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RESUMEN 

El abuso de la ingesta alcohólica en sujetos dependientes de esta sustancia de 

carácter psicoactiva, ha estado provocando malestares significativos en el 

entorno social, familiar, conyugal etc. Su alto nivel de consumo en América 

Latina ha provocado consecuencias perjudiciales con datos superiores a nivel 

mundial, en ecuador las estadísticas nos indican que más del 50% de las 

personas ingieren bebidas alcohólicas en cuanto a estudios por sexo nos 

muestra que los hombres son más vulnerables al consumo dando a conocer que 

también los factores hereditarios influyen, esto nos indica que sería una 

problemática a futuro ya que se derivarían consecuencias psicológicas a 

principios de su etapa adulta y se desarrollaría una dependencia al consumo de 

alcohol llevándolos así a una problemática mayor cuando intenten dejar esta 

dependencia alcohólica, tras sus horas de haber dejado de consumir se 

desencadenaría el síndrome de abstinencia y tendrían que estar psicoeducados 

para tratar esta sintomatología, hay estudios de poder llevar un consumo 

controlado pero sus resultados no han sido factibles como método de 

tratamiento y los grupos de alcohólicos anónimos son mejor vistos en las 

personas, ya que su método es llevar al individuo a que alcance 12 pasos y 

tradiciones para su recuperación de manera de llegar a una abstinencia para toda 

su vida, por lo tanto esta ciencia empírica de hace muchos años ha tenido 

mejores resultados que las ciencias investigativas psicológicas, llegando a un 

análisis que no hay tratamientos específicos para todos los sujetos ya que no 

todos somos iguales. 

PALABRAS CLAVES: síndrome de abstinencia, alcohol, dependencia, 

sintomatología, consumo. 
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INTRODUCCION 

Desarrollar un plan estratégico para mejorar buenas relaciones en un grupo de 

alcohólicos debido a sus síntomas de abstinencia ya que la importancia de las 

relaciones interpersonales es un papel fundamental en el desarrollo integral de 

los individuos en recuperación, que a través de ellas, obtienen importantes 

refuerzos sociales del entorno que favorecen su adaptación al mismo. 

La característica principal de las malas relaciones interpersonales que se ha 

estado generando en un grupo de personas dependientes al alcohol son: 

conducta agresiva, agresión verbal, agresión no verbal que incluye rasgos 

hostiles o amenazantes, como puños apretados, miradas intensas, ya que sus 

síntomas de abstinencia como: ansiedad o nerviosismo, depresión, irritabilidad, 

temblores, altibajos en el estado de ánimo, no pensar con claridad son el factor 

desencadenante del problema. Se podría decir con esto que anteriormente el ser 

humano ha usado bebidas de forma medicinal apacible, creando costumbres de 

épocas pasadas o solo lo hacían para distorsionar la percepción de lo que 

querían ver y sentir, buscando una forma de quitarse todo aquel sufrimiento ya 

sea físico, psíquico, social o espiritual (Duffy, 2015) 

La investigación realizada es con el interés de mejorar las relaciones de un 

grupo de Alcohólicos Anónimos, que se genera tras sus síntomas de abstinencia 

y al no ser tratada podría generar una negativa recuperación y nuestro objetivo 

sería implementar un plan estratégico con un enfoque psicoeducativo que 

permita abordar sus problemas interpersonales y dar los primeros pasos en la 

solución del presente conflicto. 

La actual investigación se realiza con la lectura de actuales documentos a partir 

del 2011 como: ensayos, revistas, libros y artículos científicos, citando a autores 

cuyos artículos estén entrelazados con el tema propuesto, consultando con 

profesores de la carrera, que contribuirán con pulir el trabajo investigativo, 

dándole la forma para su fácil comprensión y nos ayude a comprender, indagar 

e abordar sobre las malas relaciones interpersonales de un grupo de personas 

con problemas de alcohol y que están generando síntomas de abstinencia 
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DESARROLLAR BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES EN 

INDIVIDUOS CON ABUSO DE LA INGESTA ALCOHOLICA. 

El abuso excesivo de la ingesta de bebidas alcohólicas y sustancias 

psicotrópicas, ha ocasionado problemas sociales como en las relaciones 

interpersonales, familiares, matrimoniales, laborales, académicos y en su 

comunidad; y de salud a corto y largo plazo como intoxicaciones, enfermedades 

y en los peores casos terminar en muerte, esta problemática se ha estado dando 

a nivel mundial (Duffy, 2015). Siendo el alcohol una sustancia de carácter 

psicoactiva, su consumo no moderado provoca lesiones en los diferentes 

órganos del cuerpo comenzando desde el cerebro. Mientras que el cuerpo está 

comprometido por el exceso del alcohol, tiende este a afectar a sus semejantes 

generando: violencia intrafamiliar o accidentes de toda índole (como tránsito, 

laboral, negligencia, etc…) (Duffy, 2015). El consumo de la sustancia 

psicoactiva no solamente afecta a medio social sino también ha provocado 

desequilibrios emocionales o psiquiátricos en las personas, incluyendo así 

condiciones entre las cuales aparecen: pobre control de los impulsos, baja 

tolerancia a la frustración, tendencia hacia la violencia y en algunos casos 

trastornos bipolares (Escobar, 2013) 

Mientras tanto las investigaciones que se han realizado demuestran que el abuso 

de alcohol eh ingesta en América Latina tienen altos índice perjudiciales, 

superior a los niveles globales que están relacionados a la sustancia psicoactiva 

(Duffy, 2015). 

Continuando con lo citado el abuso excesivo de alcohol en Latino América es 

un 50% superior al promedio global, estos datos los afirma la organización 

panamericana de salud (OPS) en una publicación anteriormente, al mismo 

tiempo observamos que el abuso y continuidad de ingesta alcohólica se 

encuentra en niveles desfavorables superiores a las estadísticas globales (Duffy, 

2015). En Ecuador según estudios realizados, el 71 % de las ciudadanos 

ingieren alcohol, según un análisis continuo de consumo de bebidos alcohólicas 

efectuado por la facultad Latinoamericana de ciencias sociales (Altamirano, 

2016).  
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En cuanto a los estudios que se han realizo por genero encontramos que en los 

consumos de alcohol, cigarrillo y otras drogas los hombres muestran mayor 

posibilidad de haber consumido en horas anteriores al ser internados a una sala 

de emergencia, en cambio las mujeres la mayor posibilidad se produce en el 

consumo de psicofármacos empleados sin recomendación profesional (Duffy, 

2015). 

A medida que ha pasado el tiempo, el uso de bebidas psicoactivas aumenta que 

durante la juventud interfirieron muchos factores como el hereditario 

pareciendo que dicho factor actúa sobre los síntomas de exceso y dependencia 

de dicha sustancia psicoactiva desde la juventud hasta los principios de la 

adultez, cabe resaltar los factores ambientales como influencia a través de los 

años. (Beltran, 2015). El consumo de la sustancia psicoactiva en la juventud 

estaría vinculado con manifestaciones sintomatológicas que en tales casos ha 

desencadenado problemas psicológicos a principios de la adultez (Beltran, 

2015).  

Recalcando que los problemas psicológicos a inicios de las adultez por 

dependencia alcohólica, ha desencadenado el síndrome de abstinencia y con 

esto malestares significativos en las personas tales como: malas relaciones 

interpersonales con sus amigos, conflictos intrafamiliares llegando a conocer 

que el síndrome de abstinencia alcohólica es una presencia de los problemas 

vinculados a la adicción, que ha recibido escaza atención en la sociedad 

(Secades, 2011).  

La escaza atención también sea dado en países desarrollados como en los 

EE.UU, que el 10% al 20% de las personas con síndrome abstinencia alcohólica 

son ingresados para recibir tratamiento, país donde se encuentra mayores 

estudios sobre el consumo de sustancias psicoactivas, el síndrome de 

abstinencia al alcohol no se le preste la atención necesaria debido a su gravedad, 

y que puede ser tratada hasta en los peores casos más concurrentes (Villar Luis, 

2016). 

Resaltando la poca atención que se le brinda a este síndrome es necesaria 

mencionar las consecuencias negativas que atrae la sustancia psicoactiva, que 
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no solo aparecen en personas con dependencia alcohólica o por trastornos por 

uso de alcohol (TUA), o bebedores exagerados, o en otros grupos de 

consumidores, ya que también las consecuencias las padecen las personas que 

se relacionan con estos y la comunidad en general (Renedo, 2014). 

Añadiendo que la poca atención y la poca investigación de estudios clínicos y 

guías psicoterapéuticas para el tratamiento de dependencia alcohólica, ha 

proporcionado que existan diferentes formas en su manejo no solo en diferentes 

lugares del mundo sino también en los diferentes centros de rehabilitación 

integral y también profesionalmente (Secades, 2011). 

Estas diferentes formas de manejo para el tratamiento  han estado predominadas 

por más de 50 años por la filosofía y se han desarrollado por el modelo de 

enfermedad, siendo así los primeros fuentes de tratamiento los doce pasos y 

doce tradicionales de Alcohólicos Anónimos, denominándose así como una 

ciencia empírica popular (Cifuentes, 2012). Creándose así que los programas 

de 12 pasos ha permanecido firme a lo largo de años, sin integrar los hallazgos 

de las investigaciones realizadas en el campo de las adicciones tales como un 

estudios sobre el beber controlado y la estrategia de reducción de riesgo 

(Cifuentes, 2012), esta investigación nos muestra que en 1962 con un psiquiatra 

británico llamado Davis que había publicado un estudio de sujetos con 

problemas de alcohol que recibieron un tratamiento psicológico orientándolo al 

punto de llegar a la abstinencia por lo que se había realizado un seguimiento de 

7 a 11 años tal investigación comprobó que estos sujetos habían vuelto a 

consumos moderados no problemáticos luego de años de dejar el consumo 

(Cifuentes, 2012). El psiquiatra había concluido que algunos sujetos adictos al 

alcohol si podían regresar a un consumo estable lo cual este hecho descarta las 

investigaciones de la adicción alcohólica que sostiene que la pérdida de control 

es irreparable (Cifuentes, 2012). 

Luego otro estudio por Sobell y Sobell 1973 que buscaron intentar un beber 

controlado como método de tratamiento, indica que un grupo experimental que 

recibió entrenamiento en beber moderado y técnicas conductuales fue mayor 

durante el estudio examinado con un grupo controlado de terapia de doce pasos. 
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Después de un año de seguimiento, los sujetos experimentales en libar 

moderado habían demostrado un porcentaje de 71 % días de estable 

funcionamiento y el grupo de alcohólicos anónimos un 35 % de días de buen 

funcionamiento, luego dos años de estudio el conjunto experimental demostró 

un 85% de días estables para un 42 %  del grupo alcohólicos anónimos, los 

resultados muestran que se puede llegar a una meta diferente que a la de 

abstinencia total con sujetos que presentan problemas de exceso y dependencia, 

datos que contradicen al modelo de 12 pasos que plantea que el alcohol es una 

enfermedad. 

Estas investigaciones se catalogaron como negativas, desde el punto de vista 

“modelo de enfermedad” porque los sujetos alcohólicos pensaban que era 

posible continuar con un libar controlado, conllevándolos así a la negación de 

su problema y llevándolos a agravar su salud o morir hacia el intento de 

controlar la ingesta alcohólica (Cifuentes, 2012). Estos estudios mostraron 

mucha controversia ya que los pacientes tienen la idea de negación hacia el 

problema desde la perspectiva “modelo de enfermedad y otros pacientes llegar 

a gravar su salud o llegar morir, dando así como resultado no factible para todos 

los pacientes, poniendo en duda a los científicos del comportamiento, hablar 

sobre posibles tratamientos específicos, por lo tanto el tratamiento de los 12 

pasos seguirá firme en la comunidad no científica dándole al paciente una forma 

de abstinencia total para cualquiera de sus demandas. 

Por otra parte los anteriores mencionados Sobell y Sobell corroboraron un 

enfoque diferente afirmando, que la recuperación del individuo con bajos o 

moderados niveles de dependencia pueden lograr el beber controlado mientras 

que la recuperación de individuos altamente dependientes involucra 

primordialmente la abstinencia (Cifuentes, 2012) . Pareciendo así que este 

enfoque clínico tiene lógica, aunque no se ha podido comprobar que individuos 

con niveles altos de dependencia al consumo de la sustancia psicoactiva han 

podido recuperarse mediante un consumo controlado o que esta recuperación 

sea de menor efectividad que otros tratamientos (Cifuentes, 2012). Llevándose 

a cabo una solución conveniente para esta polémica la propuesta de reducción 

de daño de Marlat (1998) (Cifuentes, 2012) que consiste en integrar la 
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propuesta de beber controlado como una de las alternativas de tratamiento ya 

que si la meta es llegar a la abstinencia como el punto principal para la 

recuperación del individuo que disminuye las consecuencias negativas que 

atrae el consumo, tal estrategia permite que muchos individuos que no están en 

tratamiento se sometieran a terapia y pudiesen llegar a la meta que es la 

abstinencia durante la intervención. Habrá que seguir haciendo investigaciones 

con el modelo de consumo moderado y el modelo de reducción de daño para 

poner un alcance o limites ha esta forma de intervención que no se fundamenta 

con el termino de enfermedad y comprender su validez de hipótesis y la 

severidad que se plantea, que el nivel de consumo nos podría decir que si una 

persona podrá o no libar moderada. 

Terminando este estudio podríamos decir que desde el enfoque científico no 

hay una polémica, porque las investigaciones son claras y los resultados no 

admiten el concepto de adicción como enfermedad, que fuese un proceso 

biológico que implique las conductas adictivas ya que dichos procesos 

biológicos siempre están presentes en conductas adaptativas y desadaptativas, 

no se vincula la adicción como enfermedad solo es que es un ente viviente que 

se comporta de una manera negativa que se explica a través de la experiencia. 

La tarea más difícil se enfoca en el “saber común” porque es más fácil llegar a 

los sujetos y fácil de comprender pero su conocimiento es improbable, tal 

discusión para que permanezca durante años no es de fuente científica sino de 

acciones políticas y de normas o ideales, sin irnos más adelante debemos 

regresar al enfoque principal que si alcohólicos anónimos y más programas de 

12 pasos no son comunidades científicas, entonces porque las técnicas de 

psicólogos y demás profesionales en salud mental deben optar sus estrategias. 

Dando así que en estos casos es usual el tratamiento para el síndrome de 

abstinencia alcohólica y sus medidas terapéuticas son derivadas de diferentes 

experiencias clínicas o de grupos de apoyo terapéutico (Secades, 2011).  

Es importante manifestar que el síndrome de abstinencia se produce durante las 

6 a 24 horas de dejar de haber consumido, de forma involuntaria si está 

involucrada con alguna enfermedad o lesión, o sino de forma voluntaria de 

ingerir en el lapso de una desintoxicación programada (Secades, 2011). Por lo 
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tanto el síndrome de abstinencia estaría acompañado de sus primeros síntomas 

que aparecen en las siguientes horas desde el tiempo de haber dejado de 

consumir alcohol, en manifestaciones de temblor y alucinaciones pero con 

mayor frecuencia de forma visual y en ciertos casos los síntomas irían 

entrelazados con crisis epilépticas que suelen aparecer antes del segundo día 

(Secades, 2011). luego de a ver transcurrido el primer día se desarrolla la 

abstinencia prematura, que son manifestaciones que aparecen a partir de las  24 

a 48 horas de haber dejado de consumir y manifestaciones tardías, por lo tanto 

esta clasificación se le ha llamado síndrome de abstinencia alcohólica menor y 

mayor definidas así por la presencia o ausencia del delirium tremens, cuya 

existencia se distingue siempre por manifestaciones tardías y mayores del 

síndrome de abstinencia alcohólica (Rafael Monte Secades R. R., 2011). 

Dándole después la definición de los términos de síndrome de abstinencia 

alcohólica y delirium tremens para etiquetar a los pacientes con abstinencia 

alcohólica (Secades, 2011).  

Tanto así que en un artículo publicado por Víctor y Adams puntualizan que el 

síndrome de abstinencia alcohólica es un estado tembloroso, alucinatorio, 

epiléptico, delirante lo cual ha llevado a utilizar esta definición para dividir el 

síndrome en 4 estadios: (Martínez, 2012) 

El primero que se refiere a un síndrome prematuro de desesperación por beber 

la sustancia psicoactiva. 

El segundo estadio es la gravedad media dentro de las 24 a 36 horas, y sus 

características como: alucinación, fuerte ansiedad, temblores, insomnio, ritmo 

cardiaco acelerado etc. 

El tercer estadio es la pérdida de conciencia “fase tónica”(los músculos se 

contraen desencadenando movimientos fuertes) “fase clónica” (convulsiones 

luego que los músculos se contraen, violentas sacudidas y fuertes bruscos de 

las extremidades). 

El cuarto estadio final desencadena el delirium tremnes dentro de las siguientes 

48 a 78 horas de a ver dejado de consumir y solo un 5% de las personas con 

síndrome de abstinencia alcohólica llegarían a al delirium tremnes. 
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Este listado actualmente se mantiene de forma disminuida a un síndrome 

temprano o menos grave y un síndrome tardío más grave pero mortalmente, se 

ha utilizado esta clasificación de forma instructiva, ya que existen diferentes 

formas de estadios del síndrome de abstinencia por lo cual las personas que han 

padecido estos síntomas se les han desarrollado de diferentes maneras 

(Martínez, 2012). 
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PLAN ESTRATEGICO 

 

Psicoeducación Para 

El Grupo De A. A 

 identificar el problema 

 caracterizar la sintomatología 

 tener en claro ¿qué es abstinencia alcohólica? 

 

La Importancia De 

La Psicoeducación 

En Los Grupos A.A 

 La psicoeducación, instruye acerca de los mecanismos 

que desencadenan y mantienen los cuadros del síndrome 

de abstinencia 

 permite a los pacientes reinterpretar sus síntomas físicos 

a la luz de la nueva información. 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

Terapéuticas O 

Recursos De 

Autoayuda.  

 La inteligencia emocional: es utilizada de manera 

intrapersonal (cómo desarrollarla y utilizarla en relación 

a uno mismo) e interpersonal (cómo ser más efectivos 

en nuestras relaciones con los demás). 

 La comunicación asertiva: expresiones honestas, 

directas y equilibradas, que su propósito es transmitir 

nuestros pensamientos, ideas, hacer respetar nuestros 

derechos sin perjudicar a ninguno de los participantes, 

su punto principal es no dañar la integridad de los 

individuos. 

 Entrenamiento en habilidades sociales: enfoque 

cognitivo conductual para mejorar la calidad de las 

relaciones interpersonales, como; comunicación y 

relacionales. la dificultad en habilidades sociales está 

asociada a numerosos causas emocionales y de 

desadaptación. 

Temas a tratar con 

enfoque 

psicoeducativo 

El modelo transteorico de “Prochaska y Diclemente” 

 Etapas De Cambio 

 Procesos De Cambio 

 Niveles De Cambio 
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Análisis del enfoque 

psicoeducativo 

 autoevaluación del paciente 

 valoración del paciente pros y contras ligados al 

consumo “ámbito familiar, laboral, legal, etc.” 
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CONCLUSIONES 

 Las investigaciones realizadas muestras que a nivel global hay un alto índice de 

consumo de bebidas alcohólicas. 

 Los sujetos se han vuelto dependientes de esta sustancia que es de carácter 

psicoactiva y a lo largo de su vida desarrollen problemas de adicción al alcohol.  

 La adicción sería una primera parte de lo que conlleva la ingesta de bebidas 

alcohólicas, luego una segunda parte cuando los individuos intentan dejar esta 

adicción y se encamina a una abstinencia total, llevándolos así a reacciones 

psicológicas como lo es el síndrome de abstinencia alcohólica. 

 Los sujetos con síndrome de abstinencia alcohólica desarrollarían síntomas 

ansiosos o nerviosos llegando a un estado de depresión, fatiga, irritabilidad, 

sobresaltos o temblores, altibajos en el estado de ánimo, pesadillas, no pensar con 

claridad estos síntomas llevarían a las malas relaciones en las personas o en grupos 

de ayuda, por eso la psicoeducación es un factor fundamental como plan 

estratégico, el individuo toma conciencia acerca de su problema, encaminándolo 

a siguientes recursos de autoayuda, o fases de cambio de Prochaska y Diclemente 

y finalmente llegar a un estado de recuperación. 
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