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RESUMEN 

LA DEPENDENCIA AL ALCOHOL COMO MEDIDA DE ESCAPE A LAS 

PRESIONES DE TIPO SOCIAL Y SUS CONSECUENCIAS FÍSICAS Y 

PSICOLÓGICAS. 

En el presente trabajo hablaremos de como el consumo de alcohol se ha convertido en 

una medida de escape a los conflictos, presiones ya sean de tipo social, emocional, 

escolar o psicológico, y en la mayoría de casos, como el que me ha sido asignado, se 

llega a convertir en una dependencia a esta droga lícita, llevando al individuo a 

experimentar diversas situaciones que afectan de manera significativa en su vida. La 

dependencia al alcohol está caracterizada  por pasos en donde la persona pasa de un 

consumo habitual de la ingesta de alcohol, ya sea en una reunión o con las comidas a 

una excesiva necesidad de ingerir la bebida generando en las sensaciones de bienestar, 

placer y euforia. Veremos las causas, siendo estas por diferentes factores en primer 

punto tomando como responsables a la familia en el consumo y dependencia al alcohol, 

debido a que hábitos propios de la familia o problemas en la dinámica familiar 

relacionados con la comunicación u orientación de los hijos son desencadenantes para 

su consumo, por otro lado tenemos el factor económico y socio cultural. De la misma 

manera veremos las consecuencias provocadas por el ingreso al mundo de esta sustancia 

psicoactiva, ya que el alcohol es el tercer factor de riesgo para diferentes enfermedades 

y discapacidad a nivel mundial. Se detallaran los tipos de afrontamientos: positivos, 

negativos y pasivo que es el caso de la dependencia. Finalizando conoceremos el tipo de 

tratamiento que se puede emplear con la persona dependiente al alcohol. 

PALABRAS CLAVES: consumo de alcohol, escape, conflictos, presiones, 

dependencia, familia, enfermedades, afrontamientos, tratamiento.  
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SUMARY 

ALCOHOL DEPENDENCE AS A MEASURE OF ESCAPE TO THE 

PRESSURES OF SOCIAL TYPE AND PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL 

CONSEQUENCES. 

In this paper we discuss how alcohol consumption has become a measure of escape 

conflict, pressures whether, emotional, educational or psychological social, and in most 

cases, as I was assigned, you get to become a dependency on this legal drug, leading the 

individual to experience different situations that significantly affect in your life. Alcohol 

dependence is characterized by steps where the person moves from a regular 

consumption of alcohol intake, either at a meeting or with meals to excessive need to 

ingest the drink generating feelings of well being, pleasure and euphoria. We will see 

the causes, these different factors first point taking as responsible for family 

consumption and alcohol dependence, because own habits of the family or problems in 

the family dynamics related to communication or guidance of children are triggers for 

consumption, on the other hand we have the cultural and socio-economic factor. In the 

same way we will see the consequences caused by the entry into the world of this 

psychoactive substance, since alcohol is the third risk factor for various diseases and 

disability worldwide. Positive, negative and liability in the case of dependence: the 

types of confrontations detailing. Finalizing know the type of treatment that can be used 

with alcohol-dependent person. 

 

KEYWORDS: alcohol consumption, exhaust , conflicts, pressures , dependence , 

family, diseases , confrontations , treatment. 
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PROBLEMA: 

 

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

manera muy frecuente a los 16 años. En lugar de emborracharse en las fiestas de fin de 

semana, bebe una cantidad moderada cada noche. En el instituto, Esteban se embriaga 

tras seis cervezas; ahora, su tolerancia es de más del doble. Esteban asegura que el 

alcohol le libera de las presiones de la vida universitaria. En una ocasión trató de dejar 

de beber; pero le dieron escalofríos y fiebre, tuvo diarrea, nauseas y vomito, y también 

experimentó dolores. En otra ocasión incluso alucinaciones aterradoras y 

estremecimiento. 

 

 

 

¿Cuál es el nivel de participación de Esteban con respecto al consumo de alcohol? 

si  

a). Es CONSUMO,  

B). INTOXICACIÓN;  

C) ABUSO Y 

 D). DEPENDENCIA. 
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Tema: La Dependencia al alcohol como medida de escape a las presiones de tipo social 

y sus consecuencias físicas y psicológicas. 

 

1. INTRODUCCIÓN:  

El ser humano es y será un ser lleno de hábitos y de costumbres; las cuales en algunas 

ocasiones, en el caso de no ser bien manejadas o quizás, cuándo esos hábitos se 

convierten en un patrón conductual que podría lastimar emocional y físicamente a la 

persona, se genera un problema primeramente personal y luego social. 

Esta relación social e interpersonal con los demás, genera también, un cumulo de 

respuestas a conductas en las que muchas veces, por falta d experiencia es difícil 

abordar y manejarlas después; en todos los ámbitos de la vida de la persona se presentan 

situaciones gratificantes y otras no tanto, y es así cuando se ocasiona los conflictos, los 

mismos que nos producen una descarga emocional extremadamente fuerte según  su 

gravedad la cual se basa en como lo percibamos. 

La búsqueda de salida a situaciones conflictivas nos hace convertirnos en presa fácil a 

situaciones de ocio mental, esto quiere decir, que no nos centramos en el análisis del 

problema, sino más bien buscamos la respuesta más rápida para eliminar la tensión y el 

estrés que produce el problema, anestesiando supuestamente el dolor que produce el 

conflicto. Muchos optan por aislarse del mundo encerrándose en su casa, a veces lejos 

de la familia, y otros entrando inconscientemente a un mundo de dependencia a 

cualquier droga, la más común el “alcohol”. 

El objetivo del presente ensayo está orientado al análisis del consumo excesivo del 

alcohol como una medida de liberarse de situaciones estresantes producidas 

frecuentemente son dinámicos, fuertes e independientes. Demuestran la virtud del 

poder: cómo ejercer influencia para propósitos constructivos por algún tipo de problema 

surgido en la vida de los jóvenes; también se abordarán las características intrínsecas y 

extrínsecas que motivan a  una persona a beber alcohol; de la misma manera. 

La determinación de las características psicológicas, emocionales ayudará al presente 

trabajo a esclarecer un poco sobre las consecuencias de carácter emocional en las 

personas que lo consumen y como este tipo de dependencia genera conflictos en su 
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entorno social; además de esto resultaría poco lógico no abordar las características 

físicas relacionadas con el dependiente hasta llegar a un estado de intoxicación. 

El esclarecimiento de propuestas de atención para este tipo de casos será de vital 

importancia en este trabajo, puesto quedarán implantadas para futuros casos que puedan 

presentarse. 

 

2. DESARROLLO: 

El alcohol es una droga licita que se comercializa en el mundo entero, a pesar que 

existen leyes que impiden la venta a menores de edad, esto no ha sido impedimento para 

que adolescentes menores de dieciocho años puedan acceder a su consumo. 

Muchas veces se considera beber una copa de alcohol como parte de las comidas o 

usado para la preparación de las mismas, países como Italia, o Francia lo incluyen en su 

gastronomía como aderezo para algunas o como por ejemplo “una buena comida 

siempre tiene que ir acompañada de una copa de vino”. 

Para Armendáris, Alonso, López, Rodríguez y Méndez (2014) la mayoría de los jóvenes 

ingresar al mundo del consumo de sustancias específicamente que tiene efecto en su 

cuerpo se da por tratar de formar parte de una cultura social y también por querer verse 

un poco más maduros e independientes de la conducta infantil, indicando así que 

también uno de los factores importantes que permiten el consumo de alcohol es la 

presión grupal intencionada o no. 

Para la Organización Mundial de la salud el alcoholismo es considerado como un 

“trastorno”; el cual genera reacciones tanto físicas, emocionales y sociales en la persona 

que lo padece. La persona considerada como alcohólica no puede abstenerse del 

consumo por lo cual su cuerpo tiende a tener algún tipo de reacción, que en ocasiones 

provoca la muerte. 

La familia y el consumo de alcohol 

Algunos casos abordados en diferentes investigaciones señalan a la familia como uno de 

los responsables en el consumo y dependencia al alcohol, debido a que hábitos propios 

de la familia o problemas en la dinámica familiar relacionados con la comunicación u 
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orientación de los hijos son desencadenantes para su consumo, generando luego una 

disfuncionalidad familiar cuando se presentan los primeros indicios de dependencia. 

Ruiz y Andrade (2005) indican que dentro de la familia influye mucho el factor 

económico, el bajo nivel de escolaridad y observación continua de conductas adictivas 

de padres alcohólicos; en este tipo de realidades podemos entender que el consumo de 

alcohol sobre la familia tiene estrecha relacione con el nivel económico y socio cultural, 

en la mayoría de casos las generaciones anteriores que ha sido consumidoras tiene a 

influenciar en las nuevas. 

 

Otra situación importante dentro de la familia como principal actor frente a la intención 

del consumo de alcohol, es la ausencia de la figura paterna o materna, la cual genera una 

situación de vulnerabilidad muchos más proclives al consumo de alguna droga lícita 

(alcohol) como ilícita. 

 

Duran y Valoyes (2009) indicaban que la ausencia de los padres por causas como la 

pobreza, inequidad y exclusión son factores que disminuyen las capacidades de las 

familias e inciden en la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

contextos familiares y sociales, este tipo de situaciones generan dificultades en la 

estructura familiar y por la tanto en su dinámica 

No tiene que ser explícitamente la ausencia de los progenitores para que existen una 

inestabilidad emocional en el hogar, también las características de crianza por parte de 

los progenitores puede influir significativamente en la toma de decisiones a situaciones 

que permitan un escape a las problemáticas que se presenten. 

La familia juega un papel muy importante dentro de el análisis de algunas situaciones 

propias de su dinámica, sin embrago estas situaciones a veces, muy particulares generan 

hábitos de independencia dentro del niño que será adulto y luego padre/madre; la 

carencia emocional dentro de la familia se definiría como el eje fundamental de las 

adicciones y dependencias a algún tipo de sustancia adictiva. 

Ruiz, Herrera, Martínez y Supervielle (2014) plantea que los conflictos dentro de la 

familia específicamente basados en la usencia de normas disciplinarias y orientaciones 

sobre temas relacionados con todo tipo de drogas o sustancias adictivas son factores que 

influyen a su consumo; puesto que la mala o escaza relación de los hijos con sus padres 
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guían al niño o niña a buscar contacto con otras personas que quizás ya padezcan el 

problema de consumo.  

El estrés en la vida universitaria 

El estrés es considerado una enfermedad psicosomática que tiene su origen en 

situaciones de tipo social, puesto que, muchas de las veces las presiones de tipo social, 

como, amigos, universidad, trabajo, familia o pareja nos son adecuadamente manejadas 

y abordadas generando un estadio de angustia y desesperación a este tipo de presiones 

en que el estudiante no sepa manejarse. 

Según Villegas, Alonso, Alonso – Castillo y Guzmán (2014) indican que los problemas 

o experiencias con alto grado de afectación están estrechamente relacionados con un 

mayor consumo de drogas como el alcohol y tabaco en los adolescentes que las han 

vivido, particularmente cuando ocurren con elevada frecuencia o en etapas tempranas de 

la vida la somatización de estos problemas recae en la dependencia alcohólica. 

En la mayoría de jóvenes la falta de preparación tanto académica como laboral dentro 

de las instituciones educativas de nivel medio permiten que no se puedan enfrentar a las 

exigencias de esta nueva etapa de su vida, esto viene acompañada de la desorganización 

de su vida y la falta de serenidad a problemas que se puedan presentar. 

Este tipo de enfermedad psicosomática se manifiesta la mayoría de veces con dolores de 

cabeza intensos, acné, retrasos en la regla (mujeres), irritabilidad, agresividad, 

alcoholismo y drogadicción. 

Según Díaz (2010) frente al estrés existe un tipo de “afrontamiento” frente a las 

dificultades el cual se hace de manera positiva favoreciendo la salud mental de la 

persona y la calidad de vida; indicando claramente que existen un afrontamiento 

positivo y otro negativo frente al estrés, este afrontamiento inadecuado es el que genera 

los problemas posteriores de dependencia al alcohol. 

Una de las situaciones más características del estrés en los estudiantes universitarios se 

refiere al cumplimiento de un sin número actividades académicas como, la preparación 

para un examen, de una ponencia o simplemente la entrega de tareas que se ven 

complejas. 



9 
 

Díaz (2010) manifiesta que todo afrontamiento es parte esencial de los recursos 

psicológicos de cualquier individuo, y que tal manera la persona hace uso de ellos 

cuando se le presenta alguna situación que puede provocar cierto nivel de estrés; la 

manera en que el individuo afronta un problema ocasiona una manera de mostrarse 

frente a los demás; puesto que define el estado psicológico y emocional que tiene cada 

persona. 

El afrontamiento que la persona hace a alaguna situación estresantes depende mucho de 

la relaciones que tiene dentro de un contexto social y su emociones relacionadas con la 

expresión que tiene de la vida y los objetivos que se ha planteado cumplir a los largo de 

su profesionalización personal.  

Un mal afrontamiento o afrontamiento pasivo genera lo que específicamente es el tema 

de este ensayo, en conocer cuáles son las consecuencias de este tipo de afrontamiento 

disfrazado de decía alcohólica. 

El cómo la persona afronte los problemas está relacionada al control también de la 

situación estresante generando un dominio de la misma  llamemos de alguna arte de las 

emociones que genera este evento. 

La Dependencia  

La dependencia es entendida como la incapacidad que tiene la persona para manejarse 

sola en la vida diaria y que no se considera para nada auto suficiente y requiere algún 

tipo de estimulo externo ya sea subjetivo u objetivo como la comida, el alcohol, el 

tabaco u otras drogas. 

Dependencia al Alcohol 

La dependencia al alcohol se caracteriza específicamente por pasos en donde la persona 

pasa de un consumo habitual de la ingesta de alcohol, ya sea en una reunión, en una 

fiesta o con las comidas a una excesiva necesidad de ingerir la bebida generando en las 

sensaciones de bienestar, placer y euforia. 

Para Bolet y Socarras (2003) la persona alcohólica pasa por un proceso en donde su 

salud y autoestima se afectan mucho; ya no es consciente de las consecuencias de su 

adicción y los problemas que le genera en todos sus ámbitos.  
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Muchas veces se ha escuchado que personas con un estatus social y de acuerdo a las 

características del medio en donde se desenvuelve incurren a que la persona se adapte al 

simple hecho de encajar en un grupo, por tal razón, si es característica propia del mismo 

beber alcohol, la persona lo hará sin temor a generar alguna dependencia. 

Penña, Bareño, Berbesi y Gaviria señalan que en la dependencia se presentan signos de 

adicción física y mental; a pesar de todo esto la persona es intolerante al no consumo de 

la bebida, generando muchas veces otro tipo de dificultades relacionadas a la salud 

física y mental. 

Tirado, Velázquez, Vargas y Toro (2013) señalan que en América la creación de centros 

de apoyo o clínicas para el tratamiento del alcoholismo es mucho más común; puesto 

que la realidad socio cultural de los países va cambiando y van ingresando nuevos, los 

mismos que se comienzan a considerar como una sociedad alcohólica activa dentro de 

la adolescencia. 

Los indicadores elevados de estrés son el motivo por el cual la persona es mas propensa 

a beber alcohol y poco a apoco caer en la dependencia, es decir mientras mas estrés 

siente la persona es más recurrente el consumo de alcohol. Esto se debe a que la persona 

encuentra en el alcohol su medio de escape a estas presiones del ambiente. 

Características de la persona dependiente al alcohol 

La persona dependiente del alcohol presenta unas características específicas como ojos 

rojos, la barriga extremadamente grande, conocida como barriga cervecera, descuido 

personal, no se baña, anda con la misma ropa, la cara hinchada y ruborizada, sudoración 

excesiva entre otros. 

A demás la pérdida de memoria,  las dificultades para hablar y mantenerse en equilibrio 

son otras características específicas que tiene el alcohólico, en algunos casos se generan 

enfermedades mentales. 

Dentro de las características emocionales y sociales son individuos que les gusta estar 

solo o con personas que padecen su misma enfermedad, son irritables, paranoicos y 

agresivos; sus relaciones sociales se ven claramente afectadas por lo general tarde o 

temprano pierden su trabajo. 
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El Síndrome de Abstinencia 

El síndrome de abstinencia se refiere específicamente a las reacciones que tiene el 

cuerpo de la persona que ha estado bebiendo alcohol de una manera deliberada durante 

mucho tiempo y de un momento a otro deja de consumirlo; cuando se presenta , una de 

las características más comunes son los temblores. 

Uno de los síntomas del síndrome de abstinencia es el de los temblores involuntarios; 

para Hernández y Vela (2009) dentro del síndrome de abstinencia se observan 

temblores que aumentan de nivel desde uno ligero hasta uno muy amplio, volviéndose 

incontrolables.  

En los estudios realizados por Arias, Uribe, Rodríguez y Zuluaga (2010) no se 

encontraron relaciones entre los efectos del síndrome de abstinencia  con el desarrollo 

de delírium trémens, el mismo que está íntimamente relación con las alucinaciones, 

temblores y agitación durante el cuadro del síndrome de abstinencia. 
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3. CONCLUSIONES: 

Un tratamiento es un conjunto de estrategias bien estructuradas que se aplican a una 

persona o grupo de personas que sufren de adicciones a alguna o varias sustancias. 

Para la atención de casos en los cuales existe la voluntad del individuo para poder dejar 

de consumir alcohol, se tiene en primer lugar que sobrellevar un tratamiento 

multidisciplinario en el cual intervengan un medico que realizará el procedimiento de 

desintoxicación del cuerpo, un terapeuta el cual trabajará con el paciente tratante de 

reconstruir esquemas emocionales y el trabajo con la familia, un grupo de apoyo que le 

permita un seguimiento y apoyo emocional de su pares para la reinserción social y 

alguna terapia alternativa que la mayoría de las veces es muy útil como por ejemplo el 

yoga. Para esto el yoga puede ser considerado como la vía para ese encuentro con la 

Divinidad y un reajuste con nuestra paz interior. 

Justamente lo descrito con anterioridad es una de las características que se presentan en 

el adicto, su falta de contacto con los demás, consigo mismo, con sus expectativas, su 

contacto con la naturaleza, con Dios, y teniendo una actitud egoísta con los demás. 

Uno de los requisitos fundamentales para el tratamiento es la motivación, ésta situación 

de falta de motivación de la persona que tiene el problema constituye un desafío a ser 

resuelto tanto en relación a la entrada a procesos terapéuticos, como en la adherencia a 

ellos, más allá del tipo de tratamiento que se trate. 

 

El tratamiento se podría realizar a través de dos tipos de intervenciones breves: las 

oportunistas y la de los tratamientos breves. 

 

 En el primer caso estas pueden ser realizadas por las personas que no son: 

Específicamente psicólogos y su objetivos es el de prevenir el consumo divulgar 

una realidad. 

 La segunda es la que netamente es trabajada por los psicólogos formados en 

psicoterapia. 

 

Las intervenciones breves resultan muy efectivas cuando el consumo es controlado, en 

el caso de la prevención según estudios de Bien TH ha dado muy buenos resultados 
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específicamente en las personas con elevado consumo de alcohol que no son 

específicamente dependientes. 
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