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RESUMEN 

Allison carolina Reinoso Campoverde  

C.I. N° 0706740115 

Correo: allison17-carolina@hotmail.com 

El consumo de alcohol es una droga que actúa como estimulante depresivo 

alterando la percepción, las emociones y los sentidos y creando dependencia 

física o psicológica. Las conductas adictivas están caracterizadas por la 

capacidad que tienen para producir gratificación inmediata o alivio de algún 

malestar. Por esto, es fácil que terminen por generar dependencia, es decir, un 

patrón de comportamiento des adaptativo, que conducen a un deterioro global 

de la persona. La investigación está orientada a Identificar el nivel de 

participación en el consumo de la sustancia mediante la investigación 

bibliográfica de características diagnósticas que permita diferenciar los niveles 

de participación consumo abuso y dependencia. A través de la investigación 

bibliográfica  de artículos científicos nos facilitara  mayor información acerca de 

las características que nos permitirá llegar a la construcción de un buen 

diagnóstico. 

 

PALABRAS CLAVE: Alcohol, Identificar, Consumo, Abuso, Dependencia. 
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ABSTRACT 

Allison carolina Reinoso Campoverde  
C.I. N° 0706740115 

Correo: allison17-carolina@hotmail.com 
 

Drinking alcohol is a depressant drug that acts as stimulant altering perceptions, 

emotions and senses and creating physical or psychological dependence. 

Addictive behaviors are characterized by the ability to produce immediate 

gratification or relief from any discomfort. Therefore, it is easy to end up creating 

dependency, ie, a pattern des adaptive, leading to an overall deterioration of the 

person. The research is aimed to identify the level of participation in the use of 

the substance by the literature research diagnostic features for differentiating 

levels of consumer participation abuse and dependence. Through the 

bibliographic research of scientific articles we provide further information 

regarding the characteristics that allow us to reach the construction of a good 

diagnosis. 

 

KEY WORDS: Alcohol, identify, use, abuse, dependence. 
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INTRODUCCIÓN 

El alcohol es aquella sustancia química que afectan las funciones de los seres 

vivientes y una vez  introducida en el organismo produce alteraciones a nivel 

físico y psicológico.  

El consumo de Alcohol es un problema que por décadas ha sido reconocido 

como un factor de integración social y cultural siendo el principal problema de 

salud pública de países desarrollados y en vía de desarrollo. Es un problema 

que Tanto a nivel económico, como personal, familiar y social es altamente 

significativo.  

“La cerveza, el vino y los licores destilados son artículos de consumo que se 

compran y venden en el mercado. El alcohol es una droga con efectos tóxicos y 

otros peligros intrínsecos como, por ejemplo, la intoxicación y la dependencia”. 

(Thomas, 2010, pág. 13) 

El objetivo planteado en la investigación es Identificar el nivel de participación 

en el consumo de la sustancia mediante el análisis de un caso clínico.   

El presente trabajo pretende recoger las experiencias obtenidas durante el 

proceso de investigación, el cual consta de las siguientes partes: Objetivo 

general  que describe las finalidades que fundamentan la realización de este 

trabajo. 

Seguido del Resumen ejecutivo, el cual detallara los aspectos más 

sobresalientes de la investigación. Además del desarrollo donde se expondrán 

aspectos relacionados a la investigación con sus respectivos aportes científicos 

que permitirán llegar a comprobar el objetivo planteado en el trabajo. 

Además se incluirán las conclusiones, e información bibliográfica que facilitaran 

la realización del trabajo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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DESARROLLO 

CONSUMO DE ALCOHOL NIVELES DE PARTICIPACIÓN: INTOXICACIÓN, 

ABUSO Y DEPENDENCIA. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS  DE 

CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS. 

 “Se entenderá como consumo el uso de las sustancias lícitas e ilícitas 

anteriormente indicadas, una o más veces en un período de tiempo específico”. 

(Anónimo, 2011, pág. 33) 

Se considera sustancia psicoactiva con capacidad adictiva o, 

coloquialmente “droga”, a toda sustancia farmacológicamente activa 

sobre el Sistema Nervioso Central (SNC) que, introducida en un 

organismo vivo, puede llegar a producir alteraciones indeseables y 

dañinas del nivel de conciencia, de las funciones psíquicas básicas, de 

la construcción y curso del pensamiento, de los procesos senso-

perceptivos y, como resultado de todo ello, del comportamiento. (Bobes, 

2011, pág. 18) 

QUÉ ES EL ALCOHOL 

El alcohol actúa como un depresivo alterando así las percepciones, las 

emociones y los sentidos. Los bebedores pueden hablar de forma lenta suelen 

presentar dificultades en la memoria a corto plazo e incluso depresión. 

“La cerveza, el vino y los licores destilados son artículos de consumo que se 

compran y venden en el mercado. El alcohol es una droga con efectos tóxicos y 

otros peligros intrínsecos como, por ejemplo, la intoxicación y la dependencia”. 

(Thomas, 2010, pág. 13) 

Existen diferentes factores que se asocian al consumo de sustancias 

Cooper (Raúl, 2012, pág. 30) piensa que el consumo de alcohol se ha 

asociado con factores de tipo social y cultural, pero principalmente con 

motivos que propician su consumo. Las causas por las cuales los individuos 

beben alcohol se encuentran agrupadas en dimensiones que reflejan su 

valencia (positiva o negativa), y el origen (interno o externo); es decir, los 
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individuos pueden beber para obtener resultados positivos (reforzamiento 

positivo) o para evitar uno negativo (reforzamiento negativo). Sin embargo, 

beber puede deberse a la búsqueda de una recompensa interna (manejar 

estados emocionales) o por buscar obtener recompensas externas 

(aceptación o aprobación social). Cuando se cruzan estas dos dimensiones 

se obtienen cuatro tipos de motivos: 1) un motivo generado internamente 

con reforzamiento positivo (beber para tener un estado positivo o bienestar), 

2) uno generado externamente con reforzamiento positivo (beber para 

obtener una recompensa social), 3) uno generado internamente con 

reforzamiento negativo (beber para reducir o regular emociones negativas) 

y 4) uno generado externamente con reforzamiento negativo (beber para 

evitar el rechazo social). 

QUÉ ES UN ALCHOLICO.  

Un alcohólico es alguien a quien la bebida le causa un continuo problema en 

cualquier aspecto de su vida. 

Existen diferentes categorías de bebedores que indican cuan cercano una 

persona está en convertirse en una persona dependiente del alcohol.  

Entre las más comunes encontramos a la que se da por herencia es decir una 

persona cuyos padres son alcohólicos presenta mayor probabilidad de seguir 

los mismo pasos. Otra tendencia es el ambiente que no solo estaría reflejado 

en el ámbito familiar, sino también el de amigos la publicidad y la sociedad en 

general.  

En la adolescencia el niño se individualiza, crea valores como adultos y 

comienza la independencia del seno familiar. El alcohol es un obstáculo 

para el desarrollo de los jóvenes, en su evolución hacia la maduración 

propia de la adultez. El consumo excesivo de bebidas que contienen 

alcohol por los jóvenes es un problema de salud emergente y su 

solución es una prioridad. (Pérez de Corcho Rodríguez et al., 2014, pág. 

3) 
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Los jóvenes que consumen alcohol se pueden volver psicológicamente 

dependientes como una vía para sentirse bien, o como una forma para aliviar 

su estrés. 

Como lo expresa Pérez y Martín en (Bazzani, 2013, pág. 58) al 

manifestar que explorar y diagnosticar las nuevas adicciones hemos 

podido constatar el desorden y la confusión en que viven las personas 

adictas. Y no se trata de algo superficial, sino de algo muy profundo y 

frustrante que angustia sus vidas, como si ante tanto dolor y sufrimiento 

el ser humano necesitara protegerse como solución o ruptura y crear 

una suave película que de algún modo, aliviara sus penas. Y lo que 

suele suceder es precisamente lo contrario, que cuanto más intenta 

protegerse, más angustia se produce. 

De manera específica para el alcohol, lo que más les atrae de 

consumirlo es la sensación de felicidad. Por su parte, el no consumo 

está vinculado a modelos familiares adecuados, a información sobre el 

tema y a la decisión individual de un estilo de vida libre de sustancias 

psicoactivas; de manera puntual para el alcohol, la principal razón de no 

consumo fue falta de gusto por la sustancia. Dicha investigación también 

reveló que consumidores y no consumidores perciben a la universidad 

como un entorno que no solo facilita el uso de sustancias psicoactivas, 

sino el incremento del alcohol. (Salcedo ,Monsalve, Palacios Espinosa, & 

Espinosa, 2011, pág. 79) 

En la adolescencia encontramos diferentes modalidades de uso: 

Consumo esporádico: experimentadores o consumidores infrecuentes de 

tabaco, alcohol o drogas. No es frecuente en estas etapas la aparición 

de problemas relacionados con las drogas, pero los riesgos pueden ser 

graves (accidentes, violencia, intoxicaciones, consumo de varias 

sustancias tóxicas).Consumo habitual: consumo frecuente de alcohol, 

tabaco o drogas, a diario o los fines de semana. Si a esto añadimos el 

hecho de que los efectos se prolongan a lo largo de la semana, esta 

modalidad de consumo conlleva un riesgo y la capacidad de generar. 

(Fernández, 2014, pág. 266) 
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NIVELES DE PARTICIPACION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS: 

INTOXICACION, ABUSO Y DEPENDENCIA. 

Intoxicación. Constituye la manifestación clínica de una elevada dosis 

de alcohol sobre el SNC que primero es estimulante y depresor e 

hipnótico después. Es motivo muy frecuente de accidentes y conductas 

asociales. Estas pueden acompañarse de euforia, verborrea con hablar 

farfullante, desinhibición, distimia, disforia, agresividad, disminución del 

juicio y  memoria. 

Abuso. Es definido como un patrón que conlleva un deterioro 

significativo en las obligaciones personales, o se consume en 

situaciones de riesgo (conducir, manejar maquinaria, etc.), o se asocia a 

problemas legales (alcoholemias positivas, accidentes, etc.,) o el sujeto 

continúa consumiendo a pesar de las consecuencias sociales que le 

ocasiona. 

Dependencia. Se manifiesta por la presencia de conductas que 

demuestran la necesidad y la pérdida de libertad frente al alcohol, con 

dificultad para controlar su consumo, así como la existencia de criterios 

de neuroadaptación al alcohol como la tolerancia y síndrome de 

abstinencia. La disminución de la capacidad de controlar el consumo de 

alcohol abarca tanto el control de inicio de la ingesta o la cantidad 

consumida. (Ortíz, 2011, pág. 13) 

Dependencia física: Se caracteriza por una necesidad imprescindible de 

aportar al organismo una determinada cantidad de alcohol para el 

mantenimiento de su propia normalidad, llegando la adicción hasta tal punto 

que la ausencia de la droga podría provocar una serie de trastornos de índole 

física y mental -síndrome de abstinencia 

Dependencia psicológica: Caracterizada por la aparición en el sujeto de un 

deseo incontrolable de ingerir determinadas dosis de alcohol, con el fin de 

experimentar de nuevo sus efectos, que pudieran resultar placenteros por sí 

mismos. 
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Tolerancia directa: estado de adaptación que se caracteriza por la 

disminución de la respuesta a una misma cantidad de droga o al 

requerimiento de dosis mayores para obtener el mismo efecto.  

Tolerancia inversa: estado en el que se producen los mismos efectos 

en el organismo con dosis menores. Típicamente se da en el abuso del 

alcohol.  

Tolerancia cruzada: forma de tolerancia que aparece con una droga y 

con otras del mismo tipo o en ocasiones con otras diferentes. (OROZCO, 

2011, pág. 32) 
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CASO 

Esteban es un estudiante universitario de 23 años que comenzó a beber de 

manera muy frecuente a los dieciséis años. En lugar de emborracharse en las 

fiestas de fin de semana, bebe una cantidad moderada cada noche. En el 

instituto Esteban se embriagaba tras seis cervezas; ahora, su tolerancia es de 

más del doble. Esteban asegura que el alcohol lo libera de las presiones de la 

vida universitaria. En una ocasión trata de dejar de beber, pero le dieron 

escalofríos y fiebre, tuvo diarrea, náuseas y vomitó y también experimentó 

dolores. En otra ocasión experimentó incluso alucinaciones aterradoras y 

estremecimiento. 

De acuerdo a al caso planteado se formula la siguiente pregunta Cuál es el 

nivel de participación de Esteban en la ingesta de la sustancia si es a 

intoxicación; b dependencia y c abuso. 

Mediante la investigación y diferenciación de las características diagnosticas de 

Intoxicación, Abuso y Dependencia según el CIE 10   se puede establecer que 

el nivel de participación de Esteban en la ingesta de sustancias es por 

Dependencia de sustancias. 

FUNDAMENTACIÓN  

La Dependencia de sustancias se manifiesta por la presencia de conductas que 

demuestran la necesidad y la perdida de libertar frente al alcohol, con dificultad 

para controlar su consumo, así como la existencia de criterios de 

neuroadaptacion al alcohol como la tolerancia y síndrome de abstinencia. La 

disminución de la capacidad de controlar el consumo de alcohol abarca tanto el 

control de inicio de la ingesta o la cantidad consumida. 
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Pautas para el diagnóstico 

El diagnóstico de dependencia sólo debe hacerse si durante en algún momento 

en los doce meses previos o de un modo continuo han estado presentes tres o 

más de los rasgos siguientes: 

a) Deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir una sustancia. 

b) Disminución de la capacidad para controlar el consumo de una sustancia o 

alcohol, unas veces para controlar el comienzo del consumo y otras para poder 

terminarlo para controlar la cantidad consumida. 

c) Síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia cuando el consumo de 

la sustancia se reduzca o cese, cuando se confirme por: el síndrome de 

abstinencia característico de la sustancia; o el consumo de la misma sustancia 

(o de otra muy próxima) con la intención de aliviar o evitar síntomas de 

abstinencia. 

d) Tolerancia, de tal manera que se requiere un aumento progresivo de la dosis 

de la sustancia para conseguir los mismos efectos que originalmente producían 

dosis más bajas (son ejemplos claros los de la dependencia al alcohol y a los 

opiáceos, en las que hay individuos que pueden llegar a ingerir dosis 

suficientes para incapacitar o provocar la muerte a personas en las que no está 

presente una tolerancia). 

e) Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones, a causa del 

consumo de la sustancia, aumento del tiempo necesario para obtener o ingerir 

la sustancia o para recuperarse de sus efectos. 

h) Persistencia en el consumo de la sustancia a pesar de sus evidentes 

consecuencias perjudiciales, tal y como daños hepáticos por consumo excesivo 

de alcohol, estados de ánimo depresivos consecutivos a períodos de consumo 

elevado de una sustancia o deterioro cognitivo secundario al consumo de la 

sustancia. Debe investigarse a fondo si la persona que consuma la sustancia 

es consciente, o puede llegar a serlo de la naturaleza y gravedad de los 

perjuicios. 



15 
 

Una característica esencial del síndrome de dependencia es que deben estar 

presentes el consumo de una sustancia o el deseo de consumirla. La 

conciencia subjetiva de la compulsión al consumo suele presentarse cuando se 

intenta frenar o controlar el consumo de la sustancia. Este requisito diagnóstico 

excluye a los enfermos quirúrgicos que reciben opiáceos para alivio del dolor y 

que pueden presentar síntomas de un estado de abstinencia a opiáceos 

cuando no se les proporciona la sustancia, pero que no tienen deseo de 

continuar tomando la misma. 

El síndrome de dependencia puede presentarse a una sustancia específica 

(por ejemplo, tabaco y diazepam), para una clase de sustancias (por ejemplo, 

opiáceos) o para un espectro más amplio de sustancias diferentes (como en el 

caso de los individuos que sienten la compulsión a consumir por lo general 

cualquier tipo de sustancias disponibles y en los que se presentan inquietud, 

agitación o síntomas somáticos de un estado de abstinencia, al verse privados 

de las sustancias). 

El diagnóstico de síndrome de dependencia se puede especificar más con los 

siguientes códigos de cinco caracteres: 

F1x.20 En la actualidad en abstinencia. 

F1x.21 En la actualidad en abstinencia en un medio protegido (hospital, 

comunidad terapéutica, prisión, etc.). 

F1x.22 En la actualidad en un régimen clínico de mantenimiento o 

sustitución supervisado (por ejemplo, con metadona, con chicles o parches 

de nicotina) (dependencia controlada). 

F1x.23 En la actualidad en abstinencia con tratamiento con sustancias 

aversivas o bloqueantes (por ejemplo, disulfiram o naltrexona). 

F1x.24 Con consumo actual de la sustancia (dependencia activa). 

F1x.25 Con consumo continúo. 

F1x.26 Con consumo episódico (dipsomanía). (Salud, 1992) 
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CONCLUSIONES 

 El alcohol es una droga con efectos tóxicos y otros peligros intrínsecos 

como, por ejemplo, la intoxicación y la dependencia y es uno de los 

problemas de mayor nivel de adicción en el mundo, afectando 

principalmente a los adolescentes.  

 Las conductas adictivas están caracterizadas por la capacidad que 

tienen para producir gratificación inmediata o alivio de algún malestar. 

Por esto, es fácil que terminen por generar dependencia, es decir, un 

patrón de comportamiento desadaptativo, que conducen a un deterioro 

global de la persona. 

 Existen algunas tendencias que promueven alcanzar conductas adictivas 

tales como los factores Individuales como la personalidad de cada uno, 

así como también los Factores Sociales donde podemos encontrar a la 

familia, amigos y ambiente. 

 Los niveles de participación en el Consumo de sustancias, intoxicación, 

abuso y dependencia están caracterizados por la capacidad que poseen 

de alterar el estado de ánimo o el comportamiento de manera 

significativa. 

 Es preciso la identificar las  de características diagnosticas de los niveles 

de participación en el consumo intoxicación, abuso y dependencia para 

de esta manera facilitar al profesional la realización de un adecuado 

diagnóstico. 

 La investigación mediante artículos científicos facilitaran información 

acerca de las características de los diferentes niveles de participación en 

el consumo de sustancias que contribuirán a la formación de mis 

conocimientos como futura profesional en el campo de la psicología 

clínica. 
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