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Mediante el presente proceso investigativo, se busca determinar mediante un análisis  

clínico las funciones afectivas en los consumidores de alcohol en la fase de abstinencia, 

con la finalidad de dar a conocer los conflictos afectivos en el estado de abstinencia de 

los consumidores de bebidas alcohólicas.  

El estudio está basado en el método mixto,  considerando las características cualitativas 

y cuantitativas que contribuyen a la adicción y su relación con la afectividad de los 

individuos estudiados, el mismo que se lo realiza a dos individuos de diferentes 

contextos socio-económicos y culturales, quienes habitan en el sector sur de la ciudad 

de Machala, específicamente en la parroquia nueve de mayo. 

La metodología empleada para la recolección de datos y obtención de los 

correspondientes resultados, se la realiza a través de la observación, la entrevista y la 

utilización de reactivos pertinentes que permitan realizar la historia clínica 

personológica de los individuos estudiados, tales como su anamnesis, áreas afectivas 

determinantes (la familia  y su círculo social), para de esta manera identificar los 

desencadenantes de la adicción al alcohol, los mismos que no pueden detectarse a 

simple vista y como esto puede afectar  la psiquis de los jóvenes consumidores y su 

relación con las emociones, sentimientos y sus relaciones personales. 

Palabras claves: consumo, adicción, alcohol, familia, alcoholismo, afectividad, 

emociones, sentimientos, relaciones personales, áreas afectivas. 
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ANALYSIS OF PSYCHIC FUNCTION IN YOUNG AFFECTIVITY ADDICTED 

TO ALCOHOL WITHDRAWAL PHASE 

ABSTRACT 
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Through this research process is to determine by clinical analysis affective functions on 

consumers of alcohol in the withdrawal phase, in order to raise awareness of the 

emotional conflicts in the state of abstinence consumer of alcoholic beverages. 

The study is based on the mixed approach, considering qualitative and quantitative 

characteristics that contribute to addiction and its relationship with the emotions of the 

individuals studied, the same as is done by two individuals from different socio-

economic and cultural contexts, who They live in the southern sector of the city of 

Machala, specifically on May 9 parish. 

The methodology used to collect data and obtain the corresponding results, it is done 

through observation, interview and the use of appropriate reagents that allow for the 

medical history personological of the individuals studied, such as its history, areas 

affective determinants (family and social circle), to thereby identify the triggers of 

addiction to alcohol, the same can not be detected by the naked eye and how it can 

affect the psyche of young consumers and their relationship with emotions , feelings 

and relationships. 

Keywords: consumption, addiction, alcohol, family, alcoholism, affection, emotions, 

feelings, relationships, affective area 
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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de la función psíquica de la afectividad en los jóvenes adictos al alcohol en la 

fase de abstinencia, comprende un estudio de las funciones psíquicas, manifestándolo  

como una integración  del análisis  de todo tipo de información tanto interna como 

externa para lograr generar sus propias ideas. En la conducta del ser humano se 

identifica  las funciones psíquicas o mentales como un motor fundamental para el 

funcionamiento independiente de la personalidad de manera autónoma  en cada 

individuo. 

La presente investigación consta de cuatro capítulos, los mismos que permitirán realizar 

un estudio exhaustivo, con el propósito de analizar la función psíquica de la afectividad 

en jóvenes adictos al alcohol en la fase de abstinencia 

En el capítulo I, se analiza a la afectividad y como esta constituye en el desarrollo del 

bienestar psíquico del individuo que determinan respuestas conductuales y estados de 

ánimo, analizando de esta manera de como los problemas afectivos vienen asociados al 

alcohol, no tan solo durante el consumo de esta sustancia, sino que mantiene su 

relevancia  durante la abstinencia del mismo, determinando las causas que conducen a 

su consumo y por ende los efectos que producen para el deterioro psico-afectivo de los 

jóvenes adictos. 

En el presente enfoque, se evidencia que el alcohol es un depresor de los sentimientos y 

que afecta sobremanera a los individuos, desencadenando una serie de situaciones que 

los inclina hacia su propia destrucción psico-social. Ante tal perspectiva, se definen los 

objetivos que persigue la presente investigación, en la búsqueda de un estudio 

exhaustivo que permitirá comprender la función psíquica de la afectividad en jóvenes 

adictos al alcohol en la fase de abstinencia.  

En el capítulo II, se han tomado las bases científicas de algunos autores, así como 

artículos que sustentan la investigación y permitan acrecentar los conocimientos para un 

mejor entendimiento, los mismos que ayudan a comprender este gran problema 

causante de  afectar a los jóvenes, tanto en lo cognitivo, como en lo conductual y la 

aplicación de tratamientos de drogo-dependencia en periodos de abstinencia 
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Desde tiempos muy remotos el alcohol es conocido como un producto popular y muy 

común en las sociedades de todo el mundo con excepción de las musulmanas (León, 

González, León, de-Armas, Urquiza, & Rodríguez, 2016). Se considera que el consumo 

de esta sustancia en cantidades elevadas puede afectar a largo plazo la psiquis de los 

individuos consumidores.  

Actualmente  el consumo de sustancias  es muy común  en las diferentes esferas, al 

igual que otras enfermedades catastróficas  acarrea desastres que afectan al consumidor, 

familia  y sociedad en general, sin diferenciar clases sociales y edad, ya que los 

consumidores empiezan a edades tempranas  (Garcia, Molerio, Pedraza., 2014). El daño 

relacionado con la función psíquica de la afectividad, se encuentra relacionado al 

consumo por factores predisponentes  que logran desencadenar en una adicción severa, 

el químico depresor del alcohol en la psiquis de los consumidores funciona como 

estimulante del hipocampo del individuo que maneja  las emociones y el pensamiento, 

ya que su afección más centrada es en el sistema límbico. 

El capitulo III, trata sobre todo lo concerniente a la metodologia aplicada, la misma que 

fue realizada mediante un estudio de tipo mixto, que tiene que ver con la observacion 

del objeto de estudio, como son los individuos a estudiar. Para la recopilación de los 

datos se utilizó  una variación de técnicas y reactivos, lo que permitió adquirir la 

información suficiente para el análisis de casos, se aplicó  la entrevista como un medio  

para establecer la hipótesis de la dolencia de los pacientes, para de esta manera 

determinar cuál es la causa principal que conlleva al consumo descontrolado de 

sustancias alcohólicas y conocer los efectos del periodo de abstinencia.  Para una mayor 

comprensión de la metodología utilizada se realizó una triangulación la cual permite  

que exista un veraz y eficiente análisis de los resultados obtenidos. 

En el capítulo IV, se expone los resultados del análisis de los casos de los pacientes 

consumidores de alcohol seleccionados y en su fase de abstinencia, aquí se resalta la 

importancia de la familia para el análisis, por la influencia en sus diferentes áreas 

afectivas como por su homeostasis de desarrollo de la calidad humana del individuo.  

Por último, se realizan las conclusiones y recomendaciones, en base al trabajo 

investigativo, lo que aporta significativamente para su comprensión y tener perspectivas  

que permitan entender el gran problema psico-afectivo y cognitivo-conductual 

provocados por el alcohol a los dos individuos seleccionados y estudiados en el caso. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición de función psíquica de la afectividad y consumo de sustancias 

alcohólicas 

Las funciones psíquicas engloba un conjunto de percepciones, emociones pensamientos, 

conciencia  y memoria, etc. Este conjunto integrada por un análisis de un todo para 

lograr el mejor funcionamiento de las conductas en los individuos, en las funciones 

psíquicas se encuentra conformado por funciones básicas y superiores. 

En el proceso de funciones psíquicas intervienen las funciones volitivas y afectivas, las 

volitivas manifiestan el libre albedrio mientras que en las funciones afectivas se 

considera las emociones, sentimientos y pasiones de cada individuo. 

La afectividad forma parte del desarrollo del ser humano y se encuentra  conformando 

tres elementos como son: el estado de ánimo, que exterioriza el individuo en relación 

con el mundo; las emociones, participan como las respuestas mediante conductas que se 

dan  tiempos muy cortos y las evaluaciones afectivas, que son los juicios que el sujeto  

manifiesta  en diversos aspectos de su vida cotidiana. (Robles, Galicia, Sánchez, & 

Pichardo, 2015). La afectividad constituye el desarrollo del bienestar psíquico del 

individuo  ante las manifestaciones de su entorno para poder manifestarlo como 

vivencias propias, que determinen respuestas conductuales y estados de ánimo que 

conllevan a su accionar ante las diversas situaciones. 

Cuando nos referimos  al estudio de la afectividad, lo constituimos por ser una de las 

áreas que más relevancia tiene en la psicopatología, no solo por su participación con las 

otras funciones psíquicas, sino también  por los alcances  en las vivencias que establece. 

(J.M.Crespo, 2002, pág. 219). Se considera el estudio de la afectividad de manera 

relevante, por el hecho de ser la función psíquica que determina el carácter individual en 

los análisis psicológicos que pueden estudiar  las vivencias que estructuran la 

personalidad y el accionar de cada individuo, como el  sistema emocional  o sentimental 

del sujeto.  
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Los seres humanos no están exentos de las acciones que provoquen padecimientos de 

ansiedades, tristezas y angustias, que forman parte de las vivencias cotidianas y 

reflexivas de cada uno de ellos, pero como la tendencia instintiva nos mueve al placer, 

recurrimos a un curioso mecanismo para evitar el dolor, muchos se refugian en las 

adicciones y otros buscan salidas más extremas para evitar sufrir o representar de alguna 

manera su dolencia. 

Ante esta estos padecimientos, indica Jean Piaget  “…la afectividad es el motor, la 

causa primera del acto de conocer; es el mecanismo que origina la acción y el 

pensamiento, lo cual implica afirmar que todo acto de deseo es un acto de conocimiento 

y viceversa. (Carretero, 2005, pág. 8)” 

La afectividad del ser humano, se entiende como la expresión de sentimientos y deseos, 

estos se desarrollan mediante las acciones, lo que permite conocer las vivencias 

adquiridas por el medio que lo constituye para poder expresar sus propias acciones de 

manera autónoma. 

Los problemas afectivos vienen asociados al alcohol, no tan solo durante el consumo de 

esta sustancia, sino que mantiene su relevancia durante la abstinencia del mismo, 

muchos psicólogos y clínicas formadas para la prevención de sustancias  pueden lograr  

restringir  el consumo  tomando en cuenta las diversas situaciones presentadas en la fase 

de abstinencia, en la cual se manejara  la presión ambiental  que  influye a que el 

individuo consuma, se involucra mucho el contexto cultural y los juicios previos de la 

sociedad  el mismo que el individuo debe soportar para tener una debida recuperación 

(londoño, Forero, Laverde, & Mozquera, 2012). Las conductas cumplen una función 

específica  que muchas veces son determinadas por el medio ambiente que el individuo 

vive, en el cual se expresa juicios  de “normalidad” sin fundamentos técnicos y muchas 

veces por demás absurdos. 

Cuando se refiere a consumo sustancioso de alcohol, se entiende por un tema muy 

complejo ya que  conlleva a un estudio extenso tanto de la cantidad que se consume, de 

la  edad, sexo, y prevalencia, por lo tanto  los individuos  consumidores no solo crean 

problemas cognitivos a largo plazo también de manera externa en la parte social, 

familiar y laboral. Tomando en cuenta la cantidad del consumo podemos  evaluar 

cuantos individuos  son expuestos y no expuestos como terceras personas a un ambiente 

de consumo de alcohol. (Valencia, González, & Galán, 2014). En consecuencia del 
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consumidor de sustancias  alcohólicas se puede observar el deterioro medioambiental y 

su influencia en las personas  que se encuentren relacionados en su entorno. 

 

1.2 Causas del consumo de alcohol y su efecto en la afectividad de los jóvenes 

Cuando se refiere al alcoholismo  se considera un incremento  en el consumo de alcohol 

respecto al ambiente del sujeto  y su deterioro en su diversas entornos (Moreno & 

Naranjo, 2012). Según los expertos de la organización mundial de la salud (OMS), 

determinan al consumo de alcohol como la inhibición y sobreexcitación del individuo 

causando daños notorios en la salud y evidencia en los índices de dependencia. 

A pesar del paso del tiempo en muchos países en general aún se evidencia a los grupos 

de autoayuda que siguen formando parte de la solución a las adicciones y más aún en el 

alcohol (Pastor, 2015a). Aun con el paso del tiempo no se ha logrado evidenciar  el 

desarrollo terapéutico más eficaz para combatir  la adicción  al alcohol, dejándole  todo 

el peso a los grupos de alcohólicos anónimos.  

Cuando se refiere a adicciones,  se lo entiende como un estado de consumo  de drogas 

en el organismo llegándolo a caracterizar como dependencia, cuando el sujeto se 

encuentra en un estado de ausencia de la sustancia consumible, provoca problemas 

físicos y psíquicos y se lo indica como síndrome de abstinencia, (Melorose, Perroy, & 

Careas, 2015). En el consumo de sustancia su relevancia  influye tanto  en la 

dependencia como en la fase de abstinencia y el proceso se hace más lento dependiendo  

el tipo de adicción ya que no todas las sustancias  pueden  producir  algún tipo de 

adicción.  

 El alcohol en todo  su significado,  es un depresor, ya que es un  inhibidor que  

funciona en forma de sedante en el sistema nervioso central ya que funciona en  todas 

las partes del cuerpo  afectando muchas partes del ser humano, ya sea a corto o largo 

plazo. Por lo general cuando las personas cursan por problemas de salud se ven 

involucradas en problemas de adicciones como una manera de calmar su ansiedad y 

depresión y esta es una causa del consumo persistente del alcohol (Lescay & Mastre, 

2015a).  
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Las causas del consumo de alcohol provienen de un sin número de factores, que llevan 

al individuo a incluir en su vida cotidiana la ingesta de esta droga que genera una 

conducta de consumo frecuente y esto provoca que se desarrolle una adicción.  

Los jóvenes en la actualidad tienen gran presión social y esto los lleva a tomar 

decisiones que perjudican su salud y la vía más utilizada para calmar el estrés según la 

sugerencia social es el alcohol, lo que obviamente va en detrimento del estado anímico 

y puede llevar hasta la muerte; otro de las factores que se asocia para el consumo 

persistente del alcohol es la depresión por un sin número de causas que pueden ir desde 

problemas personales hasta enfermedades y esto hace que los jóvenes consideren la 

posibilidad de calmar su depresión bajo el consumo de alcohol. 

Los problemas afectivos con relevancia al consumo de sustancias alcohólicas en estos 

últimos tiempos se refieren  a un impacto en las perspectivas de vida de los individuos  

y su familia (Marín, y otros, 2013).  El alcoholismo forma parte  muy importante  en el 

deterioro afectivo mismo  que se involucra con la familia que es parte fundamental de 

apoyo. 

 

1.3 Tipología y síntomas asociados  

Al referirse a la sintomatología asociada al consumo de alcohol y a su participación en 

el deterioro psico-afectivo puede considerarse la dependencia y la estimulación (Lastre, 

Arrieta, & Gaviria, 2013a). El alcohol por su función depresora estimula de manera 

emocional  al individuo y por ende al sistema nervioso central, produciendo alteraciones 

en el juicio. 

Existe una clasificación según la frecuencia de los bebedores determinando  su 

incidencia entre hombres y mujeres considerando su tipología (Caicedo, Fornero, 

Paolucci, Moretti, & Godoy, 2012), la tipología de consumidores se determina como: no 

bebedor, bebedor social, bebedor intensivo, bebedor pesado, dependiendo del tipo de 

consumo,  se considera la frecuencia y se evidencia el tipo de daño que tiene el sujeto. 

Para una persona que tiene mayor dependencia  de alcohol, se considera  un abuso 

crónico de bebidas alcohólicas evidenciando en su sintomatología, un deseo ansioso de 

beber abandonando su actividades  mientras sigue consumiendo  haciendo que el mismo 

domine sus funciones psíquicas (SANDOVAL, TORRES, & MARTÍNEZ, 2015). Los 
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diversos síntomas se asocian a la parte afectiva porque se involucra a los familiares, 

debido a que   deteriora los vínculos afectivos familiares, haciendo que la adicción 

maneje sus emociones, pensamientos y acciones. 

 

1.4 Pronostico 

Según los estudios sobre la actividad humana se considera  tres esferas fundamentales 

que se encuentran entrelazadas con el objetivo de formar un solo conjunto, las cuales 

son: cognición, emoción y conducta, al desarrollarse un exceso de ingesta de alcohol 

esto producen alteraciones notorias para la consideración de  trastornos adictivos (Ruiz, 

Pedrero, Lozoya, Llanero, Rojo, & Puerta, 2012). Mediante el análisis de adicciones se 

considera la prevención del deterioro de estas tres esferas, para ello se trabaja en primer 

punto con la cognición del individuo,  mediante capacitaciones que orienten a mejorar 

su estilo de vida, programas de autoayuda, además de realizar constantes campañas 

contra el alcoholismo, con estas estrategias de solución al problema del consumo de 

sustancias alcohólicas se buscaría cambiar la conducta de los individuos y su relación 

afectiva con su entorno familiar laboral y personal. 

En opinión de Beck….“La esencia de la terapia de ayudar al individuo a 

que abandone los esquemas fallidos y a que construya esquemas nuevos, 

debe aprender a reconocer los pensamientos automáticos 

autodegrinatorios y a sustituirlos por otras formas de hablarse a sí mismo, 

un proceso que en ocasiones se conoce como reestructuración o 

reconstrucción cognoscitiva” (Carver, 1997). 

También debe intentar concentrarse más en la información proporcionada por la 

situación actual y menos en los preconceptos. Por decirlo de modo diferente, ha de 

adquirir más control sobre el procesamiento de lo que sucede y hacerlo menos 

automático. 

Para lograr una recuperación exitosa,  se determina como principal punto los 

tratamientos cognitivos conductuales, que logran grandes resultados y casi inmediatos 

en la recuperación de pacientes adictos a sustancias alcohólicas, en evidencia de los 

resultados que ha manifestado la terapia racional emotiva para poder modificar  

acciones  muy frecuentes en el consumo. La autoayuda también representa  un 
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programa eficaz  ya que no solo se trabaja con el apoyo del paciente de forma 

individual, también se trabaja de manera familiar y circunstancial mediante grupos de 

apoyo    

 

1.5 Contextualización y Objetivo 

 

1.5.1 Conceptualización.-  A nivel mundial el alcohol es una de las drogas que 

genera una gran problemática en aspectos de salud, causando un elevado deterioro del 

estado anímico del individuo que puede llegar a ser persistente, además desfase en las 

funciones afectivas, por tal motivo es uno de los aspectos más tratados entre psicólogos 

y especialistas en el campo de salud. 

A lo largo del mundo se ha realizado diversas fundaciones y grupos de ayuda que 

permitan que el consumo del alcohol vaya en decadencia, en Estados Unidos se 

desarrolló un plan de autoayuda y poco a poco la iniciativa se fue reforzando y se logró 

alcanzar gran parte del planeta, se creó además la American Psychiatric 

Association,(APA) inclusive la iniciativa llego hasta Europa en donde se fundó la 

organización denominada European Mutual Help Network for Alcohol Related 

Problems (EMNA) con el objetivo de brindar ayuda a las personas con adicciones al 

alcohol.  (Pastor, 2015b).  

El alcoholismo es un gran problema que se encuentra latente en todo el planeta y afecta 

a cualquier clase social, convirtiéndose de esta manera en el gran enemigo de la 

sociedad, lo que causa cada vez más dependencia y gran tasa de mortalidad en el 

mundo, pero gracias a las diversas organizaciones y grupos de autoayuda se ha podido 

llevar un mayor control de su consumo permitiendo que los individuos reconozcan que 

poseen un problema y permitan a los profesionales en el campo que los traten y les den 

una solución para una mejor calidad de vida. 

La presente investigación se la realizara  en Machala, ciudad costanera que pertenece a 

la provincia fronteriza de El Oro,  perteneciendo a la zona 7 de Ecuador. Según el INEC  

en el censo poblacional del 2010, Machala cuenta  con 241.606 habitantes, a nivel 

provincial tiene y en el país  hay 15,74 millones de población 643.31 (INEC, 2010). 
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Machala teniendo años de  historia en sus inicios  contaba  con poca población,  la Gran 

Colombia formo parte de  la provincia del Guayas siendo un cantón más,  logro su 

independencia  en el primer gobierno constitucional de la República del Ecuador y 

comenzó a tener  su auge en producción, la población con el paso del tiempo creció 

hasta la actualidad. 

En el Ecuador, con su nuevo gobierno se ampliaron  las instituciones públicas, las 

mismas que de alguna manera que ayudan en diversos problemas psicosociales de la 

población, uno de ellos es el CONSEP (Consejo nacional de control de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas), en los últimos años se realizaron estudios con la 

prevalencia  del consumo de alcohol a nivel nacional es de 26.67% mientras que a nivel 

provincial 11.69% (CONSEP, 2015). Se puede constatar que el resultado de los estudios 

es abrumador, debido a que la provincia de El Oro es  una de las provincias  más 

pequeñas del ecuador, convirtiéndolo en un problema social latente ya que el alcohol 

está asociado a un sin número de problemas afectivos por su componente depresor, que 

afecta en gran medida al individuo. 

 

1.5.2 Objetivos.-  Para la presente investigación tiene como objetivo, determinar 

mediante un análisis  clínico las funciones afectivas en los consumidores a alcohol, en la 

fase de abstinencia con la finalidad de dar a conocer los conflictos afectivos en el estado 

de abstinencia de los consumidores de bebidas alcohólicas.  

 

El consumo bebidas alcohólicas se considera como un problema incidente para la salud 

pública afectando diversas esferas personológicas de  los individuos, en la juventud se 

considera como al alcohol como un factor conflictivo tanto por lo adictivo de su 

composición como por los problemas que puede causar (Villegas, Alonso, Alonzo, & 

Guzman, 2014) 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del apartado teórico. 

Dado el carácter científico del enfoque cognitivo conductual, este se nutre sencillamente 

de la investigación psicológica, que constituye en una forma de entender cómo piensa 

uno acerca de sí mismo , de otras personas y del mundo que le rodea, y como esto afecta 

los pensamientos y sentimientos de los individuos. Siendo el desarrollo cognoscitivo, 

una reorganización progresiva de los procesos mentales que resultan de la maduración 

biológica y la experiencia ambiental, se considera que los niños construyen una 

comprensión del mundo que les rodea, luego experimentan discrepancias entre lo que ya 

saben y lo que descubren en su entorno.  

Por otra parte, algunos psicólogos como Piaget afirman que el desarrollo cognitivo está 

en el centro del organismo humano, y el lenguaje es contingente en el conocimiento y la 

comprensión adquirida a través del desarrollo cognoscitivo. El desarrollo intelectual es 

necesariamente lento y también esencialmente cualitativo: la evolución de 

la inteligencia supone la aparición progresiva de diferentes etapas que 

se diferencia entre sí por la construcción de esquemas cualitativamente diferentes. 

La teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia a la 

adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos 

innatos, que se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se 

internalizan durante el segundo año de vida como modelos de pensamiento, y se 

desarrollan durante la infancia y la adolescencia en complejas estructuras intelectuales 

que caracterizan la vida adulta. 

“Al hablar del enfoque cognitivo – conductual, es referirnos a como dos modelos 

teóricos diferentes, basados en paradigmas contrapuestos, terminaron encontrándose 

en la aplicación clínica que muchos terapeutas pusieron en marcha entre los 60 y 80 

del siglo pasado” (Pages & Gomez, 2011, pág. 133).  

De acuerdo con los estudios realizados en el tiempo, muchos terapeutas han 

comprendido  que al momento de realizar un diagnóstico al individuo al que se está 

http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/intelectual
http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/inteligencia
http://www.definicion.org/aparicion
http://www.definicion.org/diferencia
http://www.definicion.org/construccion
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/cognitivo
http://www.definicion.org/infancia
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/durante
http://www.definicion.org/infancia
http://www.definicion.org/durante
http://www.definicion.org/segundo
http://www.definicion.org/durante
http://www.definicion.org/infancia
http://www.definicion.org/adolescencia
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tratando, aquí se fusiona tanto lo cognitivo (memoria) y lo conductual 

(comportamiento),  aunque estos son paradigmas contrapuestos y diferentes se vinculan 

en el estudio de los casos clínicos a individuos consumidores de alcohol.  

De acuerdo al criterio de Beck…..“La percepción y la estructura de las experiencias del 

individuo determinan sus sentimientos y conductas” (Rodriguez, 2011) 

En la actualidad,  los jóvenes tienen un notable  uso de malas decisiones por lo cual se 

hace frecuente su toma de riesgos sin pensar en consecuencias que puedan causar, tanto 

por  la falta de madurez de sus sistemas socioemocionales y de control cognitivo  que 

no les permite seleccionar buenas alternativas. (Michelini, Acuna, & Godoy, 2016).  En 

lo referente a la afectividad, este juega un papel importante entre los jóvenes  de 12 a 25 

años de edad,  porque existen dos medios diferentes, la neurobiología  los denomina S. 

socioemocional y S. de control cognitivo, mediante su transición de crecimiento se 

puede notar  la iniciativa en la toma de decisiones riesgosas ante pautas transversales 

con su experiencia emocional que no son capaces de tomar buenas decisiones  

Durante el desarrollo del ser humano, la juventud es uno de los puntos de  vistas  más 

criticados pero sin tomar en cuenta  el crecimiento de desafíos  tanto sociales  como 

responsabilidades  y en el cual  existe un acceso muy cercano a las sustancias 

alcohólicas (Acuña, Castillo, Antoine, & Godoy, 2013), a medida que  el individuo 

llega a la juventud  comienza un proceso de transformación y cambio en el cual se 

pueden evidenciar  ciertos desafíos   que se presentan en dicho desarrollo en la que el 

sujeto  tendrá que  con mucha madurez  decidir bien  ya que sus emociones juegan un 

papel clave del mismo. 

En la actualidad, se considera al modelo cognitivo como una mezcla de teorías en la 

cual se encuentra una parte observable y no observable (Rodríguez, Perozo, & Matute, 

2014). Se encuentra en  relación con las áreas de la afectividad  y el consumo 

establecido de las sustancias alcohólicas  que lo deriva como conducta, es la parte 

observable, donde  rigen las acciones, mientras que la emoción y la cognición  que son 

los sentimientos, las emociones y los pensamientos, se lo entienden como la parte no 

observable.  

Las decisiones actuales en las que el individuo presenta dificultades constituyen  en 

diversas situaciones en su unidad cognitiva-afectiva y se da en diversas circunstancias 

mediante su desarrollo de la autodeterminación (Contreras, Domínguez, & Sánchez, 
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2015), mediante  el desarrollo del ser humano se formula su autodeterminación madura, 

esto permitirá  al sujeto analizar  sus opciones  ante la toma de riesgos para poder  

satisfacer las necesidades emocionales  y cognitivas.  

 

2.2 Enfoque epistemológico y teorías de soporte. 

Mediante el estudio realizado en la investigación se considera el enfoque cognitivo 

conductual para abracar todo el tema a consideración proporcionando habilidades de 

afrontamiento  para que pueda afrontar el consumo y los problemas relacionados (Lefio, 

Villarroel, Rebolledo, Zamorano, & Rivas, 2013). El afrontamiento  suele ser utilizado 

en muchas de las intervenciones de pacientes consumidores, consiste  en crear un 

funcionamiento de rechazo de la sustancia, es muy comun en pacientes que cruzan por 

un periodo de abstinencia muy comun para la recuperacion y para prevenir recaidas. 

El enfoque congnitivo conductual  tiene mucha relevancia en la reeducacion de ciertas 

de conductas subyacentes al consumo y es comun en los tratamientos de drogo-

dependencia (Fernández, Arteaga, & López, 2014). Para el tratamiento se considera  un 

trabajo integrativo para la solucion de adicciones, evitando la relacion con otros 

problemas psicologicos como sociales, aunque la mayoria de veces suele ser asociado. 

En los problemas adictivos se puede considerar el abuso excesivo de la sustancia en el 

cual se refiere al mismo como una compulsion (Velásquez & Ortiz, 2014). Se evidencia 

un comportamiento independiente desconociendo las consecuencias que se puedan 

ocasionar a largo y corto plazo en la funciones cotidianas de los individuos. 

El enfoque cognitivo conductual, se lo entiende como un modelo conocido y efectivo 

para el tratamiento de alcoholismo tomando en cuenta muchas de las situaciones 

riesgosas que no permitan la pronta recuperacion (Gutiérrez, Medina, Jiménez, 

Casanova, & Natera, 2015). Para un tratamiento mas eficaz de las sustancias alcoholicas 

y su problemas afectivos relacionados, se considera las motivaciones emocionales ante 

el consumo mostrandose como un impulso euforico del mismo, manteniendo un 

comportamiento desadaptado en el cual el enfoque ayuda a controlar dichos 

comportamientos que no permiten aislar la adiccion y asi poder prevenir las recaidas. 
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Para un profesional de la salud mental, es fundamental prevenir las recaidas del 

consumo de sustancias alcoholicas, ya que esto lograria una rapida recuperacion  y 

adaptacion temprana en su medio. 

Para comprender el impulso euforico de dicha adiccion se lo denomina craving que se 

lo entiende  como un episodio circunstancial donde se involucran emociones y 

sentimientos (Peréz, Gutieerrez, Garcia, Cabot, & De Vicente, 2016). Se manifiesta 

como un estado ansioso por consumir sustancias psicoactivas este termino denomina al 

estado de consumo como una obsesion,  considerando las incentivaciones 

motivacionales. 

No obstante, en el proceso de tratamiento de alcoholismo, se determina un no 

cumplimiento  completo de los tratamientos programados para la prevencion  con 

relacion con otras enfermedades de nivel catastrofico (Corrêa & Baltieri, 2012). En los 

ultimos años varios investigadores que hacen estudios referentes al consumo de 

sustancias alcoholicas  manifiestan que una gran variedad de factores que intervienen en 

la conclusion de los tratamientos recomendados, se vincula con la interrupcion del 

proceso terapeutico y la participacion de los familiares. 

El modelo cognitivo conductual,  ayuda a prevenir  nuevas lesiones y recaidas  por 

medio de intervenciones breves  tratando de reducir  el consumo de sustancias 

alcoholicas subsecuentes (Utter, y otros, 2013). Para prevenir una reincidencia se 

considerara las intervenciones ambulatorias,  basadas en el enfoque de manera empatica 

y sin prejuicios realizando entrevistas motivacionales para poder apoyar en el 

afrontamiento de las circunstancias  que se puedan asociar a una recaida. 

En los ultimos tiempos se a considerado  los errores de los comportamientos humanos 

según la mitigacion de la psicologia aplicada  reconoce las fallas  en los abordajes de los 

pacientes (Lilienfeld, Ritschel, Lynn, Cautin, & Latzman, 2014). La practica 

psicologica  en lo general relacionada con las terapias ha sido sesgada  en los ultimos 

tiempos por la mala practica y un abordaje poco profundo que quizas no permite  una 

buena recomendación terapeutica, esto en conjunto con el apoyo de los familiares,  

permite  un tratamiento pertinente a la solucion de las dolencias y sus recaidas. 

Para el tratamiento de sustancias alcoholicas se utilizan muchas alternativas  tanto 

psicologicas como medicas como la benzodiacepina  que tiene  un margen de tolerancia  

de manera significativa con el alcohol (Bermúdez, Otero, & Tomé, 2016). Para un 
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consumo cronico de sustancias se considera  un tratamiento integral para el apoyo y 

solucion de las dolencias adictivas  dependiendo el tipo de caso circundante. 

 

2.3 Argumentación teórica de la investigación 

Cuando pensamos en consumo de sustancias  se remota  a la antigüedad  de la 

humanidad  por razones sociales, recreativas y religiosas (Tobón, Ramírez, & Jiménez, 

2013). La perpetuación  del consumo de sustancias se deriva de la sociedad misma  de 

manera legal e ilegal trascendiendo de la historia. 

El alcohol es considerado como una sustancia química, un brebaje y una droga que tiene 

como función modificar el funcionamiento del sistema nervioso. Esta sustancia es legal 

de ligero alcance, se la encuentra de manera líquida y es vinculada a otras sustancias  

siendo precursora  no solo del deterioro  cognitivo del mismo, sino también ambiental y 

socioemocional. 

El uso de alcohol en grupos de jóvenes  es uno de los problemas sociales de mucha 

propagación en este siglo, dicho fenómeno presenta a largo plazo  riesgos para  el 

bienestar humano (Estévez-Guilarte, 2016). Este consumo es una trifulca que se 

presenta en los adictos de dicha sustancia  por su problema cognitivo generada de 

manera breve  y en su  instinto depresor  que provoca problemas emocionales. 

Hay diversos tipos de consumidores  dependiendo el uso y el grado en el cual se 

consume, hay personas que consumen en poca proporción en el cual no le afecta en gran 

cantidad a comparación de las personas que consumen de manera cotidiana 

convirtiéndose en necesidad  para  los adictos antiguos. 

En la historia occidental, el alcohol  se lo define  como una sustancia que cumple 

características de ingesta y es de manera voluntaria (Landero & Villarreal, 2013). En el 

tiempo respondiendo a la época y a la actualidad en el occidente  la sustancia alcalina  

se lo ve presente  en  un referente muy popular  adaptando la adicción a fiestas, rituales 

y concentraciones barriales convirtiéndolo en una bebida  de muy común acceso para 

jóvenes sin autodeterminación y que no se rigen por los riesgos del consumo, con 

personalidades adictivas. 
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Diversas situaciones afectivas son precursoras para el consumo de alcohol, siendo 

factores  que se vinculan a los jóvenes,  para la ingesta de bebidas alcohólicas  no existe 

un estilo de vida demográfico en particular, el mismo afecta en diversos entornos los 

cuales tienen perspectivas muy positivas ante el consumo de sustancias (Obradors, 

Ariza, & Muntanere, 2014). Los ambientes afectados por el consumo de alcohol son 

muy comunes en el occidente ya que dicha sustancia es consumida  en situaciones 

afectivas, ya sea por celebrar algún acontecimiento que denote alegría, o a su vez en 

momentos de melancolía, en muchas ocasiones este es  vinculado a otras sustancias y a 

muchos problemas ambientales que afectan a la sociedad  involucrando de manera 

emocional y cognitiva  no solo  al consumidor, sino también al que acompaña al 

consumidor. 

El consumo de las sustancias nocivas,  influye de manera negativa en el individuo y en 

el entorno en el cual se desenvuelve,  tanto por el consumo como por las influencias que 

lo conllevan, involucrando emociones y provocando problemas delictivos que afectan 

sobremanera a la sociedad. 

Las sustancias alcohólicas a largo tiempo, deterioran el sistema de control cognitivo en 

los individuos, reflejando una disminución del rendimiento de al menos una de las 

capacidades mentales o intelectivas, tales como la memoria, orientación, pensamiento 

abstracto, lenguaje, capacidad de juicio y razonamiento, capacidad para el cálculo y la 

habilidad constructiva del aprendizaje y habilidad, un declive o merma respecto al nivel 

de funcionamiento previo, una pérdida parcial o global de las capacidades adquiridas, 

por lo que la frecuencia de los trastornos cognitivos varían según las clasificaciones y 

criterios diagnósticos utilizados en los diferentes estudios de los individuos. 

El alcohol es una sustancia adictiva muy común y generalizada  que suprime muchas 

partes de la estructura cognitiva del ser humano  y es una sustancia popular  y muchos 

de los consumidores tienen perfiles  muy relevantes. 

Con la participación del componente depresor que contiene la sustancia, las personas 

adictas al alcohol tienden a aislarse  y tienen un poco o casi nada de interés en las 

críticas de la sociedad que los observa.  

Dicha sustancia psicoactiva  puede producir desde dependencia asta estimulo o 

depresión y esto afecta a diversas características comportamental en el ánimo del sujeto 

(Lastre, Arrieta, & Gaviria, 2013b). Se crea dependencia al alcohol,  afectando a las 
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necesidades cotidianas,  dicho estimulo se presenta por medio de estímulos tanto en el 

consumidor como en los pacientes que pasan por la fase de abstinencia de manera no 

deslindada, los cambios de ánimo  son muy comunes. 

La sustancia psicoactiva  no solo se lo relaciona a comportamientos del individuo, 

también se lo asocia a otras sustancias ilícitas,  pero muy comunes en las calles de la 

ciudad de Machala. 

Las investigaciones realizadas  sobre el consumo de sustancias  indica  el incremento de 

la dependencia  de sustancias legales  no solo en Ecuador, sino  también muy comunes 

en el mundo  (Ruiz & Medina, 2014). En la ciudad de Machala se presume  la 

vinculación del consumo de alcohol con otras sustancias, Desde tiempos muy remotos  

el consumo de alcohol ha sido el precursor  del consumo de otras sustancias asociadas 

(marihuana, cocaína, inhalantes, y otras drogas de carácter medico), pese a algunos 

programas de prevención,  no ha dado muchos resultados ya que no existe una 

predisposición principal de los pacientes,  ni mucha rigurosidad integral del mismo. 

Se toma en cuenta el perfil epidemiológico de cada individuo y en su gran cantidad de 

información se asocian o tienen  mucho en común y su relación de sustancias licitas con 

las ilícitas empeora el cuadro de cada individuo. (Borges, y otros, 2014), cada perfil de 

un individuo adicto es diferente y similar a la vez  y su vinculación con otras sustancias  

es algo abrumador  para los profesionales de psicología, ya que no solo  tienen que 

tratar  la adicción a una sustancia  independiente, empeorando de cierta forma el estado 

situacional. 

Pese a los intentos de las organizaciones públicas  para la prevención de las sustancias  

el alcance del alcohol está situado de diferentes  maneras tanto en las publicidades como 

en el fácil alcance de las mismas (Rossi, 2008, pág. 23). La prevención pertenece a una 

parte fundamental del consumo de sustancias,  pese a los  intentos  ya es tiempo de 

intervención  en la población  en contra de las sustancias licitas que provocan el 

deterioro cognitivo  de manera breve  y  problemas socio-emocionales prevalentes. 

De acuerdo  a los criterios diagnósticos del consumo de sustancias alcohólicas  tienen 

que cumplirse  un periodo de consumo de 12 meses  o más y cumplirse los criterios 

dictados por el D.S.M 5  y un deseo ansioso eh incontrolable  de adquirir la bebida 

alcalina. 
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Mediante la investigación se asocia el grado  y la cantidad de consumo para que se lo 

pueda distinguir entre el panorama de leve a grave, se considera leve  a la presencia de 2 

a 3 síntomas  mencionados en los criterios, para considerarse moderado se toma en 

cuenta la presencia  de 4 a 5 síntomas  y para tomarse en cuenta como grave se percibe 

la existencia de 6 a más síntomas. 

Las prevalencias  indicadas en el consumo de sustancias alcohólicas se presume un uso 

exagerado de 12 meses a más y tiene un inicio en la edad temprana  de 12 a 17 años de 

edad mientras que sus características relacionadas con el género  demuestran que los 

hombres consumen más que las mujeres mediante el consumo de sustancias alcohólicas 

se presenta  un deterioro  en  muchas áreas del individuo,  no solo causando  un 

deterioro cognitivo, afectivo se toma en cuenta la destrucción de los ambientes de la 

anamnesis de los pacientes. 

Se considera que el consumo de  sustancias alcohólicas se asocia a la autodeterminación 

cognitiva y son subyacentes a los comportamientos de atracones (Luque, Raul, tomas, 

T, Tort, & jose, 2014),  mediante la autodeterminación cognitiva se puede analizar la 

toma de riesgos  en los cuales son sesgadas por los individuos consumidores  y se puede 

prescindir de los atracones que influyen mucho a la constancia del uso y la gravedad de 

los caso de adicción por sustancias alcohólicas. En Ecuador se ve usos exagerados de 

alcohol, tanto en zonas rurales, como urbanas, siendo esta parte de muchos eventos 

sociales; sin embargo el uso  alarmante de alcohol explicaría  una hospitalización para 

evitar problemas más graves, debido al abuso de sustancias. 

Los jóvenes de hoy en día, desde la adolescencia se piensan fuertes y de carácter 

maduro, sin tomar en cuenta la vulnerabilidad  al presentar problemas de alcoholismo, 

mediante un alto consumo  se elevan las expectativas  hacia la sustancia  y se eleva la 

impulsividad (Montejano, Pilatti, Godoy, Brussino, & Pautassi, 2016).  En varios 

análisis realizados de los factores del consumidor de manera individual y en grupos de 

personas, éstos tienen diferentes formas de ver el alcohol y su consumo, no 

considerando lo relevante y preocupante que es la adicción a este depresor,  mientras 

que otros sí lo consideran el riesgo que trae consigo este gran problema psico-social. 

Al consumo  de sustancias alcohólicas, no solo se lo entiende  como  el uso en exceso 

de la sustancias sino a los problemas que constituye dicha adicción,  no solo para el 
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individuo sino también para las personas que le rodean,  ya que muchas de las veces con 

frecuencia se bebe en los hogares  y en familia. 

Se define al consumo de las sustancias adictivas, como un estado de riesgo  que se 

encuentra en todas las poblaciones, ya que son casi inexistentes los lugares donde las 

sustancias no  pueden llegar y determinan características que se asocian con la salud del 

individuo y de los que le rodean. (Velasco-Contreras, 2013). Se considera al problema 

del alcoholismo no como un problema individual, sino también como un problema 

social, tanto por sus implicaciones  que lo hace generalizar en un ambiente  endémico. 

El alcoholismo, tiene prevalencias  muy graves, dado por los factores ambientales  y  

con relación a algunas disfunciones psíquicas  con una tendencia de incremento en la 

sociedad (Luna, Jiménez, & Exebio, 2014). El uso excesivo de sustancias alcohólicas se 

considera  el deterioro  a nivel cognitivo conductual de los individuos por la pérdida del 

pensamiento, el deterioro de funciones psico-afectivas y las acciones evidenciadas ante 

el consumo. 

Bajo el efecto de la sustancia alcohólica se considera  ciertas características 

eclosionadas como un sistema de creencias que se pueden evidenciar en las actitudes 

(Arango-Tobón, Castañ, Sandra, Montoya, Morales, & Rodríguez, 2012). Las 

consideraciones del juicio bajo el uso de sustancias alcohólicas  son representadas por 

medio de acciones,  padeciendo  de problemas al momento de tomar decisiones  y se 

refleja en las actitudes cognitivas y afectivas, dependiendo las circunstancias. 

Al consumo de sustancias alcohólicas, se lo considera como un causante de los 

problemas afectivos recurrentes, provocando en los individuos estados negativos, como 

la soledad o la separación de la familia, esto produce una disminución de la atención 

sobre sí mismo haciendo que la autoestima disminuya, sintiendo erróneamente una 

sensación de escape y de alivio frente a las circunstancias presentadas. 

El consumo excesivo de alcohol, es considerado como el causante de la disminución del 

hipocampo, el cual es un órgano parte del sistema límbico  y se encuentra en el lóbulo 

temporal (Hernández, Martinell, Reyes, & Méndez, 2015). Dicha parte del cerebro 

ayuda a controlar las emociones de los individuos  que abusan de sustancias alcohólicas, 

el deterioro llega a producir efectos negativos en  el estilo de vida de las personas, ya 

que no permite  la percepción de las emociones que el medio le pueda trasmitir y este 

órgano se lo suele asociar con la memoria. 
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En la consistencia ansiosa y emocional del uso indebido de sustancias alcohólicas no 

solo se produce problemas en el hipocampo, sino que  también se relaciona con algunas 

funciones cerebrales, neurológicas, psicológicas y físicas.  

En la actualidad  el beber alcohol se lo considera un gran problema  en diversas índoles 

que cada día más aumentan los casos  y aumentan los estudios  sobre este campo  el 

D.C.M. V hace una mención  grande sobre el tema  de adicciones  y enfatiza   mucho el 

consumo de sustancias alcohólicas entre otros. 

Los problemas de consumo de sustancias psicotrópicas, se pueden asociar con ciertos 

patrones de síntomas y comportamientos del individuo, los mismos que pueden incluir 

problemas de atención, memoria, como fisiológicos, estos datos manifiestan que una 

persona es un potencial consumidor de sustancias adictivas, aun sabiendo los problemas 

que están le causan. (Association American Psychiatric, 2014, pág. 491). Para la 

especificación del transcurso del estudio  del trastorno inducido por consumo de alcohol  

se comprende por criterios por un consumo intensivo de 12 meses, habiendo una 

frecuencia persistente en cantidad elevadas de sustancia con deseo persistente sin 

recuperarse de sus efectos, gracias al deseo incontrolable de consumir  teniendo como 

consecuencia el deterioro de sus esferas familiares, laborales y sociales este consumo 

persiste aun con los problemas existentes, el cual puede provocar problemas físicos en 

el que aún existe la insistencia del consumo probando una tolerancia definitiva  aunque 

puede  encontrarse características problemáticas en la ausencia de la sustancia  

denominado síndrome de abstinencia.  

Para una pronta recuperación inicial se considera  la hospitalización  con profesionales 

especializados en el tema incluyendo visitas ambulatorias necesarias (Arbesúa, Gualb, 

Casqueroc, Bobesd, & Ortegae, 2015). En la fase de recuperación se considera de gran 

importancia los episodios de descompensación del cuerpo  a la cual el individuo resulta 

ser persistente, la abstinencia  además de verse como algo casi imposible de alcanzar 

por una variedad de problemas intermediarios, es necesaria en recuperaciones 

ambulatorias, para lo cual se debe tener como objetivo los varios y diferentes métodos 

terapéuticos disponibles. 

En la práctica psicológica, lo principal es el paciente, lo que afecte sus dolencias  y 

como  tratar de mantenerlo en  un periodo de abstinencia, mediante ello se mantendrá 

establecida una buena terapia. La recuperación de los pacientes es incierta,  si son 
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tratados solo con psicoterapia ya que no  suelen ser 100% efectivos para ellos  en el 

proceso terapéutico se usan los factores de apoyo implementados por los grupos  para 

evitar una descompensación brusca del consumo (Llusco & Vargas, 2011). El apoyo 

para  un buen mantenimiento del tratamiento es indispensable la participación familiar  

y los grupos de apoyo como los son alcohólicos anónimos, para todo profesional de 

psicología es  indispensable evitar el síndrome de abstinencia,  la descompensación 

brusca para que no se generen otros problemas subyacentes al mismo. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo del presente trabajo permitió ampliar el conocimiento acerca de la adicción 

del alcohol y los efectos que esto ocasiona en la afectividad del individuo y a su vez los 

factores cognitivos- conductuales. 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

Para poder elaborar los temas de relevancia de la investigación, se hizo uso del método 

científico el mismo que permitió obtener información mediante la búsqueda en revistas, 

libros y documentos con respaldo e información veraz, logrando de esta manera 

profundizar con el trabajo académico. 

Mediante un estudio mixto, se estudiaron los datos informativos de personas adictas al 

alcohol, esto se pudo realizar con la aplicación de Test Psicológicos, que mediante un 

cuestionario de preguntas en donde se refleja la sintomatología que poseen los pacientes 

debido al consumo recurrente del alcohol y a su vez  se hizo uso del método 

bibliográfico con el propósito de conocer a profundidad la o las causas que provocaron 

que recurran a este tipo de adicción, tales como: factores sociales, familiares, 

psicológicos entre otros,  comprendiendo así su comportamiento hacia el entorno que 

los rodea. 

Para poder profundizar en el diagnóstico clínico se utilizó el método mixto mismo que 

se entiende por: 

El modelo mixto se destaca por contener principales características  como lo son 

estudiar las cualidades  y las cantidades de la estructura  agregada de la investigación. 

(Seoane, 2014). Se los denomina como modelos que pueden contener algún tipo de 

jerarquización  tanto numérica como el interés de estudiar las cualidades de los 

individuos investigados. 

Utilizando este método de investigación se logró analizar los aspectos importantes del 

objeto de estudio, con el propósito de comprender la asociación del área de la 

afectividad con el consumo de alcohol y de esta manera establecer los patrones que 
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conllevan a su adicción, además su relevancia  durante la fase de  abstinencia, dicho 

proceso se logró mediante la aplicación de las técnicas de entrevista, observación y test 

proyectivos las mismas que permitieron identificar en los individuos las cualidades 

comunes para establecer que poseen una adicción al consumo de alcohol, mientras que 

los test psicométricos permitieron cuantificar dichas cualidades para poder darle más 

aporte científico a la presente investigación. 

 

3.2 Técnicas e Instrumentos Utilizados. 

Para la recopilación de los datos se utilizó  una variación de técnicas y reactivos, lo que 

permitió adquirir la información suficiente para el análisis de casos, se aplicó  la 

entrevista como un medio  para establecer la hipótesis de la dolencia de los pacientes, 

para de esta manera determinar cuál es la causa principal que conlleva al consumo 

descontrolado de sustancias alcohólicas.  

En el proceso de la primera entrevista se logró cumplir con la empatía de psicólogo-

paciente, la cual permitió obtener los datos y antecedentes de los individuos. En la 

segunda entrevista  se consiguió el punto de vista  proporcionada por las cónyuge del 

paciente 1 y del paciente 2 de los sujetos, en donde se pudo evidenciar  la existencia de 

un déficit de comunicación y de intimidad afectiva que es muy común en una relación 

de pareja. En la tercera entrevista se hizo un acercamiento a los hijos de los pacientes 

mismos que afirmaron una  preocupación  por su padre, tanto por su ausencia y por su 

falta de cariño dejando  todo el peso de su desarrollo a sus madres. Para el desarrollo de 

las entrevistas antes mencionadas se establecieron horarios con cada uno de los 

participantes y su disposición con el propósito de evidenciar cómo  afecta la adicción al 

alcohol en el entorno familiar, laboral y personal de los sujetos.  

Para poder corroborar la información que se obtuvo  mediante el proceso de entrevistas 

dirigidas a los individuos se utilizó la técnica de la observación conjunto con la 

aplicación del test de HAMILTON, la cual permitió  tener una visión más clara del 

comportamiento de los pacientes y su entorno, mediante este método se logró recopilar 

los datos necesarios para armar  la historia personológica de los sujetos adictos al 

alcohol, dicha herramienta fue utilizada  para recolección de los datos, antecedentes y 

todo aquello vinculado con su salud psicológica con el objetivo de determinar  qué áreas 

son afectadas de los pacientes. 
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Los sujetos de estudio para el análisis de casos son dos jóvenes de edades diferentes, el 

paciente 1 cuenta con la edad de 30 años de edad  actualmente está domiciliado en el 

cantón  Machala provincia de El Oro, en la actualidad se encuentra laborando como 

taxista  y vive con sus padres por motivo de separación. El paciente 2, tiene la edad 40 

años, habita en la ciudad de Machala y se desempeña profesionalmente como docente 

de primaria. 

Para la elaboración de la investigación se utilizó datos recopilados del Concejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), y para 

ello se solicitaron las debidas autorizaciones que permitieron hacer uso de la 

información  que la institución posee acerca de las estadísticas de consumo de alcohol y 

su prevalencia. 

En la realización del presente trabajo, se utilizó reactivos que permitieron corroborar 

datos de la hipótesis establecida,  haciendo participe técnicas proyectivas como  el test 

de H.T.P, el test del hombre bajo la lluvia  y psicométricas  como el test de AUDIT, el 

test de C.B.A, test de depresión de Beck. 

En la aplicación del test de H.T.P se solicitó a los pacientes que dibujen en las hojas  

facilitadas luego de remitirles la consigna del reactivo, para de esta manera determinar 

la proyección de ellos  mismo y poder establecer un diagnóstico. Para el test de la figura 

humana se puede evidenciar una gama de rasgos que los individuos estudiados 

mantienen, las mismas que se relaciona con las necesidades del paciente que no puede 

proyectar y para ello se solicitó que en el material facilitado dibuje una figura humana. 

Para corroborar los datos anteriormente obtenidos  se hizo uso de un último test 

proyectivo denominado el hombre bajo la lluvia. 

Para una corroboración más específica y precisa se utilizó reactivos psicométricos  en el 

cual como método principal se hizo uso del test de  AUDIT el mismo que permitió 

determinar el grado de dependencia y la frecuencia  con la que consume sustancias 

alcohólicas, estableciendo de esta manera la existencia  de la adicción. Con el propósito 

de afirmar el diagnóstico de adicción se optó por utilizar un segundo reactivo 

denominado test C.B.A, con el mismo se pudo verificar  el consumo de alcohol de los 

últimos dos años. Mediante el proceso de investigación de los casos  estudiados se pudo  

verificar la presencia  no solo del consumo de bebidas alcohólicas, también se encontró 
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episodios depresivos  en la cual se manejó el test de depresión de Beck para poder 

disipar alguna duda de un trastorno depresivo mayor  por el consumo de alcohol. 

En el desarrollo de las entrevistas y test realizados a los pacientes se pudo evidenciar 

que cursan por periodos de abstinencia por ello se aplicó la escala CIWA-AR la cual 

determino que el paciente puede ser propenso a un síndrome de abstinencia. 

Para determinar la función de la familia en el adicto a sustancias alcohólicas se 

considera como una parte muy importante a los seres cercanos al sujeto, para ello se 

aplicó  el test de APGAR. 

Se finaliza con el diagnóstico diferencial  como parte de la culminación y para disipar 

dudas se utiliza  el test de depresión de BECK, esto ayudo a eliminar la hipótesis de la 

presencia de un trastorno depresivo por consumo de sustancias  y dando paso a la 

verdadera dolencia como lo es al trastorno de consumo de sustancias alcohólicas..  

Para concluir el presente trabajo y para una mayor comprensión de la metodología 

utilizada se realizó una triangulación la cual permite  que exista un veraz y eficiente 

análisis de los resultados obtenidos.  

 

3.3 Categorías de análisis 

En el proceso de análisis se consideran las características relevantes y evidentes 

mediante el consumo de sustancias alcohólicas evaluando no solo de manera aislada al 

consumo, se relaciona con la función psíquica de la afectividad  por la existencia de 

pasiones emociones y sentimientos hallados en la investigación y la problemática 

subyacente  a su recuperación. 

En el presente trabajo se considera diferentes áreas de la afectividad considerando las 

emociones sentimientos, pasiones, humores y temperamentos 

Se considera a las emocione como una característica fundamental, porque sin ella  el ser 

humano no tendría razón de vivir, tiene una participación vinculada  al consumo de 

sustancias  y se la denomina como función psíquica de la afectividad (Montero, 2011). 

Se fundamenta como un vínculo se relévela su importancia  por el comportamiento 

humano  y por el cual  mueve al individuo, dándole un sentido de pación  obsesiva  y en 

algunas circunstancias irracionales a dicha bebida alcohólica. 
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Cuando se refiere al termino emociones  a nivel general la sociedad lo entiende  por un 

estado de melancolía  o de emociones aparentes  en los individuos  denominándolo 

alegría y tristeza, pero a nivel disciplinario se lo considera  como alteraciones de la 

afectividad  deterioro psico-afectivo muy comunes antes el consumo de sustancias, las 

emociones en  un estado del ser humano de cambios rápidos  en el humor el cual puede 

durar horas. 

Los sentimientos centrales en el consumo de bebidas alcohólicas siempre participa de 

manera aislada  u oculta  ya que puede encontrarse a vista de todos  ya que se presenta 

como una pura desnudes  o un sentimiento de derrota  el cual mantiene huyendo del 

exterior (Iruela, 2012). Es característica de la afectividad juega un papel fundamental en 

el adicto, tanto en el consumo como en su recuperación ya que se consideran los 

sentimientos más básicos como lo son tristeza, alegría y temor que conforman  un 

sentido de descontento a  exponerse  hasta el extremo de aceptar que el individuo es un 

adicto, y se los considera como un efecto profundo y el cual no tiene un cambio 

considerable aun con el paso de los años. 

Se considera a las pasiones como un significado amplio  interpretado como  el motor 

que motiva a hacer algo a los individuos  del mundo moderno (Polo, 2013), consiste en 

conjunto de acciones  motivadas a una acción, en el consumo de sustancias alcohólicas 

las conductas  son  movidas  por la adicción que tiene respuestas afectivas bajas o malas 

que puede durar  días o semanas 

Por otro lado el humor y el temperamento  es una intensidad particular de la afectividad 

psíquica y la conducta  que se define como el ser humano se involucra con el medio, en 

el cual se  considera un factor hereditario con aspectos que involucran al medio en el 

que está situado el individuo. 

Las cualidad del temperamento son considerado por 4 humores en la cual tanto hombres 

como mujeres pueden reflejar los cuales son colérico, flemático, melancólico y 

sanguíneo (Trejo, 2016). Se considera  las cualidades de cada persona  para poder 

determinar el cuadrante  emocional, cada uno contiende diferentes características que lo 

simboliza  en el consumo de sustancias alcohólicas no se considera una de las 

características  como un factor predisponente para evidenciar alcoholismo, pero para 

una adicción se encuentra más incidencia entre los coléricos y flemáticos  con 

problemas en su área de la afectividad. 
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Existen dos tipos de temperamentos en el alcoholismo  que se representan  como 

alcohólicos con refuerzo negativo y positivo (Vega & Juárez, 2014). El primer grupo se 

considera como los bebedores espontáneos que se sirven de la sustancia para poder 

evitar el dolor, miedo o culpa, mientras que en el grupo dos se consideran un consumo  

de forma impulsiva y muy expedida  con rasgos conductuales deplorables , estos adictos 

se considera según el tipo de consumo. 

Mediante la investigación se consideró clasificar a los bebedores de sustancias 

alcohólicas según su gravedad de consumo como: abstemio, social, riesgo y 

dependencia (Lescay & Mastre, 2015b). Las evidencias del consumo ayudan a 

determinar qué tipo de problemas afectivos provoca la adicción, se considera al 

consumidor dependiente  como el mayor desencadenador de problemas  tanto 

psicológicos como sociales y ambientales, su mayor cantidad de consumo a lo largo de 

su vida determina un deterioro no solo afectivo también de un punto de vista general. 

Para la recuperación de los pacientes se considera  tomar en cuenta  las características 

de la fase de abstinencia  desde la pre-contemplación hasta la reacción donde la persona 

ya no tiene necesidad de consumir sustancias alcohólicas asilando de manera completa  

su necesidad, haciendo ya no visible el problema.  
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CAPITULO IV 

4. DISCUSIÓN DEL CASO 

 

4.1 Aproximación del caso en su entorno familiar. 

En el estudio de  casos de pacientes consumidores de alcohol en fase de abstinencia se 

preserva la importancia de la familia, haciéndola participe del desarrollo de la calidad 

humana del individuo, en los dos casos seleccionados  para el análisis ha sido 

importante la influencia familiar tanto por su apoyo en sus diferentes áreas afectivas,  

como por su estabilidad, parte esencial de cada una de las personas. 

En consideración con la problemática y el estudio de los pacientes se encuentra una 

manifestación inusual en las áreas afectivas durante el consumo y también en su fase de 

abstinencia. La familia de un adicto no entiende el problema en su totalidad, por la falta 

de información o conocimiento del tema, por desinterés  hacia el familiar  adicto o ya 

sea por la pérdida de las esperanzas  entorno a su recuperación. 

El uso de drogas en su totalidad se convierte en  estilo de vida recurrente de los 

individuos, puesto a que ocupa  mucho de  su tiempo provocando deterioro funcional en 

muchas de las áreas físicas, psíquicas y espirituales (Ruiz, Herrera, Martínez, & 

Supervielle, 2014). En el consumo de alcohol se manifiesta muchos de sus defunciones  

comunes que lo determina como un problema social,  pero  sin analizar  los 

sentimientos y emociones de los individuos que atraviesan por dicha adicción. 

 

4.2 Demografía del consumo de alcohol. 

El consumo de alcohol entre los individuos estudiados  se encontró  entre edades de 35 

a 50 años de edad, por lo que el abuso de las sustancias alcohólicas es considerado  un 

factor de riesgo potencial a lo largo de la vida del individuo (Mezquita, Stewart, 

Kuntsche, & Grant, 2016). Cuando se refiere a consumo de alcohol, se entiende que este 

provoca una disminución o deterioro del rendimiento de cada individuo, pese a que al 

individuo la sustancia le afecta diferente, en varios casos se lo puede determinar como 

uno de los factores predisponentes para el desencadenamiento aún más complicado, el 
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alcoholismo es un problema social  que involucra no solo a problemas sociales, también 

se considera los problemas de deterioro cognitivo  en el cual muchos problemas 

afectivos  están vinculados a la muerte en muchos de los casos. 

Se considera  que en los últimos tiempos ha ido creciendo el consumo de alcohol en 

diversos ambientes, provocando problemas tanto a corto como a largo plazo 

dependiendo la frecuencia  y el tipo de embriaguez (López, y otros, 2014). El consumo 

de sustancias alcohólicas, no solo afecta significativamente a la persona que consume 

directamente, sino que también afecta a las personas circundantes al consumidor como 

lo es la familia  y la ausencia de ellos, para el consumidor es fatal cuando se trata de 

evitar el síndrome de abstinencia. 

 

4.3 Tipos de reactivos aplicados. 

En  el presente trabajo se hizo uso de varios instrumentos tanto de carácter proyectivos 

como psicométricos, tomando en cuenta un test proyectivo como prueba base y los 

demás como complemento para verificar y tener mayor fundamento del diagnóstico 

final. 

Entre los test proyectivos utilizados contemplamos los resultados del test de H.T.P, el 

cual permite al paciente que mediante la elaboración mental se pronuncie el 

inconsciente del paciente en el dibujo hecho por el mismo paciente, esto ayudo a hacer 

una evaluación general de la afectividad del individuo, tomando en cuenta sus 

características emocionales y estados de ánimo, que son representados de manera 

simbólica los rasgos más profundos  e íntimos de la persona  se evidencian en el dibujo.  

 

4.4 Resultados de los test psicométricos. 

En las primeras colaboraciones con los pacientes se hizo uso el test de HAMILTON 

para determinar el grado de ansiedad y que tipo de ansiedad mantenían en los cuales por 

porcentajes fueron relevantes al tipo de ansiedad psíquica con un alcance numérico de 

veintiuno (21) en el primer paciente y veinte (20) en el segundo,  con una totalidad de 

ítems contestados de manera positivos de, 25 en el primer individuo y 26 en el segundo 

individuo. 



-43- 

 

En el análisis de los reactivos que fueron aplicados a los individuos, se encontró 

problemas en el entorno familiar, causado por la falta de comunicación afectiva, lo que 

hizo necesario considerar la entrevista hacia los familiares y la aplicación del test de 

APGAR. 

La estructura funcional que tiene el grupo familiar frente a la adicción, influye 

determinantemente en la percepción que tienen de los cambios afectivos del sujeto, en 

especial durante el paso del paciente por el proceso de abstinencia, que por definición 

teórica es fácil entenderlo, pero muy difícil de padecer y superar para el paciente.  

En el cuestionario aplicado en el paciente 1  se logró determinar que  la funcionalidad 

familiar es de un porcentaje de cuatro (4), considerado por el baremo del reactivo como 

una funcionalidad familiar moderada, en la cual no existe un adecuado apoyo familiar, 

pero si un interés de la familia por tratar de ser de apoyo para el paciente,  pese a que el 

paciente refiere amar mucho a su familia y no considerase querido ni amado por ellos;  

En el resultado del baremo del cuestionario en el paciente 2, la escala determino un 

porcentaje de tres (3) que aplica en el baremo como una familia severamente 

disfuncional, se podría decir que esta es la razón de los sentimientos de  abandono y de 

falta de apoyo por parte del paciente, quien a pesar de convivir en familia se siente solo, 

siendo concordante los resultados de la aplicación de dicho test, que ayudo a corroborar  

los problemas familiares existentes como consecuencia de la adicción. 

El paciente 1 presenta rasgos de depresión, ansiedad, compensación y debilidad 

psíquica en la toma de decisiones, con rasgos de dependencia, esto en consecuencia de 

un ambiente restrictivo. Mientras que el paciente 2 posee rasgos  de dependencia, 

pérdida de control ocasionado por la inseguridad personal, necesidad de protección y de 

apoyo, aislamiento y regresión, depresión, tención y ansiedad. Estos resultados fueron 

congruentes y afirmatorios a las hipótesis establecidas con relación a las familias de los 

pacientes, a la falta de apoyo y perdida de familiares tanto por separación y muerte, 

justificando de esa manera los problemas en la afectividad  de los pacientes estudiados. 

Para ser más asertivos, se  hizo uso de dos reactivos proyectivos  en los cuales  fueron 

involucrados a este diagnóstico el test de la figura humana y el test del hombre bajo la 

lluvia.  
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El test de la figura humana en el paciente 1 refiere mediante la evaluación del reactivo 

lo siguiente: agresividad, observación, curiosidad, inseguridad, mal humor, el sexo 

opuesto tiene más superioridad, introversión, regresión, separación, depresión, 

alcoholismo, ansiedad, impulsivo e inseguro estos rasgos dan base más relevantes a la 

hipótesis establecidas por la entrevista y la observación. Mientras que el paciente 2 

evidencia y presenta agresividad, conflicto con el yo, dificultad con las relaciones 

personales, regresión, hostilidad, determina alcoholismo, conflictos en el área 

interpersonal, depresión, carencia afectiva, vulnerabilidad, sensibilidad, 

emocionalmente fría, la aplicación de este reactivo sustenta los resultados del test que se 

usó anteriormente. 

Otro de los test utilizados para comparar los resultados del test anterior es el test del 

hombre bajo la lluvia que los resultados de su evaluación determinaron en el paciente 1 

presenta agresividad asociada con defensas pobres, con dependencia y frialdad  con 

dificultad para la toma de decisiones, mantiene presión y conductas fóbicas, es una 

persona insegura preocupada por las críticas con sentimientos de culpa depresivo y 

arrogante manteniendo represión  con alcoholismo y paranoia. Los resultados del 

paciente 2 se manifiesta y son: timidez, dependencia y regresión con una afectividad 

muy sensible, con rasgos imaginativos, presión, temor a las responsabilidades, miente, 

desarmonizada y preocupado por las críticas falta de sutileza y alcoholismo. 

Los resultados de los test proyectivos fueron aplicados para conocer lo inconsciente de 

los pacientes, es decir para poder entender lo que no puede o quiere decir, y para 

cerciorarse de dichos resultados  se complementa con la aplicación de reactivos 

psicométricos.  

 

4.5 Resultados de los test psicométricos en los factores personológicos. 

En la investigación se considera  no solo a los problemas afectivos de los pacientes  

consumidores de alcohol, se tiene en cuenta también a sus comportamientos asociados  

que aportan a este deterioro psico-afectivos, considerando las consecuencias de sus 

acciones (López, Villar, Castillo, Castillo, & Rodriguez, 2013). En los pacientes 

consumidores de sustancias alcohólicas se considera como factor principal una 
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deformación en su desarrollo afectivo y comportamental, lo que impide una 

recuperación rápida causada por la descompensación del cuerpo frente a la sustancia. 

Para la evaluación del consumo de alcohol y su frecuencia, se determinó la utilización 

del test de AUDIT, que mediante la entrevista y la observación  en cada consulta, 

permitió obtener la información pertinente de dicho reactivo, este cuestionario de 

preguntas fue elaborado por la O.M.S y admite el estudio del riesgo de consumo de 

sustancias. En los resultados obtenidos del paciente 1,  se considera una puntuación total 

de 39 puntos, lo cual determina  un consumo elevado y frecuente  con síntomas de 

consumo diarios y semanales, mediante esta evaluación también se determina los daños 

relacionados por el consumo. Mediante la evaluación del paciente 2 se obtiene un 

resultado de 27 puntos, que también indica un consumo elevado de bebidas alcohólicas 

y deterioro provocado por la sustancia, ahora se considera la preocupación de los 

familiares ante el consumo de estas sustancias.  

El alcohol es una sustancia psicoactiva consumida muy frecuentemente, su consumo es  

muy común entre los jóvenes por diversos problemas personales (Vinader, Monleón, & 

Parra, 2014), las bebidas alcohólicas son consumidas muy frecuentemente por hombres, 

por lo cual el estudio se lo direcciono con dos hombres de edades distintas pero de la 

misma ciudad y cercanos al mismo ambiente. 

Para evaluar el tipo de personalidad de los individuos se consideró la aplicación del test 

de EYSENK forma B, que ayudo a determinar y comprobar lo que se analizó en la 

entrevista y la observación. El paciente 1 presenta  un porcentaje de neocriticismo de 13 

y de extroversión 10 y se lo considero en el cuadrante de personalidad flemático 

determinándolo como una persona tranquila y pacífica; mientras que el paciente 2 

presentó un porcentaje de neocriticismo de 20 y su extroversión de 13 ubicándolo en el 

cuadrante melancólico de la personalidad, se consideran como personas apáticas y frías 

por su forma de representar sus emociones. 

 

4.5 Resultados de los test psicométricos en los niveles de consumo. 

Para la corroboración del consumo de sustancias alcohólicas se toma  en consideración  

otro test que ayudara  a determinar  el consumo de los últimos dos años, el referido test 

es el C.B.A. Dando los siguientes resultado: para el paciente 1  es de 28 puntos, lo cual 



-46- 

 

determino un consumo grave que son congruentes  a los resultados del test de AUDIT; 

El resultado del paciente 2 determino a 22 puntos y esto indica  que el consumo de 

alcohol es excesivo y esto nos da una perspectiva más acertada del consumo recurrente  

en cualquier circunstancia y como el consumo afecta a su desarrollo cotidiano, haciendo 

un análisis de todos los factores se fortalece para saber que la persona es un alcohólico 

grave según la determinación del D.S.M. 5 

Mediante el proceso de análisis y evaluación los pacientes presentaron ciertos 

problemas personales en los cuales  se pudo identificar  las conductas ansiosas, y 

emocionales, su afectividad se encontró alterada en la fase de abstinencia, para evaluar 

el desarrollo potencial de un síndrome de abstinencia se utilizó la escala CIWA-AR, 

dando los siguientes resultados: la evaluación del paciente 1 dieron un resultado de 15 

puntos, que lo determina un síndrome de abstinencia como leve o casi inexistente, con  

lo cual se puede descartar un síndrome de abstinencia. En el paciente 2 dio como 

resultado una puntuación de 12, los cual indica que es leve o casi inexistente, se realiza 

este tipo de evaluación ya que es muy común esta enfermedad que se añade a la 

descompensación del cuerpo en la ausencia de consumo de sustancias alcohólicas. 

Dentro de las fases de abstinencia se puede contemplar varios niveles que se desarrollan 

en 5 etapas que son: pre-contemplación, contemplación, preparación, acción y 

mantenimiento (Lima, Guerra, Domínguez, & Lima, 2015). El proceso de transición por 

estos pasos es indispensable para  la recuperación de un adicto a sustancias alcohólicas 

para poder evitar un síndrome de abstinencia si se lo deja por si solo en este periodo. 

 

4.6 Diagnóstico del análisis de los pacientes. 

Como resultado de las entrevistas y las pruebas aplicadas a los pacientes  evaluados, se 

puede decir, que tanto el paciente 1 como el paciente 2, se encuentran en la fase de 

abstinencia  número 3, que la fase en la cual el individuo  está dispuesto a evitar el 

consumo de la sustancia y evitar los lugares donde son de fácil acceso. 

Mediante el proceso de desintoxicación  y abstinencia  es fundamental el apoyo afectivo 

de familiares para un buen desarrollo  del tratamiento, tomando en cuenta el reciente 

divorcio del paciente 1  y la muerte de la madre y padre del paciente 2. 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante el análisis clínico se evidencio las alteraciones afectivas aisladas del 

trastorno depresivo mayor, involucrando un descenso en su estabilidad 

emocional del paciente, que se asocia a emociones, sentimientos, paciones y 

relaciones humanas,  que  se hizo evidente en el consumo de sustancias 

alcohólicas y se intensifico en el estado de abstinencia. 

 

 La estabilidad familiar es uno de los factores más importantes para el apoyo 

psico-afectivo de los pacientes que consumen sustancias alcohólicas y pasan por 

un periodo de abstinencia. 

 

 Para un buen proceso de abstinencia se debe considerar  la aplicación de todos 

los pasos referidos por de clemente y prosa. 

 

 Para la recuperación de los pacientes consumidores se requiere la presencia de 

un trabajo multidisciplinario  entre los familiares y pacientes  para que puedan 

fortalecer sus vínculos afectivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la asistencia  a los grupos de apoyo o terapia grupal,  ya que se 

han comprobado efectivos resultados con la intervención de esta técnica, 

sumado a la psicoterapia individual, además aplicar terapias de relajación que 

son importantes ante los agentes estresantes presentados por el ambiente y la 

misma abstinencia, si es posible utilizar terapias de emergencia o intervención 

en crisis a los pacientes que lo ameriten. 

 

 El apoyo familiar, es una parte fundamental para superar el proceso de las fases 

de abstinencia de alcohol, brindándole seguridad y la motivación necesaria. 

 

 Evitar conductas familiares inadecuadas en el proceso de la fase de abstinencia 

manteniendo una comunicación asertiva, lo cual permitirá la participación de los 

miembros de la familia para fortalecer los vínculos y apoyar  al paciente.  

 

 Usar la terapia racional emotiva conductual para mitigar los síntomas a superar 

en la abstinencia y la recuperación, enfatizando en los sentimientos y emociones 

des adaptativas, ya que se emplea una metodología integrada  y se asocia a lo 

cognitivo, emotivo y conductual.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA 

TEMA DE INVESTIGACION: análisis de la función psíquica de la afectividad de los 

jóvenes adictos a alcohol en la fase de abstinencia  

OBJETO DE ESTUDIO: función psíquica afectiva alterada por el consumo de alcohol 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: identificar el tipo de consumo y los 

problemas relacionados 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información  sobre la frecuencia del 

consumo 

DATOS INFORMATIVOS 

FECHA DE EVALUACIÓN: viernes 10 de junio de 2016 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONYUGE: n.n 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Machala 23 / 04 / 1981 

OCUPACION: taxista 

NOMBRES DE LA HIJA: n.n 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Machala 13 / 09 /2004 

OCUPACION: ama de casa 

¿Cuándo fue el inicio del consumo de alcohol? 

¿A qué edad se intensificó el consumo de alcohol? 

¿En qué circunstancias consume alcohol? 

¿Qué actitud piensa que tiene su familia acerca del consumo? 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA 

TEMA DE INVESTIGACION: Análisis de la función psíquica de la afectividad de 

los jóvenes adictos a alcohol en la fase de abstinencia  

OBJETO DE ESTUDIO: función psíquica afectiva alterada por el consumo de alcohol 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: pensamiento sobre el consumo 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: determinar las causas y motivo de consumo. 

DATOS INFORMATIVOS 

FECHA DE EVALUACIÓN: viernes 20 de junio de 2016 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONYUGE: n.n 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Machala 23 / 04 / 1981 

OCUPACION: taxista 

NOMBRES DE LA HIJA: n.n 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Machala 13 / 09 /2004 

OCUPACION: ama de casa 

¿Qué piensa sobre su consumo y el consumo del resto de personas? 

¿Piensa en dejar la bebida? 

¿Qué cree que causa su consumo? 

Que problemas le ha ocasionado el consumo de alcohol? 

¿Qué tal son sus emociones en la vida cotidiana, alrededor del consumo? 

¿Qué opina cuando las otras personas beben? 

¿Alguna vez ha pensado que pasaría si su hija bebiera de la misma manera que usted? 

Alguna vez ha pensado que el culpable todo los problemas es el alcohol? 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA 

TEMA DE INVESTIGACION: análisis de la función psíquica de la afectividad 

de los jóvenes adictos a alcohol en la fase de abstinencia  

OBJETO DE ESTUDIO: función psíquica afectiva alterada por el consumo de 

alcohol 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: que problemas psico-afectivois 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información  sobre la frecuencia del 

consumo 

DATOS INFORMATIVOS 

FECHA DE EVALUACIÓN: viernes 10 de junio de 2016 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONYUGE: n.n 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Machala 23 / 04 / 1981 

OCUPACION: taxista 

NOMBRES DE LA HIJA: n.n 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Machala 13 / 09 /2004 

OCUPACION: ama de casa 

¿Cuándo piensa en su hija que emociones se viene a su mente? 

¿Para usted quien cree que es la persona más importante en su vida? 

Que siente usted cuando ve  a su familia sufrir por su consumo? 
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CUESTIONARIO APAGAR FAMILIAR 

Nombre: 

___________________________________________________________________ 

Instrucciones: Responda de acuerdo a su aparición personal las siguientes 

preguntas marcando con una cruz la respuesta que más se acomode a su vivencia 

personal en su familia. 

 NUNCA 

0 

A VECES 

1 

SIEMPRE 

2 

¿Está satisfecho (a) con la ayuda que recibe de su 

familia cuando tiene problemas? 

   

¿Conversan entre ustedes los problemas que tiene 

en su casa? 

   

¿Las decisiones importantes se toman en conjunto 

en su casa? 

   

¿Está satisfecho con el tiempo que su familia y 

usted pasan juntos? 

   

¿Siente que su familia lo (a) quiere?    

 

Análisis: 

Puntaje Total: ________ 

 

 

Familias altamente funcionales: 7 a 10 puntos 

Familias moderadamente funcionales: 4 a 6 puntos 

Familias severamente disfuncionales: 0 a 3 puntos 
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TEST DE ANSIEDAD DE HAMILTON 

 

Población diana: Población general. Se trata de una escala hetera administrada por un 

clínico tras una entrevista. El entrevistador puntúa de 0 a 4 puntos cada ítem, valorando 

tanto la intensidad como la frecuencia del mismo. Se pueden obtener, además, dos 

puntuaciones que corresponden a ansiedad psíquica (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14) y a 

ansiedad somática (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13). Es aconsejable distinguir entre ambos 

a la hora de valorar los resultados de la misma. No existen puntos de corte. Una mayor 

puntuación indica una mayor intensidad de la ansiedad. Es sensible a las variaciones a 

través del tiempo o tras recibir tratamiento  

 

Instrucciones para el profesional: 

 Seleccione para cada ítem la puntuación que corresponda, según su experiencia. Las 

definiciones que siguen al enunciado del ítem son ejemplos que sirven de guía. Marque 

en el casillero situado a la derecha la cifra que defina mejor la intensidad de cada 

síntoma en el paciente. Todos los ítems deben ser puntuados 
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TEST DE AUDIT 

Identificación…………………………………..                                               

Fecha:…………………………………………. 
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CUESTIONARIO BREVE DE ALCOHOLISMO (C.B.A) 

Nombre:_______________________      fecha:_______________________ 
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TEST DE LA FIGURA HUMANA 

Paciente 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacient

e 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-58- 

 

 

TEST H.T.P 

Paciente 1 

Árbol 

 

Casa 
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Persona 
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Paciente 2 

Árbol 

 

CASA
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PERSONA 
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Test de la persona del hombre bajo la lluvia 

Paciente 1 

 

Paciente 2 
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Test C.I.W.A-AR 

Evaluación del síndrome de  abstinencia alcohólica 
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Inventario de depresión de Beck 
 

Nombre:      Edad:  Sexo: 

 
A continuación aparece un grupo de alternativas con una letra delante de cada una. Estas alternativas 

están agrupadas por números. Usted debe escoger una de ellas, es decir, solo una letra, por cada número. 

 
1 
A.  No estoy triste. 
B.  Siento desgano de vivir, o bien; estoy triste. 
C.  Siento siempre desgano de vivir, o bien; estoy siempre triste y no lo puedo remediar. 
D.  Estoy triste y me siento tan desgraciado que sufro mucho. 
E.  Estoy tan triste y me siento tan desgraciado que no lo puedo soportar más. 
 

2 

A.  No estoy demasiado pesimista, ni me siento muy desanimado con respecto a mi futuro. 
B.  Creo que no debo esperar ya nada. 
C.  Creo que jamás me liberaré de mis penas y sufrimientos. 
D.  Tengo la impresión que mi futuro es desesperado y que no mejorará mi situación. 
 

3 

A.  No tengo la sensación de haber fracasado. 
B.  Creo haber hecho en la vida pocas cosas que valgan la pena. 
C.  Tengo la sensación de haber fracasado más que otras personas. 
D.  Si pienso en mi vida veo que no he tenido más que fracasos. 
E.  Creo que he fracasado por completo. 
 

4 

A.  No estoy particularmente descontento. 
B.  Casi siempre me siento aburrido. 
C.  No hay nada que me alegre como me alegraba antes. 
D.  No hay nada en absoluto que me proporcione una satisfacción. 
E.  Estoy descontento de todo. 
 

5 

A.  No me siento particularmente culpable. 
B.  Siento muchas veces que hago las cosas mal o que no valgo nada. 
C.  Me siento culpable. 
D.  Ahora tengo constantemente la sensación de que hago las cosas mal o de que no valgo nada. 
E.  Considero que soy malo, que hago todo mal y que no valgo nada absolutamente. 
 

6 

A.  No tengo la impresión de merecer un castigo. 
B.  Creo que me podría pasar algo malo. 
C.  Tengo la impresión que ahora o muy pronto voy a ser castigado. 
D.  Creo que merezco ser castigado. 
E.  Quiero ser castigado. 
 

7 

A.  No estoy descontento de mí mismo. 
B.  Estoy descontento de mí mismo. 
C.  No me gusto a mí mismo. 
D.  No me puedo soportar a mí mismo. 
E.  Me odio. 
 

8 

A.  No tengo la impresión de ser peor que los demás. 
B.  Tengo muy en cuenta mis propias faltas y mis propios defectos. 
C.  Me hago reproches por todo lo que no sale bien. 
D.  Tengo la impresión de que mis defectos son muchos y muy grandes. 
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9 

A.  No pienso ni se me ocurre quitarme la vida. 
B.  A veces se me ocurre que podría quitarme la vida pero no lo haré. 
C.  Pienso que sería preferible que me muriese. 
D.  He planeado cómo podría suicidarme. 
E.  Creo que sería mejor para mi familia que yo me muriese. 
F.  Si pudiera me suicidara. 
 

10 
A.  No lloro más de lo corriente. 
B.  Lloro con mucha frecuencia, más de lo corriente. 
C.  Me paso todo el tiempo llorando y no puedo dejar de hacerlo. 
D.  Ahora ya no puedo llorar, aunque quisiera como lo hacía antes. 
 

11 
A.  No me siento más irritado que de costumbre. 
B.  Me enfado o me irrito con más facilidad que antes. 
C.  Estoy constantemente irritado. 
D.  Ahora no me irritan las cosas que antes me enfadaban. 
 

12 
A.  No he perdido el interés por los demás. 
B.  Me intereso por los demás menos que antes. 
C.  He perdido casi por completo el interés hacia los demás y siento poca simpatía por otras personas. 
D.  Los demás no me interesan nada y todo el mundo me es totalmente indiferente. 

 

13 
A.  Tengo la misma facilidad de antes para tomar decisiones, 
B.  Ahora me siento seguro de mí mismo y procuro evitar el tomar decisiones. 
C.  Ya no puedo tomar decisiones sin que me ayude alguien a hacerlo. 
D.  Ahora me siento completamente incapaz de tomar ninguna decisión, sea la que sea. 
 

14 
A.  No tengo la impresión de presentar peor aspecto que de costumbre. 
B.  Temo que mi aspecto cause mala impresión o de parecer avejentado(a). 
C.  Tengo la impresión de presentar cada vez peor aspecto. 
D.  Tengo la impresión de que mi aspecto es feo, desagradable y repulsivo. 
 

15 
A.  Trabajo con la misma facilidad que siempre. 
B.  Ahora me cuesta más esfuerzo que antes ponerme a trabajar. 
C.  Ya no trabajo tan bien como antes. 
D.  Tengo que hacer un gran esfuerzo para realizar cualquier cosa. 
E.  Me siento incapaz de hacer cualquier trabajo por pequeño que sea. 
 

16 
A.  Duermo bien como de costumbre. 
B.  Por la mañana me levanto más cansado que de costumbre. 
C.  Me despierto una o dos veces más temprano que antes y me cuesta trabajo volver-. me a dormir. 
D.  Me despierto demasiado temprano por la mañana y no puedo dormir más de cinco horas. 
 

17 
A.  No me canso antes que de costumbre. 
B.  Me canso más pronto que antes. 
C.  Me canso de hacer cualquier cosa. 
D.  Me agoto mucho de hacer cualquier cosa. 
 

18 
A.  Mi apetito no es peor que de costumbre. 
B.  No tengo apetito como antes. 
C.  Tengo mucho menos apetito que antes. 
D.  No tengo en absoluto ningún apetito. 
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19 
A.  No he perdido peso, y si lo he perdido es desde hace muy poco. 
B.  He perdido más de 2 Kg. de peso. 
C.  He perdido más de 4 Kg. de peso. 
D.  He perdido más de 7 Kg. de peso. 
 

20 
A.  Mi salud no me preocupa más que de costumbre. 
B.  Me preocupo constantemente por mis molestias físicas y mis malestares. 
C.  Mis molestias físicas me preocupan tanto que resulta difícil pensar en cualquier • otra cosa. 
D.  No hago nada más en absoluto, que pensar en mis molestias físicas. 
 

21 
A.  No he notado que desde hace poco haya cambiado mi interés por las cosas sexuales. 
B.  Me intereso menos que antes por cosas relativas al sexo. 
C.  Me intereso ahora mucho menos que antes por lo referente al sexo. 
D.  He perdido todo interés por las cosas del sexo. 
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GUIA DE CALIFICACIÓN PARA HACER LA CLAVE CALADA. 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 
 

 Calificación Gráfico  
0 1 2 3 

1   0 1  2  2  3      Estado de animo 

      A B   C  D   E       

2   0 1   2   2      Pesimismo 

      A  B    C   D       

3   0 1  2 2 3      Fracaso 

      A  B C D E       

4    0 1  1 2 3      Descontento 

      A B   C D E       

5   0 1 2 2 3      Sentimiento de 

      A B  C D E 

6   0 1 2 3 3 

     culpa  

Necesidades 

      A B  C D E       

7   0 1 1 2 3      Odio a sí mismo 

      A B  C D E       

8   0 1 2 2 -     Auto acusación 

      A B C D       

9   0 1 2 2 2 3 

      A  B C D E F 
     Impulso suicida 

10 0 1 2 3      Llanto 

      A B C D       

11 0 1 2 3 -     Irritabilidad 

      A B C D       

12 0 1 2 3       Aislamiento so- 

       A B C D      cial 

13 0 1 2 3 

      A B C D 
     Incapacidad de decidir 

14 0 1 1 3 3 

      A  B C D E 
     Imagen corporal 

15 0 1 2 3 
     A B C D 

16 0 1 2 3 

     Incapacidad para el trabajo 

Trastorno en el 

      A B C D      sueño 

17 0 1 3 
     A B C D 

-     Fatigabilidad 

18 0 1 2 3 -     Pérdida de afecto 

      A B C D       

19 0 1 2 3 
     A B C D 

-     Pérdida de peso 

20 0 1 2 3 
     A B C D 

-     Hipocondría 

21 0 1 2 3 -     Pérdida de la 

      A B C D      libido 
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HOJA DE CALIFICACIÓN Y PERFIL. Inventario de Depresión de 

BECK 

 
Nombre:                                                                Edad:                Fecha: 

 

DIMENSIÓN                                                         1                      2                 

3                       
1. Estado de ánimo 

2. Pesimismo 
3. Fracaso 
4. Descontento 
5. Sentimientos de culpa 
6. Necesidad de castigo 
7. Odio a sí mismo 
8. Autoacusaciones 
9. Impulsos suicidas 
10. Llanto 
11. Irritabilidad 
12. Aislamiento social 
13. Incapacidad de decisión 
14. Imagen corporal 
15. Incapacidad para el trabajo 
16. Trastornos de sueño 
17. Fatigabilidad 
18. Pérdida del apetito 
19. Pérdida de peso 
20. Hipocondría 
21. Pérdida de libido 

 

Muy bajo  (0-4)    ___ 
No dep.   (5-12) ___ 
Dep. Leve (13-20) ___ 
Dep. Moderada  (21-25) ___ 
Dep. Severa  (más de 26) __ 
 

Puntuación: 

 
Diagnóstico: 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

OBSERVADOR: Jonathan Burgos 

CONTEXTO DE OBSERVACION: oficina 

OBJETIVO Valorar el estado de las áreas afectivas de los pacientes 

Aspectos a observarse: proceso afectivo y procesos conductuales de los pacientes 

consumidores de alcohol, autonomía de las relaciones afectivas, autoestima y 

expresión de sentimientos. 

FECHA BENEFICIARIO DESARROLLO DE LA 

OBSERVACION 

10 de junio de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de junio de 2016 

Paciente 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente 2 

En el paciente N.N se 

observó que muestra 

conductas agresivas 

nerviosas y ansiosas con 

mucha timidez se 

apariencia se encontraba 

desalineada. 

  

 

En se considera  ansiedad  

tristeza hablando de una 

manera pausada  se 

consideró como una 

persona muy despistada y 

pacifica  considerado un 

bebedor  no violento  
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HISTORIA CLÍNICA PERSONOLÓGICA   

I   DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Nombre:   

Edad:   

Fecha de Nacimiento:   

Lugar de Nacimiento:   

Grado de Instrucción:   

Ocupación:   

Estado Civil:   

Religión:   

Lugar de Entrevista y Evaluación:   

Examinador:   

Observador:  

 

II    DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   

 

 

III    HISTORIA DE LA ENFERMEDAD  ACTUAL  

 

IV   HISTORIA PERSONAL Y PATOLÓGICA  

 

ETAPA PRENATAL:-  

 

ETAPA NATAL:-  

 

ETAPA POSTNATAL:- 

 

INFANCIA:-   

   

PUBERTAD:-  

 

ADOLECENCIA:-  

 

JUVENTUD:- 
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 V    HISTORIA FAMILIAR PATOLÓGICA  

 

  VI   EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES PSICOLÓGICAS 

 

 ASPECTO FÍSICO 

 

 ATENCIÓN 

 

 CONCIENCIA   

 

 LENGUAJE 

 

 ORIENTACION 

 

 MEMORIA 

 

 INTELIGENCIA 

 

 PENSAMIENTO 

 

 SENSOPERSEPCIONES  

 

 AFECTIVIDAD 

 

 MOTRICIDAD 
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  VII    ESTUDIO PERSONOLOGICO  

 

 ÁREA FAMILIAR 

 

 ÁREA LABORAL  

 

 ÁREA SOCIAL   

 

 ÁREA AFECTIVA  
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ANALISIS DE LA 
FUNCIONPSIQUICA DE 

LA AFECTIVIDAD EN 
LOS JOVENES 

ADICTOS A ALCOHOL 
EN LA FASE DE 
ABSTINENCIA

entrevista y 
observacion a 

pacientes y 
familiares

toma y 
evaluacion de 

reactivos

historia clinica 
personologica

prevencion de 
recaidas

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

TEMA: DESARROLLO DE LA AFECTIVIDAD INFANTIL 

OBJETO DE ESTUDIO: PROCESO DE LA AFECTIVIDAD 

OBJETIVO: IDENTIFICAR EL PROCESO DEL DESARROLLO AFECTIVO EN LOS NIÑOS. 
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BASES TEÓRICAS 

La historia del modelo cognitivo conductual data 

desde hace 50 años, creado por Aron Beck que le 

dio vida a su enfoque con ayuda del modelo 

cognitivo, para su realización necesito la 

colaboración de diversos autores como Ellis, 

Lazarus y Meichenbaum. (Pages & Gomez, 2011, 

pág. 134). 

El enfoque cognitivo conductual hacen función  

en base del modelo cognitivo, haciendo una 

integración de ambas y actuando en la conducta, 

pensamiento y las áreas de la afectividad. 

Carroll (2006). Considera  que el modelo 

cognitivo conductual tiene como objetivo 

fundamental  identificar y modificar actitudes y 

comportamientos frente al consumo de sustancias 

alcohólicas. 

El modelo cognitivo conductual es una  de las 

corriente que ha  brindado muy buenos resultados 

a corto plazo,  pero con poco mantenimiento tiene 

mucha incidencia a recaídas. 

Beck (1978). Al referirse a consumo de alcohol 

frente al modelo cognitivo conductual se expresa 

en las formas vitales de cada individuo, las 

personas con presentan situaciones adversas son 

más propensas a consumir alcohol. 

 

El consumo de alcohol se lo considera como una 

tradición en la mayoría de las culturas 

poblacionales constituyendo un problema en la 

salud pública.Fuente especificada no válida.. 

Bowlby (1974). Manifiesta  que el consumo de 

alcohol es un apego ansioso identificado por 

manifestaciones de comportamiento, 

pensamiento y afectivo, tratando de satisfacer la 

descompensación de la sustancia. 

De ‘Clemente y Prosa (2000). Considera  que la 

para una buena recuperación de la adicción de 

consumo  se debe  integrar las fases de 

abstinencia, caracterizadas por el cumplimiento 

de cada uno de sus roles  iniciando desde la pre-

contemplación y culminando  con la fase de 

acción y mantenimiento. 

En la fase de abstinencia se evidencia las áreas 

afectivas se lo observa de una manera positiva y 

negativa, algunas funciones afectivas se atenúan 

como las emociones y sentimientos y otras 

sobresalen como las pasiones y el apego. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERIORO DE LA FUNCIÓN PSÍQUICA 

AFECTIVA POR CONSUMO DE ALCOHOL 

EN LA FASE DE ABSTINENCIA 

TEORÍAS 

COMPLEMENTARIAS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos  mediante  el análisis  

clínico que determino la importancia  de la 

afectividad  en las personas consumidoras de 

alcohol  en transitan por la fase de abstinencia. 

El estudio de los test proyectivos en la 

aplicación de los dos individuos estudiados 

determina  el grado intensivo de ansiedad, pero  

gracias a la presencia del apego ansioso que 

tiene  hacia las bebidas alcohólicas permite el 

deterioro de las esferas afectivas que  manifiesta 

cada individuo  

En cada una de las fases de abstinencia  

establecidas  se considera  un conflicto en las 

áreas afectivas provocada por l descompensación 

de la sustancia depresora. Pre-contemplación: en 

esta fase la persona  no quiere dejar de beber  lo 

manifiesta mediante rechazo a cualquier tipo de 

tratamiento. En la contemplación: el paciente ya 

a tratado de buscar una manera de dejarlo. 

Preparación: el individuo ya acepta dejar  la 

sustancia. Acción: en esta fase el paciente  puede 

pasar el umbral de 6 meses sin consumo pero en 

se puede evidenciar la presencia de recaídas. 

Mantenimiento: se considera en esta fase a los 

individuos como ex consumidores de sustancias 

alcohólicas. 
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