ha tenido gran peso como factor 

problemático en la conformación y funcionamiento de la familia, individuo y por ende 

de la sociedad. "El consumo del alcohol, ha sido reconocido como un factor de 

integración social y favorecedor de la convivencia". Esto es, el alcohol es una de las 

bebidas embriagantes, consumidas con moderación y en los contextos permitidos, 

reduce la tensión, desinhibe y provoca sensaciones de bienestar. Los bebedores 

"normales" disfrutan de las bebidas por esos efectos placenteros y aprecian 

diferentes calidades de bebidas.  

Desafortunadamente, proporciones variables de individuos en la población presentan 

problemas en su salud y en sus relaciones interpersonales a causa del consumo 

inmoderado de alcohol. 

El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y poderosa propaganda que 

recibe, se ha convertido en un verdadero problema social en casi todos los países y 

en todas las edades a partir de la adolescencia. El alcohol es la droga más 

ampliamente empleada por los adolescentes en E.U. y México, aunque no tenemos 

estadísticas, existen evidencias de un elevado índice de alcoholismo entre los 

jóvenes. Sin embargo, ¿cuáles son los trastornos provocados por el uso excesivo de 

alcohol? Quizá mucha gente piense que mientras no se convierta en alcohólico 

típico, las consecuencias de beber frecuentemente y en altas dosis no son tan 

alarmantes. Pero los estragos del alcohol pueden ser graves y muchos de ellos 

irreversibles. A continuación hablamos de algunos de los efectos a corto plazo 

provocados por el alcohol. 
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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. 

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. El alcoholismo 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, 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. 

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. 

Partiendo de esta problemática investigamos las Consecuencias que ocasionan en 
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las relaciones de pareja el consumo del alcohol en los pacientes del Hospital de la 

Policía de la ciudad de Guayaquil. 

 

La hipótesis fue formulada con cuidado estudiando cada una de las variables 

partiendo de la idea original,  recorriendo luego por la etapa no experimental para 

terminar en producto científico. Frente a la situación descrita se diseñó un tipo de 

investigación de  Observación de las variables sociales del caso clínico que inspiró el 

caso, con el fin de recoger los datos en forma directa de la realidad y en forma 

indirecta a través de la utilización de un instrumento como  las Historias Clínica y la 

entrevista. Considerando la observación como papel preponderante, constituyéndose 

un factor primordial en la investigación.  

Esta investigación se realizó con una metodología descriptiva, ya que se pretende 

describir las distintas manifestaciones conductuales que tienen los individuos con 

problemas de alcohol, teniendo en cuenta que el enfoque metodológico Cognitivo 

Conductual es una técnica de intervención de comprobada eficacia que abordan y 

dan solución a distorsiones cognitivas, problemas conductuales y alteraciones en la 

actividad social del individuo. 

Este enfoque postula que las emociones y conductas de las personas están 

influenciadas por su percepción de los eventos. No es una situación en y por si 

misma la que determina lo que una persona siente, sino mas bien la forma en que 

ella interpreta la situación, por tanto la forma en que se sienten las personas esta 

asociadas a la forma en que se interpretan y piensan sobre una situación, su 

respuesta emocional esta medida por su percepción de la situación.   
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1  MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Las bebidas alcohólicas: tipología 

 

Ya ha sido apuntado que las bebidas con contenido alcohólico se pueden obtener 

mediante dos procedimientos: fermentación y destilación. El procedimiento de 

fermentación consiste en la degradación de sustancias orgánicas por la acción de 

enzimas microbianos, acompañada con frecuencia de desprendimientos gaseosos. 

La fermentación alcohólica transforma los jugos azucarados de los frutos en bebidas 

alcohólicas; por ejemplo, el mosto se convierte en vino por fermentación. Durante 

este proceso, la mayor parte del azúcar se transforma en alcohol. De esta forma se 

obtienen bebidas como el vino o la cerveza. 

La destilación es la operación que consiste en vaporizar parcialmente un líquido y en 

condensar los vapores formados para separarlos. Se aplica a los productos agrícolas 

susceptibles de producir alcohol por medio de la fermentación. Así se obtienen 

licores de mayor contenido alcohólico. Los licores destilados proceden pues, de la 

aplicación de este proceso a una bebida fermentada. 

Antes de pasar a describir muy brevemente los tipos de bebidas alcohólicas más 

utilizadas, explicaremos un concepto de importancia para la comprensión de éstas, 

cual es el de grado alcohólico de una bebida. El grado de una bebida alcohólica es el 

porcentaje de alcohol que ésta contiene para un volumen dado de la misma. Así, si 

decimos por ejemplo, que un vino tiene 12°, significará que en un litro de ese vino 

hay un 12% de alcohol puro, es decir, 12 cl., o lo que es lo mismo 120 cm3. Habrá, 

por lo tanto la misma cantidad de alcohol puro en un litro de vino de 12° que en un 

cuarto de litro de un aguardiente de 48°. Cabe indicar que, generalmente, la dosis 

ingerida suele ser inversamente proporcional al grado alcohólico de la bebida, es 

decir, en una sola ingesta, se consume más dosis de una cerveza de 5° que de un 

licor de 40°.Comenzaremos esta relación, describiendo algunas de las características 

de las bebidas fermentadas: 
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 1.1.1 Acción del alcohol en el organismo humano 

 

El alcohol etílico es un depresor del Sistema Nervioso Central que es ingerido por vía 

oral, a través de determinadas bebidas que lo contienen en unos porcentajes 

variables. Desde su ingreso en el organismo, podemos ir describiendo los efectos de 

su acción sobre las distintas partes del mismo. Nos referiremos a ello, basándonos 

en diversas aportaciones que la literatura sobre el tema ha resaltado (Ministerio de 

Sanidad y Seguridad Social, 1979; Berjano y Musitu, 1987; Freixa, 1993a; Sánchez- 

Turet, 1993). Inmediatamente que penetra en el organismo, el alcohol produce una 

dilatación de los vasos sanguíneos periféricos y, consiguientemente, al refrigerarse la 

sangre, un descenso de la temperatura. Si la ingestión es pequeña, aumentará la 

secreción gástrica, pero si es elevada, la secreción gástrica se inhibe y la mucosa 

estomacal sufre una fuerte irritación, pudiendo dar lugar a gastritis, vómitos, diarreas, 

etc. Cuando el estómago está vacío, el alcohol lo atraviesa muy rápidamente y pasa 

al duodeno y al intestino delgado, donde es absorbido, distribuyéndose en el torrente 

circulatorio en poco tiempo. Si, por el contrario, el estómago está lleno, el alcohol se 

difunde a la sangre lentamente, a medida que va pasando al intestino delgado. El 

alcohol no es transformado por los jugos digestivos del estómago o del intestino, 

como los alimentos, sino que pasa directa y muy rápidamente, sobre todo en ayunas, 

a la sangre, desde donde se difunde a los diferentes tejidos del organismo. De todos 

los órganos y tejidos es únicamente en el hígado donde el alcohol es quemado, es 

decir, metabolizado. 

El hecho de considerar el alcohol como un alimento o energizante alimentario no 

tiene un fundamento lógico. El alcohol se transforma normalmente en el hígado 

gracias a un enzima llamado alcoholoides hidrogenasa. Mientras el alcohol es 

transformado se liberan unas siete calorías por gramo, pero si bien es cierto que el 

alcohol podría cubrir un máximo de 400 a 600 calorías de las 1600 que necesitamos 

diariamente, el organismo tendría que destruir su propia glucosa y con ello sus 

reservas alimenticias (Freixa, 1976).Lo que caracteriza a las bebidas alcohólicas 
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entre sus componentes es sobre todo el alcohol y el agua. Como fuente de vitaminas 

y minerales son de poco interés, porque tienen muy poca cantidad. Algunas bebidas 

alcohólicas tienen cantidades importantes de hidratos de carbono. Por poner el 

ejemplo de las bebidas alcohólicas más utilizadas en nuestra sociedad, veremos que 

el vino tiene cierta cantidad de glúcidos, mayor en los vinos dulces y escasa cantidad 

de sales diversas, mientras que la cerveza tiene mayor cantidad de glúcidos, algunas 

sales minerales y cierta cantidad de vitaminas B1, B2 y niacina. En cualquier caso, 

esta escasa aportación vitamínica no puede justificar la consideración de las bebidas 

alcohólicas como un nutriente sano y beneficioso. 

El alcohol contenido en las bebidas alcohólicas aporta siete calorías por gramo, 

cuando es quemado en el organismo humano. Así pues, se puede considerar como 

producto energético, en principio. Sin embargo, es necesario destacar sus 

particularidades como producto alimentario energético. Los hidratos de carbono 

(glúcidos), proteínas y grasas (lípidos), cuando son ingeridos en exceso y no se 

utilizan inmediatamente, pueden ser almacenados en los tejidos del cuerpo y son 

utilizados según las necesidades del organismo a partir de esas reservas. Estos 

depósitos son el tejido adiposo para las grasas, y el hígado y el músculo para la 

glucosa. El organismo, en cambio, no puede almacenar alcohol ni tampoco eliminarlo 

por la orina, el sudor o la respiración; sólo elimina por este medio un pequeño 

porcentaje, del 1% al 5%. Así pues, al menos un 95% del alcohol ingerido deberá ser 

metabolizado a nivel hepático, transformarlo totalmente en otros cuerpos más 

simples que se pueden eliminar. Como sólo puede ser oxidado a una cierta velocidad 

en el hígado, el alcohol permanece en la sangre y en los tejidos, mientras termina de 

ser quemado. 

El alcohol es metabolizado o quemado en el hígado, produciéndose al final de ese 

proceso de transformación anhídrido carbónico y agua. 

El alcohol quemado en el organismo ocupa el lugar de otros combustibles, sobre 

todo de las grasas, a las cuales ahorra así la combustión y quedan almacenadas. El 

exceso de calorías hace engordar. Cuando se bebe más alcohol del que puede 

oxidar el hígado por las vías metabólicas normales, deben funcionar vías de 
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suplencia. Estas vías son peligrosas porque no oxidan el alcohol en exceso más que 

destruyendo la célula. Se queman ácidos nucleídos y aminoácidos de la propia 

célula. Estas oxidaciones engendran malnutriciones, por lo que es peligroso beber en 

exceso si se come mal o con pocas proteínas. 

Es falso pensar que las calorías del alcohol son equivalentes a las calorías que 

producen las sustancias nutritivas. El alcohol no es una sustancia nutritiva, plástica o 

reguladora indispensable como las proteínas o las vitaminas. El alcohol es un 

producto energético, dadas las calorías que produce, pero esta energía sólo puede 

ser utilizada para una parte de las necesidades calóricas de base del organismo, es 

decir, para los intercambios celulares básicos en condiciones de reposo. No sirve 

para el trabajo físico, ni para combatir el frío. 

Las calorías producidas por el alcohol no pueden ser utilizadas más que para la 

respiración elemental de la célula, y sólo puede cubrir una parte de la energía 

necesaria para esas oxidaciones. Esto ocurre puesto que el alcohol ingerido es 

oxidado, desplazando a los metabolitos que estaban sufriendo este proceso de 

oxidación, especialmente a las grasas y azúcares que sí producen energía útil para 

el trabajo muscular, el esfuerzo y la lucha contra el frío. El alcohol no tiene una 

acción energética o dinámica propia que sirva para la actividad o el esfuerzo, sus 

calorías no sirven para esto. Sólo pueden sustituir una parte de las grasas y 

azúcares que sí aportan energía útil. 

Decíamos que las calorías que produce el alcohol sólo pueden ser utilizadas para 

asegurar las oxidaciones celulares dentro de la respiración elemental de la célula. 

Pero además, solamente la mitad de esas oxidaciones, como máximo,  pueden ser 

aseguradas por el alcohol. 

El alcohol no se elimina del organismo más rápidamente con el trabajo muscular 

intenso, como generalmente se cree. El músculo no utiliza nunca el alcohol para su 

trabajo. Lo que hace creer que da fuerzas es una sensación subjetiva, ya que su 

acción sobre el Sistema Nervioso puede impedir al bebedor sentir 

momentáneamente la fatiga. Además de no proporcionar energía útil para el trabajo 

muscular, el alcohol reduce la capacidad para el esfuerzo intenso o sostenido, por la 
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congestión vascular que provoca, la relentización de los reflejos y la fatiga 

acumulada y subjetivamente no sentida. Las bebidas alcohólicas por otra parte, no 

compensan con su aportación de agua, las pérdidas que se producen por el sudor en 

el trabajo físico intenso o en el deporte, porque el alcohol aumenta la producción de 

orina y por consiguiente la sed. 

 

1.1.2 Consumo, abuso y dependencia 

En primer lugar habría que decir que entendemos por consumo la utilización que se 

hace de una sustancia en un determinado momento, y como consecuencia del cual 

se experimentan unos efectos determinados. Está claro que consumo de alcohol 

realiza tanto el alcohólico, como el bebedor habitual, sea éste moderado o abusivo, 

como el bebedor esporádico, como quien lo hiciera por primera vez. Dicho de otra 

manera, el término consumo de alcohol, en un sentido estricto, contempla 

únicamente la ingesta actual, aislada de otras ingestas pasadas o futuras. Parece 

bastante claro que el concepto de consumo, sin más explicaciones, nos sirve para 

bien poco. 

Es posible que algunos individuos puedan consumir o utilizar algunas sustancias en 

determinadas circunstancias y no pasen a una utilización masiva o un abuso de las 

mismas. En otras palabras, se puede tomar cualquier droga, sin que necesariamente 

el sujeto que la consume pueda convertirse en abusador o dependiente de la misma. 

El individuo, una vez que conoce los efectos que una determinada sustancia provoca 

en su organismo, puede, si lo desea, continuar consumiéndola y controlar su propio 

consumo. En nuestra cultura, buena parte de aquellos que hacen uso normalmente 

de bebidas alcohólicas, consiguen mantener el consumo cotidiano dentro de límites 

que convencionalmente podríamos considerar razonables, y no aumentan 

progresivamente su ingesta. 

La investigación y la acción social respecto al tema que nos ocupa, está justificada 

por aquel tipo de relación con el alcohol que trasciende el simple consumo, 

llamémosle esporádico o moderado. No podemos considerar que un uso controlado y 

moderado de cualquier sustancia, sea una conducta desajustada que merezca 
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atención clínica o preventiva. Entenderemos pues, a partir de este momento, que 

aquel consumo de alcohol que nos ocupa e interesa es el abusivo. 

Para mejor comprensión de estos términos, citaremos algunas tipologías de 

consumidores realizadas por diferentes autores. 

Alfonso e Ibáñez (1992) recogen diferentes tipologías a partir de un rastreo realizado 

sobre el tema. Como síntesis del mismo, citaremos la siguiente tipología: 

— Abstemios. No beben nunca o lo hacen infrecuentemente, sólo por especiales 

compromisos y circunstancias sociales. 

— Bebedores moderados. Consumen alcohol habitualmente, pero no pasan de unas 

determinadas cantidades de alcohol (cantidades variables, según autores) por unidad 

de tiempo. 

— Bebedores excesivos. Son también consumidores habituales, pero superan las 

cantidades de los moderados, y realizan un promedio anual de borracheras elevado. 

— Bebedores patológicos. Son enfermos con síndrome de dependencia física. 

Debemos señalar que la mayoría de estos trabajos provienen del campo médico, 

razón por la cual se refieren a la dependencia alcohólica en términos de 

“enfermedad”. No es el objetivo de este trabajo dilucidar si la dependencia alcohólica 

es una enfermedad (Brown, 1985) o se trata más bien de un trastorno de conducta 

(Marlatt y Gordon, 1985), sin embargo, mencionaremos en el siguiente apartado las 

implicaciones psicosociales de la dependencia alcohólica, que justifican, a nuestro 

modo de entender, su adscripción a las alteraciones de tipo conductual. Por su parte, 

Kessel y Walton (1989) también se refieren a la relación con el alcohol en términos 

de abstención, moderación, exceso y dependencia. Sin embargo su tipología recoge 

consideraciones psicosociales, y no sólo la simple frecuencia de consumo. 

Resumiremos la aportación de estos autores: 

— Abstemios. Son las personas que no beben. 

— Bebedores sociales. Son la mayoría de las personas de nuestra sociedad. 

Beben de forma moderada, en el marco de determinados acontecimientos sociales. 

Pueden emborracharse alguna vez, pero no crean ni se crean excesivos problemas 

sociales o de salud pública. 
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— Bebedores excesivos. Consumen alcohol de forma excesiva. Es característico, al 

menos en muchos casos, el no reconocimiento de su hábito. Sus excesos se 

manifiestan por la frecuencia con la que se intoxican y por las consecuencias 

sociales, económicas y médicas de su ingestión continuada. Muchos bebedores 

excesivos que tienen crecientes dificultades originadas en el alcohol pueden 

necesitar atención terapéutica y responder a un tratamiento adecuado. Sin embargo, 

no todos los bebedores excesivos son alcohólicos, aunque es probable que muchos 

lleguen a serlo. 

— Alcohólicos. Son personas con un desorden que puede definirse en términos 

clínicos y que requiere un régimen apropiado de tratamiento. Tienen enormes 

dificultades para dejar de beber de forma espontánea y, aunque puedan estar sin 

beber algunos períodos más o menos largos, es muy probable que recaigan en el 

hábito. La aparición de la sintomatología característica del alcoholismo aparecerá 

tras largos años de autoengaños o situaciones de indulgencia ante sí mismo para 

explicarse el consumo abusivo alcohol, y vendrá acompañado de estados depresivos 

y celos sin causa justificada, así como trastornos metabólicos a nivel celular que 

ocasionarán amnesias, encefalopatías y una evolución de pronóstico grave. 

Finalmente, Morales, Camarena y Torres (1992), recogen una tipología de consumo, 

bastante similar a las anteriores, pero con referencias más cercanas a nuestro 

ámbito cultural: 

— Uso de alcohol. Se considera como uso de alcohol las pautas adaptadas de 

consumo de bebidas alcohólicas. Este concepto, al igual que el de abuso, son pocos 

específicos en lo que se refiere a la idea de adaptación/desadaptación, pues son 

términos que tienen mucho que ver con patrones sociales y culturales propios de 

cada comunidad humana. En nuestro país, existen unas pautas de consumo 

“adaptado” vinculado a determinadas costumbres y ritos sociales por todos 

conocidos, que desde fuera de nuestro medio pudieran ser consideradas de abuso. 

— Abuso de alcohol. Puede considerarse como la utilización de bebidas alcohólicas 

de forma desviada respecto de su uso habitual, es decir, de aquella utilidad que el 

grupo sociocultural de referencia le ha atribuido originariamente, pudiendo ser esta 
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desviación cualitativa (uso asociado a situaciones en que dicha utilización puede 

resultar peligrosa; ej.: conducir o realizar trabajos peligrosos) o cuantitativa (consumir 

grandes cantidades de forma habitual). 

— Dependencia del alcohol. El Síndrome de Dependencia Alcohólica (S.D.A.) está 

sometido a unos determinados criterios diagnósticos que requieren de atención 

clínica y/o ambulatoria inmediata. Sin embargo el diagnóstico se hace cada vez más 

complicado, teniendo en cuenta la aparición de nuevas formas de consumo abusivo, 

no exactamente diagnosticables con la etiqueta de S.D.A., y características de 

determinados tipos de consumidores: jóvenes bebedores excesivos de fin de 

semana; consumidores compulsivos con escaso deterioro físico; jóvenes 

politoxicómanos; o alcoholémonos con uso exclusivamente ansiolítico del alcohol. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, a los efectos de la presente investigación, 

nos interesa sobre todo el consumo abusivo o excesivo -valgan ambas expresiones, 

y especialmente, el referido a lo que Morales, Camarena y Torres (1992) llaman 

hombres bebedores excesivos de fin de semana. Compartimos con estos autores 

que la consideración de consumo “desajustado” está sometida a criterios más 

culturales que clínicos, mientras que los criterios diagnósticos del S.D.A. son 

objetivables con amplia independencia del entorno sociocultural. 

 

Por otra parte, contemplamos el consumo abusivo de alcohol entre los casados  

como una conducta de, al menos, tanto riesgo para la salud comunitaria, como lo es 

el alcoholismo crónico en poblaciones adultas. Dicho de otra manera, no es 

necesario que un joven sea alcohólico para que el alcohol le pueda producir 

diferentes problemas de salud, tales como enfermedades graves o accidentes 

mortales (Freixa, 1993b), además del deterioro social que supone una conducta de 

exceso. 
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1.1.3 Problemas conductuales y psicológicos asociados al consumo de alcohol 

 

El alcohol que llega a los tejidos del organismo produce efectos importantes, sobre 

todo en el Sistema Nervioso Central, en el que actúa como anestésico, ya que es un 

agente depresor. Los efectos del alcohol sobre la conducta van a ser diferentes y 

más o menos intensos en función de una serie de variables: con la misma cantidad 

de alcohol, se embriagarán más rápidamente las personas más delgadas, los 

jóvenes menores de 17 años y las mujeres; igualmente, favorece la intoxicación la 

ingesta nocturna y la realizada con el estómago vacío o en un estado de cansancio 

corporal (Santo Domingo, 1987; Montoro, 1991a). 

La intoxicación alcohólica aguda (borrachera o embriaguez) es un estado 

desadaptativo caracterizado por la existencia de alteraciones conductuales objetivas 

y subjetivas que interfieren con el adecuado funcionamiento social, físico y psíquico. 

A grandes rasgos podemos observar como consecuencia de la intoxicación 

alcohólica, alteraciones conductuales tales como disartrias, descoordinación, 

labilidad emocional, irritabilidad, locuacidad, alteraciones de la atención, etc. (Santo 

Domingo, 1984). 

Por otra parte, los efectos iniciales del alcohol sobre la conducta varían 

ostensiblemente en función de la personalidad del sujeto y del medio que lo circunda. 

Por ejemplo, es probable que el alcohol induzca a sueño al sujeto que lo ingiere 

encontrándose solo, mientras que si está en compañía experimentará desinhibición, 

verborrea y pérdida del control emocional (Freixa y Alarcón, 1981). 

Aunque ya hemos señalado que la incidencia inmediata del alcohol sobre la conducta 

es sumamente variable en función de determinadas características, incluida la 

tolerancia, es posible distinguir, a grandes rasgos, cuatro niveles de intoxicación, en 

función del grado de alcoholemia. Siguiendo a Brunt (1982) detallaremos las 

características de cada fase de la intoxicación alcohólica. 

Primera fase. Con dosis inferiores a 0.5 grs. de alcohol por litro de sangre, puede 

aparecer un cierto estado de bienestar y calor en el rostro, inducido por la 

vasodilatación periférica que ocasiona el alcohol. 
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Segunda fase. Con cantidades de entre 0.5 a 0.8 grs. de alcohol por litro de sangre, 

coincidiendo con el comienzo de la intoxicación alcohólica aguda en un individuo 

adulto de unos 70-75 Kgs. de peso, el sujeto puede experimentar euforia, fases de 

locuacidad y de depresión, comenzando a perder los reflejos más sencillos. La 

exactitud de algunos movimientos automáticos como andar, mecanografiar, etc. 

disminuyen. 

A partir de los 0.5 grs./l. el estado de ánimo comienza también a exaltarse y la 

persona se siente fuerte y segura de sí misma, sus reflejos le parecen más activos 

que nunca, pero en realidad, el tiempo de reacción se alarga y disminuye la 

coordinación mano-ojo. 

Tercera fase. Coincide con la segunda fase de intoxicación aguda (0.8-1.5 grs./l.) los 

reflejos se alteran todavía más, los movimientos se hacen aún más lentos, la 

locuacidad se torna en incoherencia verbal, y la persona comienza a discutir, pelear 

o tomar iniciativas impulsivas sin ningún control. 

Cuarta fase. Si la embriaguez progresa, el individuo entrará en una nueva fase de 

intoxicación (1.5-4 grs./l.), y como consecuencia, se produce una pérdida del 

equilibrio, se instaura una doble visión, y sigue alterándose la conducta hasta 

transformarse en comportamiento de tipo psicótico-incoherente. 

Existiría todavía una quinta fase caracterizada por una concentración alcohólica 

superior a 4 grs. de alcohol por litro sangre. Aquí, el sujeto entra en un estado de 

sueño profundo de tipo comatoso pudiendo llegar incluso al fallecimiento por  

depresión bulbar del Sistema Nervioso. 

Como consecuencia de la intoxicación aguda destaca, fundamentalmente, la gran 

cantidad de accidentes de tráfico que nuestra sociedad padece. Este tema será 

considerado en el siguiente apartado. Mencionaremos en el presente otro tipo de 

alteraciones conductuales, en las que la relación con este estado de embriaguez 

resulta evidente. Se ha considerado la incidencia del consumo de alcohol sobre los 

suicidios, destacándose que aproximadamente entre un 35% y un 45% de los 

intentos de suicidio en los varones y entre un 15% y un 20% en las mujeres, son 

realizados por personas con síntomas de alcoholismo (Robinson, 1989; Merrill et al., 
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1992). Por otra parte, se ha puesto de manifiesto que aproximadamente la mitad de 

los intentos de suicidio en las mujeres, y las dos terceras partes en los varones se 

producen bajo los efectos del alcohol (Robinson, 1989) así como que, al menos en 

una cuarta parte de los suicidios consumados aparecen indicios de haber ingerido 

bebidas alcohólicas inmediatamente antes de realizar el acto (Berjano, 1986). Hay 

que resaltar a este respecto, la enorme cantidad de personas que han utilizado 

conjuntamente alcohol y barbitúricos para conseguir estos fines. Las conductas 

agresivas y violentas relacionadas con el consumo de alcohol en todo el mundo 

serían por otra parte una de las consecuencias sociales más directamente 

relacionadas con el consumo (Marsh, P. y Fox Kibby, 1992). Respecto a la relación 

entre consumo de alcohol y delincuencia, citaremos que González-Llera (1980) 

estimaba que una cuarta parte de los delitos son cometidos por individuos que en el 

momento del acto delictivo están bajo los efectos de productos cannábicos asociados 

con bebidas alcohólicas. 

 

1.2 Desajustes familiares asociados a la dependencia alcohólica 

 

La dependencia alcohólica de un miembro de la familia es un estresor que debilita la 

resistencia familiar en muchos aspectos y la hace insuficiente o incluso perturbadora 

en alguna de sus funciones esenciales (Santo Domingo, 1990). A grandes rasgos, 

introduciremos algunas alteraciones específicas, características de las familias con 

algún progenitor alcohólico: 

 Alteraciones de la dinámica familiar. Las relaciones intrafamiliares se 

perturban, repercutiendo igualmente sobre las relaciones extra familiares. 

  Ruptura de la estructura familiar. Aumenta la probabilidad de abandono 

familiar de menores, o de su ingreso en centros de tutela. 

 Degradación laboral. La posible pérdida del puesto de trabajo o la disminución 

de la categoría laboral, afecta emocionalmente a toda la familia. 

 Alteración del presupuesto familiar. Es la principal consecuencia material de la 

degradación laboral. 
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  Conducta agresiva. Son frecuentes los casos de malos tratos y abusos 

sexuales con los hijos o el cónyuge, especialmente en el caso del alcoholismo 

masculino. 

 Degradación personal. Toda la familia va perdiendo paulatinamente sus 

relaciones sociales extra familiares y sus fuentes de apoyo social. 

 Alteraciones psicológicas y psiquiátricas. Aparecen en distintos miembros de 

la familia, como consecuencia de las anteriores alteraciones. 

A partir de la mayor o menor incidencia de cada uno de los anteriores factores o 

alteraciones específicas, la familia experimentará diferentes situaciones patológicas. 

Estas situaciones pueden describirse de la siguiente manera (Santo Domingo, 1990): 

 Desajuste familiar. Existen tensiones y disfunciones provocadas tanto por la 

conducta del alcohol dependiente como por las respuestas de los familiares a 

ésta. Este estado de tensión supone un serio impedimento para el desarrollo 

normal de las relaciones afectivas de toda la familia y la madurez de los 

miembros más jóvenes. El desajuste será mayor cuanto más alterada sea la 

conducta del alcohólico. 

 Degradación familiar. Define la situación en la que se asiste a una trayectoria 

negativa y en declive de la familia, que llega incluso a ínfimos niveles 

económicos, culturales y éticos. 

 Disgregación familiar. Es una situación dramática en la cual la familia estalla, 

con consecuencias imprevisibles y generalmente muy negativas sobre los 

hijos. Está en la base de muchas conductas antisociales (delincuencia, 

prostitución, adicción a sustancias,…) de jóvenes hijos de alcohólicos. 

 Separación conyugal. Con mucho es la situación menos indeseable, sin 

embargo, además de ser el inicio de la marginación social del alcohólico, una 

separación traumática puede afectar negativamente la salud psíquica de los 

hijos. Todos los problemas existentes en la familia se reflejan 

fundamentalmente en los hijos. El desajuste emocional característico aparece 

de una manera u otra en ellos.  
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A este respecto, Giglio y Kaufman (1990) recogen una revisión de trabajos sobre 

esta cuestión, concluyendo que el impacto del alcoholismo paterno sobre los hijos/as, 

tiene lugar en seis áreas: 1) Dificultades en el desarrollo de la autoidentidad y la 

autonomía, y sentimientos de miedo e inseguridad; 2) Inadecuado desarrollo de los 

estadios de desarrollo psicosocial esperables; 3) Trastornos de ansiedad y síntomas 

de depresión; 4) Trastornos afectivos diversos; 5) Hiperactividad; y 6) Trastornos de 

personalidad, especialmente, compulsivos, rasgos pasivo-agresivos de dependencia  

y rasgos antisociales. 

Por otra parte, se ha sugerido que en las familias con algún miembro alcohólico, esta 

sustancia puede llegar a convertirse en el elemento o eje alrededor del cual se 

desarrolle toda la vida familiar (Starr, 1989; Silvia y Liepman, 1991).  

A partir de estas premisas, Steinglass et al. (1987) desarrollan su Modelo de Historia 

de Vida de la Familia Alcohólica, a través de tres fases evolutivas cronológicas 

referidas al crecimiento y desarrollo del sistema familiar alcohólico. Resumimos a 

continuación el contenido de estas fases: 

Primera fase. Coincide con el proceso de establecimiento de límites y formación de la 

identidad en las familias normalizadas. Cuando aparece el alcoholismo, una de las 

decisiones que la familia debe tomar es la de enfrentarse a ese desafío o transigir 

con él. Si transige, es muy probable que la dependencia se convierta en un principio 

organizador central de la vida familiar, es decir, el alcohol se incorpora a la identidad 

familiar. 

Fase intermedia. Es paralela a lo que en las familias normalizadas significaría el 

compromiso con la estabilidad de las conductas reguladoras. Se pone a prueba el 

compromiso adquirido con el alcoholismo en la primera fase. El alcohol puede llegar 

ejercer funciones adaptativas dentro del sistema familiar (Jacob, 1986) y comienza a 

invadir las conductas reguladoras de la familia. Estas conductas hacen referencia a 

las rutinas diarias -ciclos de vigilia y sueño, comidas, tareas domésticas, compras, 

etc.- a los rituales de familia -celebraciones familiares, fiestas anuales, vacaciones, 

etc.- y a los episodios de solución de problemas a corto plazo. El impacto del 

alcoholismo en las conductas reguladoras se hace patente al comprobar cómo éstas 
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se alteran en dirección a una ampliación de los aspectos compatibles con el 

alcoholismo y una reducción de los rasgos incompatibles. El resultado probable es el 

refuerzo de las conductas alcohólicas. 

Última fase. La gran rigidez de las conductas reguladoras observada en la fase 

intermedia provocará una excesiva resistencia a los cambios necesarios para 

recorrer con éxito la transición a la última fase, que en las familias normalizadas 

implicaría la clarificación de la identidad histórica familiar y el legado de ésta al futuro 

–Las nuevas generaciones-. Esta etapa incluye una serie de cambios y 

transformaciones, en función de la evolución de sus miembros y sus nuevas 

necesidades. En la familia alcohólica, como ya se ha señalado, cualquier posibilidad 

de cambio se interpreta como una amenaza para la apreciadísima homeostasis y no 

como una oportunidad para la reevaluación y el crecimiento. Por otra parte, la 

precipitación a esta fase conclusiva puede acompañarse de las necesidades médicas 

o psicoterapéuticas impuestas por el alcoholismo, lo que forzará el tránsito 

dependiendo de sucesos exteriores no deseados y se acentuará en gran medida la 

posibilidad de una importante deformación del desarrollo de esta necesaria etapa de 

cambios. 

Los problemas internos característicos de la familia alcohólica dan lugar a intentos de 

solución más o menos organizados o individuales, que pueden incluir o provocar el 

momentáneo abandono de la bebida, del cual se suele seguir una recaída. En estos 

casos se hace necesaria la intervención profesional para lograr, en primer lugar, el 

abandono de la adicción y, posteriormente, el equilibrio emocional y funcional del 

sistema familiar. 

 

1.2.1  Malas relaciones familiares 

Patricia Ares. La familia es un grupo de intermediación entre el individuo y la 

sociedad.  Constituye el núcleo más primario del ser humano, en ella el hombre 

inscribe sus primeros sentimientos, sus primeras vivencias, incorpora las principales 

pautas de comportamiento, y le da un sentido a sus vidas. 
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Sin embargo, a pesar de las grandes transformaciones del mundo contemporáneo la 

familia sigue siendo el hábitat natural del hombre, ya que cumple funciones que son 

insustituibles por otros grupos  e instituciones. 

La victima directa del alcohol es el alcoholice, los afectados indirectamente son sus 

familiares, pero toda la familia sufre las consecuencias de esta enfermedad. Se 

describe que la mayor cantidad de maltratos físicos a la mujer o a los hijos, se dan 

bajo efectos del alcohol; por tanto la violencia familiar y la disfunción de todos los 

componentes de la familia tienen en algunos casos relación con problemas de 

alcoholismo. 

 

1.2.2 Etapas comunes en las familias con problemas de alcohol 

 

Una de las características más trágicas del alcoholismo es el largo período de tiempo 

que pasa entre el surgimiento de los problemas de alcohol, su reconocimiento y la 

decisión de someterse a tratamiento. 

Como no existe ninguna línea mágica que divida a los bebedores sociales de los 

bebedores problemáticos, cada persona deberá evaluar hasta qué punto tiene control 

sobre su modo de beber así como cuáles son las consecuencias negativas del 

mismo antes de proceder a realizar los cambios constructivos que sean necesarios. 

Esto puede ser difícil puesto que hay varias etapas que son comunes a todas las 

familias con problemas de alcohol antes de que la persona sea consciente de que su 

modo de beber le está causando dificultades en su vida.  

Echemos un vistazo a todo esto para así poder comprender cómo afectan los 

pensamientos y sentimientos al modo en que los miembros de la familia reaccionan 

entre sí para que de esta manera podamos más tarde encontrar respuestas que 

sirvan de ayuda para hacer frente a este tipo de pensamientos y sentimientos. 

La primera etapa correspondería con la Negación del problema de alcohol. Es un 

periodo en el que el modo de beber de la persona empieza a causar problemas; él o 

ella o su familiar no son conscientes de esto. El hecho de que vivamos en una 

sociedad donde muchas personas beben alcohol hace que la negación sea más fácil.  
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La persona con problemas de alcohol puede decir, “De acuerdo, bebí mucho la 

noche pasada pero bebí igual que las otras personas que estaban en la fiesta. Yo 

bebí lo normal”. Los amigos y vecinos tratan de quitarle importancia a la posibilidad 

de que hay un problema de bebida. Cuántas veces habrás oído decir, “no seas tonto, 

todo el mundo bebió mucho alguna vez”, o “Si tú fueras un/a alcohólico/a, ¿qué sería 

yo entonces?”. 

El concepto social de que los bebedores con problemas son gente desharrapada no 

hace sino que la negación todavía sea más fácil. Sería difícil para una persona que 

tenga su casa propia, coche y un buen trabajo definirse a sí mismo como un/a 

bebedor/a problemático o un/a alcohólico/a cuando las personas consideradas como 

tales tiene aspecto de vagabundos. Los hijos de las personas con problemas de 

alcohol son a menudo son  muy responsables y con buen logro académico. Los 

familiares a menudo dicen, “¿Cómo va a tener problemas de alcohol cuando no tiene 

ninguna importancia para él o ella?”. Si una persona bebe de modo excesivo, los 

miembros de la familia pueden justificarlo diciendo que lo hace así porque le ha 

pasado algo desagradable como: “una discusión con su jefe o un compañero de 

trabajo, etc.”. Esto puede ser cierto en el sentido de que las crisis pueden disparar la 

posibilidad de beber, pero existe un punto a partir del cual el beber aumenta todavía 

más los problemas creando otros nuevos. Una persona con problemas de alcohol 

debe hacerse responsable de su modo de beber independientemente de las 

circunstancias que le lleven a ello. 

Otra circunstancia que ayuda a que la gente niegue el problema es que existe un 

estigma asociado al alcoholismo. Mucha gente considera el alcoholismo como una 

cuestión moral y, por tanto, como un indicador de debilidad más que como una 

conducta aprendida. A causa de esta actitud, mucha gente se siente avergonzada y 

rehúsa a admitir que tiene un problema. 

Para concluir, los problemas de bebida no son cosa de una noche. En muchos 

casos, una persona avanza desde un modo de beber social a periodos de 

intoxicaciones ocasionales hasta llegar un punto en que el alcohol interfiere en la 

vida de la propia persona. A menudo la familia niega que exista un problema y la 
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necesidad de tratamiento se pospone durante mucho tiempo a causa de las actitudes 

y creencias que se tienen sobre el alcohol. 

Muchas veces los miembros de la familia tratan de encubrir y proteger a la persona 

con problemas de alcohol para no tener que sentir los efectos negativos de su modo 

de beber. Esto se suele hacer para intentar que la persona salve su reputación, no 

pierde su trabajo, etc., pero a largo plazo lo que permite es que el problema de 

alcohol continúe durante más tiempo. 

La siguiente etapa sería el Reconocimiento y sucede cuando la familia define la 

conducta de la persona con problemas de alcohol como una conducta que no es 

normal. De algún modo, la familia está reconociendo que la persona está bebiendo 

de un modo diferente al de las demás personas. Él o ella puede que comiencen a 

beber más a menudo y prestar menos atención a la familia, al trabajo y a sus 

actividades en general. Comienzan a beber no sólo durante una fiesta sino antes y 

después de la misma también. Puede que también engullan las bebidas más que 

beber. Que tengan lagunas de memoria, que pierdan días de trabajo, etc. 

Sea lo que sea que está ocurriendo, la familia es consciente de que él o ella están 

teniendo problemas con el alcohol. 

Enfrentamiento. En este momento, los miembros de la familia pueden que traten los 

efectos del exceso de consumo con el familiar que tenga problemas de alcohol en un 

intento de hacerle consciente de las complicaciones que tiene con y por la bebida, y 

de la necesidad de un cambio. Es importante hacer esto de la manera más tranquila 

y natural posible y recordando las siguientes advertencias: 

1. Debe hablarse con la persona en el momento en que esté sobrio o en el que 

tenga la menor cantidad de alcohol en el cuerpo, por ejemplo a primera hora de la 

mañana. 

2. Resaltar tu preocupación y deseo de ayuda por la persona con problemas de 

alcohol, poniendo el énfasis en las cosas buenas de las que habéis disfrutado 

cuando esa persona estaba sobria. 

3. Menciona de modo cuidadoso algunas de las consecuencias negativas de la 

bebida que has visto que le han sucedido, por ejemplo, perder días de trabajo, 
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apartarse de la familia, ser más irritable, no recodar hechos (lagunas de memoria), 

etc. 

4. Menciona que le apoyarás si se decide a asistir a tratamiento. 

5. Finalmente recuerda que la decisión de abstenerse de beber sólo depende de la 

persona con problemas de bebida. 

El control, sería la siguiente fase, en donde se intentaría controlar o asumir la 

responsabilidad del problema de bebida. Al principio las respuestas son muy 

variadas y los miembros de la familia intentan todo tipo de “recetas caseras” como 

método para controlar o detener el abuso de alcohol. Poco a poco la familia siente un 

mayor temor y frustración. Es posible que los miembros de la familia comiencen a 

menospreciarse a sí mismo, a sentirse culpables y a temer un posible divorcio. Para 

evitar las discusiones puede que intenten evitar o proteger a la persona con 

problemas de alcohol. La familia se siente enfadada y rechazan que estén haciendo 

un gran esfuerzo y que no valga para nada. Algunas formas de manifestarse el 

enfado familiar son controlar el alcohol, el dinero y a los hijos más que decir o hacer 

algo de modo directo. Desdichadamente, los métodos utilizados por los miembros de 

la familia fallan a la hora de detener el problema y, en muchos casos, realmente 

refuerzan el seguir bebiendo. Él o ella pueden responder a estos intentos de la 

familia de modo no constructivo. Presentamos una lista de los esfuerzos de la familia 

y del tipo de reacciones que puede tener la persona con problemas de alcohol en 

cualquier momento a través de cualquiera de las etapas por las que pasa la familia 

con problemas de alcohol: 

1. Los miembros de la familia pueden pensar que si le hacen la vida lo más difícil 

posible cuando su familiar bebe a través de riñas, amenazas, etc., la persona dejará 

de beber. Lo normal es que el alcohólico se sienta aún más culpable y toda vía beba 

más. Se quejará de que su esposo/a no le entienden. Todo esto puede que lleve a 

que continúe negando sus problemas con la bebida todavía más tiempo. 

2. Los familiares pueden ser muy comprensivos y reconfortarle después de una 

borrachera. Aunque la comprensión y el apoyo pueden ser muy importantes durante 

la sobriedad, debe tenerse especial cuidado con estos dos aspectos:  
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a. Si los miembros de la familia normalmente son más atentos después de las 

borracheras, estarán reforzando que él o ella sigan bebiendo. Por ejemplo, una 

esposa que bebe cuando su marido está fuera de casa durante largos periodos de 

tiempo. La mujer se queja de esto, pero sin resultados. Cuando se emborracha, su 

marido se siente forzado a volver para cuidarla, reforzando que ella siga bebiendo. 

b. Los miembros de la familia, para dar un mayor consuelo, puede que cambien las 

consecuencias negativas de la bebida siendo ellos los que asuman las 

responsabilidades que debía asumir el enfermo alcohólico. El esposo o esposa 

asumen las labores del hogar y cuidado de los hijos que el otro debería tener, 

sintiéndose la persona con problemas de bebida más cómodo y sin ganas de 

regresar a  la abstinencia. También puede que el esposo/a llamen al trabajo 

inventando una excusa por la que la PPB (Persona con Problemas de Bebida) no 

puede ir a trabajar. 

3. La familia intenta ocultar y destruir toda la bebida de casa. También eliminar el 

dinero del que se dispone para comprar alcohol. Todos estos esfuerzos pueden que 

incrementen el resentimiento y la ira de la PPB. De este modo la PPB puede que 

aumente su conducta de bebida para castigar o dar la espalda a la esposa y a los 

miembros de la familia y de este modo cargarse de razones para seguir bebiendo. 

4. El esposa/a intenta abandonar a la persona con problemas de alcohol. Esto 

podría aumentar la tensión, ansiedad y el miedo y todo ello hacer que aún beba más. 

Esto no quiere decir que el esposa/a no pueda tomar la decisión del abandono, sino 

que si toman esta decisión deben hacerlo pensando que es lo mejor para él o ella o 

para los hijos y no pensando en el efecto que podría hacer sobre el enfermo. 

5. Los miembros de la familia tratan a menudo de cambiar su propia conducta o 

comportamiento. Puede que esto se deba a que crean que ellos son los que llevan al 

bebedor a beber. En este caso nuevamente es la familia quién asume la 

responsabilidad de los problemas de bebida. El que la familia tome sus 

responsabilidades para el cambio es sólo la mitad del problema, pero lo más 

importante es que el bebedor cambie también su conducta. La Persona con 

Problemas de Bebida debe asumir la responsabilidad sobre su problema de bebida. 
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Supervivencia. Se refiere a los intentos que realiza la familia para recuperarse a 

pesar del problema. Cuando la familia se da cuenta de que sus intentos para hacer 

frente a los problemas del alcohol han fracaso, se produce la desorganización de la 

unidad familiar, produciéndose los siguientes cambios: 

1. El principal objetivo de la familia es sobrevivir. Las metas de la familia comienzan 

a cambiar y cansados, ya no intentan que cambie la conducta del bebedor. 

2. Los roles o papeles de cada miembro de la unidad familiar comienzan a cambiar. 

Deben asumir las responsabilidades de enfermo alcohólico. Por Ej.: la esposa debe 

ser quien consiga sustentar a la familia y también los niños asumen ciertas 

responsabilidades del hogar. El actuar así refuerza y apoya a la persona bebedora 

de diversos modos:  

a. Le permite evitar las responsabilidades desagradables gracias a la bebida. 

b. Las responsabilidades y la presión de los miembros de la familia aumentan, 

aumentando de este modo la ira y el resentimiento hacia la PPB (Persona con 

problemas de bebida) 

3. Los sentimientos hacia la persona con problemas de alcohol comienzan a 

cambiar. Los miembros de la familia pierden la preocupación y el respeto hacia esta 

persona. 

La etapa final sería la Aceptación, común en todas las familias con problemas de 

alcohol. Es cuando el alcohólico acepta que existe un problema y que necesita acudir 

a tratamiento. Como la familia no sólo está cambiando roles, sino también los 

sentimientos hacia él o ella, el bebedor / a se enfrentan con la posibilidad del 

aislamiento total y del rechazo. También puede ser que hayan recibido avisos de sus 

jefes o empiecen a sentirse mal físicamente.  

Gracias a todo ello, la situación hace que la negación del problema sea imposible y 

que la PPB (persona con problemas de bebida) busque ayuda. Si, por otro lado, a la 

PPB la reorganización familiar le gusta, es decir, piensa “ahora ya nada impedirá que 

siga bebiendo”, entonces él o ella continuarán bebiendo. Por ello su posibilidad de 

recuperación se hace muy difícil pero esta persona puede acabar incluso con 

mayores pérdidas o volverse aún más recelosos para acudir a tratamiento.  
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Sin embargo, también esta persona acaba reconociendo que necesita ayuda e iniciar 

un programa de tratamiento. 

En este momento, es cuando tu familiar decide entrar en un programa de 

tratamiento. Él o ella todavía sienten que el beber les da algún tipo de recompensa 

pese a todas las consecuencias negativas que le ha acarreado. Por lo tanto, él o ella 

pasarán mucho tiempo dentro del programa definiendo cómo utilizaba el alcohol y 

cómo podrá elegir conductas diferentes a las de la bebida para alcanzar los mismos 

efectos positivos que antes lograba con el alcohol. 

 

1.3 La pareja como ente social 

  

Vista desde la sociedad la pareja es una entidad basada en la relación entre dos 

personas. Como ente social la pareja se comporta como una unidad y es reconocido 

así por los que los rodean. Es dentro de la pareja como institución social donde se 

producen las relaciones diádicas entre sus miembros. Las leyes, los usos y las 

costumbres marcan y definen unas características básicas en la pareja, como el 

compromiso que une a sus miembros, y le asignan una función social, influyendo 

decisivamente en la forma y contenido de las relaciones entre sus componentes.  

Hasta hace poco la inmensa mayoría de las parejas estaban constituidas por un par 

de personas de distinto sexo que en función de distintas razones decidían compartir 

su cuerpo, apoyarse mutuamente en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en 

la pobreza, en la alegría y en la tristeza, hasta que la muerte los separase. La pareja 

era un matrimonio que tenía como objeto social la creación de la familia y plasmaba 

sus intenciones legalmente en un contrato matrimonial. Actualmente ninguna de las 

dos cosas es necesaria para que un entorno social considere que dos personas 

constituyen una pareja; muchas parejas no tienen intención de formar una familia y 

no plasman su relación por medio de un contrato explícito. El concepto de pareja se 

ha hecho más amplio.  

El papel de la pareja y la familia en la sociedad ha ido cambiando a lo largo de los 

tiempos. En los últimos doscientos años, la familia ha pasado de unidad de 
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producción a unidad de consumo (Kearl, 2001). Cada miembro de la familia obtiene 

los ingresos de forma independiente y en la familia se comparten los bienes de 

consumo, comida, vivienda, etc. La existencia social de la pareja implica que en 

muchos aspectos mantiene una conducta común, única, y que existen una serie de 

bienes sobre los que mantiene una propiedad y un uso común. Ante la sociedad 

emplea el “nosotros” como responsable de la propiedad y de las acciones.  

Actualmente se supone que el objetivo implícito con el que cada miembro se 

incorpora a la pareja es hacer la vida más feliz y plena al otro y recibir un trato 

análogo. Para ello intercambian conductas y comparten, desde un punto de vista 

social, una serie de bienes y actividades. Lo hacen de forma prioritaria, llegando esta 

prioridad a ser un compromiso de exclusividad. Algunos de los bienes y actividades 

que comparten son:  

El cuerpo. Es la característica más específica de la pareja. Las parejas se distinguen 

porque comparten cada uno el cuerpo del otro. Las relaciones sexuales de los 

miembros de la pareja se plantean de forma exclusiva entre ellos mientras la relación 

existe. Es más, generalmente cuando se dan relaciones sexuales fuera de la pareja, 

se pone muy seriamente en peligro la continuidad de la pareja.  

Bienes económicos. Existe un compromiso económico por el que se comparten 

diferentes bienes. Se suele tener una vivienda en común, aunque actualmente son 

frecuentes las parejas que tienen casas diferentes y alternan la vida en común 

durante periodos cortos, por ejemplo fines de semana o vacaciones, con la vida 

separados, cada uno en su piso. Llevan una relación de noviazgo eterno, en la que 

no existe el proyecto de profundizar y compartir nada más.  

 El compromiso de compartir bienes económicos puede estar respaldado de 

forma legal o no; en las parejas de hecho, no existe compromiso legal de 

compartir bienes y generalmente ni siquiera se pacta explícitamente las reglas 

que se van a seguir.  

 Hay que resaltar la parte de logística que tiene compartir bienes de consumo. Por 

ejemplo, si se comparte un piso es preciso determinar quien se encarga de cada 

tarea doméstica. Actualmente es un foco importante de conflicto en las parejas, 
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quizás por la poca cultura que tienen los hombres de hacer tareas domésticas 

(Fishman y Beach, 1999).  

La paternidad /maternidad. Es uno de los motivos que llevan a constituir una pareja 

estable. Pero también esto está cambiando. La proporción de hijos nacidos de 

mujeres solteras es cada vez mayor llegando a ser mayoritario en países como 

Islandia, Suecia o Noruega Family Fact File (2001).  

 Existen otros elementos que se comparten de alguna forma como el prestigio 

social, los amigos, pero no se hace de forma exclusiva y la variación del grado de 

una pareja a otra es muy grande. Por ejemplo la exclusividad a la hora de 

compartir el tiempo de ocio ha cambiado notablemente; si bien no ha sido nunca 

determinante para el hombre, ahora cada vez es menor la exigencia y mayor la 

libertad de cada miembro de la pareja para tener sus momentos de ocio 

independientes. Hay que tenerlos en cuenta porque priorizar la seguridad 

económica en el caso de las mujeres o el prestigio social en el caso de los 

hombres puede dar lugar a distorsiones importantes y a conflictos a largo plazo.  

 

1.3.1 Apego en las relaciones de pareja  

 

No solamente se comparten bienes también se intercambias conductas, así, un 

aspecto muy importante es el apoyo mutuo. Se plasma en la fórmula de estar juntos 

en la salud y la enfermedad, en las alegrías y en las tristezas. El otro es el principal 

sostén ante las dificultades y amenazas de la vida y el apoyo en el desarrollo 

personal y social.  

Nuestro aprendizaje de cómo es en la pareja ese apoyo mutuo se da dentro de la 

familia en la que nacimos. Una de las primeras conductas que desarrollamos en ella 

es la de apego. La conducta de apego fue definida por Bowbly (1969) como la 

búsqueda de protección ante amenazas externas y, en el niño, se concreta de forma 

principal en buscar la protección de la madre.  

Dentro del apego se han considerado las conductas de búsqueda de ayuda y la 

respuesta que ha obtenido. Así, en su medida, se incluyen factores como la 

http://www.publicagenda.org/issues/factfiles.cfm?issue_type=family
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disponibilidad de los padres, su aceptación, su respeto y la facilitación de la propia 

autonomía, la búsqueda de ayuda en situaciones estresantes y la satisfacción que se 

encuentra en el auxilio obtenido. El apego se plasma también en un interés en 

mantener las relaciones con los padres y el afecto que se siente por ellos (Kenny, 

1985). Ya de adultos buscamos compañía para reducir nuestra ansiedad y para 

encontrar apoyo en situaciones amenazadoras (Moya, 1997). Una función social de 

la pareja es mantener y auxiliar al otro y lo que se haga y como se haga va a estar 

relacionado con las conductas de apego que aprendimos en la infancia y las 

respuestas que obtuvimos e incluye las funciones que dan lugar a las conductas de 

apego y así lo reconoce la sociedad en las ayudas económicas que se dan en caso 

de fallecimiento del cónyuge. 

Las motivaciones alrededor del apego son una causa importante del mantenimiento o 

disolución de las parejas. El peso que tiene en la constitución de la pareja se ha 

empezado a tener en cuenta en la terapia (Johnson y Greemberg, 1985; Lawrence, 

Eldridge and Chistensen, 1998). 

Compartir estos bienes y actividades es lo que define a la pareja como ente social. 

En cada sociedad existen normas que fijan la forma de hacerlo. Pero las exigencias 

sociales son menores cada vez y con frecuencia creciente las parejas fijan sus 

propias reglas al margen de los usos y costumbres vigentes, definen, implícita o 

explícitamente, que bienes y actividades comparten y hasta qué grado lo hacen; 

muchas veces pensando que situarse fuera de la norma les va a ayudar a no tener 

los problemas que están en la raíz de los fracasos en la convivencia. 

En cualquier caso es necesario establecer una forma de compartir que tiene que 

funcionar, compaginando los intereses personales de cada miembro de la pareja.  

 

1.3.2 Objetivos personales en la pareja y relaciones de dominancia  

Cuando se constituye la pareja cada miembro persigue unos objetivos, implícitos o 

explícitos, que quiere obtener en la relación. No son objetivos inmutables en el 

tiempo, a lo largo de la vida de la pareja cambia su importancia dependiendo del 

desarrollo individual y social o de la fase en que estén, si se tienen hijos pequeños o 
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ya mayores, si se está jubilado, con presiones económicas, etc. (Lawrence, Eldridge 

y Christensen, 1998). Inicialmente tiene mucha importancia el sexo y luego van 

tomando preponderancia otros factores como aspectos conversacionales o afectivos 

(Cáceres, 1996, pg. 36). Los objetivos de ambos tienen que conjugarse y coordinarse 

en todo momento para que la pareja pueda funcionar. Cuando no están armonizados 

aparecen problemas. (Epstein et al, 1993) 

El manejo del dinero compartido puede ser un ejemplo de cómo funciona la pareja 

como ente social. Las necesidades y objetivos que cada miembro quiere resolver con 

el dinero se explicitan en la comunicación y comprensión mutua y tiene que existir un 

método para fijar las prioridades a las que se va a aplicar la cantidad disponible. La 

forma de fijarlas es un reflejo del reparto de poder en la pareja. No se trata de que se 

establezcan unas prioridades objetivamente razonables o equitativas, sino de que 

sean aceptadas y aceptables por los dos. Como ente social se acaba tomando una 

decisión conjunta y coordinada.  

No es el dinero el único elemento en el que se reflejan las relaciones de poder, en 

realidad se dan en todos y cada uno de los bienes que se comparten. No tienen 

porqué ser siempre las mismas; por ejemplo, mientras que en los gastos lleva la voz 

cantante un miembro en las relaciones sociales, puede ser el otro. En el mundo 

interno de la pareja uno de los miembros puede tener más capacidad para conseguir 

que el otro acepte hacer lo que él quiere. Se establece una estructura de poder, 

definido como la capacidad para influenciar a los otros para que hagan lo que uno 

quiere (Harper, 1985). Pero el poder depende del manejo de los recursos que uno 

tiene. 

La estructura de poder en la pareja se plasma en las relaciones de dominancia. Su 

importancia en la pareja y en sus conflictos ha sido ampliamente reconocida. Así 

Gottman (1979) propuso que la dominancia es un elemento fundamental en el 

equilibrio de la pareja y que si no se establece una relación de dominancia los 

problemas están asegurados. El problema que se da con este concepto es su 

circularidad. Gottmann (1979) define dominancia como una asimetría en las 

predicciones de la conducta que sigue a la conducta del otro. Esto es, “cuando la 
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conducta de una persona, A es predecible desde la conducta de una persona B, se 

dice que B es dominante sobre A”. Esta definición tiene como problema que la 

conducta de sumisión predice, en general, el cese del ataque del individuo 

dominante. Por ello aplicando la definición anterior el individuo que se somete sería 

dominante sobre el otro. La definición de dominancia que se centra solamente en la 

conducta da lugar a ambigüedades, que se resuelven si se tiene en cuenta el 

resultado del enfrentamiento en cuanto a quien se queda en posesión del recurso en 

disputa.  

 

Citando una definición más operativa Sluckin (1980) menciona a Thompson (1967), 

que utiliza un criterio amplio para definir dominancia. Se da dominancia en una 

interacción cuando un niño  

“físicamente gana una lucha, desplaza a otro niño de su lugar, acaba teniendo un 

objeto que desean mutuamente, o que controla de forma obvia la conducta del otro 

niño, normalmente a través de órdenes verbales.” 

 

Parece claro que, si bien ni la presencia de una estructura de dominancia ni su 

ausencia es la causa determinante de los conflictos en la pareja (Gottman, 1998), 

tener resuelta de forma satisfactoria para ambos la toma de decisiones contribuye a 

su estabilidad. Los problemas surgen cuando las decisiones que se toman llevan a 

un resultado negativo para la otra persona. La negatividad se mide desde un punto 

de vista subjetivo y consiste, la mayoría de las veces, en una discrepancia entre las 

expectativas y los resultados. En general, es difícil establecer criterios objetivos de 

negatividad en las relaciones y en las interacciones (Cáceres, 1996). Como en 

cualquier entidad social las estructuras de poder perduran mientras no haya un 

cambio en las circunstancias que lleven a cuestionarlas, surge entonces el conflicto 

de poder que está latente en muchos de los problemas de pareja.  
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1.3.3 Comunicación y resolución de problemas  

En cualquier caso, como se actúa socialmente como una unidad, hay que decidir una 

conducta única para ambos. Para hacerlo de forma armoniosa tiene que darse una 

buena comunicación que permita el reconocimiento y evaluación de los objetivos, 

pensamientos y necesidades de cada miembro de forma conjunta. La terapia 

cognitivo conductual ha incorporado clásicamente el entrenamiento en habilidades de 

comunicación como un elemento importante para resolver los conflictos en la pareja 

(Costa y Serrat, 1982). Hay que tener en cuenta que las competencias que se 

requieren para tomar una decisión son distintas de las que se necesitan para 

desarrollar la intimidad. Podríamos comunicarnos bien con la pareja para poder 

tomar decisiones, pero no para compartir sentimientos o emociones. 

La solución de los problemas que se presentan a la pareja tiene que partir de que los 

dos son capaces de comunicarse y necesitan también tener capacidad de generar 

alternativas y valorarlas para la consecución del fin propuesto. Para ello son precisas 

habilidades de resolución de problemas. Si faltan es necesario un entrenamiento, 

que ha sido abordado con éxito por la terapia cognitivo conductual clásica (Costa y 

Serrat, 1982). 

 

1.3.4 El compromiso en la pareja 

El compromiso es la decisión de pertenecer a un ente social, la pareja. Es la decisión 

de que, pese a las dificultades que surjan, se va a continuar en pareja luchando de 

forma eficaz contra los problemas (Beck, 1988). La decisión que implica el 

compromiso con la pareja es personal, pero se mantiene muchas veces por razones 

de tipo social, por creencias religiosas, por costumbres y presiones sociales de la 

familia de origen o del contexto en el que se vive. Cuando el divorcio estaba 

prohibido y la presión social en contra de las separaciones era muy fuerte, se 

obligaba a mantener unas relaciones negativas y destructivas para la persona, sobre 

todo para muchas mujeres. Actualmente la sociedad ha dejado de hacer presión, y 

los medios de comunicación social rebajan los aspectos aversivos de las 

separaciones; magnifican su número e ignoran sus efectos en nuestra salud física y 
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mental. Mantener la decisión formar una pareja hoy no nos condena al sufrimiento 

cuando se hace insoportable, es posible la ruptura y la presión social para evitarla es 

cada vez menor. 

Es indudable que, cuando se van compartiendo cada vez más bienes y conductas, el 

compromiso se va haciendo más fuerte. Cuando se compra el piso en común se ha 

dado un paso importante en el compromiso con la pareja, que se incrementa cuando 

se tienen hijos, etc. Las decisiones parciales van fortaleciendo la decisión global de 

permanecer y luchar por la pareja, la separación se hace cada vez más dura y difícil. 

Las condiciones económicas son un factor que pesa en la continuidad de la pareja, la 

separación conlleva una disminución del estatus económico de ambos y puede ser 

muy grave para aquel que tiene menos recursos económicos y que suele coincidir 

con el que más ha invertido en la pareja, por ejemplo dedicando tiempo al cuidado de 

los hijos, o sacrificando la carrera profesional por seguir al otro... 

Finchan y Beach (1999) señalan la importante influencia que tiene el compromiso 

con la pareja sobre la resolución de conflictos. Un mayor compromiso ayuda a 

acomodarse y a soportar las conductas negativas del otro. Tanto las parejas 

armoniosas como las que no lo son tienden a entrar en el proceso de reciprocidad 

negativa, es decir, respondiendo a respuestas negativas con respuestas negativas 

porque es lo que menos esfuerzo conlleva. Cuando el compromiso es grande, y no 

hay presión de tiempo, se hace un mayor esfuerzo para responder 

constructivamente. Si un miembro no percibe el compromiso del otro, entra con más 

probabilidad en una relación de quid pro quo que lleva a la reciprocidad negativa que 

deteriora a la pareja.  

La importancia del compromiso la reconoce Sternberg (1986), que lo incluye como 

uno de los componentes del amor e independiente de otros como el enamoramiento 

o la intimidad, en su teoría triangular del amor  
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1.3.5 La pareja como relación diádica  

 

Los criterios con los que se forman las parejas han cambiado a lo largo de los siglos. 

En nuestros tiempos las relaciones de pareja se construyen, en general, sobre la 

base del amor y la intimidad (Kearl, 2001). Sin embargo, desde la psicología clínica 

poco se ha investigado sobre estos dos conceptos y hasta hace pocos años no se 

habían incorporado de forma importante a los tratamientos (O’Leary y Smith, 1993). 

De hecho, hasta la última década, la emoción no empieza a jugar un papel 

importante en la terapia de pareja (Johnson y Lebow, 2000).  

En la terapia se ha hecho hincapié en la equidad en la relación y en los intercambios 

positivos de conductas (Costa y Serrat, 1982) porque la falta de estas dos facetas 

son las manifestaciones más claras y últimas de la ruptura. Sin embargo, cada vez 

con mayor frecuencia se presentan en la consulta parejas que se plantean como 

volver a enamorarse o como recuperar la ilusión.  

 

1.4 Malas relaciones en la pareja 

 

Se entiende por violencia infligida por la pareja todo comportamiento que, en una 

relación de pareja, cause perjuicio físico, psicológico o sexual a quienes mantienen 

esa relación. Comprende actos de agresión física (abofetear, golpear, patear), 

maltrato psicológico (intimidación, denigración o humillaciones constantes), 

relaciones sexuales forzadas o cualquier otro comportamiento controlador (aislar a 

una persona de sus familiares y amigos, vigilar sus movimientos y restringir su 

acceso a la información o a la ayuda). El consumo de alcohol, sobre todo de carácter 

nocivo o peligroso, es uno de los principales factores de riesgo de violencia de 

pareja, y las relaciones entre ambos fenómenos son numerosas.  Esta nota 

descriptiva detalla lo que se sabe acerca de cómo influye el alcohol en la magnitud y 

las consecuencias de la violencia de pareja, de los factores que incrementan el 

riesgo de convertirse en víctima o en agresor, y del papel de la salud pública en la 

prevención. 
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Factores de riesgo de violencia de pareja relacionada con el alcohol Varios factores 

individuales, relacionales y sociales pueden agravar la asociación entre consumo de 

alcohol y violencia. En el caso de los perpetradores, un consumo mayor y más 

frecuente incrementa el riesgo de violencia, y hay algunas pruebas de que las 

personas que tienen problemas con el alcohol corren mayor riesgo de convertirse en 

víctimas. Se ha constatado que la coexistencia de una salud mental regular o mala y 

de un consumo problemático de alcohol es un factor de riesgo de cometer delitos 

violentos, y el consumo masivo de alcohol está más estrechamente asociado a actos 

graves de violencia de pareja entre los hombres con trastorno de personalidad 

antisocial. Creer que la ingesta de alcohol provocará un comportamiento agresivo 

eleva el riesgo de cometer actos violentos contra la pareja, mientras que la 

insatisfacción relacional puede fortalecer el lazo entre el consumo problemático de 

alcohol y la violencia de pareja. Algunos datos indican que también son importantes 

las diferencias entre los miembros de la pareja en cuanto al consumo de alcohol: las 

parejas en las que sólo uno de los miembros bebe en exceso tienen más 

probabilidades de que surjan disputas relacionadas con el alcohol y se produzcan 

actos de violencia física.  

Las creencias sociales en torno al consumo de alcohol, los roles de los sexos y el 

comportamiento violento pueden influir también en el riesgo de violencia de pareja 

relacionada con el alcohol. Por ejemplo, en algunas sociedades, tanto el consumo 

masivo de éste como los comportamientos violentos hacia las parejas femeninas se 

asocian a la idea de masculinidad. Además, en Sudáfrica, la creencia de que el 

alcohol facilita las agresiones ha llevado a los individuos a beber para poder llevar a 

cabo los actos de violencia que creen que la sociedad espera de ellos. De la misma 

forma, la creencia social de que el consumo de alcohol por parte de la víctima es una 

causa de violencia puede determinar que en algunas culturas se lo considere un 

atenuante, mientras que en otras puede agravar la culpa y el castigo aplicados al 

agresor. 
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1.4.1 Efectos del Alcoholismo en la Pareja  

 

La pareja del alcohólico puede tener sentimientos de odio, autocompasión, evitación 

de contactos sociales y agotamiento. A menudo ha de hacerse cargo por sí solo/a de 

todas las responsabilidades familiares. Las familias de alcohólicos pueden tener 

también problemas económicos debido a la gran cantidad de dinero gastada el 

alcohol o al despido de la persona alcohólica y sus problemas para mantener un 

puesto de trabajo. El alcoholismo es una de las principales razones de divorcio.  

 

Aunque a menudo los problemas familiares comienzan debido al alcoholismo, los 

cónyuges e hijos también pueden contribuir a agravar el problema. Algunas familias 

permiten que el problema continúe antes que afrontarlo seriamente o afrontar otros 

problemas familiares. La negación no se da sólo en los alcohólicos sino también 

pueden darse en sus familiares. Los familiares pueden hacer lo posible por ocultar el 

problema ante los demás y fingir que no pasa nada. 

 

Algunos familiares de alcohólicos dedican todos sus esfuerzos a cuidar del 

alcohólico, estableciendo una relación de codependencia en la que el cónyuge 

satisface sus necesidades de dependencia mediante el cuidado del alcohólico, que 

empieza a necesitar a su pareja para sobrevivir. 

 

Esta dinámica agrava el problema en vez de solucionarlo, porque el cónyuge 

codependiente necesita de la adicción del alcohólico para seguir siendo su salvador y 

asegurarse que su pareja lo necesite y, por tanto, nunca le abandonará.  

Así, le cuida cuando llega borracho a casa, limpia los vómitos, le saca de problemas 

causados por el alcohol, pone excusas ante sus jefes o amigos y niega la existencia 

de un verdadero problema. De este modo permite que el alcohólico siga bebiendo.  

 

Al mismo tiempo, el alcohólico establece una relación de dependencia de su pareja, 

considerando que no puede salir adelante sin ella y se ve menos motivado a afrontar 
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la realidad y tomar medidas adecuadas. Las familias de los alcohólicos pueden 

necesitar una terapia tanto como los mimos alcohólicos. El alcohol afecta a todos los 

miembros de la familia, incluyendo a los que aún están en el vientre materno, y sus 

efectos pueden durar toda la vida. Aun cuando el alcohólico se recupere, los efectos 

físicos y psicológicos de su adicción pueden acompañar a sus hijos toda la vida.  

 

1.4.2 Efectos psicológicos  

 

Contrariamente a lo que la mayoría de las personas creen, el alcohol no es un 

estimulante, sino un depresor del sistema nervioso central. Según lo explica un 

experto en neuropsicofarmacología como es el Dr. Simón Brailowsky, las personas 

que suelen atribuirle al alcohol un aumento en su capacidad mental verificable en su 

capacidad de hacer mejor ciertas cosas como hablar, bailar o crear, están 

equivocados. Lo que ocurre en realidad es que bajo los efectos del alcohol, estas 

personas gozan de un lapso de desinhibición provocada por la depresión de 

mecanismos inhibitorios. Al disminuir la inhibición, los mecanismos de control 

momentáneamente ceden paso a la excitación. 

A nivel psicológico, las dosis bajas producen la sensación de elevar el estado de 

ánimo y relajar a la persona.  

Popularmente se cree que el alcohol incrementa la excitación, pero en realidad 

deprime muchos centros cerebrales. La sensación de excitación se debe 

precisamente a que al deprimirse algunos centros cerebrales se reducen las 

tensiones y las inhibiciones y la persona experimenta sensaciones expandidas de 

sociabilidad o euforia. Por eso se dice, que el alcohol "anestesia la censura interna". 

Sin embargo, si la concentración de alcohol excede ciertos niveles en la sangre 

interfiere con los procesos mentales superiores de modo que la percepción visual es 

distorsionada, la coordinación motora, el balance, el lenguaje y la visión sufren 

también fuertes deterioros. Fuertes cantidades de alcohol reducen el dolor y 

molestias corporales e inducen al sueño. Pero su uso continuo irrita las paredes 
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estomacales llegando incluso a desarrollarse úlceras. Finalmente, como es 

ampliamente conocido, el alcohol provoca adicción física y dependencia psicológica. 

 

1.5 Relaciones entre el consumo de alcohol y la violencia infligida por la pareja 

 

La Organización Mundial de la Salud Alcohol y violencia acota que se ha constatado 

en muchos países que el consumo de alcohol está estrechamente ligado a la 

violencia infligida por la pareja. Las pruebas indican que dicho consumo incrementa 

la frecuencia y la gravedad de los actos de violencia doméstica. Se ha discutido a 

menudo que el alcohol sea causa directa de este tipo de violencia, basándose para 

ello en la existencia de otros factores (como un bajo nivel socioeconómico o una 

personalidad impulsiva) que explicarían la presencia de ambos, o bien en que el 

consumo frecuente de grandes cantidades de alcohol puede generar una relación de 

pareja infeliz y llena de tensiones, que eleva el riesgo de conflicto y violencia. Sin 

embargo, hay pruebas que respaldan la idea de que alcohol y violencia de pareja 

están relacionados: 

 El consumo de alcohol afecta directamente a las funciones cognitivas y físicas 

y reduce el autocontrol, por lo que los individuos son menos capaces de hallar 

una solución no violenta a los conflictos relacionales. 

 El consumo excesivo de alcohol por uno de los miembros de la pareja puede 

agravar las dificultades económicas, los problemas del cuidado de los hijos, la 

infidelidad (y otros estresores familiares. Ello puede generar tensión y 

conflictos conyugales e incrementar el riesgo de que se den actos violentos 

entre los miembros de la pareja. 

 La creencia individual y social de que el alcohol genera agresividad puede 

alentar a comportarse violentamente después de haberlo consumido, y 

también a consumirlo como disculpa por este tipo de comportamientos. 

 Ser víctima de la violencia en una relación puede conducir a beber alcohol 

como método de afrontamiento o para automedicarse. 
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  Los niños que son testigos de actos o amenazas de violencia entre los padres 

tienen más probabilidades de iniciarse en el consumo nocivo de alcohol a 

edades más tardías. 

 

1.5.1 Magnitud de la violencia de pareja relacionada con el alcohol 

 

En los estudios sobre violencia infligida por la pareja es habitual constatar el 

consumo reciente de alcohol por parte de los agresores. Las estimaciones varían de 

unos países a otros. En los Estados Unidos de América y en Inglaterra y Gales, las 

víctimas creían que su pareja había estado bebiendo antes de una agresión física en 

el 55%  y el 32%  de los casos, respectivamente. En Australia, el 36% de los 

homicidas de su pareja estaban bajo los efectos del alcohol en el momento del 

incidente, mientras que en Rusia el 10,5% de ellos estaban ebrios. En América latina, 

el 65% de las mujeres que habían sufrido malos tratos conyugales en los 12 meses 

anteriores señalaron que su pareja había consumido siempre, o algunas veces, 

alcohol antes de la agresión. Otros países en los que se han constatado estrechos 

lazos entre consumo de alcohol por parte del agresor y violencia de pareja son la 

India, Uganda, Viet Nam  y Zimbabwe. Además, un estudio realizado en varios 

países (Chile, India, Egipto y Filipinas) señaló en todos ellos al consumo habitual de 

alcohol por parte del cónyuge o la pareja como factor de riesgo de cualquier acto 

violencia física de pareja a lo largo de la vida. 

También se ha constatado el consumo de alcohol entre las víctimas de la violencia 

de pareja, aunque en menor grado que entre los agresores. Por ejemplo, según un 

estudio suizo, en más del 9% de los casos de este tipo de violencia las víctimas 

estaban bajo los efectos del alcohol (frente al 33% de los agresores), mientras que 

en Islandia el 22 % de las víctimas femeninas de violencia doméstica dijeron haber 

bebido alcohol tras el incidente como mecanismo de afrontamiento. 
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1.6 Terapia cognitivo-conductuales 

 

Conceptualización de Terapia Cognitiva Conductual. 

- Es un modelo psicoterapéutico de tiempo limitado, activo, directivo, estructurado, 

colaborador, psicoeducacional y dinámico. 

- Es un sistema de psicoterapia basado en el supuesto de que la forma en que los 

individuos perciben y estructuran sus experiencias, determinan sus sentimientos y 

acciones. 

- La terapia cognitiva es una aproximación activa, enfocada, directiva y de corta 

duración que se utiliza para tratar una diversidad de trastornos psiquiátricos. Se basa 

en el modelo cognitivo de la psicopatología que afirma que condiciones imperfectas 

subyacen a las conductas y efectos desadoptativos. 

La meta de la terapia es corregir el pensamiento defectuoso de la información y 

ayudar a los pacientes a modificar las suposiciones que mantienen las conductas y 

emociones desadaptadas. 

 

1.6.1 Objetivos de la Terapia Cognitiva Conductual 

 

- Incrementar las destrezas del paciente para que este pueda manejar con más 

efectividad las exigencias de la vida y por tanto tenga una mayor sensación de 

control y autoeficiencia. 

- Ayudar al paciente a examinar la manera en que él o ella contribuyen y entienden el 

mundo. 

- Interacción esencial entre la percepción que tienen los individuos de sí mismos, su 

mundo, su futuro y como se sienten y se comportan. 

- Es el cambio de la cogniciones o estructuras cognitivas que impiden el correcto 

funcionamiento psicológico de la persona (ayuda al paciente a que encuentre sus 

conflictos) 
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1.6.2 Terapia Cognitiva Conductual en el alcohólico 

 

También se las denomina “terapias de amplio espectro”. Están destinadas a mejorar 

las habilidades cognitivas y de conducta para cambiar el consumo de alcohol y 

mantener la abstinencia. En otras palabras, ayuda a los pacientes a reconocer las 

situaciones de consumo, evitarlas y enfrentarse a ellas. Es una estrategia terapéutica 

estructurada, orientada hacia objetivos concretos, y centrada en los problemas 

inmediatos. Sin embargo, es flexible y adaptable a las necesidades individuales de 

cada paciente y es compatible con cualquier otro tipo de intervención terapéutica. 

Fundamentos teóricos: El alcoholismo es resultado de un proceso de aprendizaje mal 

adaptado y el objetivo es corregir dicha conducta y reemplazarla por otras más 

adaptadas. En los últimos 15 años, han aparecido diversas técnicas que varían en 

duración, contenido, espacio, etc.; pero todas utilizan los mismos componentes 
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2  METODOLOGÍA 

 

El tipo de estudio a  utilizar en esta tesis es cualitativo, se utilizó el método clínico  

con un enfoque Cognitivo Conductual. La investigación se proporciona  con una 

metodología descriptiva ya que se pretendía describir las distintas manifestaciones 

conductuales que tienen los individuos con problemas de alcohol. Delimitando la 

investigación a las inadecuadas relaciones en la pareja por causa del consumo del 

alcohol en pacientes que asiste a consulta psicológica en el Hospital de la Policía 

Nacional G-2 de la ciudad de Guayaquil. 

 

Problema 

¿Qué características emocionales predominan en las parejas de pacientes 

alcohólicos?  

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Caracterizar cómo influye el consumo de alcohol en las relaciones 

emocionales en las pareja de los pacientes atendidos en el hospital de la 

policía nacional G-2 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las causas del consumo de alcohol en los pacientes del hospital de 

la policía nacional G-2 

 

 Explicar que ocasiona el consumo de alcohol en las relaciones emocionales 

de las pareja de los pacientes del hospital de la policía nacional G-2 
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 Describir el grado de deterioro de las relaciones emocionales de parejas por el 

consumo de alcohol en los pacientes del hospital de la policía nacional G-2 

 
 

Preguntas de Investigación 

 

¿Qué consecuencias conlleva el consumo de alcohol a la relación de pareja? 

¿Cuáles son los efectos que ocasiona el alcohol  a la relación de pareja? 

¿Cómo se deteriora  la relación de pareja a causa del consumo de alcohol? 

 

Hipótesis 

 

A mayor consumo de alcohol, las relaciones de pareja sufren deterioro emocional. 

 

Conceptualización de las variables 

 

Consumo de alcohol.- El alcoholismo ocurre cuando usted muestra signos de 

adicción física al alcohol y continúa bebiendo, a pesar de los problemas con la salud 

física, la salud mental y las responsabilidades sociales, familiares o laborales. El 

alcohol puede controlar la vida y relaciones de la persona. 

 

Relaciones de parejas: Termino que se utiliza en muchas culturas para designar a 

aquellas persona a la cual se ha elegido y con la cual se decidió compartir la vida, 

afectivamente hablando, formando parte del plan de familia no solamente el 

casamiento o en su defecto únicamente juntarse sin intención de formalizar la unión 

en un registro civil, sino además el hecho de tener hijos que generalmente son 

tomados como el corolario de esa unión. 
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Operalización de las variables 

Variable  Dimensión  Indicador 

 

 

 

Alcohol 

 

Grado de Alcoholismo 

 

Influencia en las 

relaciones de pareja. 

 

 

Características de la 

personalidad del 

paciente 

 

Despersonalización  

 

Ansiedad 

 

 

 

irritabilidad 

 

Variable  Dimensión  Indicador  

 

 

 

Relación de pareja  

 

Falta de Comunicación 

 

 

Maltrato 

 

Características de la 

relación  

 

Agresión verbal 

 

Agresión física 

Agresión Psicológica 

 

Deterioro en la 

comunicación  
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo No experimental, Descriptivo Transversal en la cual se 

efectuó la revisión de las historias clínicas que consignen diagnósticos de 

alcoholismo, con una sola observación en el tiempo, para la medición de sus 

características; se realizó con los  pacientes sexo masculino  que asisten a la 

consulta psicológica del Hospital de la Policía Nacional G-2.   

 

Unidad de análisis. 

Los pacientes con sus respectivas esposas que acuden a la consulta psicológica del 

Hospital de la Policía Nacional G-2  

 

Población 

La investigación se determino a través de la delimitación espacial, esta se realizó en 

el  Hospital de la Policía Nacional G-2 debido a que una  parte de la población se 

hace atender en dicha institución hospitalaria. La unidad que se trabajo fue en el 

consultorio de Psicología teniendo en cuenta y trabajando con las historias clínicas 

de los pacientes de sexo masculino con las edades promedio de 25 a 40 años  con 

problemas de alcohol. 

 

Muestra. 

Se trabajo con un número de 5 participantes; cabe mencionar que la edad promedio 

de los  pacientes fluctúa entre los  25 a 40 años de edad. 

Criterios de Inclusión 

Pacientes que asisten a consultas psicológicas 

Pacientes con la problemática a estudiar 

Criterios de Exclusión: 

Pacientes con problemas  psiquiátricos 

Pacientes con la problemática sin pareja. 

Que se encuentren dentro de la edad estipulada 
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Instrumentos Utilizados 

 

Estudio de Casos 

 

El estudio de caso es un instrumento o método de investigación con origen en la 

investigación médica y psicológica. 

Los estudios de casos se utilizan en una variedad de investigaciones, como: con los 

grupos de presión, movimientos de paz, movimientos sociales, derechos de las 

mujeres, exiliados, tratados internacionales y grupos extremistas de derecha. Los 

asuntos que se abordan incluyen la relación de los espacios públicos y privados en el 

contexto de la actividad política, la interrelación entre cambio social y cambio dentro 

de la familia, así como la relación entre generaciones en términos de políticas y de 

procesos que ofrecen la motivación para que un individuo participe en movimientos 

sociales. Esta técnica intenta contribuir al cambio de paradigma en la investigación 

de los movimientos sociales. 

Es muy útil para estudiar problemas prácticos o situaciones determinadas. Al final del 

estudio de caso encontraremos el registro del caso, donde se expone éste de forma 

descriptiva, con cuadros, imágenes, recursos narrativos, etc. 

El estudio de caso cuenta con distintos tipos: factual, interpretativo y evaluativo, 

según el objetivo de la investigación y los niveles del estudio de caso. En cuanto a 

los objetivos del estudio de caso, trata: 

 Producir un razonamiento inductivo. A partir del estudio, la observación y 

recolección de datos establece hipótesis o teorías. 

 Puede producir nuevos conocimientos al lector, o confirmar teorías que ya se 

sabían. 

 Hacer una crónica, un registro de lo que va sucediendo a lo largo del estudio. 

 Describir situaciones o hechos concretos 

 Proporcionar ayuda, conocimiento o instrucción a caso estudiado 

 Comprobar o contrastar fenómenos, situaciones o hechos. 

 Pretende elaborar hipótesis 



 

45 

 

 Es decir, el estudio de caso pretende explorar, describir, explicar, evaluar y/o 

transformar. 

Para la selección de un caso, puede atenderse al carácter representativo de un caso 

concreto, aunque la intención del estudio de caso no sea precisamente la de 

generalizar datos (puede ser que la intención sea transformar esa realidad, y no 

generalizar a otros casos). 

 

Entrevista 

 

Toda entrevista es una conversación entre dos o más personas, según la modalidad 

aplicada, que tiene propósitos investigativos y profesionales de: Obtención d 

informaciones individuales o grupales, facilitar la información e influir en cierto 

aspectos conductuales, sociales, educativos, sentimentales y opiniones, por lo tanto 

la entrevista ejerce una función terapéutica como necesidad educativa, clínica, social, 

entre otros. 

El concepto de entrevista, no solo es una estrategia para recoger informaciones, sino 

que dichas informaciones contribuyen a la realización de investigaciones 

diagnosticas que permite la búsqueda de soluciones puntuales en el ámbito escolar, 

familiar, laboral, científico, periodístico. Ciertamente que toda entrevista exige unos 

parámetros o criterios que exige el dialogo entre dos o más personas con unas 

pautas de preguntas que orientan la conversación.  

Según la tipología de la investigación y su naturaleza, existen modalidades de 

entrevistas según los objetivos. Considerando la continuidad y la polaridad de 

estructuras formales e informales podemos citar las entrevistas estructuradas, donde 

hay preguntas preestablecidas, limitadas a respuestas según el protocolo. La 

entrevista estructurad abierta, permite al entrevistado expresarse con su propio 

vocabulario en forma libre. La entrevista estructurada no presecuencializada, altera la 

secuencia de las preguntas, según la dinámica que se establezca según el momento 

o escenario presentado. La entrevista no estructurada o informal, busca seguir en 
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forma flexible un esquema y se hacen preguntas no prefijadas, sino que se adaptan a 

las necesidades de la investigación propiamente dicha. 

Toda entrevista tiene fases que deben agotarse con propiedad. Que van desde la 

Planificación de la entrevista con su tema, guión de preguntas, objetivos, muestreo 

opinático, luego la segunda fase es el desarrollo de la entrevista con sus preguntas y 

respectivas respuestas. La formulación de preguntas se caracterizan por ser 

preguntas de: experiencia y conducta, creencias, afectividad, conocimientos 

sensoriales, temporalidad, y las dimensiones den sujeto entrevistado: edad, 

educación, estudio, ocupación, entre otros.  

Las ventajas que favorecen la entrevista son variadas: relación interpersonal, valor 

de empatía, observar el comportamiento verbal y no verbal, la cantidad de 

información oral recibida, pensamientos, emociones, perfil biográfico, su perspectiva 

de la vida en el presente y en el futuro. En cambio, las limitaciones de la entrevista 

son: limitaciones para organizar la información, la preparación de la sesión, los 

gastos, los desplazamientos y las interferencias de sesgos. 

El clima de la entrevista debe estar rodeado de cooperación, cortesía y empatía. 

 

Procedimiento 

 

La investigación se realizó a través de dos técnicas de observación científica; usando 

primeramente  el estudio de casos, documento que comprende las historias clínicas 

de los pacientes con el cual se inicio la investigación;  acudimos también a entrevista 

trabajando con los pacientes con sus respectivas esposas y por último se trabajo la 

técnica Grupo Focal para complementar la información que se obtuvo en la 

entrevista. 
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Resultados Esperados 

 

Como referíamos anteriormente, en un primer momento se aplicó el Estudio de casos 

con el cual se trabajó en la selección de historias clínicas y se selecciono la muestra 

de 5 pacientes. 

Los resultados señalan la problemática de los pacientes que acuden a la consulta 

psicológica es por ellos que se tomó una muestra para realizar la investigación. 

Como segundo paso para obtener información acudimos a la entrevista 

semiestructurada de 8 preguntas concretadas tratando de buscar la mayor 

información posible para confirmar nuestro objetivo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Caso 1 
 
Edad: 39 años 
Lugar de nacimiento: Guayaquil  
Sexo: masculino 
Instrucción: Secundaria 
Esposa: Andrea 
Edad: 38 años  
Unidad de atención: Departamento Psicológico  
Entrevistas  realizadas: 7 
Procedimientos utilizados: Entrevistas Semi-dirigidas  
Duración: 45 minutos C/S 

 
MOTIVO DE CONSULTA 
 
Asiste a consulta indicando que se encuentra desesperado por las constantes 

discusiones que mantiene con su esposa, el paciente manifiesta que su esposa no 

entiende su problemática, y las razones por las cuales consume alcohol. 

 
Historia  
 
El paciente indica que desde los 15 años en casa siempre ha bebido vino, a los 25 se 

va a trabajar de relaciones públicas a la playa, ante lo cual inicia un patrón de 

consumo de fines de semana, al regresar a Guayaquil continúa consumiendo a 

diario, 1 cerveza, pero controlando, a partir de los 30 años se produce un aumento 

de la cantidad consumida al salir de trabajar patrón de consumo diario con sus 

amistades, a los 35 años inicio también de patrón de consumo a solas. 

El paciente manifiesta que su ingesta de alcohol se encuentra marcada por la ruptura 

con su primera pareja, “me quería como a un hermano. Ella quería vivir la “vida”.  

Menciona que esta chica le gustaba mucho y la quería pero la decisión que ella tomó 

lo decepcionó. Comenta que después de esta relación empezó a relacionarse con 

otras chicas pero en la mayoría de los casos ellas terminaban con él,  su única salida 

a los problemas era el consumir alcohol. 

Manifiesta que cuando empezó a trabajar como guardia de seguridad, conoció a una 

chica que al principio mostraba interés en el pero conforme fue pasando la relación 
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ella le recordaba constantemente a su ex pareja. Refiere haberse sentido humillado. 

Se enteró tras 6 meses de relación que ella había regresado con su ex.  

Después mantuvo más relaciones las cuáles las definió como fatídicas.  

El paciente manifiesta que a la edad de 36 años decide unirse con su actual pareja, 

indica que la conoció en su trabajo y decidió comenzar a relacionarse con ella, relata 

que era una chica simpática con la cual podía mantener una conversación amena, 

tranquila y sobre todo demostraba mucho afecto hacia él, luego de unos meses de 

relación decide proponerle irse a vivir juntos, luego de un mes de convivir ella quedó 

embarazada, esto le disgusto porque él quería disfrutar de su relación, relata que 

comenzó a beber con mayor frecuencia, lo cual a su pareja le disgustaba porque 

llegaba en la madrugada y completamente ebrio, incluso se comportaba de manera 

grosera, en la mayoría de las ocasiones la insultaba y reprochaba que era igual a las 

otra mujeres que se burlaron de él, manifiesta que en sus borracheras ha llegado a 

golpear a su mujer, lo cual ha terminado en separaciones. 

 

ANÁLISIS   

En el discurso del paciente vemos que existe un gran número de creencias 

irracionales respecto al consumo del alcohol, sobre todo en lo referido a las recaídas. 

El paciente presenta mucho temor e inseguridad en la relaciones de pareja, no ha 

podido superar los continuos rompimientos y fracasos de sus anteriores parejas, lo 

que ha ocasionado su ingesta de alcohol y los continuos problemas con su pareja, lo 

que ocasiona baja autoestima y frustración.  
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Caso 2 
 
Edad: 40 años 
Lugar de nacimiento: Guayaquil  
Sexo: masculino 
Instrucción: Bachillerato 
Esposa: Inés 
Edad: 36 años  
Unidad de atención: Departamento Psicológico  
Entrevistas  realizadas: 8 
Procedimientos utilizados: Entrevistas Semi-dirigidas  
Duración: 45 minutos C/S 

 
MOTIVO DE CONSULTA 
 
El varón de 40 años de edad acude a consulta remitido por uno de los médicos del 

mismo Centro de Especialidades médicas, acompañado de su esposa. Solicita 

tratamiento aduciendo presiones por parte de su mujer. En esta ocasión ya le ha 

dicho concretamente que: “coge sus cosas y a sus hijos y se va de casa porque no 

puede soportar el problema por más tiempo”. 

Historia  

Dice beber desde los 14 o 15 años. Cuando comienza a salir con los amigos y a 

relacionarse con chicas durante los fines de semana. Comenta que: “tenía más 

soltura para pedir bailar o dirigirse a una chica”. Posteriormente durante el estudio de 

su carrera en la universidad, se apuntaba a todas las fiestas de la facultad (como 

excusa para poder beber más, ya que dice: “nadie me ganaba”).  

En la universidad fue entonces cuando conoció a su mujer y al quedar con ella a 

diario y observar sus conductas, pensaba que el patrón de bebida de él era “normal”. 

Tras dos años de relación se casaron y fue cuando empezaron a hacerse notorios 

y/o más patentes los consumos de alcohol (sobre todo durante los fines de semana).  

Aproximadamente coincidiendo con el nacimiento de su última hija, el paciente 

comienza a beber de manera más desmesurada, llega más tarde de lo habitual a su 

casa algunos días de la semana, poniendo excusas de todo tipo (laborales, horas 

extras, averías con el vehículo, encuentro con viejos amigos, etc.). Situación que en 
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último año se ha hecho insostenible por producirse de manera cotidiana (con el 

consiguiente gasto económico) e inclusive produciéndose el hecho de regresar a 

casa de madrugada, con síntomas evidentes de embriaguez severa. En una ocasión 

lo tuvieron que llevar a casa sus amigos del bar en un estado de ebriedad. En su 

casa ya, la situación se había vuelto insostenible para aquél entonces: sus hijos son 

conscientes del problema de su padre y comienzan a realizarle “sondeos” a su madre 

del tipo: “a papá se le nota raro”, “papá ya no quiere estar conmigo tanto tiempo 

como estaba antes”.  

Ha visto reducido su círculo de amistades restringiéndolas a “las de bar”, no tienen 

por así decir, actividad social alguna más que la que tiene su esposa de forma 

separada (con sus amigas de tomar café, tiendas, etc.). Alguna relación que 

mantenía con varios compañeros de trabajo, se ha visto mermada también por su 

problema: cuenta como “si le hubiesen dado de lado”. 

La actividad sexual es otra fuente de asperezas en la pareja ya que a pesar de que 

José está como más activo en este sentido, su mujer se queja –en otra entrevista 

separada, por supuesto- de que se “ha vuelto más torpe o lerdo y tosco” a la hora de 

iniciar la relación, le cuesta más que antes tener y mantener la erección y en una 

ocasión la “quiso forzar”.  

En su trabajo asimismo presenta problemas, ya que en alguna que otra ocasión por 

sus síntomas y malestar ha dejado de acudir, poniendo a su esposa en la postura de 

mentir a sus jefes aduciendo causas de otra índole como gripes, otras enfermedades 

infecciosas, etc., ella reconoce que claramente lo que estaba haciendo es “encubrirlo 

en realidad”.  También por las mañanas, en el mismo, aduce ponerse nervioso ante 

las exigencias de las labores a realizar, poniendo como ejemplo que a veces evita 

realizar llamadas de teléfono relacionadas con sus gestiones en el banco o, las 

deriva o delega a otros compañeros. Aunque más tarde nos comenta que: “casi 

todos se aprovechan de mí”  
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Así, por las mañanas, el motivo que relata a veces (para no ir al trabajo), es el de 

encontrarse con gran ansiedad y bastante mal cuando se levanta, (solicitando bajas 

laborales por gastroenteritis, etc...,) vomitando a veces o con náuseas, temblores en 

las manos casi siempre, calambres y entumecimiento en las piernas. Y por las 

noches cada vez duerme peor; ya que, está muy intranquilo, desasosegado y tiene 

muchas pesadillas. 

Solicita tratamiento motivado por las presiones por parte de su mujer. En esta 

ocasión ya le ha dicho concretamente que: “coge sus cosas y a sus hijos y se va de 

casa porque no puede soportar el problema por más tiempo”.  Su esposa nos cuenta 

que cada vez se emborracha con más frecuencia, (olvidando al mismo tiempo casi 

todo lo sucedido el día anterior); en repetidas ocasiones la pareja discute porque la 

mujer argumenta que su marido se pone muy irritable cuando bebe: “parece que no 

sea la persona que conocí”, y sus celos, en principio “normales”, van en aumento: “se 

molesta sobremanera cuando piensa que me miran otros hombres”. 

ANÁLISIS  

El paciente se encuentra sumergido en un mundo irreal, busca cualquier oportunidad 

para salir a tomar. Generalmente no tienen metas o planes que quieren alcanzar con 

seguridad o si los tiene no está haciendo algo para que ello se realice, lo tiene en 

mente pero no actúa.  
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Caso 3 
 
Edad: 28 años 
Lugar de nacimiento: Guayaquil  
Sexo: masculino 
Instrucción:  
Estado Civil: unión libre 
Esposa: María 
Edad: 27 años  
Unidad de atención: Departamento Psicológico  
Entrevistas  realizadas: 7 
Procedimientos utilizados: Entrevistas Semi-dirigidas  
Duración: 45 minutos C/S 

 
MOTIVO DE CONSULTA 
 
Acude a consulta por un problema de dependencia al alcohol, viene acompañado de 

su hermana. Es destacable la falta de conciencia de problema de consumo de 

alcohol, por lo que gran parte de los datos fueron facilitados por la familia.  

 

Historia  

Se inició en el consumo de alcohol a los 14 años de edad, Es entonces cuando, 

como consecuencia de una ingesta de alcohol, sufre dos crisis convulsivas 

generalizadas que fueron determinantes para el inicio. Estuvo en tratamiento durante 

dos meses. En ese momento, su deterioro físico era importante. 

También ha acudido a Alcohólicos Anónimos en dos ocasiones entre los años 2003-

2005. 

Las consecuencias de su comportamiento podrían resumirse de la siguiente manera: 

discusiones constantes con su esposa, cuando vuelve a casa después de las 

sesiones de bebida, dificultades económicas por el elevado gasto, para sus 

posibilidades, en bebida, problemas en el trabajo debido a que, con bastante 

asiduidad, llegaba tarde por la mañana, o no acudía aduciendo que se encontraba 

mal, cambio de carácter permaneciendo en un estado irritable.  

 



 

54 

 

En su historia personal analizamos los esfuerzos previos de abandonar la bebida. En 

general, había intentado, por su cuenta, suprimir las sesiones de bebida, pero tras 

éxitos parciales de muy corta duración, la conducta no deseada había vuelto a 

presentarse 

Cuando acude al servicio, además de la ingesta de alcohol se detectan otras 

alteraciones de conducta, siendo algunas de ellas secundarias al consumo: Falta de 

higiene (no se ducha, ni afeita, ni se cambia de ropa), es incapaz de administrar el 

dinero o la paga diaria (todo el dinero lo gasta en alcohol).  

 

ANÁLISIS 

Se puede determinar que el paciente presenta ansiedad e impotencia por las 

constantes discusiones, ambivalencia porque en algunas ocasiones desea dejar de 

consumir pero cuando lo intenta no ha podido mantenerse en abstinencia, se puede 

identificar angustia ya que no se encuentra orientado hacia una solución que 

determine su incertidumbre. 
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Caso 4 
 
Edad: 37 años 
Lugar de nacimiento: Guayaquil  
Sexo: masculino 
Instrucción: Primaria  
Estado Civil: casado 
Esposa: Alejandra 
Edad: 35 años  
Unidad de atención: Departamento Psicológico  
Entrevistas  realizadas: 8 
Procedimientos utilizados: Entrevistas Semi-dirigidas  
Duración: 45 minutos C/S 

 
MOTIVO DE CONSULTA 
 
Manifiesta tener problemas con su esposa, debido al consumo de alcohol, ha 

intentado dejar de beber pero no ha podido. 

 

Historia  

El paciente indica que  su madre murió de un derrame cerebral cuando él tenía 2 

años de edad,  su vida había transcurrido entre su propio sentimiento de culpa (Cree 

que debido a su nacimiento su madre consiguió tal enfermedad,  la cual le condujo a 

la muerte) odio,  resentimiento,  miedo y desorientación con respecto a su padre (él 

no aceptaba que su padre se hubiera casado con su madrastra).  

Su padre trabajaba en un hospital, desempeñándose como revisor del despacho de 

medicamentos,   debido a que tenía extensas horas de trabajo,  nunca podía estar en 

casa para cumplir su rol de padre,  por lo cual,  su segunda esposa era la que 

atendía por completo el hogar; por tanto tomó la decisión de internarlo en un colegio. 

Así pues,  el paciente afrontó un nuevo camino que acrecentó su odio y 

resentimiento,   ya no solo hacia su padre y madrastra sino hacia el mundo en 

general.  En dicha institución fue objeto de maltrato Psicológico, y físico,  pues en 

diferentes ocasiones los mismos compañeros de “colegio” lo agredían (esta situación 

fue denunciada algunas veces a su madrastra,  pero ella nunca le creyó).   
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A la edad de 14 años, el paciente regresó a casa, regresó a casa,  obviamente con 

un gran cambio de conducta.  Aquí es cuando el paciente empieza a tener amistades 

de barrio entre las cuales existían los que más tarde le  enseñarían el camino al 

consumo de alcohol y drogas. Un día,   cuando el paciente estaba en la puerta de su 

casa,  paso un amigo y le dijo que se escape de casa y que lo acompañe a tomarse 

unos tragos, después de ésta experiencia, presentó consumos ocasionales de la 

sustancia que le “producía mucho alivio y tranquilidad”,  le ayudaba a “olvidar su vida 

y la de los demás luego de esto él, regresaba a su vida habitual las constantes 

discusiones son su padre y madrastra lo deprimían y esto lo “obligaba” a querer 

consumir nuevamente.   

 

A la edad de 18 años se casa con Alejandra quién había conocido por medio de un 

amigo, indica que se sentía atraído por ella, desde cuando la conoció, indica que 

cuando se casó con su esposa ella lo acepto tal como era, y él pensó en dejar el 

alcohol y el consumo de otra sustancia por ser feliz y tener la familia que siempre 

había deseado, pero conforme pasó el tiempo se dio cuenta que no podía dejar de 

consumir alcohol, buscaba cualquier pretexto para beber, día a día, ante lo cual 

comenzaron las discusiones con su esposa.  

 

El paciente indica que la relación con su esposa cada día es más lejana, él dice que 

ella no lo comprende y le reprocha día a día por su consumo, las discusiones han 

llegado a tal punto que en algunas ocasiones la ha golpeado, en estas ocasiones se 

han separado, pero luego de un tiempo regresan juntos, el paciente indica ”yo amo a 

mi esposa, solo que no puedo dejar de beber” y a veces creo q no la merezco, 

intento cambiar dejar el alcohol pero no puedo. El paciente manifiesta que en una 

ocasión busco ayuda en una institución a la cual asistió en dos ocasiones pero luego 

dejó de asistir porque los problemas con su pareja continuaban y pensó que no 

estaba ayudándole en nada el querer dejar de beber. 
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ANÁLISIS 

Hoy día,  el paciente se encuentra en una etapa difícil (se cree menos que los 

demás,  cree que él será así para siempre y por ello es muy agresivo, negativo y con 

una autoestima muy distorsionada,),  tiene una notable pérdida de las habilidades 

cognoscitivas,  odia a todas las personas porque todo lo ve como malo,  aún 

demuestra mucho resentimiento y culpa de existir. 
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Caso 5 
 
NOMBRES: xxx 
EDAD: 29 AÑOS 
Estado civil: casado  
Número de hijos: una niña (actual compromiso) y un varón (relación anterior)  
Escolaridad: Bachiller  
Hermanos: 4 

 

Motivo de consulta:  

El paciente fue llevado por su esposa al centro de rehabilitación al recaer en 

consumo de alcohol y por los constantes problemas que mantiene con su mujer. 

Historia  

El paciente proviene de un hogar disfuncional ya que los padres se separaron a 

cuando él  tenía 6 meses de nacido, por lo cual no tiene ningún recuerdo con su 

padre. Lo conoció cuando tenía 8 años de edad, el observaba a su madre acercarse 

hacia él, y allí supo que era su padre; posteriormente lo volvió a ver cuando él ya era 

un adulto, pero solo por internet, ya que se comunica con una hermana de parte 

padre a escondidas, se lleva bien con ella; él desea conversar con su papá pero la 

esposa de su padre no le permite tener contacto con él.  

El paciente manifiesta que recuerda mucho al papá de crianza ya que el desempeño 

el rol de padre pasaba mucho tiempo con él y llegó a verlo como un padre dice 

sentirse sólo y desprotegido a raíz de su partida.   

 

A los 15 años mantuvo relaciones con una mujer mayor que él, en el cual procreo un 

hijo, del cual nunca se hizo responsable. A los 16 años consumió alcohol por primera 

vez, todo lo hacía por el resentimiento que ha tenido a su madre. Luego siguió su 

consumo a través de su hermano mayor que también es un adicto. Comenta que se 

considera adicto a la masturbación, que al observar a una mujer se la imagina 

desnuda y con él.  
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A los 17 años llego a consumir alcohol de manera continua y droga. Él paciente 

comenta que en algunas ocasiones ha tenido  problemas con su mujer, por el motivo 

que ella le recrimina el tamaño de su pene, incluso este es el motivo por el cual ella 

ya no quiere mantener relaciones sexuales con él. También dice tener dudas acerca 

de su sexualidad ya que hay ocasiones dice sentir atracción por su mismo sexo 

(masculino). 

El paciente indica que considera a su madre una prostituta por los comportamientos 

que ella tenía con muchos hombres, el  desea confrontar a su madre, parar 

preguntarle por qué se separó de su papá biológico. 

Él paciente comenta que nunca ha cumplido el rol de marido, ya que la mujer es la 

que ha llevado las riendas en su familia, ya que es ella la que trabaja comenta ser un 

manipulador. 

Tiene una hija con su esposa, indicando que la relación con su hija es muy distante, 

manifestando no sentir ningún afecto hacia ella, no ha aprendido a quererla, 

indicando que es lo mismo que su madre y familia le expresaban a él. El paciente 

indica que su mujer le ha dicho que ya no aguanta más está situación, porque ve 

peligrar en algunos momentos su vida y la de su hija, pues el paciente se pone muy 

agresivo cuando no puede beber alcohol  

ANÁLISIS 

Paciente se muestra evitativo y excesivamente ansioso, no puede mantenerse 

quieto, sus hábitos alimentarios se han deteriorado mucho debido a lo mucho que 

bebe, apenas tiene ganas de comer, su mujer ha empezado a laborar en un 

supermercado el no ayuda en casa la situación familiar se ha vuelto insostenible y 

por eso la mujer le exigió que asista a consulta.   
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3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
De acuerdo a los resultados presentados en el capítulo anterior la metodología 

cualitativa permitió acceder en profundidad a la perspectiva de los participantes 

sobre un tema de gran complejidad. En la investigación puede apreciarse la 

problemática que presentan los pacientes que asisten a la consulta psicológica, los 

instrumentos utilizados mostraron los factores de riesgo en esta población. 

 

La codependencia se expresa como la aceptación del engaño y maltrato de que son 

objeto las mujeres por parte de quien consume algún tipo de droga, perdiendo su 

equilibrio emocional, alterando su forma de pensar, sentir y su comportamiento. Si la 

persona dependiente es la pareja, la relación afectiva y sexual se deteriora así como 

su vida cotidiana y salud5, hasta el punto de vivir por y para él. 

Las mujeres procuran los servicios de salud en busca de orientación, cuando su 

situación de convivencia con el alcohólico llegaba a un punto límite, Ellas desarrollan 

un sistema de defensa eficaz más no productivo, pues se encuentran llenas de rabia, 

preconceptos, indiferencias y frustración con la relación, contrastando con la 

responsabilidad y afecto que sentían por el alcohólico.  

 

Para darle respuesta al objetivo de caracterizar como influye el consumo de alcohol 

en las relaciones emocionales de parejas, se determina que a nivel familiar se 

produce un deterioro de las relaciones de cónyuges y el resto de la familia, las 

mujeres que conviven con una pareja alcohólica pierden su estabilidad emocional y 

precisan de apoyo psicológico, disminuye su autoestima, provocando problemas en 

su estado de ánimo y fomentando la inseguridad hacia su pareja, la despreocupación 

en algunos casos por los hijos, la falta de atención que le proporcionan a la pareja 

provocan múltiples discusiones y una relación cada vez más conflictiva entre la 

pareja. 
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Los indicadores reproches, insultos y gritos fueron los más utilizados por los hombres 

cuando se encuentran en estado de ebriedad, la muestra tiende a proyectar en su 

pareja sus propios conflictos, causan en los demás desajustes emocionales y 

alteraciones psicológicas que traen como consecuencia relaciones destructivas tan 

negativas para ellos como para su pareja. 

La parejas de los pacientes de las cuales se pudo obtener cierta información, 

mencionaron que vivirían bien y sin problemas siempre y cuando sus parejas se 

mantuvieran sobrios, además definieron una buena relación conyugal, como aquella 

en la cual el hombre no bebe, o no ejerce violencia hacia ellas al estar tomados, 

también vincularon una buena relación conyugal con poder contar con un esposo que 

responda como proveedor y protector en circunstancias adversas para la familia, 

comportamientos que tienden a ser obstaculizados por los altos niveles de consumo.  

 

Los hombres coinciden en que el consumo de alcohol afecta de manera negativa la 

relación conyugal. Las mujeres en particular señalaron que cuando el hombre bebe, 

es agresivo, no aporta dinero y se aleja de las parejas y que en algunas 

circunstancias al estar tomados salían con los amigos y no con la esposa o que sólo 

en esas circunstancias las invitaban a salir, indican que mientras los hombres están 

bebidos, han vendido pequeños bienes de la casa para tomar, se autoagreden o es 

cuando abrazan y quieren besar a la mujer. 

 

Dándole respuesta al objetivo de identificar las causas del consumo de alcohol, la 

muestra seleccionada menciona que lo hacen por diversidad de razones como son: 

por gusto, por sentirse tranquilo, contento o alegre. Explicaron que en el contexto de 

los festejos y las reuniones familiares, se consume alcohol para alegrar la ocasión y 

convivir. Comentó uno: “Cuando es una fiestecita... lo primero que hacen es servir 

cosas que contienen alcohol, el vino, y en parte hace que se sienta uno alegre y hace 

más alegre la fiesta”. En dos casos, el consumo de alcohol servía al hombre como un 

escape a la presión en la relación conyugal.  
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Otro motivo para consumir alcohol fue sentirse menos tímido, o sea, desinhibirse, se 

sentían más libres y desinhibidos, lo significante es que mientras los hombres 

disfrutaban esta sensación de desinhibición, sintiéndose más cómodos y contentos, 

las mujeres se sintieron muy incómodas ante situaciones en las cuales un hombre o 

bien su pareja es alentado a acercarse por el efecto del alcohol, se determina que 

bajo la influencia del alcohol los hombres  referían haber utilizado en mayor número 

el tipo de violencia física, con predominio en ellos de los empujones, seguidos de las 

bofetadas y tirar objetos. 

 

En algunos casos, el consumo de alcohol se citó para desligar al hombre de la 

responsabilidad y justificar acciones inaceptables como la violencia. Algunas 

personas dijeron que, al estar tomado, el hombre no sabía lo que hacía, o que estaba 

perdido por el alcohol. Por lo menos cuatro hombres refirieron que no se acordaban 

de lo que hacían tomados; en la mayoría de los casos se enteraban por la esposa o 

por familiares al día siguiente. Se puede determinar que el consumo de alcohol 

constituye ser un disparador de comportamientos justificables, caso específico la 

violencia, en otras palabras, podía representar un potenciador o facilitador de la 

valentía, un referente masculino, una característica de la identidad de los varones. 
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CONCLUSIONES 

El presente capítulo, tiene como objetivo dar a conocer las conclusiones finales de la 

investigación, el alcoholismo y la codependencia son la misma enfermedad, como 

cualquier adicción comparten características de negación, obsesión, compulsión y 

pérdida de control, ambos son comportamientos socialmente aprendidos que afectan 

la salud física y mental tanto de quien consume, como de aquellos que conviven 

cotidianamente con el adicto. 

Se puede concluir los resultados obtenidos en relación a la muestra que, el consumo 

de alcohol influye en el comportamiento de los individuos y por lo tanto en la relación 

de éstos con otros. El consumo del hombre, sobre todo en etapas más agudas, tiene 

implicaciones en el trabajo, en la economía doméstica y en la relación con la pareja y 

los hijos. 

Gran parte de los problemas de pareja se vinculan con el consumo de alcohol del 

hombre, existen motivos de consumo como una estrategia para satisfacer varias 

necesidades. Por un lado el consumo de alcohol ofrece la posibilidad de desinhibirse 

y de tener otro tipo de acercamiento con la pareja. Por otro lado, sin embargo, los 

hombres encuentran en el consumo de alcohol una justificación de violencia hacia su 

pareja, ante lo cual la mujer denota una personalidad sumisa, triste, se siente 

abandonada, humillada, maltratada, la mujer de un borracho, normalmente es 

comprensiva. 

La esposa de un alcohólico ha permitido que esta problemática haya crecido, no ha 

sido capaz de informarse, de orientarse y de pedir ayuda, primero, para sanarse ella 

como codependiente, segundo por la relación enfermiza que sostiene con su pareja, 

tercero, ha dejado que esta situación contamine a sus hijos y el resultado es una 

familia en situación de crisis. 

Este tipo comportamiento sumiso y de protección de la esposa ocasiona emociones 

negativas como la ansiedad, la tristeza, la soledad, la baja autoestima o la ira las 

cuales muchas veces se encuentran en el origen y mantenimiento de esta 

enfermedad, ya que el paciente “usa” el alcohol para huir de ellas.  

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/ansiedad
http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/habitos-saludables/autoestima/desarrollo-2655
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RECOMENDACIONES 

 

Analizadas las conclusiones de la investigación se recomienda lo siguiente:  

 

 A los estudiantes seguir analizando el tema alcoholismo para concienciar a la 

población en general, y no incurran en el consumo excesivo. 

 Realizar trabajos afines dándole un enfoque cualitativo cuantitativo. 

 Dar a conocer a las organizaciones la magnitud del problema para  que se 

involucren y se busque posibles soluciones. 

 Profundizar en cada una de las categorías de análisis, especialmente en los 

factores de mejorar la  comunicación y relaciones en la pareja facilitando una 

mejor comprensión. 

 A todas aquellas personas que de una u otra manera incurren en el consumo 

de alcohol, buscar ayuda profesional.   
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