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RESUMEN 

 
Con la presente investigación se tiene como objetivo general, determinar la vía o medio 

elegido por los dependientes alcohólicos y las configuraciones subjetivas que han constituido 

en el proceso de su recuperación. Estudio realizado con cuatro personas, que optaron por 

vías o medios de recuperación diferente. Dos, un varón y una dama por la comunidad de 

Alcohólicos Anónimos; uno por una Institución de Salud – CESMA y uno por un Centro de 

Rehabilitación. La Investigación es de tipo cualitativo con metodología constructivo 

interpretativa, se utilizó como instrumentos, la conversación, la composición y 

completamiento de frases. 

Los resultados muestran, que quienes optan por Alcohólicos Anónimos, encuentran una 

plena identificación con esta comunidad porque coincide lo que allí se trabaja con su 

adicción al alcohol, desarrollando una configuración subjetiva central: ser honesto, aceptar 

su condición de alcohólico y depender de un Poder Superior, dando fe que el programa de 

AA, les ha permitido recuperarse del alcoholismo llevando en uno ellos más de un año y en 

el otro, 11 años sin beber y en sobriedad. En quien optó por CESMA, eligiendo la reducción 

del consumo, logrando beber mucho menos, pero con temor a perder el control de la bebida, 

recuperación que se muestra aún frágil e incierta. La tercera vía el Centro de Rehabilitación 

con internamiento, muestra que el paciente ha desarrollado sensaciones placenteras de paz 

y de seguridad que antes eran provistas por el alcohol, no obstante, tiene la idea que nunca 

va a desaparecer el deseo de beber, y la incertidumbre de su reinserción laboral cuando egrese 

del centro, evidenciando una frágil y débil convicción en el éxito de su recuperación. 

Finalmente, que las vías o medios de recuperación estudiados, por sí solos no garantizan la 

recuperación del Dependiente Alcohólico, el éxito de la recuperación radica en el sujeto y 

en las configuraciones subjetivas que vaya construyendo en el proceso, para tal fin. 

 

 
 

Palabras clave: Dependencia alcohólica, Configuración Subjetiva, Vía de recuperación.
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ABSTRACT 

 
The general objective of this research is to determine the path or means chosen by alcohol 

dependents and the subjective configurations that they have constituted in the process of 

their recovery. Study carried out with four people, who chose different ways or means of 

recovery. Two, a male and a female for the Alcoholics Anonymous community; one for a 

Health Institution - CESMA and one for a Rehabilitation Center. The investigation is of a 

qualitative type with interpretive constructive methodology, it was used as instruments, the 

conversation, the composition and completion of sentences. 

The results show that they opt for Alcoholics Anonymous, they find a full identification with 

this community because they coincide what is worked there with their addiction to alcohol, 

developing a central subjective configuration: being honest, accepting their condition as an 

alcoholic and dependent on a Higher Power, attesting that the AA program has allowed them 

to recover from alcoholism by taking one of them more than a year and in the other, 11 

years without drinking and in sobriety. In those who opted for CESMA, choosing to reduce 

consumption, managing to drink much less, but with fear of losing control of recovery, a 

recovery that is still fragile and uncertain. The third way, the Rehabilitation Center with 

internment, shows that the patient has developed pleasant sensations of peace and security 

that were previously provided by alcohol, however, he has the idea that the desire to drink 

will never disappear, and the uncertainty of his return to work when he graduated from the 

center, showing a fragile and weak conviction in the success of his recovery. Finally, that 

the ways or means of recovery studied, by themselves do not damage the recovery of the 

Alcoholic 

 

 
 

Keywords: Alcohol dependence, Subjective Configuration, Recovery pathway.
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

El consumo de alcohol constituye un problema preocupante en especial en los niveles 

de abuso y dependencia, lo que también es un grave problema en todo el mundo, como lo 

señala la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2015) el consumo de alcohol guarda 

una relación causal con más de 200 trastornos, en las américas en el 2012 las tres primeras 

causas de muerte y discapacidad causadas por el alcohol fueron los trastornos por consumo 

de alcohol, la cirrosis hepática y la violencia. 

Por su parte la Organización Mundial de la salud (OMS, 2018) señala que entre los 

retos para reducir el consumo nocivo de alcohol, se encuentran el escaso compromiso 

político con la coordinación eficaz de la acción multisectorial para reducir el consumo 

perjudicial de bebidas alcohólicas, la influencia de poderosos intereses comerciales que van 

en contra de las políticas eficaces de control del alcohol y las arraigadas tradiciones de 

consumo de alcohol en muchas culturas; señalando además de la necesidad de que esta lucha 

sea asumida por “todo el gobierno” y “toda la sociedad” y a nivel internacional  el amplio 

alcance y la magnitud de los problemas sociales y de salud causados por el consumo nocivo 

de alcohol  exigen medidas coordinadas y concertadas por diferentes partes del sistema de 

las naciones unidas y organizaciones intergubernamentales regionales en el contexto de la 

agenda 2030 para el desarrollo sostenible insistiendo en que se requiere mayor inversión de 

los gobiernos para realizar prevención y tratamiento por el consumo nocivo de alcohol. 

En el Perú el Instituto nacional de estadística e informática (INEI, 2015) señala que 

el uso nocivo de alcohol está considerado como un factor de riesgo en el padecimiento de 

algún tipo de cáncer, enfermedades cardiovasculares y cirrosis hepática. 

Por su parte el Ministerio de Salud (MINSA, 2017) destacó que la edad de inicio del 

consumo de alcohol en el Perú es bastante precoz en las  diferentes regiones 12.6 años, 

variando desde 11.9 años en la sierra urbana a 13.1 en Lima y  Callao.
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En Arequipa, en el diario El Pueblo (2015)en una entrevista, el coordinador de salud 

Mental   de la Gerencia Regional de Arequipa, Helmer Jimenez Ibañez aseveró que las 

personas con adicción al alcoholismo se está incrementando en la ciudad, básicamente 

porque cada vez son más los jóvenes quienes ingieren licor en cantidades considerables, 

señalando además que en algunas zonas de Arequipa el consumo empieza a los diez años 

de edad y estaría ligado a factores culturales; y que el alcoholismo se agrava en las provincias 

de Condesuyos, Castilla y La Unión. 

Frente a la gravedad del problema de consumo  nocivo para las presentes  y futuras 

generaciones de adolescentes, jóvenes, sus familias y para la sociedad en su conjunto es que 

se busca investigar las vías de recuperación que eligen las personas   que presentan 

dependencia al alcohol y si estos medios  o vías  presentan  los suficientes recursos para 

lograr salir de este penoso y peligroso trastorno que tantas enfermedades invalidantes, 

consecuencias perniciosas en las familias, en la economía, sociales y muertes viene 

ocasionando en el mundo y en nuestra patria. 

En  el  presente trabajo  se realiza el  estudio  de  cuatro  personas  que presentan 

Dependencia al Alcohol, en el que se tiene como objetivo, determinar el medio   o vía 

elegido y las configuraciones subjetivas   que han constituido en el proceso de su 

recuperación. Con este estudio se busca identificar los alcances y limitaciones que cada vía 

o medio de recuperación ofrece a los dependientes al alcohol y plantear una aproximación 

de modelo teórico que contribuya a enriquecer las posibilidades de recuperación para estas 

personas. 

El presente estudio está organizado de la siguiente manera: Capítulo I: Planteamiento 

de la investigación, donde se incluye el planteamiento del problema, objetivos, importancia, 

viabilidad, limitaciones del estudio y definición de términos. Capítulo II: Marco teórico, en 

el que se desarrolla antecedentes de la investigación y revisión de la literatura. Capítulo III: 

Metodología, en la que se consigna tipo de investigación, diseño, sujetos, técnicas e 

instrumentos en la generación de información, procedimiento, técnicas de procesamiento de 

la información y proceso de generación de información. Capítulo IV: Proceso constructivo
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interpretativo, en el que por cada vía de recuperación se identifican indicadores, sentidos 

subjetivos y configuraciones subjetivas constituidas por las personas con dependencia 

alcohólica para luego arribar a un modelo teórico sobre las configuraciones subjetivas en 

alcohólicos que optan por diferentes vías de recuperación. Finalmente se presentan 

conclusiones y recomendaciones
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1. 1. Planteamiento del Problema 

 
El consumo sostenido de alcohol puede ser altamente nocivo para la salud física de 

las personas y para el desarrollo de sus actividades sociales, familiares y laborales. En ese 

sentido, la Organización Panamericana de la Salud, (OPS, 2015) señaló que el consumo de 

alcohol, guarda una relación causal con más de 200 trastornos, en las américas en el 2012, 

las tres primeras causas de muerte y discapacidad causadas por el alcohol fueron los 

trastornos por consumo de alcohol, la cirrosis hepática y la violencia. En ese sentido en el 

Perú, El Instituto Nacional Estadística e Informática (INEI, 2015) señala que el uso nocivo 

de alcohol está considerado como un factor de riesgo en el padecimiento de algún tipo de 

Cáncer, enfermedades cardiovasculares y cirrosis hepática. De acuerdo con los resultados de 

la encuesta el 91.5% de las personas de 15 y más años de edad declararon que han
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consumido bebida alcohólica, alguna vez en su vida. Siendo mayor este porcentaje en los 

hombres con 94.8% que en las mujeres 88,3 %.   De acuerdo a el Ministerio de Salud 

(MINSA, 2017), identificó que la prevalencia es mayor entre los hombres que entre las 

mujeres en todos los ámbitos estudiados (zona urbana y rural) asimismo, destacó que la edad 

de inicio de consumo de alcohol en el Perú es bastante precoz en las diferentes regiones 12.6 

años, variando desde 11.9 años en la Sierra urbana a 13.1 en Lima y Callao. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2018), señala que entre los retos para reducir el consumo nocivo 

de alcohol se encuentran el escaso compromiso político con la coordinación eficaz de la 

acción multisectorial para reducir el consumo perjudicial de bebidas alcohólicas, la 

influencia de poderosos intereses comerciales que van en contra de las políticas eficaces de 

control del alcohol y las arraigadas tradiciones de consumo de alcohol en muchas culturas. 

Para abordar el consumo nocivo del alcohol se requieren enfoques de “todo el gobierno” y 

“toda la sociedad” con la participación adecuada de las ONG orientadas a la salud pública, 

las asociaciones profesionales y los grupos de la sociedad civil. En el plano internacional, 

el amplio alcance y la magnitud de los problemas sociales y de salud causados por el 

consumo nocivo de alcohol exigen medidas coordinadas y concertadas por diferentes partes 

del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales regionales en el 

contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, insiste además que se requiere 

mayor inversión de los gobiernos para realizar prevención y tratamiento por el consumo 

nocivo de alcohol.  En Arequipa, el 10 de Octubre de 2015, en una entrevista “anónimo” 

realizada en el diario “El Pueblo” el coordinador de Salud Mental de la Gerencia Regional 

de Salud de Arequipa, Helmer Jiménez Ibáñez, aseveró que las personas con adicción al 

alcoholismo se está incrementando en la ciudad, básicamente porque cada vez son más los 

jóvenes quienes ingieren licor en cantidades considerables; Jiménez, señaló  además que el 

alcoholismo es creciente en las provincias de Arequipa, es así que en algunas zonas, el

https://larepublica.pe/sociedad/1266710-arequipa
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consumo empieza a los diez años de edad y estaría ligado a  factores culturales. El 

alcoholismo se agrava en las provincias de Condesuyos, Castilla y La Unión, y que es la 

cuarta enfermedad que afecta a los pobladores de la zona; y que cifras de un estudio de hace 

diez años, señalaban que más del 60% de la población de Cotahuasi en Arequipa era 

consumidora de alcohol. 

La Gerencia Regional de Salud Arequipa (GERESA, 2018) por intermedio del 

médico Jorge Velarde Larico, en el boletín epidemiológico semanal N° 07 de la región de 

Salud Arequipa, señala que el alcohol puede resultar nocivo para prácticamente todos los 

órganos y sistemas del cuerpo. Es psicoactivo, y puede inducir alteraciones en la mayoría, 

si no la totalidad, de los sistemas y estructuras cerebrales. Su consumo contribuye a más de 

60 enfermedades y trastornos, comprendidas afecciones crónicas como la dependencia del 

alcohol o la cirrosis hepática, amén de problemas de salud agudos como los traumatismos. 

Como sostiene Huayta (2017), en su tesis “Motivos para el consumo de alcohol y su 

influencia en la ingesta de bebidas alcohólicas en policías varones de la unidad de servicios 

especiales de Arequipa - 2017”, señalando que los motivos sociales son los que más se 

presentan en la muestra evaluada, seguido de los motivos de afrontamiento. Motivos sociales 

expresado en que el alcohol se constituye en un medio de socialización e interrelación con 

los distintos grupos de personas en los ámbitos familiares, amicales, laborales, etc.; y 

motivos de afrontamiento expresado en formas de respuesta y reducción del estrés, 

inclinándose al consumo de alcohol como una aparente solución a los conflictos para 

olvidarlos o evadirlos, pero teniendo como consecuencia la complicación de la problemática 

en un mediano o largo plazo. Investigación que en alguna forma expresa parte de la 

representación social que se tiene del alcohol en Arequipa. 

De las investigaciones que se vienen realizando hasta nuestros días, se considera la 

participación tanto de factores genéticos, sociales, económicos, culturales, individuales,
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familiares y especialmente la irrupción en el panorama científico psicológico de la 

subjetividad; por lo que su abordaje debe seguir un modelo teórico, epistemológico y 

metodológico amplio y que permita comprender al ser humano en su complejidad y de 

manera integral. Al respecto y de acuerdo con Gonzales – Rey (2011), el desarrollo del 

psiquismo debe ser estudiado y comprendido en su estrecho vínculo con las manifestaciones 

sociales y culturales en las que se desenvuelve el ser humano, en cuyo proceso emerge la 

subjetividad como un nivel cualitativo distintivo de este, que le permite interpretar y otorgar 

significados particulares a las vivencias que éste tiene; superando la concepción de posturas 

objetivas, deterministas y lineales de la ciencia moderna. 

Por lo que la presente investigación se realiza sustentada en el enfoque histórico 

cultural cuyo fundador y creador fue L.S. Vigotsky, que en palabras de Bermúdez y Pérez 

(2017), la idea fundamental de su obra, es que el desarrollo de los seres humanos, únicamente 

puede explicarse en términos de interacción social, donde el individuo asimila a través del 

lenguaje adquirido en la relación con sus padres, coetáneos y personas en general,  la cultura 

de los mismos, donde el sujeto portador de conciencia asume un rol activo y transformador 

de lo asimilado. Enfoque que es desarrollado por varios estudiosos de los que a nuestro 

criterio, quien en los últimos años ha hecho una valiosa contribución teórica, epistemológica 

y metodológica, es el psicólogo cubano Fernando Gonzáles Rey, quien propone, sustentado 

en los planteamientos fundamentales de Vigotsky, lo que él denomina la epistemología 

cualitativa, sustentada en tres principios generales de la producción del conocimiento: El 

carácter constructivo-interpretativo del conocimiento, la legitimación de lo singular como 

instancia de producción de conocimiento científico y la comprensión  de la investigación  

en  las  ciencias  antroposociales  como  un  proceso  de comunicación. Epistemología 

cualitativa que determina una metodología y un vínculo indisoluble con una definición 

ontológica de la subjetividad, que tiene como su unidad
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teórica esencial la definición del sentido subjetivo; idea que desarrolla de forma amplia en 

su libro “Investigación cualitativa y subjetividad”. Enfoque histórico cultural del desarrollo 

psicológico del ser humano que se constituye desde nuestra perspectiva en una alternativa 

transformadora y de grandes posibilidades en la generación de conocimiento científico y de 

propuestas viables a la problemática psicológica y psicosocial. 

Partiendo desde este enfoque, es que se pretende conocer las vías de recuperación 

que pueden ser eficaces en personas con dependencia al alcohol, lo que requiere una revisión 

minuciosa de la evidencia científica, tal como lo plantearon Lefio et al.(2013) donde 

analizaron 69 estudios en un periodo de cuatro años del 2008 al 2012 a personas adolescentes 

y adultas con consumo problemático de alcohol y otras sustancias, los investigadores 

concluyeron que la intervención psicosocial y farmacológica tiene un efecto pequeño pero 

significativo en la recuperación de estos pacientes. Destacando el enfoque cognitivo-

conductual e involucramiento de personas significativas como el modelo más efectivo en el 

proceso de abstinencia y prevención de recaídas; además este estudio brindó información 

sobre el proceso de recuperación. Por su parte Velásquez, et al. (2015), realizó un estudio 

con el objetivo de evaluar los resultados del programa de tratamiento para personas que 

tienen problemas con su forma de beber alcohol, desarrollado en Centros de Integración 

Juvenil en una muestra de 170 personas de ambos sexos (133 hombres y 37 mujeres), estudio 

en el que también se analizó la experiencia de los terapeutas en el desarrollo del programa 

(24 psicólogos y 1 médico). Los resultados evidenciaron que un 

47,3% disminuyó su consumo, mientras que un 48,5% logró abandonar el uso del alcohol. 

Dichos autores señalan que el Programa de Tratamiento para Consumidores de Alcohol 

(PTCA) se centró en la atención integral de los problemas psicológicos y de salud generado 

por el consumo, los aspectos a tratar fueron: la rehabilitación, reinserción social, apoyo y 

orientación a los familiares en el mejoramiento del desempeño y calidad de vida de las
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personas. La percepción de los participantes en su recuperación con respecto al patrón de 

consumo, tras participar en el programa, 83% mencionó que su situación emocional había 

mejorado; en cuanto al estado de salud, 72% de los sujetos observaron cambios favorables; 

en lo que respecta a la interacción social, la tercera parte de los pacientes, percibió una 

mejoría en la relación con la familia; 64.1% mejoró la interacción con otras personas, 55.5% 

optimizó su integración en el contexto laboral y/o escolar; en cuanto a la capacidad para 

enfrentar el ofrecimiento de bebidas con alcohol, 87.5% se percató que sus estrategias de 

afrontamiento eran más eficaces; el 85% de los sujetos que habían participado en algún tipo 

de actividad delictiva ya no lo hacían, atribuyeron   al tratamiento el abandono de esta 

conducta; en lo que respecta al uso de alcohol 48.5% logró la abstinencia, mientras que 

47.3% disminuyó el consumo; de igual forma 64.6 % atribuyó al programa el abandono del 

consumo de sustancias diferentes al alcohol. 

El modelo cognitivo-conductual representa uno de los modelos terapéuticos que 

muestra evidencia en este tipo de pacientes; un estudio actual analizó su efectividad pero en 

un contexto de grupo con un tratamiento ambulatorio, el tratamiento en grupo es útil porque 

reduce la tendencia al abandono, permite el insight mediante un proceso de identificación, 

se centra en la situación de aquí y ahora, muestra la universalidad vivida de sentimientos y 

reacciones, se demuestra que son posibles otros tipos de conducta, es un lugar adecuado para 

experimentar nuevas conductas, ayuda a contrarrestar la influencia social, permite optimizar 

el tiempo del terapeuta, proporciona la universalidad de la pérdida de control respecto del 

alcohol y la coexistencia de pacientes en diferentes fases del tratamiento, ofrece modelado, 

así como generalización de experiencias y el grupo puede ejercer control externo; al mismo 

tiempo se indagó si en el resultado del tratamiento influye de forma significativa la presencia 

de trastornos de personalidad (TP). La muestra con dependencia al consumo de alcohol 

fueron130 hombres. Se demostró su eficacia en un 56,2%, de los cuales el 75,3%
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no volvieron a iniciar tratamiento tras el alta, aumentando a 77.7% cuando el paciente 

completaba el periodo de revisión tras el alta.  El 58% de los pacientes con trastornos de 

personalidad finalizaron el tratamiento con alta terapéutica. El tratamiento cognitivo- 

conductual, es efectivo para el tratamiento grupal de los trastornos por dependencia del 

alcohol con comorbilidad de trastornos de la personalidad (Martínez, Vilar y Verdejo, 

2018). 

 
Otra vía de tratamiento elegida por personas dependientes al consumo de alcohol es 

la Comunidad de Alcohólicos Anónimos (AA); institución que no cuenta con estadísticas 

sobre los miembros que han logrado recuperarse, en primer lugar, porque ellos consideran 

el alcoholismo como una enfermedad,   lo que implica que quien tiene la condición de 

alcohólico, será alcohólico toda la vida, en segundo lugar, el hecho de que si se es alcohólico 

nunca se recuperará la condición de curado por lo que siempre estará recuperándose, en 

tercer lugar, la complejidad de la enfermedad expone a quien la sufre de recaer en el consumo 

de alcohol nuevamente y en cuarto lugar, que   quien asume el programa de alcohólicos 

anónimos, no es controlado por ningún otro integrante de la comunidad, pues la 

responsabilidad de enfrentar su adicción es entera y únicamente de la persona que la aqueja, 

argumentos que justifica el no registro de recuperados, sin embargo, se obtuvo información 

extraoficial que de 10 alcohólicos que asistían a la comunidad 1 se quedaba para trabajar su 

recuperación, por otra parte  de  100  personas que llegan a la comunidad  75 asistían a 

solicitud o presión de sus familiares u obligados por instancias judiciales y 25 participaban 

por voluntad propia;  de los que vienen obligados 3.5 a 4% se quedan en la comunidad y 

continúan su recuperación; del grupo que viene por iniciativa propia, el 5% se queda y 

continúa su recuperación en alcohólicos anónimos (miembro representativo de A.A. con 25 

años de abstinencia, y de recuperación).
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De la vía religiosa para la recuperación del alcoholismo no se tiene datos estadísticos 

de la cantidad de personas que se han podido recuperar por este medio, lo cual, requiere su 

exploración y posterior análisis. 

En relación a las comunidades terapéuticas, el artículo “Comunidades terapéuticas 

para el trastorno relacionado con sustancias” realizado por Smith, Puertas y Foxcroft (2006), 

con el objetivo de determinar la efectividad de la CT versus otros tratamientos para los 

dependientes de sustancias incluido alcohol, e investigar si la efectividad es modificada por 

las características del cliente o del tratamiento, en el que se incluyeron 7 estudios, arribando 

a las siguientes conclusiones: Hay poca evidencia de que las CT ofrecen beneficios 

significativos en comparación con otros tratamientos residenciales o que un tipo de CT es 

mejor que otro. La prisión con CT puede ser mejor que la prisión por sí sola, o los programas 

de tratamiento de salud mental para evitar la reincidencia después de la liberación para los 

compañeros. Sin embargo, las limitaciones metodológicas de los estudios pueden haber 

introducido un sesgo y no se pueden sacar conclusiones firmes debido a las limitaciones de 

la evidencia existente. 

En el artículo “Eficacia de las comunidades terapéuticas en el tratamiento de 

problemas por uso de sustancias psicoactivas: una revisión sistemática realizado por Fiestas 

y Ponce (2012), con el objetivo de ampliar la revisión realizada por Smith et. al., (2006) y 

resumir la evidencia disponible sobre la eficacia de las comunidades terapéuticas (CT) en la 

disminución del consumo de sustancias o sus consecuencias en personas con trastornos por 

uso de sustancias. En los análisis primarios, modelos específicos de CT en prisión, mostraron 

superioridad marginal frente a otros tipos de tratamiento ambulatorio, tanto en reducir el 

nivel de consumo de sustancias, como en la ocurrencia de crimen y desempleo a los 12 meses 

de seguimiento. Arribándose a las siguientes conclusiones: No hay suficiente evidencia 

científica que apoye una superioridad de la metodología de CT respecto a otras
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formas de tratamiento menos costosos. Sin embargo, en el contexto carcelario, las 

comunidades terapéuticas podrían ser más beneficiosas que otros modelos. Son necesarios 

realizar ensayos clínicos con metodología rigurosa para resolver las controversias respecto 

a la eficacia de este tipo de tratamiento en los trastornos por uso de drogas. 

Lo que nos conduce a plantear las siguientes preguntas de investigación: 

 
1.   ¿Cuál es el medio elegido por los alcohólicos para su recuperación? 

 
2.   ¿Cuál es el medio de recuperación elegido por los alcohólicos y qué 

configuraciones subjetivas han constituido en el proceso de su recuperación? 

 
1.2. Objetivos de la investigación 

 

 
 

1.2.1. General 

 
Explorar el medio de recuperación elegido por los dependientes alcohólicos y las 

configuraciones subjetivas que han constituido en el proceso de su recuperación. 

 

 
 

1.2.2. Específicos: 

 
a.   Identificar el medio de recuperación elegido por los sujetos alcohólicos. 

 
b.   Identificar las configuraciones subjetivas que han sido constituidas por los alcohólicos 

en el proceso de su recuperación. 

c.   Determinar las configuraciones subjetivas que han sido constituidas a partir del vínculo 

con el medio de recuperación  elegido: institución de salud pública, comunidad de 

alcohólicos anónimos y comunidad terapéutica religiosa. 

 
1.3. Importancia de la investigación 

 
Determinar las circunstancias y/o vivencias que conducen a las personas al consumo 

de alcohol, nos ayuda a identificar situaciones de riesgo a que están expuestos nuestros niños, 

adolescentes y población en general y de ser posible intervenir en prevenirlas.
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En segundo lugar, identificar como tales vivencias y/o circunstancias han dado lugar 

a la constitución de configuraciones subjetivas que ha llevado al mantenimiento de una 

forma de consumo de alcohol pernicioso y poder ejercer influencia a partir de generar 

opciones de representación social que dé lugar a nuevas configuraciones subjetivas que lleve 

a los bebedores a considerar circunstancias de vida y estilos de vida mejores y diferentes a 

las que dieron lugar a las configuraciones mantenedoras del consumo de alcohol negativo 

mencionado. 

En tercer lugar, identificar las consideraciones y/o configuraciones que han llevado 

a los bebedores a optar por una vía de recuperación, nos permitirá conocer que recursos 

cognitivo emocionales utilizan para lograrlo y utilizarlo de ser posible en otras personas que 

sufren de esta dependencia o plantear alternativas a nivel de prevención de la alcohol 

dependencia, así como lineamientos o estrategias de promoción de recursos psicológicos 

para dotarlos de capacidades, estilos de vida y otros, para alejarlos de estos riesgos de 

dependencia. 

En cuarto lugar, conociendo las configuraciones subjetivas desarrolladas por los 

alcohólicos en c/u de las instituciones o medios de recuperación elegidas evaluar sus 

virtudes, potencialidades y posibilidades de recuperación, que estas instituciones ofrecen; y 

a partir de ello estructurar una aproximación de modelo teórico en relación a la recuperación 

del alcohólico, vía construcción de configuraciones subjetivas por parte de los sujetos 

alcohólicos, los recursos o posibilidades que ofrecen estas instituciones y el aporte en 

concepciones o forma de ver el mundo y la vida. 

 
1.4. Viabilidad de la investigación 

 
La investigación es viable, dado que se ha establecido contacto con la mayoría de los 

sujetos que corresponden a cada una de las vías de recuperación a ser estudiadas, quienes han 

mostrado su disposición a trabajar en la presente investigación.
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1.5. Limitaciones del estudio 

 
Dificultad para mantener sesiones regulares con los sujetos de estudio, dada la 

complejidad del problema a estudiar; dificultad para acceder a paciente de institución de 

salud del MINSA, así como de la comunidad terapéutica. 

 
1.6. Definición de términos 

 

 
 

Alcoholismo: Es un trastorno conductual crónico manifestado a través de una inhabitual 

preocupación por el alcohol y su consumo, en detrimento de la salud física y mental; así 

como la pérdida de control cuando se empieza a beber y por la actitud autodestructiva 

manifestada en las relaciones personales y las situaciones vitales. El alcoholismo es el 

resultado de un trastorno remontable a las primeras experiencias vitales y asociado a 

alteraciones básicas en la capacidad de respuesta física química, a partir de la identificación 

con personas alcohólicas significativas, en un entorno que provoca ambivalencia, conflictos 

y culpa con el uso del alcohol. (Chafets, 1983, citado en Zaldivar 2007, p. 281). 

Configuraciones subjetivas: Que integran diferentes sentidos subjetivos y otros procesos 

psíquicos que de forma estable caracterizan las diferentes producciones psíquicas de la 

persona, representan una fuente permanente de los sentidos subjetivos que aparecen en el 

curso de una actividad (Gonzales – Rey, 2009, p. 90). 

Medios de recuperación del alcoholismo: Desde nuestra óptica y experiencia del trabajo 

con  alcohólicos,  es  la observancia de medios  por las  que optan los  alcohólicos  para 

recuperarse de la dependencia alcohólica, las vías más frecuentes utilizadas son: las 

instituciones hospitalarias, la comunidad de alcohólicos anónimos y las comunidades 

religiosas, existiendo también la opción que muchos alcohólicos eligen la de dos o más de 

éstas vías de forma simultánea; medios de recuperación que son parte de la presente 

investigación.
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Sentido subjetivo: Unidad inseparable de los procesos y las emociones en un mismo sistema, 

en el cual la presencia de uno de esos elementos evoca al otro, sin que sea absorbido por el 

otro (Gonzales –Rey, 2003, p. 127). 

Subjetividad: Macro concepto que integra los complejos procesos y formas de organización 

psíquicos, implicados en la producción de sentidos subjetivos (Gonzales-Rey, 2011, p. 123) 

Sujeto: Representa al que abre un camino de subjetividad, que trasciende el espacio social 

normativo dentro del cual tienen lugar sus experiencias, ejerciendo opciones creativas 

durante ellas, que pueden o no expresarse en acción (Gonzales – Rey, 2017, p.73). 

.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes de la investigación 

 
El antecedente más cercano es el trabajo de investigación de Ascuña, (2016) titulado 

“Configuraciones  subjetivas  y  sentidos  subjetivos predominante en  alcohólicos,  antes, 

durante y después de su carrera alcohólica, cuyo objetivo es: Determinar que configuraciones 

subjetivas y sentidos subjetivos han estado presentes antes de iniciarse en el uso, abuso y 

dependencia al alcohol; y que configuraciones y sentidos subjetivos han permitido que se 

mantengan en el consumo descontrolado de alcohol y su consecuente deterioro personal, 

familiar y social; y que configuraciones y sentidos subjetivos han surgido y los ha impulsado 

a dejar la bebida, estudio de tipo cualitativo con estudio de caso con cuatro sujetos 

alcohólicos, se utilizó técnicas abiertas, los resultados fueron los siguientes: Que las 

configuraciones subjetivas y los sentidos subjetivos de su vida en la niñez, como
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crianza sin límites, con ausencia de autoridad paterna; alcoholismo de algunos de los padres 

y la concepción del beber como natural; unidad de pareja de los padres asociado con lo 

anterior, han predispuesto a éstas personas al uso, abuso y posterior dependencia al alcohol. 

Durante la carrera alcohólica surgen configuraciones como: la concepción del alcohol como 

inocuo y como proveedor de satisfacción y disfrute, manteniéndolos en estado de deterioro 

gradual, por largos periodos de tiempo; luego darse cuenta del daño que el alcohol les 

generaba, entrando en contradicción con las configuraciones y sentidos subjetivos antiguos. 

Se generan nuevas configuraciones, apoyadas en configuraciones antiguas como: amor a los 

padres, amor a la familia, amor a Dios y necesidad de sentirse útil que los impulsaron a 

desear y decidir dejar de beber. Investigación que dio lugar a nuevas interrogantes a partir 

de los resultados encontrados, producto del análisis de la dinámica subjetiva en el proceso 

de su carrera alcohólica, donde se encontró sentidos y configuraciones subjetivas como 

elementos de conflicto y a su vez actuaron como fuerzas motivacionales para enfrentar su 

alcoholismo y salir del mismo, entre los cuales se ubican el rol de los padres, el modelo de 

relación de pareja y los aspectos afectivos implicados, la preocupación de los padres hacia 

los hijos, no obstante los conflictos que éstos presentaban y la implicancia afectivo 

emocional que se desarrolló en la crianza de los hijos; la idea en nuestra cultura de que el 

alcohol es inocuo, y proveedor de satisfacción y disfrute, lo que condujo a su uso, abuso y 

gradual dependencia, y que en el proceso no obstante el deterioro que generaba el consumo 

pernicioso de la bebida, se daban cuenta de los daños personales y familiares que les venía 

ocasionando; situación que generó reestructuraciones en los sentidos y configuraciones 

subjetivas que los condujo a buscar salir de esta forma de beber; construyendo como 

consecuencia de su abstinencia nuevas configuraciones a partir de las constituidas en el seno 

familiar durante sus periodos de niñez y adolescencia que les permitió mantenerse sin beber 

y cultivándose en una nueva forma y estilo de vida.
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Se consultó el artículo de Matos, Ramírez, López, Sánchez (2017). Titulado 

Presentación de un caso de alcoholismo, cuyo objetivo fue evidenciar los beneficios del 

tratamiento médico – psicológico en un paciente alcohólico en el hospital psiquiátrico “Luis 

Ramírez López” – Cuba. Investigación cualitativa con estudio de un caso, para el estudio se 

utilizó: Entrevistas, examen mental, evaluación psicométrica (Bender, Raven, Cuestionario 

de los indicadores diagnóstico del alcoholismo); los resultados del tratamiento 

implementado en el hospital, el que implicó un seguimiento después de egresar de la 

institución de salud, permitió modificar la conducta negativa adoptada durante el tiempo que 

ingirió bebidas alcohólicas, con una evolución satisfactoria. 

De la investigación de Ascuña (2016)   y del presente estudio de caso se puede 

observar progreso en el proceso de recuperación de los alcohólicos, gracias a la información 

que se les provee, mediado como en la primera investigación por un grupo donde otras 

personas alcohólicas se constituyen en mediadoras para transmitir las experiencias de 

aprendizaje frente al consumo, los daños que ocasiona y las posibilidades de salir de tan 

nocivo hábito y en el segundo estudio, la importancia y el rol que cumple el equipo médico 

psicológico, quien ofrece intercambio de opiniones, así como herramientas para enfrentar el 

alcoholismo, orientado a disminuir la probabilidad de recaídas, trabajar en estabilizar y 

mejorar su estado de ánimo, su autoestima, así como el lograr el control de sus emociones, 

con lo que se evidencia la perspectiva del trabajo profesional multidisciplinario, que cuida 

el área físico orgánica y psicológica; un aspecto importante de estos dos estudios, es la 

participación activa de los sujetos alcohólicos, quienes deben hacerse cargo de enfrentar y 

resolver las múltiples dificultades individuales, familiares, laborales y sociales para poder 

avanzar en el proceso de recuperación de su lucha contra su alcoholismo. 

Devesa y Sánchez, (2017). Presentan su investigación  titulada Tratamiento de un 

caso complejo de alcoholismo y bulimia, cuyo objetivo fue identificar en un caso de tanta
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complejidad cuales son los procesos subyacentes al cambio terapéutico, que explican el éxito 

alcanzado en un número tan reducido de sesiones 15 semanas; tratamiento cuyos objetivos 

consideran: a) Fomentar un estilo de vida más organizado, b) Disminuir el consumo de 

alcohol y aumentar la capacidad de control sobre sí mismo, c) Eliminar atracones y vómitos, 

d) Aumentar las fuentes de reforzadores; investigación cualitativa con estudio de caso de un 

sujeto   diagnosticado con alcoholismo y bulimia; los resultados indican un elevado 

cumplimiento de las pautas, así como un elevado compromiso con la terapia, además de una 

notable mejoría en relación a la adquisición de un estilo de vida más organizado y mayor 

autocontrol en relación al consumo de alcohol y cumplimiento de actividades. Resultados 

que muestran en comparación a la postura de enfermedad que se mantiene en la comunidad 

de alcohólicos anónimos, donde el alcohólico una vez diagnosticado, es alcohólico por 

siempre, en la presente investigación como la anterior realizada por Matos, et al. (2017) 

donde lo que se busca es no necesariamente la abstinencia absoluta en la ingesta de alcohol, 

sino una disminución gradual y un mayor autocontrol de su consumo, investigaciones, éstas 

últimas que muestran una concepción del sujeto alcohólico como capaz de progresar en la 

recuperación frente al alcoholismo de acuerdo a sus características disposicionales y 

funcionales, así como el rol y la importancia de las instituciones de salud y los programas 

que allí se implementan, proceso en el que se establece una relación de comunicación, 

motivación, e incentivo en la búsqueda del objetivo de rehabilitación frente al alcoholismo. 

Chávez y León (2018) en la investigación titulada Procesos de rehabilitación en 

sujetos ex adictos a sustancias psicoactivas, donde analizan la experiencia personal de 

rehabilitación desde el punto de vista de los propios sujetos ex –adictos a sustancias 

psicoactivas; investigación de tipo cualitativo, con estudio de caso, con seis sujetos con una 

abstinencia mayor a tres años y que han logrado una rehabilitación; como instrumentos
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utilizaron: Historias de vida, entrevistas a profundidad y observación participante; los 

resultados indican que la rehabilitación de sujetos adictos es posible y se da de manera 

singular, encontrándose que para lograrlo deben pasar de la pasividad y /o monotonía en que 

los sume la droga a asumir una posición activa, a partir de que la vida en proceso de adicción 

se hace insostenible, situación que precipitaría la aceptación de que tienen un serio problema 

con el consumo de drogas, lo que los lleva a decidir buscar ayuda, en ese proceso logran 

vincularse con una red social  con la que constituyen un vínculo que les permite suplir el 

lugar que ocupaba anteriormente la droga,  proceso que les permite ir tomando conciencia 

y de los beneficios del encuentro con otras personas y su efecto terapéutico que los va a 

conducir a una rectificación en la posición subjetiva que hará posible la rehabilitación, 

llevándolos a tener una vida más llevadera, relaciones sociales que antes no tenían y su 

correspondiente implicación, compromiso y desempeño en las actividades sociales o 

laborales que de ellas se derivan, lo que es fructífero para el sujeto. La investigación de 

Chávez y León tiene un nexo con la investigación de Ascuña, la primera vista desde un 

enfoque psicoanalítico y la segunda desde un enfoque histórico cultural, la primera el 

proceso de adicción, es evaluado a partir de la búsqueda del goce, necesidad que tendrían 

todos los seres humanos y que un momento los adictos satisficieron por la vía del consumo 

de drogas incluido el alcohol y que producto del sufrimiento o dolor que los efectos de su 

consumo causaban en los sujetos, es que optan por reorientar primero a nivel subjetivo, luego 

en su vida personal y social, el encuentro del goce hacia las relaciones sociales con otras 

personas, situación que les permitió tener satisfacciones en el ámbito de vínculos humanos, 

laborales y sociales productivos; en cambio con la segunda investigación, se identifica 

elementos subjetivos generados a partir de una historia de vida social, familiar y personal, 

en contextos culturales y económicos particulares en cada una de las personas alcohólicas 

estudiadas y los cambios en la decisión de dejar la bebida, se encuentran en la
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relación individuo, familia, contexto social e historia personal singular en cada uno de los 

sujetos estudiados, circunstancias que explicarían el origen, desarrollo y superación de la 

dependencia alcohólica. Lo coincidente entre ambas investigaciones radica en la decisión de 

dejar la bebida por el sufrimiento psicológico que está les ocasionaba, lo que llevo a los 

sujetos a buscar ayuda; paso necesario y fundamental en el proceso de recuperación frente 

a la dependencia hacia el alcohol y otras drogas. 

Sales (2018), presenta la investigación titulada Intervención Reyki en la ansiedad en 

los pacientes en proceso de desintoxicación alcohólica, con la que busca evaluar la eficacia 

de la terapia reyki en estos pacientes; ensayo clínico con asignación aleatoria a dos grupos: 

reyki y control, como instrumento utiliza una escala numérica para medir la ansiedad, los 

resultados indican que el reyki reduce la ansiedad en los pacientes estudiados y la estancia 

media significativamente y la necesidad de dosis extra de fármaco próxima a la significación.  

Investigación que a manera de otras técnicas como  la de relajación de Jackobson u 

otras, contribuye a reducir los niveles de ansiedad y en este caso particular contribuiría en 

reducir la estancia de los pacientes y las dosis de fármacos, herramienta que contribuye de 

manera específica en esta manifestación psicológica, parte del fenómeno complejo que es la 

dependencia alcohólica. 

Guelman (2018), presenta la investigación titulada La rehabilitación del consumo 

de drogas como conversión. Un análisis de los programas de tratamiento de dos 

comunidades terapéuticas religiosas de redes internacionales. Cuyo objetivo fue 

determinar el rol desempeñado por las dimensiones religiosa y espiritual como agentes en 

la recuperación de la dependencia a sustancias; se asume un enfoque cualitativo con 

estudio de casos múltiples, los instrumentos utilizados fueron la entrevista y observaciones 

participantes en diversas actividades institucionales; los resultados indican que en las dos 

instituciones, el programa terapéutico y la rehabilitación resultan imprescindibles de una
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dimensión central en las transformaciones que se busca introducir en los residentes: la 

conversión religiosa. Esta investigación indica el rol central de las creencias religiosas 

como recurso fundamental en el proceso de rehabilitación en pacientes que consumen 

drogas y alcohol. 

A partir de los hallazgos descritos, en este estudio se pretende determinar el medio 

de recuperación elegido por lojs dependientes alcohólicos y las configuraciones subjetivas 

que han constituido en el proceso. 

 
2.2. Revisión de la literatura 

 

 
 

2.2.1. Toxicomanías 
 

 
 

A. Conceptualización. 

 
Para comprender el fenómeno de las toxicomanías, es necesario precisar algunos 

conceptos, en primer lugar y siguiendo a Tangui (2018): 

El término droga puede definirse como la sustancia química natural o sintética con 

efectos sobre el sistema nervioso central, que se consume para obtener una alteración del 

estado de ánimo que resulta placentera y que puede producir fenómenos de tolerancia y 

dependencia (p.9). 

 
Siguiendo a la misma autora, en relación a la adicción a la droga, se denomina 

drogadicción, también conocida como toxicomanía, causando tres efectos en el individuo. 

El primero es el psíquico o adaptación mental a las dosis repetidas de la droga, un 

acondicionamiento a los efectos de ella, o dependencia emocional, es la provocación de una 

falsa euforia en el individuo que usa la droga. Con ella se suprime la ansiedad y la tensión 

y se logra un estado de tranquilidad mental por el uso repetido de una sustancia. El segundo 

es el bioquímico, que comprende la tolerancia. En este proceso los tejidos del organismo 

adquieren la capacidad de asimilar grandes cantidades de la droga. Las células nerviosas
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necesitan cada vez más para producir la acción característica. El tercero es el fisiológico, 

que implica la dependencia física de la droga. Esta es la verdadera toxicomanía, el toxico 

sobrecompensa la perturbación que se produce en el sistema nervioso central, que es el 

encargado de reparar este desequilibrio, por eso cuando la sustancia es suprimida, el 

individuo queda en un estado de perturbación que la droga puede equilibrar de forma 

temporal. El potencial adictivo no es igual para todas las personas, lo que depende de la 

frecuencia, cantidad, condiciones físicas, psíquicas y sociales. 

Antes de hacer una definición de alcoholismo, es necesario mencionar lo que sostiene 

Bandera (2018) “en los últimos 30 años, el uso indebido de drogas se ha incrementado 

alarmantemente en todos los rincones del mundo. El alcohol y la marihuana son los más 

consumidos”. (cap.2, p.12) 

La problemática de las adicciones en el mundo y en el Perú es compleja y grave, que 

se expresa en la siguiente reflexión: 

Las toxicomanías constituyen un problema de salud que en algunos países 

desarrollados superan en morbilidad a las enfermedades cardiovasculares y 

oncológicas. Su trascendencia actual la sitúan junto con las guerras y la hambruna, 

entre los tres grandes flagelos de la humanidad y como el principal problema de 

salud en muchos países desarrollados (Bandera, 2018, cap. 2, p.13, 14) 

El mercado de las drogas ha aumentado en complejidad debido a la disponibilidad de 

nuevas sustancias, a lo que se suma el incremento del consumo abusivo de medicamentos y al 

policonsumo habituales en quienes tienen problemas con las drogas; donde el consumo de 

alcohol es considerado un problema de salud pública en toda américa latina, siendo el 

causante de miles de muertes anuales y de millones de años de vida saludable perdidos por 

enfermedades agudas y crónicas. Donde el consumo y tráfico de drogas afecta a más de 190
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millones de personas en el mundo, fenómeno que además es el responsable de más de 50% 

 
de la delincuencia mundial (Bandera, 2018, cap. 2). 

 
En este sentido el conocimiento de las acciones de las drogas, sus efectos secundarios 

y su interrelación con el alcohol es importante, ya que permite saber las consecuencias de 

su consumo, al mismo tiempo que nos permite saber cómo abordar la intervención más 

conveniente; por lo que es importante conocer qué son las drogas, Bandera, (2018) propone 

una definición: “son sustancias naturales o sintéticas, médicas y no médicas, legales o 

ilegales que tienen efecto sobre las funciones psíquicas, determinan tolerancia y dependencia 

y cuyo uso excesivo y prolongado conlleva a notables efectos perjudiciales” (cap. 2, p. 24), 

para tener mayor noción del cada vez más complejo mundo de las drogas recurrimos a 

Bandera, (2018) quien hace una clasificación de las drogas, según el efecto de la sustancia 

y pueden ser: 

Drogas estimulantes: Caracterizadas por la determinación de euforia y 

sobrevaloración de las potencialidades del consumidor, con sentimientos transitorios de 

omnipotencia y efímeras actitudes audaces. Los prototipos de estas drogas son las 

anfetaminas, la cocaína y el ICE. 

Drogas depresoras: El efecto liberador de la subcorteza (responsable fundamental 

de las conductas primarias instinto – afectivas), se determina por la acción inhibidora sobre 

los centros corticales. Los prototipos de estas drogas son el alcohol, la morfina, la heroína 

las benzodiacepinas y los hipnóticos, entre otros. 

Drogas psicodélicas: Su modelo es el LSD, cuyo efecto distorsionante de la 

percepción espacial ha determinado miles de muertes a nivel mundial en los casos de jóvenes 

que se lanzan al vacío, por la falsa percepción de que la calle está solo a un paso de su balcón. 

Esta y otras drogas psicodélicas determinan, además, alucinaciones, despersonalización, 

trastornos del esquema corporal y vivencias de tipo onírico. En este
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grupo se incluyen también la marihuana, la fenciclidina (polvo de ángel) y los hongos 

alucinógenos. 

Droga modelo: El alcohol se diferencia de otras sustancias de consumo legal y no 

médicas, como el café y el tabaco, por la capacidad que tiene de afectar seriamente la 

personalidad y la conciencia del consumidor, de igual modo que las más peligrosas drogas 

ilegales. Es esto lo que determina su condición de droga modelo, por ser la única sustancia 

de consumo legal capaz de reproducir toda la gama de efectos nocivos determinados por las 

drogas. 

Para comprender los efectos que trae consigo el consumo de alcohol es importante 

ingresar en el conocimiento de la fisiología de diferentes especies vivas entre las que se 

encuentra la especie humana y comprender los mecanismos implicados en el proceso, al 

respecto el Bandera, (2018) señala que los mecanismos de acción de las drogas son tres: 

 
Liberación sub cortical,  en el desarrollo de las especies animales existe, en lo 

 

referente al SNC una superposición progresiva de niveles 

 
•   Médula espinal y protuberancia en los peces 

 
•   Médula protuberancia en los reptiles 

 
• Médula, protuberancia,  subcorteza y  corteza  a  partir de los  anfibios  con    mayor 

desarrollo en el orden creciente aves, mamíferos, monos antropoides y hombre. 

Cada uno de los nuevos niveles que aparecen, controlan, inhiben o frenan los 

anteriores, de manera que la subcorteza frena la protuberancia y la medula, y la corteza 

produce igual efecto sobre la subcorteza y la protuberancia. 

La subcorteza es ajena a los sentimientos más puros, a la precaución, la cortesía, el 

autocontrol y también a las preocupaciones, por eso su liberación determina una cierta 

alegría  artificial,  así  como  un  comportamiento  por  completo  carente  de  crítica  muy
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semejante al de los animales. Las drogas, cualquiera que sea su tipo, afectan seriamente el 

funcionamiento de la corteza y liberan la subcorteza. 

Modificación de los transmisores, la mayoría de las drogas modifican el 

funcionamiento de los neurotransmisores, ya sea por el mecanismo de “gasto adelantado” 

que después el organismo no podrá reponer dando lugar al “efecto rebote”, o por el 

mecanismo de sustitución antinatural de acciones. 

Estimulación artificial del centro de las gratificaciones, por diferentes vías, las 
 

drogas producen un efecto de autoestimulación gratificante, esclavizante, aunque 

afortunadamente en el hombre viene a su rescate la función de la conciencia para evitar el 

triste final  de los animales inferiores (que en una situación experimental con monos se 

demostró que llegaban a morir de hambre y de sed por centrar su interés únicamente en 

autoestimularse continuamente). 

En el proceso de comprender la problemática de la dependencia al alcohol debemos 

hacerlo en el contexto de la existencia de otras drogas, las mismas que como el alcohol 

provocan también dependencia por lo que es necesario ver otros conceptos: 

Abuso de sustancias: Consumo de una sustancia psicoactiva que interfiere de manera 

grave en la salud o el funcionamiento ocupacional y social del paciente. 

Adicción: Según la OMS citado por Bandera (2018) es un: “patrón de conducta de 

consumo de fármacos que se caracteriza por aferramiento insuperable al consumo de una 

sustancia, conducta de búsqueda compulsiva de ésta y gran tendencia a las recaídas después 

de la supresión”. (cap.2). 

Dependencia de sustancias: 

 
De acuerdo con Bandera (2018): 

 
Consiste en un grupo de síntomas cognoscitivos comportamentales y fisiológicos que 

indican que el individuo continúa consumiendo la sustancia, a pesar de la aparición de 

problemas  significativos  relacionados  con  esta.  Existe  un  patrón  de  repetida
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autoadministración que a menudo lleva a la tolerancia, la abstinencia y a una ingestión 

compulsiva de la droga. El diagnóstico y los síntomas de la dependencia pueden ser 

aplicados y son similares en todas las sustancias. (cap. 2, pp. 27-28). 

Y como es acuerdo entre muchos estudiosos en la mayoría de pacientes con 

dependencia se presentan las siguientes características: 

Dependencia psíquica: Es cuando la necesidad de la droga produce una sensación 

de satisfacción y un impulso psíquico que exige la administración periódica o continua de 

ésta, con el fin de obtener placer o evitar un malestar. 

Dependencia física: Estado de adaptación que se manifiesta en intensos trastornos 

físicos, cuando se suspende la administración de una droga. 

Síndrome de abstinencia: Cambio de comportamiento desadaptativo, con 

concomitantes cognoscitivos y fisiológicos, que tiene lugar cuando la concentración en la 

sangre o los tejidos de una sustancia disminuye en un individuo que ha mantenido un 

consumo prolongado de grandes cantidades de esa sustancia. 

Tolerancia: Es la necesidad de recurrir a cantidades crecientes de la sustancia para 

alcanzar la intoxicación (o el efecto deseado), o una notable disminución de los efectos de 

la sustancia con el uso continuado de las mismas dosis. (Bandera, 2018, cap.2) 

 
a. Neurobiología de las adicciones 

 
El alcohol  como las demás drogas existentes en el mercado producen un impacto 

que gradualmente va dañando el organismo del consumidor e ineludiblemente este daño 

alcanza el sistema nervioso y en especial al cerebro en toda su dimensión y particularmente 

en la corteza y la subcorteza, que a través del tiempo habría provocado adquisiciones 

epigenéticas que habrían devenido en factores predisponentes o de importante carácter 

hereditario en algunas personas como lo sostiene   Caballero, (2018): “La epidemiología 

genética nos demuestra que hay elementos que apuntan hacia una herencia familiar de la
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propensión a las adicciones…” (cap.3, p.45); que si bien es cierto la dependencia debe 

entenderse desde la multicausalidad, son valiosos los  hallazgos de la investigación actual 

en la neurobiología de las adicciones, en esa dirección; Caballero, (2018) sostiene: “el 

sustrato neural básico que mantiene las conductas adictivas radica en el sistema 

mesocorticolímbico dopaminérgico. Este circuito parece regular las respuestas ante 

estímulos naturales y las drogas”. (cap.3, p.48) y agrega: “El NT involucrado es la dopamina 

que se piensa avisa si se va a producir sensación placentera, si se produce una conducta 

determinada…” (Caballero, 2018, cap. 3, p.48).y para comprender mejor los mecanismos 

neurobiológicos de las adicciones sostiene: 

El consumo crónico de drogas produce neuroadaptaciones a largo plazo en el circuito 

cerebral de refuerzo, lo cual puede explicar porque la búsqueda y el deseo de 

consumirlas persisten aún después de un tiempo de no consumirlas (…) Las drogas 

se apoderan de los circuitos cerebrales de reforzamiento y el cerebro de un adulto 

después del consumo, a pesar de que el individuo está en abstinencia, no vuelve a ser 

el mismo que era antes; esto se llama “sensibilización”.  Por esta razón es que 

estímulos condicionados psicosociales o pequeñas cantidades de la droga 

desencadenan nuevamente el consumo compulsivo. (Caballero, 2018, cap.3, p.48) 

Por otra parte, en  relación a los efectos de las drogas sobre la plasticidad neuronal, 

Caballero (2018) sostiene: 

Como resultado de las investigaciones se plantea que las drogas son agentes que 

promueven cambios neuroplásticos, neuroinflamatorios, neurodegenerativos y 

neurotróficos. Los consumos de la mayoría de las drogas de abuso actúan alterando 

los sistemas de neurotransmisores, la duración y la fuerza de las conexiones entre 

neuronas, así como la morfología de estos, es decir, la adicción tiene como 

consecuencia la alteración de la plasticidad, tanto estructural como sináptica. Esta 

plasticidad neuronal es clave para los procesos de aprendizaje y memoria. (cap.3, pp. 

50, 51).
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2.2.2. Alcoholismo 

 

 
 

A. Definición 

 
Según la OMS (citado en   Zaldivar, 2007) define alcoholismo como: “trastorno 

conductual crónico manifestado por repetidas ingestas de alcohol, excesivas respecto a las 

normas dietéticas y sociales de la comunidad y que acaban interfiriendo la salud o las 

funciones académicas y sociales del bebedor” (pp.280-281) 

La OMS (2000) en la CIE 10 define el síndrome de dependencia como: 

 
Un conjunto de fenómenos comportamentales, cognitivos y fisiológicos que se 

desarrollan tras el consumo reiterado de una sustancia y que típicamente, incluye 

deseo intenso de consumir la droga; dificultades para controlar el consumo, 

persistencia en el consumo a pesar de las consecuencias dañinas. Mayor prioridad 

dada al consumo que a otras actividades y obligaciones; aumento de la tolerancia y, 

a veces, un cuadro de abstinencia física. 

Por su parte, en el DSM – 5 el trastorno por consumo de alcohol, se define como: 

“una agrupación de síntomas comportamentales y físicos, entre los que están la abstinencia, 

la tolerancia y el deseo intenso de consumo” (American psychiatric association [APA], 

2014, p.492); y en relación a los criterios diagnósticos del trastorno por consumo de alcohol, 

plantea lo siguiente: 

Patrón problemático de consumo de alcohol que provoca un deterioro o malestar 

clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los hechos siguientes 

en un plazo de 12 meses: 

1.       Se consume alcohol con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo 

más prolongado del previsto. 

2.       Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el 

consumo de alcohol.
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3.       Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir alcohol, 

consumirlo o recuperarse de sus efectos. 

4.       Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir alcohol. 

 
5.     Consumo recurrente de alcohol que lleva al incumplimiento de los deberes 

fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar. 

6.       Consumo   continuado   de   alcohol   a   pesar   de   sufrir   problemas   sociales   o 

interpersonales persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos del 

alcohol. 

7.       El  consumo  de  alcohol  provoca  el  abandono  o  la  reducción  de  importantes 

actividades sociales, profesionales o de ocio. 

8.       Consumo recurrente de alcohol en situaciones en las que provoca un riesgo físico. 

 
9.       Se continúa con el consumo de alcohol a pesar de saber que se sufre un problema 

físico o psicológico persistente o recurrente probablemente causado o exacerbado por el 

alcohol. 

10.     Tolerancia, definida por alguno de los siguientes hechos: 

 
a.       Una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de alcohol para 

conseguir la intoxicación o el efecto deseado. 

b.       Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma 

cantidad de alcohol. 

11.     Abstinencia, manifestada por alguno de los siguientes hechos: 

 
a.       Presencia del síndrome de abstinencia característico del alcohol. 

 
b.     Se consume alcohol (o alguna sustancia muy similar, como una 

benzodiacepina) para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia (APA,2014, 

pp.490-491). 

Desde la perspectiva de Edwards (2005), en relación al síndrome de dependencia 

alcohólica señala: “dependencia significa básicamente relación alterada entre una persona y 

su manera de beber” (p.33).
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a. Vulnerabilidad, factores de riesgo y protección 

 
Estudios últimos coinciden que la edad de inicio del consumo de sustancias adictivas 

entre las que también está el alcohol, se está dando de forma cada vez más peligrosa en 

edades más tempranas, en que los adolescentes son los más expuestos a este pernicioso 

fenómeno, por lo que es necesario analizar la vulnerabilidad, factores de riesgo y de 

protección para el consumo de sustancias adictivas en este grupo etario, que responsabiliza 

al individuo, la familia, la escuela y la sociedad en su conjunto. 

 
- Riesgo y vulnerabilidad 

 
Gómez, (2018), señala: 

 
Mientras que el término riesgo se refiere a un amplio conjunto de factores que 

guardan relación con el aumento de la probabilidad de que aparezca un trastorno, la 

vulnerabilidad se refiere a las características endógenas del individuo, que actúan 

como mecanismos causales en la aparición del trastorno. 

El concepto de riesgo alude a las variables que están relacionadas con la alta probabilidad 

de experimentar un trastorno (por ejemplo, la pobreza o el estrés derivado de un ambiente familiar 

conflictivo) el riesgo hace referencia a las variables descriptivas de un trastorno y no a  sus causas. 

Los mecanismos de vulnerabilidad, en cambio típicamente incluyen características de base 

genética presentes en el individuo, incluyendo tanto procesos neurobiológicos como dimensiones del 

temperamento y epigenéticos. (Cap. 4, pp.54, 55) 

Si los factores de riesgo son el conjunto de factores relacionados con el aumento de 

la probabilidad de que se exprese un trastorno y se ha determinado que cuanto más temprano 

comienza el uso de drogas, aumenta la probabilidad de que posteriormente se presente el 

abuso de éstas y la drogadicción. Por lo que toda acción que se dirija a prevenir la iniciación 

del consumo de alcohol y su carácter de droga portera; debe trabajarse a nivel del estado en 

coordinación con diferentes sectores e instituciones, a nivel de familias y de ciudadanos en
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general, medida ésta como la única vía capaz de permitir una reducción significativa del 

consumo de alcohol y otras drogas (Gómez, 2018). 

Es importante señalar que estos últimos años del desarrollo tecnológico ha irrumpido 

en la vida de niños, adolescentes y población en general y en particular como medio que ha 

permitido el incremento en la disponibilidad y el difícil control del expendio, de nuevas y 

potentes drogas, así como nuevas formas de comercialización virtual en especial entre los más 

jóvenes, incluyendo las drogas sintéticas, estas últimas presentadas como suplementos 

dietéticos, nutricionales, sales de baño e inciensos, entre otras modalidades, sin mediación 

personal, e incluso con personas no identificadas o desconocidas por padres, profesores u 

otros adultos encargados de la atención de adolescentes.(Gómez, 2018, cap.) 

 
- Etiología 

 
Muchos autores coinciden que el alcoholismo es multicausal, entre los factores 

causales,  se invocan  causas  genéticas,  alteraciones  neuroquímicas  y  neurofisiológicas, 

determinadas características de personalidad,   manifestaciones psicopatológicas factores 

culturales entre otras; también se ha identificado que la dependencia al alcohol es más fácil 

cuando la persona bebe en periodos tempranos como en el de la adolescencia:, periodo en 

el que se producen importantes transformaciones en el cerebro entre las que se destacan el 

periodo de “arborización” y de “poda”; en el periodo de arborización, se produce un 

significativo aumento de las conexiones entre áreas y regiones cerebrales, el que se efectúa 

paulatina y progresivamente y en diferentes momentos evolutivos en ambos sexos; el periodo 

de “poda” neuronal, en el que son eliminados varios circuitos cerebrales, considerándose que 

los circuitos que están más activos se preservan, mientras que los que no tienen actividad 

serán “podados”, lo cual se explica sobre la base del principio “órgano o estructura que no 

se utiliza, se pierde”; es así que el consumo de alcohol en edades tempranas de la vida, 

compromete, tanto la estructura como el funcionamiento cerebral, al
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producir, directamente alteraciones significativas en diferentes funciones cerebrales, cuya 

severidad se multiplica dada la inmadurez de éste órgano; y que se produzcan de forma 

satisfactoria los procesos de “arborización” y “poda” con las consiguientes alteraciones del 

cerebro, tanto a nivel estructural como funcional, en particular de áreas cerebrales implicadas 

en la memoria y el aprendizaje; daño que se extiende a otras estructuras y funcionamiento 

del cuerpo, además de favorecer alteraciones en el pensamiento, en las emociones y en el 

comportamiento de los jóvenes bebedores, conduciéndolos al consumo de otras drogas y a 

un deterioro generalizado (Gómez, 2018 , cap. 4). 

 
Principales factores psicosociales 

 
Entre los diversos factores psicosociales vinculados con el inicio de consumo de 

bebidas alcohólicas, los más frecuentes son los siguientes: 

a.   La imitación de modelos. 

 
b.   Los trastornos de personalidad. 

 
c.   Sujetos provenientes de ambientes familiares desfavorables. 

d.   Presión del grupo de referencia 

e.  Búsqueda de una vía rápida para enfrentar estados emocionales desagradables o aumentar 

las habilidades sociales, para desenvolverse mejor en ciertas situaciones. (Zaldívar, 

2007). 

Factores que mantienen el hábito 

 
Entre los factores que mantienen el hábito del  consumo del alcohol, Echeburúa, 

(citado por Zaldivar, 2007) sostiene: 

El doble reforzamiento explica el mantenimiento del consumo alcohólico; esto es, la 

persona no dependiente regula la ingesta de bebidas alcohólicas por reforzadores 

positivos,  mientras  que  en  el  dependiente  la  misma  se  regula  por  reforzadores
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negativos que tienen la función de evitar los síntomas del síndrome de dependencia u 

otro tipo de malestar. (pp.282 - 283) 

 
2.2.3. Tipos de alcoholismo 

 
Existe más de una clasificación, una la más conocida es la de Jellinek (citado en 

 
Zaldivar, 2007) quien propone la siguiente clasificación: 

 
Alcoholismo Alfa. Dependencia psicológica al alcohol. 

 
Alcoholismo Beta. Beben siguiendo un patrón social y que pueden ser denominados 

como bebedores sociales. 

Alcoholismo Gamma. Beben hasta el estado de embriaguez en episodios cuya 

duración es de varios días, semanas o meses, aparecen los síntomas de abstinencia, 

dependencia física existente. 

Alcoholismo Delta. Elevado consumo de alcohol durante el día. Existe dependencia 

física. 

Alcoholismo Épsilon. Consumo de fases infrecuentes de embriaguez corta 

intercalada entre períodos largos de abstinencia total. 

Jellinek solamente consideraba como alcohólicos a los sujetos que presentaban un 

patrón de consumo Gamma y Delta. 

También existe otra   clasificación, propuesta por Gonzáles y Ochoa (citado en 

 
Zaldivar 2007): 

 
Abstinente total. No tienen consumo alguno de bebidas alcohólicas. 

 
Bebedor excepcional. Bebe ocasionalmente en cantidades moderadas y en 

situaciones muy especiales. 

Bebedor social. Se atiene a la norma social del contexto al cual pertenece.
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Bebedor abusivo sin dependencia. Más de tres veces por semana, sobrepasando el 

cuarto de litro de ron; una botella de vino o más de cinco medias botellas de cerveza 

de baja graduación. 

Dependiente alcohólico sin complicaciones. Se establece la dependencia física. 

Dependiente alcohólico complicado.  Además de presentar dependencia, presenta 

complicaciones psíquicas como el tremens, la alucinosis alcohólica, los delirios 

celopáticos  alcohólicos  y  la  psicosis  de  korsakov,  o  aparecen  complicaciones 

somáticas como la polineuritis, cirrosis y otras. 

Dependiente alcohólico complicado en fase final. Notable deterioro psíquico y 

físico del bebedor e igualmente de su comportamiento social con reducción de la 

tolerancia al alcohol y son frecuentes las apariciones de cuadros convulsivos. 

 
A. Factores protectores 

 
Son características personales y condiciones socioambientales, que favorecen el 

desarrollo psicosocial, sirviendo de moderadores, “amortiguadores” de los posibles efectos 

de los  factores  de riesgo,  al  reducir  las  probabilidades  de la aparición  de problemas 

relacionados con las drogas. 

Entre los principales factores protectores según Gómez, (2017, cap. 4) se consideran: 
 

❖  Fuertes lazos familiares. 
 

❖  Estar expuesto a reglas claras de conducta dentro del núcleo familiar. 
 

❖  Éxito escolar 
 

❖  Relaciones estrechas con instituciones prosociales, como la familia, la escuela, 

las organizaciones religiosas, etc. 

❖  Autoestima elevada. 
 

❖  Proyecto de vida elaborado y deseado. 
 

❖  Amigos sin conducta de riesgo.
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❖  Acceso   a   recreación   sana  y   oportunidad   de   emplear  el   tiempo   libre 
 

positivamente. 
 

❖  Conocimiento sobre lo dañino del consumo de drogas. 
 

❖  Inculcar valores positivos, como dignidad, honestidad, respeto, solidaridad, 

responsabilidad y modestia. 

❖  Desarrollar resiliencia. 
 

 
 

B. Aspectos psicológicos, familiares y sociales 

 
El consumo del alcohol se puede ver facilitado por la edad del sujeto, siendo fácil 

presa de los grupos de amigos, el adolescente quien en su proceso de desarrollar su identidad 

se integra a grupos que muchas veces lo inducen a beber; reforzado muchas veces por las 

condiciones familiares y sociales que le atribuyen al alcohol un significado con 

connotaciones positivas como: sinónimo de fiesta, de alegría, medio para matar el 

aburrimiento, sinónimo de autonomía, medio de recreación o de socialización. 

Circunstancias que en el afán de buscar su identidad y al no contar con la orientación 

adecuada de su familia se exponen al uso y abuso de alcohol, situación que es reforzada por 

la cultura de ciertas comunidades, las que son muy permisivas y promotoras de estas 

prácticas. (Galiano, 2018, cap. 6). 

 
a. Modelos explicativos 

 
Galiano (2018) sostiene “no es solo una causa la que explica el uso y abuso de 

sustancias Existe una variedad de teorías y modelos explicativos que tiene en cuenta los 

aspectos biológicos, psicológicos, familiares y sociales tales como las teorías parciales, 

evolutivas e integrativas”.  ( cap. 6, p.110). Según esta misma autora pasamos a desarrollar 

las ideas principales de estas teorías o modelos:
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- Modelos parciales 
 

➢   Teorías y modelos biológicos 
 

Ve el uso y abuso de alcohol como la consecuencia de un déficit biológico, 

alteración genética, lesión o alteración cerebral. 

➢   Modelo de salud pública, de creencias de salud y de competencia 
 

La adicción es la consecuencia recíproca del huésped (el individuo), el medio 

ambiente (el medio biológico, social y físico) y el agente (el alcohol) 

➢   Teorías actitud –  conducta 
 

Defiende la idea de que las creencias determinan actitudes, normas subjetivas, 

intenciones y conductas. 

➢   Teorías psicológicas basadas en las causas intrapersonales 
 

El  modelo  de mejoría  de la  estima,  Se refiere a la necesidad  que tienen  los 
 

adolescentes de desarrollar su estima a partir de la valoración que hacen los padres, 

los maestros u otra persona que ejerza autoridad. Aquí surge el riesgo que ante la 

necesidad de desarrollar su estima se expone a asumir conductas negativas, modelo 

de  conducta  que  es  redenominada  por  Kaplan  como   teoría  integrativa  de  la 
 

conducta  desviada,  aplicable  tanto  a  conductas  delictivas  como  al  abuso  de 
 

sustancias y asume que realizar un acto que se considera desviado con respecto a una 

norma puede ser visto como adaptativo por esa persona en función del marco 

normativo o de las expectativas del grupo.  La teoría basada en la afectividad, 
 

identifica el papel de la afectividad como un mecanismo clave en la determinación 

y el control del comportamiento. Se refiere a sujetos que necesitan niveles altos de 

activación que los suelen obtener a partir de los efectos que produce la droga, por 

presentar estos regularmente estados de ánimo negativo.
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➢   Teorías basadas en la familia y en el enfoque sistémico 
 

➢   Vista la familia como “sistema”, el consumo de sustancias en uno de los integrantes, 
 

podría mantener el equilibrio en la interacción del resto de los miembros de este 

grupo, resolviendo la desorganización que existe en el sistema. 

El modelo social de Peele (1985), sostiene que no es la sustancia o la conducta la 

que produce la adicción, sino el modo como la persona interpreta esa experiencia. 

➢   Otros modelos teóricos 
 

Se han propuesto otros modelos teóricos de distintos niveles de complejidad, que 

incluye los factores individuales e interpersonales, así como los contextuales (leyes, 

normas y la disponibilidad de las drogas) 

 
- Modelos de estadios y evolutivos 

 
Se asientan en la explicación de los estadios o en el desarrollo evolutivo de las 

personas respecto a su madurez. 

➢   El modelo evolutivo de Kandel, La idea básica es que el consumo de drogas ilegales 
 

se produce de modo secuencial o evolutivo, a partir del consumo de drogas legales, 

como el alcohol y el tabaco 

➢   Werch  y  Di  Clemente  (1995),  proponen   el  modelo  de  etapas  motivacionales 
 

multicomponente, a partir de los estados de cambio de Prochaska y Di Clemente 
 

(1983), para estos autores había un continuo de estadios, desde el no uso de la droga 

hasta el uso continuo: 

❖   Precontemplación, cundo no se considera utilizar drogas. 

 
❖   Contemplación, cuando se piensa seriamente en iniciar su uso. 

 
❖   Preparación, cuando se pretende utilizarlas en el futuro inmediato. 

 
❖   Acción, cuando se inicia el uso.
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❖   Mantenimiento, cuando se continúa el uso. 

 
Este modelo combina los estadios de adquisición del hábito previo con los de abandono 

de este: 

❖   Precontemplación, cundo no se considera dejar la sustancia. 

 
❖   Contemplación, cuando se piensa seriamente en dejarla. 

 
❖   Preparación, cuando se intenta dejar de usarla. 

 
❖   Acción, cuando se hace un intento para dejar de usarla. 

 
❖   Mantenimiento, cuando se continúa sin usarla. 

 

➢   El modelo del proceso de reafirmación de los jóvenes (Kim, Crutchfield, Williams 
 

y Hepler, 1998) enfatiza la necesidad de promover el desarrollo completo del joven, 

que incluye el apoyo familiar y social, altas expectativas por parte de otras personas 

relevantes para él, oportunidades de aprender habilidades relacionadas con el trabajo, 

asumir responsabilidades, participar y contribuir en los  asuntos de tipo social, 

cultural, económico y público de la escuela o  trabajo y comunidad, así como 

oportunidades. 

➢   Labouvie (1996) en su modelo evolutivo de madurez sobre el consumo, se basa en 
 

la autorregulación y como elemento clave, el control personal y la eficacia; cuando 

estos fallan, el individuo responderá a sus necesidades, situaciones y presiones 

inmediatas. 

➢   Newcomb (1996), en la  teoría de la pseudomadurez o del desarrollo precoz en 
 

adolescentes, se refiere en especial a la pubertad por los cambios biológicos y 
 

hormonales que no van paralelos a los emocionales y de preparación psicosocial, lo 

que expone al individuo a un desarrollo inadecuado de habilidades de adaptación en 

edades posteriores.
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➢   El modelo psicopatológico del desarrollo, que propone Glantz (1992), tiene su base 
 

en los factores de riesgo asociados con el abuso de sustancias (neurológico y 

 
genético;  psicológico  y  psicopatológico;  ambiental  y  social),  en  los  principios 

 

básicos del desarrollo y los de la psicopatología. Pudiendo exceptuarse de la regla a 
 

quienes presentan factores protectores o una prevención efectiva. 
 

➢   Chatlos (1996), propone  el modelo de la enfermedad de desarrollo psicosocial, 
 

modelo de etapas, aborda tres factores que actúan separadamente en distintos puntos 

del tiempo: 

❖  Predisponentes (genéticos, constitucionales, psicológicos y socioculturales). 
 

❖  Concomitantes (uso de drogas, iniciación y progresión) 
 

❖  De  mantenimiento  de  la  adicción  (sistema  permitido  que  lleva  a  la 

enfermedad/dependencia de la sustancia). 

➢   La  teoría  de  la  socialización  primaria  (Oetting  Donnermeyer,  Deffenbachr, 
 

Trimble, Beauvais, 1998), sostiene “aunque la base biológica de la conducta humana 

es incuestionable, también todas las conductas sociales humanas son aprendidas”. 

Las conductas sociales desviadas como el uso de drogas, la violencia y la 

delincuencia están entre las conductas sociales aprendidas. 

 
- Modelos integrativos y comprensivos 

 
Estas teorías explican la conducta de consumo de sustancias mediante la integración 

de componentes de diversas teorías. 

 
Teorías del aprendizaje. En el campo de las  adicciones tienen gran valor los 

 

mecanismos condicionados por los cuales se aprenden las conductas adictivas, como un 

fenómeno adquirido que sigue las leyes del condicionamiento clásico operante y aprendizaje 

social.
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Otro elemento de esta teoría es la autoeficacia, cuyo núcleo central son las 

percepciones que tienen las personas de su capacidad de actuar, los que sienten una elevada 

autoeficacia, experimentan menos ansiedad ante hechos estresantes y amenazantes. 

Esta teoría ha sido muy útil, en la que se describen influencias directas de la familia, 

los iguales, los modelos, y el desarrollo de experiencias relacionadas con el alcohol y otras 

drogas. 

Es así que la idea que se extrae de la información que ofrecen la TV, el cine y la 

publicidad en general, relacionada con estos hábitos tóxicos es que estos, permiten 

interactuar mejor con las personas, reducen el estrés social, elevan el bienestar físico y 

psicológicos, y facilitan la superación de las crisis, pero desafortunadamente no llevan 

imágenes ni mensajes de las consecuencias adversas. 

El modelo del desarrollo social de Catalano, Hawkins y colaboradores (1996), parte 
 

de la idea que los seres humanos son buscadores de satisfacción y se implican en actividades 

que se la provean. Las experiencias proporcionan información empírica que sirve para las 

acciones futuras. 

Thornberry (1987, 1996), en su teoría interaccional de la delincuencia, aplicable al 
 

consumo de drogas, combina elementos de las teorías del control social y del aprendizaje 

social. Según este modelo la conducta desviada es el resultado de la débil vinculación de la 

persona con la sociedad convencional, así como un pobre ambiente social. De ahí que 

aquellos adolescentes que están estrechamente unidos a sus padres y éstos son figuras 

positivas, que creen en los valores convencionales y que están comprometidos con la escuela 

y otras actividades, tienen pocas probabilidades de implicarse en conductas delictivas o 

drogadicción. 

Jessor y Jessor (1977), la teoría de la conducta problema, “conducta problema” es 
 

aquella que sale de la norma social como legal, por ser indeseable, según las normas de las
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instituciones de autoridad y sociedad convencionales. Se basa en tres aspectos: la 

personalidad, el ambiente y la conducta, y explica la probabilidad de que esta ocurra. 

Después Jessor (1992, 1993) propuso una  teoría más comprensiva, teoría para la 
 

conducta  de  riesgo  de  los  adolescentes,  que  incluye  las  conductas  de  riesgos,  en  la 
 

perspectiva de la ciencia conductual del desarrollo, otorgándole peso a la pobreza, a la 

desigualdad y a la discriminación. 

El modelo de estilos de vida y factores de riesgo de Calafat, Amengual, Farres y 
 

Colaboradores (1992).- encuadran los factores que consideran de riesgo y de protección, 

como coherencia social, hábitos de consumo de la sociedad, familia, escuela, uso del tiempo 

libre, relación con los padres, relación con los compañeros, información, personalidad, 

actitud, experiencia con otras drogas y el consumo. 

Teoría de la influencia tríadica de Petraites y colaboradores (1995), como la de Flay 
 

y colaboradores (1983) o modelos explicativos para la prevención de la conducta de fumar 

que abarca todos los problemas de salud, considerando tres grupos de influencias: 

❖  Culturales y ambientales sobre el conocimiento y valores que intervienen en las 
 

actitudes. 
 

❖  Contexto-situación  social sobre los vínculos sociales y el aprendizaje social, y su 

influencia en las creencias sociales. 

❖  Intrapersonales sobre la determinación y control de uno mismo y las habilidades 

sociales. 

Santacreu, Zaccaguini y Márquez (1992) elaboraron el modelo de autocontrol, que 
 

parte   del   modelo   biopsicosocial   y   enlaza   las   variables   relacionadas   con   las 

drogodependencias.
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C. Familia y alcohol 

 
“Muchos de los modelos o teorías que explican el consumo de drogas parten del 

proceso de socialización como elemento central, considerándose el tipo de crianza como uno 

de los aspectos más importantes”, Fernández y Secades (2002) citado por (Galiano, 

2018, cap. 6, p. 124), en este sentido agrega: “Se han descrito dos variables esenciales de los 

padres: el control que se refiere a cómo son de restrictivos y la calidez, el grado de afecto y 

aprobación que tienen con sus hijos”. 

Identificándose cuatro estilos de crianza o estilos educativos que asumen los padres: 

 
el estilo con autoridad, el autoritario el permisivo y el indiferente. (Galiano, 2018, cap. 6) 

En relación al rol de la familia en la prevención de drogas, esta misma autora 

sostiene: 

 
La prevención desde el hogar se sostiene en la comunicación como espacio de diálogo 

y aprendizaje en el que se refuerce la expresión de opiniones y sentimientos, la 

autonomía, la responsabilidad y el pensamiento crítico, que proporcione el clima 

adecuado para la petición de ayuda en caso de problemas. Es necesario el 

mantenimiento de normas y valores claros, coherentes y consistentes, mediante la 

negociación progresiva de las normas y límites ajustados a la edad y que potencien la 

toma de decisiones y las actitudes responsables respecto al uso de sustancias y otros 

riesgos (cap. 6, p.124) 

Otra institución que juega un rol importante como factor de riesgo o de protección 

es la escuela, respecto de la que Galiano (2018) sostiene: “La escuela es otro elemento de 

socialización primaria, y conforme hay familias disfuncionales, también pueden haber 

escuelas disfuncionales, con problemas de disciplina, prejuicios, discriminación, etc., que 

reducen la habilidad de aprender o de transmitir normas prosociales” (cap. 6, p.124).
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La familia es una instancia fundamental en el desarrollo y en particular en la 

protección frente a riesgos que los menores puedan tener, “es la familia la que debe asumir 

el protagonismo donde se preconizará el consistente y cotidiano ejemplo de los adultos para 

las más jóvenes generaciones” (Galiano, cap.6, 2018, p.124). Pero también la relación con 

sus coetáneos juega un rol importante en el consumo de alcohol. En ese sentido Galiano 

(2018) señala: “El grupo de iguales más próximos es otra fuente de socialización primaria, 

y dependiendo de sus normas prosociales o desviadas, así será la influencia que ejercerán 

sobre otros” (cap.6, p.127). 

También existen otras fuentes de socialización como la comunidad, los grupos, las 

asociaciones, instituciones religiosas, el grupo de iguales en general, y los medios de 

comunicación; aspectos  que pueden asociarse a una mayor o menor desviación de la 

conducta. (Galiano, 2018, cap.6) 

 
D. La tolerancia individual y la cultural 

 
Según Gonzales y Donaire (2015): 

 
Para determinar tolerancia individual podemos utilizar el ejemplo de la heroína, que 

durante los primeros consumos puede costar unos 10.00 USD en el día y tres meses 

después el gasto cotidiano supera los 300.00 USD, con la consecuente repercusión 

económica y la búsqueda de los recursos financieros por cualquier vía, incluido el 

expendio a otras personas para poder pagar su propio consumo. Otro aspecto muy 

relevante es que si una persona que toleraba una dosis elevada de esta y otra droga, 

detiene el consumo por más de dos meses y lo reanuda con la alta dosis que ya toleraba, 

corre el alto peligro de morir por sobredosis, toda vez que el organismo había vuelto a 

las dosis de inicio cuando se superó la tolerancia adquirida (p.105). 

En referencia a la tolerancia cultural Gonzales y Donaire (2015) señalan: 

 
Se refiere a las actitudes de la población ante el consumo de sustancias como el 

 
alcohol y los “cuadros” determinados bajo su influencia. Así hay países que por la
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proporción de influencias de distintas religiones –aproximadamente la mitad de la 

población-, acepta el consumo, mientras el resto no, y por ello se llaman culturas de 

tolerancia ambivalentes; hay otras en que una religión predominante rechaza el 

consumo por mecanismos religiosos (como ocurre con la prohibición del alcohol por 

el Corán) estas culturas se llaman abstinentes; existen otras culturas llamadas 

permisivas o tolerantes condicionadas como las asiáticas, que aceptan el consumo pero 

rechazan la embriaguez; algunas –prototipo en nuestro continente- aceptan en la 

práctica tanto el consumo como la embriaguez y se llaman por ello culturas tolerantes 

o permisivas incondicionales. (pp. 105-106) 

Frente a esta diversidad cultural en relación a la tolerancia del consumo no social de 

alcohol elegiríamos como alternativa de prevención de esta forma de consumo, la cultura 

tolerante o permisiva del uso estrictamente social de alcohol, pero condicionada y agregaría 

algo más, la prohibición del consumo de alcohol en lugares públicos con especial énfasis y 

estrictez en instalaciones deportivas, recreativas y culturales. 

 
E. Problemas y trastornos asociados al alcoholismo 

a. A nivel familiar 

Es muy frecuente que el alcoholismo de un miembro de una familia comprometa de 

forma severa a la familia como al adicto. Afectando a los hijos, creando en ellos temor, 

angustia, inseguridad y vergüenza por el estado en el que se encuentra su padre; situación 

semejante ocurre en la esposa deviniendo en lo que algunos  autores denominan para 

dependencia para los hijos y codependencia en el caso de la esposa (o). Al respecto Edwards 

(2005) señala “la principal queja de la esposa puede ser que está agotada por la constante 

angustia y los momentos de crisis que ha vivido durante varios años…” (p.59). el mismo 

autor señala que la esposa tiene que enfrentarse a problemas como la ansiedad, el temor y 

la desdicha, a lo que se suma la autodesconfianza debido a que se pregunta si es una mala 

esposa o ha defraudado a su esposo en lo sexual o en alguna otra forma; experimentando



46 46 
 

 
 

 

 

también una sensación de privación emocional  y de pérdida, siente que ha desaparecido el 

hombre con quien se casó, sintiéndose humillada, desgraciada. (Edwards, 2005), 

 
b. A nivel social 

 
Además de alterar la vida de la familia, de los vecinos, el alcohólico  con su 

comportamiento provoca daños en el área laboral, afectando la productividad con tardanzas, 

faltas, exponiéndose a sì mismo y a los compañeros a accidentes de trabajo, a descender de 

categoría en su trabajo, con el riesgo de perderlo; desencadenando el alejamiento de familia, 

amigos, riesgos de enfermedad, accidentes. En perjuicio de sí mismo y de los demás. 

(Edwards, 2005) 

 
c. A nivel psiquiátrico 

 
La mayoría de instituciones y estudiosos del problema del alcoholismo coinciden en 

señalar una gama de trastornos mentales derivados de esta afección entre los que se 

menciona: la experiencia alucinatoria transitoria,. Delirium tremens, Ataques por 

abstinencia, Alucinosis alcohólicas auditivas, Intoxicación patológica, Pérdida de la 

memoria por consumo de alcohol, Depresión, Hipomanía o exaltación patológica del estado 

de ánimo con una mezcla considerable de ansiedad, irritabilidad y desconfianza, Estados de 

ansiedad fóbica,   frente a lugares abiertos o a salir de casa, Esquizofrenia, cuando un 

esquizofrénico bebe alcohol lo hace para aliviar su ansiedad, también lo hace un 

esquizofrénico deteriorado socialmente, aunque los hay de aquellos que se apartan de los 

bebedores; por lo que el objetivo general debería ser tratar la esquizofrenia y el alcoholismo 

de la manera más eficaz posible; pues si no reciben tratamiento, estos trastornos se empeoran 

mutuamente, y si se tiene éxito en una esfera se facilita el tratamiento en la otra, Daño al 

tejido cerebral,  el que puede ser tanto la causa como la consecuencia del alcoholismo;. 

Celos  patológicos,  se  considera  que  celos  y  alcoholismo  interactúan  mutuamente,  se
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agravan entre sí y no que uno preceda al otro. Anorexia nerviosa, es raro encontrar un caso 

en que el paciente cuyo padecimiento principal sea anorexia nerviosa, beba en forma 

excesiva. (Edwards, 2005) 

 
d. A nivel físico 

 
El paciente puede recuperarse si las complicaciones físicas se detectan en sus 

primeras etapas y retroceden si el paciente deja de beber, y al contrario si continua bebiendo 

estos daños pueden resultar incapacitantes o amenazar seriamente su vida y más importante 

aún es que el daño físico no puede separarse del deterioro mental o social. Veamos las 

principales complicaciones físicas que pueden ser consecuencia de un consumo excesivo de 

alcohol: 

•       Accidentes 

 
•       Trastornos de la sangre 

 
•       Huesos y articulaciones: gota, degeneración de huesos 

 
•      Daño cerebral: Síndrome de Wernicke-Korsakoff, demencia alcohólica, 

degeneración de cerebelo, ambliopía crapulosa, síndromes cerebrales 

•       Cánceres 

 
•       Trastornos de pecho 

 
•       Epilepsia 

 
•       Síndrome alcohólico fetal 

 
•       Corazón y presión sanguínea: Arritmias cardíacas, Cardiopatía alcohólica 

 
(degeneración del músculo cardíaco), Hipertensión, Enfermedad de las arterias coronarias. 

 
•       Lipemia 

 
•       Hipoglicemia
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•       Trastornos del hígado: cirrosis hepática, hepatitis alcohólica, hígado graso, 

carcinoma hepático. 

•       Miopatía 

 
•       Esófago  y  estomago:  Esofagitis,  síndrome  de  Malory-Weiss,  gastritis, 

ulceración péptica. 

•       Pancreatitis 

 
•       Neuropatía periférica (o neuritis) 

 
•       Disminución de función testicular e impotencia (Edwards,2005) 

 

 
 

2.2.4. Teoría de la Subjetividad 
 

 
 

A. Definición 

 
Para comprender el psiquismo humano es necesario conocer la complejidad de la 

naturaleza humana, tal como la entiende Morin (1990): 

Que la vida no es una sustancia, sino un fenómeno de auto-eco-organización 

extraordinariamente complejo que produce la autonomía. Desde entonces es evidente 

que los fenómenos antroposociales no podrían obedecer a principios de inteligibilidad 

menos complejos que aquellos requeridos para los fenómenos naturales. (p. 33) 

Por lo que el ser humano no puede ser estudiado bajo enfoques fragmentados o 

unilaterales, debe ser estudiado a la luz del pensamiento complejo el que aspira al 

conocimiento multidimensional de los fenómenos. 

A estas ideas se suma el profesor Fernando Gonzales Rey; cuando sostiene que para 

superar las dicotomías entre lo social y lo individual, la relación entre dentro y fuera, y entre 

lo afectivo y lo cognitivo aún presente en la producción del conocimiento psicológico; debe 

hacerse a través de un enfoque de la complejidad, lo que da lugar a su teoría de la 

subjetividad (Gonzales – Rey, 2000).
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Veamos los conceptos básicos de esta teoría: 

 
Epistemología cualitativa.- Según Gonzales y Mitjans (2017), La epistemología 

cualitativa enfatiza tres principios generales de producción del conocimiento: el carácter 

constructivo interpretativo del conocimiento, la legitimación de lo singular como instancia 

de producción del conocimiento científico y la comprensión de la investigación en las 

ciencias antroposociales como un proceso de comunicación. Principios que se constituyen 

en directrices de una metodología para el estudio de una realidad ontológica humana, la 

subjetividad. 

 
B. subjetividad.- 

 
Gonzales – Rey (2006) la define como: “Sistema complejo, capaz de expresar, a 

través de una cualidad diferente: el sentido subjetivo, la diversidad de aspectos objetivos de 

la vida social que concurren en su formación”. (p. 38). 

Y agrega, este concepto, nos permite trascender la taxonomía de categorías puntuales 

y fragmentadas que históricamente ha sido usada por la psicología para referirse a 

comportamientos concretos en diferentes esferas de la vida del sujeto representando apenas 

la descripción de los mismos. La subjetividad como sistema nos permite trascender esta 

fragmentación representarnos un sistema cuyas unidades y formas principales de 

organización se alimentan de sentidos subjetivos definidos en diferentes áreas de la actividad 

humana, los cuales están interrelacionados entre sí. (Gonzales – Rey, 2006). 

 
C. Sentido subjetivo 

 
Gonzales-Rey citado por Gonzales - Rey (2009) define el sentido subjetivo como: 

“unidad psicológica que se caracteriza por la relación entre lo simbólico y lo emocional, 

unidad donde uno evoca al otro de forma recíproca, sin convertirse en su causa” (p.87).Y 

agrega:
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El concepto de sentido subjetivo permite una representación sobre las  unidades 

simbólico – emocionales en que se expresa la experiencia vivida, las cuales no son una 

copia, ni un resultado de la experiencia, sino una verdadera producción subjetiva sobre 

esa experiencia en la que participan, de forma inseparable y no lineal, las posiciones 

asumidas por el sujeto en el proceso de esa experiencia y las configuraciones subjetivas 

dominantes en su subjetividad individual en cada momento de esa experiencia . 

Gonzales (2009, p.89) 

 

 
 

D. Configuración subjetiva 

 
La configuración subjetiva según Gonzales Rey (2005): “Es una organización de 

sentidos subjetivos que definen los procesos simbólicos y las emociones que se integran de 

forma inseparable en relación a las experiencias del sujeto dentro de los espacios simbólicos 

de la cultura. (p. 375) art. 

Además: “las configuraciones subjetivas tienen un carácter generador que implica la 

aparición de procesos subjetivos que no se justifican por los aspectos objetivos de la 

experiencia vivida. Las configuraciones y los sentidos subjetivos se atraviesan unos a otros, 

generando contradicciones y tendencias generadoras de cambios y de nuevos 

comportamientos, entendido el comportamiento como el momento de concreción de una 

acción de carácter subjetivo Gonzales - Rey (2009, p. 96)). 

Pero además, un sentido subjetivo puede transformarse en configuración subjetiva 

al integrar un sistema de sentidos diferenciados en torno de sí en un contexto particular de 

la acción del sujeto. Las configuraciones subjetivas no son formaciones intrapsíquicas que 

están  separadas  del  campo  de acción  de un  sujeto  y  no  obstante la propia actividad 

generadora del sistema es más fuerte que la presencia de elementos externos, pues los 

sistemas subjetivos son autopoiéticos. De tal forma que las configuraciones subjetivas 

definen la organización subjetiva del sujeto, la cual es constituyente de todas sus acciones,
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donde surgirán nuevos sentidos subjetivos que pueden entrar en la organización de la 

configuración actual, pudiendo generar cambios que terminen transformando la propia 

configuración, pero también alrededor de un nuevo sentido subjetivo se pueden integrar 

otros, dando lugar a una nueva configuración subjetiva que pase a tener un lugar dominante 

para el sujeto en una actividad concreta. La configuración subjetiva se alimenta y desarrolla 

de la variedad de sentidos subjetivos producidos por el sujeto en el contexto de sus acciones, 

pero, mantiene núcleos estables de producción subjetiva que deben ser identificados en las 

formas diferenciadas que asumen en el comportamiento humano (Gonzales - Rey, 2009). 

Y Gonzales - Rey (2009), puntualiza: “Las configuraciones subjetivas no son 

entidades aisladas que integran sentidos subjetivos diferenciados, las propias 

configuraciones subjetivas se organizan como sistemas complejos, como una red, donde una 

puede pasar a ser un sentido subjetivo de otra” (p.98). 

En esta dinámica activa, los sentidos subjetivos se constituyen en configuraciones 

cuando pasan a tener un carácter auto-generador de sentidos subjetivos que pasan a ser 

dominantes con relación a otros dentro de un campo definido de actividad o relación humana 

(Gonzales -Rey, 2009). 

Finalmente Gonzales (2017), afirma: es un atributo fundamental de la configuración 

subjetiva, que es una formación autogeneradora, que surge del flujo diverso de sentidos 

subjetivos, produciendo grupos convergentes de sentidos subjetivos que se expresan en los 

estados subjetivos más estables de los individuos en el curso de una experiencia. El pasado, 

el presente y el futuro se organizan como una unidad en el momento de las configuraciones 

subjetivas (p.63) 

 
E. Sujeto y subjetividad 

 
A la luz de la teoría de la subjetividad toma un importante valor teórico la categoría 

sujeto, que es definida por Gonzales – Rey (2009):
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Como la persona capaz de generar un espacio propio de subjetivación en sus diferentes 

campos de actividad. El sujeto es la persona capaz de implicar su acción en el 

compromiso tenso y contradictorio de su subjetividad individual y la subjetividad 

social dominante. (p.103). 

Las personas en la sociedad se encuentran entre dos tendencias o someterse a lo 

estipulado por la sociedad o el ejercer su individualidad, su autonomía, en ese transcurrir se 

dan diferentes tensiones que dan lugar a la creatividad humana y por consiguiente al 

desarrollo humano, por lo que la dimensión de sujeto implica una posición creativa ante el 

mundo. 

Por lo que la emergencia del sujeto en una actividad siempre va a comportar una 

posición reflexiva y creativa comprometida con la producción de sentidos subjetivos, por 

eso es necesaria esta implicación en cualquier actividad profesional del psicólogo, desde la 

investigación hasta la psicoterapia. (Gonzales - Rey, 2009). 

Más adelante (Gonzales, 2011) precisa: 

 
El sujeto es la persona en su  capacidad subjetivo- generadora, capaz de 

producir  alternativas  frente a los  espacios  sociales  dominantes.  El  sujeto 

representa un momento activo de la convergencia entre la subjetividad social 

y la individual, marcada por la toma de decisiones y la acción (p.94). 

 

 
 

F. Componentes de la subjetividad 

 
En el marco de la teoría de la subjetividad, el profesor Gonzales-Rey sostiene que 

ésta presenta dos aspectos: 

La subjetividad individual: representaría los procesos y formas de organización 

subjetiva de individuos concretos. En ella aparece constituida la historia única de cada uno 

de los individuos, la que dentro de una cultura se constituye en sus relaciones sociales; 

espacio en el que el sujeto constituye el momento vivo de la organización histórica de su
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subjetividad, implicado de forma constante en los diversos espacios sociales, donde organiza 

sus diferentes prácticas. La subjetividad individual tiene dos momentos esenciales, la 

personalidad y el sujeto, que se integran entre sí en el curso contradictorio de su desarrollo 

donde uno supone al otro, uno es momento constituyente del otro y, a su vez uno está 

constituido por el otro, sin que esto implique diluir uno en el otro. (Gonzales-Rey, 2002). 

Subjetividad social: en Gonzales-Rey (2009): 

 
La subjetividad social, representa la organización subjetiva de los diversos espacios 

sociales, los cuales forman un sistema configurado por la multiplicidad de 

producciones que dentro de una determinada sociedad, integra, de forma diferenciada, 

en cada uno de sus espacios sociales concretos, producciones subjetivas de otros 

espacios coexistentes en la sociedad, configurando una compleja red que define la 

subjetividad dominante en una sociedad concreta. (p. 105). 

La subjetividad social e individual son parte de un mismo sistema, dentro del cual 

las contradicciones entre estos dos niveles de organización se convierten en producciones de 

sentido que participan del desarrollo de los sujetos y de la sociedad de forma simultánea, en 

un proceso infinito. 

Las representaciones sociales: categoría importante para la construcción del 

conocimiento psicológico: “son verdaderas producciones sociales que expresan elementos 

de sentido subjetivo muy variados a través de las personas y de los escenarios sociales en los 

que ellas aparecen” Gonzales-Rey, 2002, citado por (Gonzales-Rey 2011, p.86). 

En relación a la importancia del estudio de los sentidos subjetivos en el ámbito de 

las representaciones sociales, Gonzales-Rey (2011) sostiene: 

Los sentidos subjetivos representan una unidad para el estudio de la subjetividad que 

permite superar la dicotomía entre lo individual y lo social, porque cada uno de estos 

niveles es parte constituyente en la producción del otro, manteniendo una relación 

recursiva y no determinista. Esa categoría, además, nos permite integrar la emoción
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como producción específica humana, en su condición subjetiva, al campo de la 

representación, donde tradicionalmente el énfasis en el significado y el lenguaje ha 

dificultado integrar las emociones en las representaciones sociales. Como 

producciones de sentido subjetivo, las representaciones sociales se caracterizan 

precisamente por ser una fuente permanente de emocionalidad de quienes las 

comparten, sin lo cual no sería posible explicar su importancia como productora de 

comportamientos. (p.96) 

La sociedad y la cultura en su diversidad se expresa en estos procesos; de tal manera 

que en estas construcciones los aspectos sociales aparecen de manera diferente en la 

subjetividad individual de los actores que se relacionan y se organizan en las diferentes 

instancias sociales de cada cultura. Pero las producciones subjetivas de cada individuo 

expresan procesos diferenciados, siempre singulares por la configuración subjetiva singular 

de los agentes de la experiencia, en una trama social aparentemente homogénea. (Gonzales- 

Rey y Mitjanz, 2017) 

Y para completar la idea en este mismo sentido, Gonzales-Rey y Mitjanz (2017) 

 
sostienen: 

 
En este proceso, los individuos y los espacios microsociales que se organizan en un 

espacio macrosocial pueden desarrollar producciones subjetivas que son alternativas 

a las formas ideológicas hegemónicas, que a su vez están subordinados a otras 

producciones simbólicas dentro de esta realidad social. En el proceso, tales individuos 

y espacios microsociales se convierten en sujetos de cambio y resistencia. (P.65). 

Finalmente, los conceptos que forman el marco teórico actual de la teoría de la 

subjetividad: “son conceptos vivos en movimiento que se desarrollan de diferentes maneras 

en el curso de las prácticas profesionales y la investigación respaldadas por este marco” 

Gonzales- Rey y Mitjanz (2017, p.77).
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2.2.5. Tratamiento del alcoholismo 

 
Asumir tamaña tarea y considerando la complejidad, multicausalidad y la 

heterogeneidad de contextos sociales, económicos, culturales, así como el rol central del 

sujeto  constructor  de subjetividad  en  su  vida social,  el  tratamiento  implica tomar en 

consideración diferentes aspectos. Como sostiene Martínez, (2018): 

Recibir o no tratamiento va más allá de la decisión y voluntad del adicto, ya que es 

una enfermedad que escapa a su control personal… porque con el consumo prolongado 

de éstas sustancias, el cerebro experimenta cambios bioquímicos que modifican los 

comportamientos, pensamientos y sentimientos del consumidor, y producen, entre 

otros efectos, un deseo compulsivo e incontrolable de usarla. (cap.9, p.202) 

Por lo que, el tratamiento implica eliminar síntomas de abstinencia, 

recuperación de daños cerebrales y por consiguiente la recuperación de las funciones 

cognitivas y afectivas dañadas, recuperación neuronal que se hace por medio de una 

intervención farmacológica, mediante el procedimiento de neuroadaptación que 

actúa en los receptores cerebrales y en sistemas y estructuras que están asociadas con 

el síndrome de abstinencia. (Martínez, cap. 9, 2018). Al recuperar las funciones 

cerebrales bajo estas condiciones el tratamiento permite: un abandono seguro bajo 

control médico y psicológico de la adicción; permite una sobriedad sin síntomas de 

abstinencia, recupera en el paciente procesos cognitivos y afectivos que habían sido 

alterados; y permite que tenga una buena disposición para tomar el control sobre su 

vida. 

De acuerdo con Martínez, cap. 9 (2018), “la desintoxicación debe estar orientada a 

que el paciente deje de consumir la droga, sin presentar manifestaciones de abstinencia 

aguda” (p. 204); no obstante, el fenómeno clave de la drogodependencia no es la 

dependencia física sino la dependencia psicológica, por eso, el  proceso más importante y



56 56 
 

 
 

 

 

complejo es la deshabituación, proceso multidimensional que está orientado a que el paciente 

se enfrente al problema con esperanza de éxito, en el que se ponen en juego medidas 

farmacológicas,  higiénicas,  psicoterapéuticas,  socioterapéuticas,  etc.  (Martínez  cap.  9, 

2018). En general para el tratamiento suelen ser de gran utilidad las terapias individuales, 

familiares y de grupo, a lo que se suma la educación sobre el abuso de sustancias y el refuerzo 

de los pequeños logros que tenga el alcohólico, (Martínez, cap.9, 2018) 

 
A. Estrategias o Vías de tratamiento frente al alcoholismo 

 
En general existe coincidencia en que el tratamiento del alcoholismo debe asumirse 

en forma integral, considerando lo farmacológico, lo psicológico y lo social. Así los diversos 

tratamientos no se excluyen sino que pueden complementarse positivamente, existiendo 

diversos servicios  como son: los servicios de salud mental ambulatoria, los servicios 

comunitarios de salud mental, los servicios de psicología y psiquiatría; también existe el 

servicio de orientación telefónica, el servicio de internamiento. El tratamiento y 

rehabilitación del alcohólico está sustentado en  el modelo médico y las consultas de 

psicoterapia individual, familiar y grupal, incluyendo a la familia y a la comunidad en la 

atención (Tangui, 2018). 

En Latinoamérica y en el Perú las personas que sufren de dependencia alcohólica 

optan por diferentes estrategias o vías para recuperarse; en Arequipa de igual manera. De la 

experiencia profesional personal y del diálogo con diversos profesionales psicólogos y 

médicos, se ha identificado que las estrategias más utilizadas por los alcohólicos son: 

instituciones hospitalarias, la comunidad de alcohólicos anónimos, la religión y centros de 

rehabilitación o comunidades terapéuticas, que pasamos a exponer.
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a. Tratamiento en instituciones hospitalarias 

 
De acuerdo al MINSA, (2020) los años 2015 al 2020, se han aperturado 155 centros 

de salud mental comunitarias a nivel nacional, contando con 11 de éstos centros, y dos 

hospitales en la ciudad de Arequipa, entre los servicios que brindan los primeros entre otros 

está adicciones al alcohol u otras drogas; servicio que se ha visto reforzado con la Resolución 

Ministerial N° 247-2020 MINSA, en la que se aprueba la ficha técnica para la atención de 

salud mental de personas con intoxicación alcohólica. En esta guía técnica se precisa entre 

otros aspectos, el procedimiento 1: Evaluación y diagnóstico, procedimiento 

2: Manejo según el nivel de atención, que orienta la atención según el grado de intoxicación, 

sus signos , síntomas clínicos, la patología principal y/o las complicaciones encontradas y 

su nivel de gravedad para asignarlos a la atención o para el primer nivel de atención sin 

equipo especializado (I-1, I-2, I-3, I-4) o para el primer nivel de atención con equipo 

especializado (Centros de salud mental comunitarios) o para el segundo y tercer nivel de 

atención (referido desde el primer nivel por no tener personal especializado, equipo 

biomédico ni salas de cuidado intensivos que el usuario pudiera necesitar). 

De acuerdo con Zaldivar (2007) 

 
El tratamiento del alcoholismo ha de tener presente, en lo posible, las causas que 

provocaron el mismo así como las características del alcohólico, ya que no podemos 

hablar de la existencia de un enfoque de tratamiento que tenga la universalidad 

suficiente como para ser aplicado exitosamente con todos los tipos de sujetos… los 

autores coinciden en que el primer paso es el reconocimiento por parte del individuo 

de que es un alcohólico; es decir, que admita el problema y decida hacer algo sobre 

el particular (pp. 292-293). 

De acuerdo con Zaldivar (2007) existen algunas estrategias empleadas en el 

tratamiento del alcoholismo
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Desintoxicación: El tratamiento debe comenzar con un periodo de desintoxicación 

de manera tal que éste contribuya al incremento de la eficacia del tratamiento, el que se 

completa con otros procedimientos dirigidos al manejo del síndrome de abstinencia, de los 

déficits y trastornos somáticos asociados al alcoholismo y por diversas medidas 

psicoterapéuticas que pueden incluir abordajes individuales, grupales, tratamiento familiar 

y otros. 

Antabus: El disulfiram, principio activo del antabus, se utiliza para desestimular la 

tendencia al consumo del alcohol, tiene la propiedad de causar vómitos y otras reacciones 

molestas cuando se asocia con el alcohol, aunque puede provocar serios efectos negativos 

en algunos sujetos hipersensibles o alérgicos a éste. 

Prevención de la recaída: Se aplica a partir del Modelo de prevención y recaída 

desarrollado por Marlatt y Gordon (1985), enfatiza la necesidad de identificar aquellas pistas 

o elementos presentes en el ambiente o contextos en los cuales el sujeto se desempeña, que 

pueden estar asociados con la posibilidad de recaída (situaciones que provocan ansiedad, 

depresión y otras que típicamente preceden el retorno a un uso abusivo del alcohol). Este 

modelo considera desarrollar habilidades de afrontamiento en los sujetos para enfrentar 

posibles situaciones de riesgo, sin que tengan que recurrir nuevamente al alcohol; modelo 

apoyado en un enfoque cognitivo – conductual, focaliza el periodo posterior a la 

desintoxicación, aplicado como programa de mantenimiento para prevenir la recaída 

ayudando al sujeto a anticiparse y preveer las posibles causas de ésta. 

Siguiendo a Zaldivar (2007), plantea otras estrategias. 
 

 
 

- Programa de bebida controlada 

 
Surge como alternativa frente a la concepción de que todo alcohólico para obtener 

la cura, ha de abstenerse por completo ya que debido a su falta de control si ingiere el primer 

trago ya no ha de poder contenerse; este cambio de paradigma en parte ha estado  apoyado
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por la percepción de la dificultad que existe en la sociedad actual para evitar consumir 

bebidas alcohólicas. 

Los programas de bebida controlada, supone preparar al sujeto para que sea capaz de 

presentar un patrón de consumo alcohólico moderado, evitando los extremos de abstinencia 

o embriaguez.  Los programas de este tipo incluyen enseñanzas en solución de problemas y 

asertividad, autoaprendizajes a partir de observarse en grabaciones e identificar situaciones 

precipitantes del beber y poder optar por acciones más favorables; se incluyen además 

estrategias para resistir a la presión social que induce a beber, técnicas de relajación, manejo 

del estrés y meditación. 

Veamos un programa de bebida controlada en cinco etapas: 

 
•   Toma de decisión en cuanto a la adopción o no del programa de bebida controlada 

 
• Periodo de observación inicial: el sujeto debe auto monitorear su actividad durante 

una o dos semanas, llevando un registro de su patrón de bebida para establecer la 

relación entre los estímulos o situaciones y la tendencia a beber. 

• Periodo  de  prueba:  debe  lograr  un  mes  de  abstinencia  y  allí  comprobar  el 

autocontrol, la motivación e intereses del sujeto, sirve además como periodo de 

desintoxicación. 

• Inicio de la bebida controlada: a partir de los autorregistros llevar un programa de 

control de estímulos, a partir del cual debe evitar aquellos estímulos de alto riesgo 

(que le resulten difíciles de enfrentar). Debe desarrollar comportamientos 

alternativos y gratificantes que le resulten incompatibles con la bebida. 

•   Enfrentamiento paulatino a situaciones y estímulos de alto riesgo 
 

 
 

- Psicoterapia de orientación psicodinámica 

 
Se ha aplicado al tratamiento de alcohólicos, pero el terapeuta debe asumir un 

carácter más activo y directivo, tiene los mismos requerimientos que para cualquier otro
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paciente que sufra otro tipo de desorden. Para este enfoque el alcoholismo constituye un 

síntoma que hay que descifrar y ubicar dentro de la compleja red de sucesos que 

componen la historia personal (problemas de dependencia en la en la niñez, traumas 

pasados) y para ello el terapeuta se ha de auxiliar de diversos medios como: sueños, 

análisis transferencial, asociaciones libres, etc. Este enfoque no ha mostrado gran eficacia 

en el tratamiento de pacientes alcohólicos. 

 
- Terapia conductual 

 
Esta orientación parte del supuesto de que el alcoholismo, al igual que otros 

comportamientos desajustados, resultan de procesos de aprendizajes de comportamientos 

inadecuados y que en realidad constituyen esfuerzos de adaptación que el sujeto realiza para 

responder a determinadas exigencias de su ambiente. El objetivo terapéutico es desaprender 

las conductas que resultan perturbadoras y aprender comportamientos sustitutivos más 

adecuados. Este enfoque ha desarrollado múltiples estrategias que han sido empleadas con 

cierta eficacia en el tratamiento del alcoholismo:  terapia aversiva, basado en los principios 
 

del condicionamiento clásico, se empleó para el tratamiento de los pacientes alcohólicos en 

 
1930. La primera variante de este procedimiento fue la aversión química, consistente en 

parear determinada sustancia capaz de provocar náuseas y vómitos con la bebida preferida 

del sujeto. En la actualidad existen variedades de métodos aversivos: La apnea, choque 

eléctrico e ingeniería, y los olfativos. El objetivo de estos programas es reducir o eliminar 

los  deseos  personales  por  el  consumo  de  bebidas  alcohólicas.   Entrenamiento  en 
 

autocontrol, enfatiza el propio control del paciente, se utiliza tanto para el logro de la 
 

abstinencia como en programar la bebida controlada, entre sesión y sesión de tratamiento se 

incluyen tareas terapéuticas para ser realizadas en el hogar, puede efectuarse de manera 

grupal, durante unas 8 semanas a sesión por semana de unos 90 minutos; cada paciente puede 

autodirigirse, auxiliado por un manual de autoayuda y algunos breves contactos con
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el terapeuta, veamos los componentes de un programa de entrenamiento de autocontrol: 

automonitoreo, implica el auto registro para ejercer una acción sobre la forma en que el 

sujeto bebe, para lo que se le da el número de planillas necesarias para una o dos semanas, 

donde debe consignar datos sobre fecha, hora, lugar donde se bebe, tipo de bebida y cantidad 

consumida, si toma solo o en compañía, registrar el estado de ánimo antes y después de 

beber, pensamientos pre dominantes, etc. análisis funcional, con la información obtenida del 

automonitoreo, se realiza un análisis de aquellas situaciones o estímulos que incitan a los  

sujetos  a beber, para establecer  estrategias  para  controlar  y  cambiar los  patrones 

inadecuados de bebida, realizando un control de los estímulos que están incitando en cada 

caso al sujeto a beber. Modificación de la topografía al beber, en primer lugar establecer 

límites en cuanto a la cantidad de bebidas a ingerir y luego se establece estrategias para 

reducir la tasa de consumo. Aprendizaje de habilidades de afrontamiento, se utilizan para 

enfrentar situaciones difíciles para el sujeto, que antes enfrentaba por medio de la bebida 

(estados displacenteros, dolores, ansiedad, estrés); entre ellas tenemos habilidades asertivas: 

para facilitar la comunicación y contactos interpersonales, técnicas de relajación: para 

facilitar afrontamiento de la ansiedad y el estrés, estrategias de solución de problemas: para 

evitar tensiones innecesarias debido a malas decisiones , estrategias de reestructuración 

cognitiva: para enfrentar estados emocionales negativos y otras. Terapia conductual de 
 

amplio espectro para el tratamiento del alcoholismo, implica utilizar un enfoque multimodal 
 

que busca el mejoramiento del estado físico del adicto, sus relaciones interpersonales, sus 

estados emocionales negativos y otros , también se busca la modificación de los factores 

ambientales asociados  al alcoholismo y estimular al alcohólico desarrolle y practique 

distintos comportamientos alternativos al de beber. El programa pionero de amplio espectro 

es el programa individualizado de   terapia conductual para alcohólicos (IBTA siglas en
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inglés) si bien cuyos objetivos siguen siendo el logro de la abstinencia, promovió también 

una serie de programas cuyo alcance contempla también el logro de la bebida controlada. 

 
- Grupos de Autoayuda en el tratamiento del alcoholismo 

 
Grupos u organizaciones constituidas voluntariamente por sujetos que se enfrentan 

a situaciones de crisis como alcoholismo y otras drogas o comparten una situación 

problemática, permitiendo el desarrollo de un proceso de comparación social facilitador de 

la expresión de sentimientos de temor ofrece una nueva identidad y disminuir sus 

percepciones y expectativas amenazadoras presentes y futuras. Los grupos de apoyo 

presentan seis funciones: 1.- Promover el sentimiento psicológico de comunidad, 2.- 

Proporcionr una ideología que de significado a las situaciones corrientes de la vida, base 

para las decisiones del sujeto,3.- Proporciona modelos de  conducta efectiva en solucionar 

situaciones problemáticas, 4.-proporciona una oportunidad para la autorrevelación y crítica 

mutua que le permite al ser humano ventilar sus problemas y sentimientos que lo inquietan, 

lo que contribuye a disminuir sus sentimientos de culpa e incrementar su autoestima y se 

promueve la solidaridad entre los participantes, 5.- Enseñar estrategias efectivas de 

afrontamiento de los problemas de la vida cotidiana que intercambian entre ellos, además al 

brindar apoyo social incrementan la fuerza de los sujetos y los estimula a ensayar nuevas 

soluciones, 6.- Proporcionar una red de relaciones sociales, muy difícil de obtener fuera del 

grupo. Se menciona los factores que explican la efectividad de los grupos de autoayuda: 1.- 

Incidencia en la relación que disminuye el aislamiento del sujeto e induce un sentimiento de 

comunidad, 2.- Fomento de la responsabilidad personal, se estimula que asuma un papel 

activo en la solución de sus problemas, 3.- Contribuye al cambio de las autopercepciones 

que cada sujeto tiene sobre sí mismo a partir de las asignaciones de nuevos papeles. 

Alcohólicos anónimos es uno de los grupos de autoayuda más conocido además ha 

estructurado programas que se desarrollan en grupos que brindan orientación y apoyo a los
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familiares de los alcohólicos para que aprendan a lidiar de manera más efectiva con estos, 

AL ANON, es el grupo diseñado para las esposas y otros familiares de los alcohólicos y AL 

ATEN para los hijos (adolescentes) de éstos. 

 
-. La Terapia Familiar en el Tratamiento del alcoholismo 

 
El alcoholismo es un problema que afecta no solo al alcohólico, sino que afecta 

también a los miembros de la familia, particularmente a las esposas e hijos, el 

comportamiento del alcohólico crea en sus familiares vergüenza, agresividad, culpas, 

resentimientos y frustración. Siguiendo a Jacson (1954), citado por Zaldivar, las conductas 

y reacciones de los familiares ante un miembro alcohólico se inicia con la negación de la 

existencia del problema de parte de los familiares, seguido por intentos de tratar de eliminar 

el  problema empleando  diversas  estrategias:  la  esposa bebe en  compañía del  esposo, 

esconder las botellas de bebida, se busca consejos, etc., después de varios intentos frustrados 

la vida familiar comienza a desorganizarse y la esposa intenta controlar el problema 

asumiendo el control del hogar; finalmente el alcohólico termina perdiendo sus amigos, su 

trabajo y a su familia, abandonando la esposa a éste quien se lleva consigo a los hijos. Al 

contrario de lo que puede parecer, la familia no constituye una víctima pasiva del paciente 

alcohólico, sino que también puede aportar lo suyo a este proceso, la postura adoptada por 

la familia repercutirá sobre la misma conducta alcohólica, debilitándola o reforzándola. 

Algunos comportamientos de los familiares tienden a estimular la actitud del alcohólico 

hacia la bebida, desde suministrarle al sujeto la bebida, o la esposa enferma o presenta 

síntomas de desajuste emocional cuando el esposo cesa de beber, o está obteniendo 

resultados positivos en su tratamiento y en este caso se habla del alcoholismo como un 

mecanismo de homeostasis en la vida familiar, también suele presentarse la actitud 

dominante y de frialdad de las esposas que en alguna forma empujan al esposo hacia la 

bebida.
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El procedimiento psicoterapéutico con la familia:  En muchos casos la familia se 
 

muestra resistente a participar en el tratamiento, ya que puede existir sentimiento de culpa 

o temor a verse interpelada o reprendida pues en cierta medida reconoce su aporte en la 

situación del familiar enfermo, por lo que el psicólogo ha de intentar el reclutamiento de la 

familia y procurar su participación en la terapia, evitando una postura acusatoria; en el primer 

contacto con la familia el terapeuta debe explorar la dinámica familiar, las interacciones 

entre sus miembros, la actitud de la familia en relación con el problema en particular y sobre 

el alcohol en general, las creencias de la familia en cuanto a las causas del problema y sus 

expectativas en cuanto al desarrollo futuro del mismo, luego se decidirá qué miembros 

participarán en la terapia; se establecen las metas del tratamiento teniendo presente las metas 

que la familia tiene en relación con la curación del paciente, en tanto estas sirven de 

motivación y compromiso de participar en la rehabilitación del mismo. La terapia familiar 

se ha abordado fundamentalmente a partir de los llamados modelos sistémicos, los que 

enfatizan el cambio de sistema considerando el contexto psicológico y social dentro del que 

se desarrolla la familia, la cual es considerada como un sistema en el que cada miembro 

interactúa con los demás y se influye mutuamente. A continuación, veremos brevemente 

algunos de los principales modelos sistémicos 

Terapia  estratégica  estructural:  representante  Jay  Haley,  enfoque  terapéutico 
 

centrado en la solución de los problemas presentados por el paciente dentro del contexto 

familiar, en este enfoque se utilizan estrategias terapéuticas específicas para situaciones 

específicas, buscando eliminar los problemas del paciente, teniendo presente la situación 

social, familiar de éste. El terapeuta ve a la persona como interactuando en un contexto social 

determinado afectando y siendo afectado por el mismo. Los síntomas son una consecuencia 

de esta interacción y son mantenidos y a la vez contribuyen al mantenimiento
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del sistema. Se parte del supuesto de que si se cambia el contexto general y se posibilita el 

desarrollo de nuevas conductas, el individuo y la familia pueden cambiar 

Terapia estructural: Fue desarrollada por Minuchin y sus colaboradores, terapia de 
 

acción centrada en el presente, se busca transformar el sistema familiar a partir del cambio 

de posición de sus miembros, modificando las exigencias subjetivas de estos, la familia es 

vista como un sistema que opera por medio de patrones transaccionales y esas transacciones 

al repetirse, lo refuerzan, para este enfoque si las fronteras entre los subsistemas no están 

nítidamente establecidas el funcionamiento de la familia no será el más adecuado, donde 

tanto las fronteras rígidas como las difusas perjudican el buen desenvolvimiento del sistema 

familiar.  El objeto de la terapia es lograr una organización familiar más adecuada como 

estableciendo fronteras, diferenciando a los miembros, excesivamente apegados y tratando 

de incrementar la participación de los desapegados. El terapeuta cumple su función de 

facilitar el cambio siguiendo los tres pasos siguientes: el terapeuta se une a la familia, 

asumiendo el liderazgo con independencia, descubre y evalúa la estructura familiar, crea 

condiciones para la transformación de la estructura familiar rígida y disfuncional en una más 

flexible y funcional; los cambios terapéuticos son provocados mediante operaciones 

reestructuradoras. 

Terapia estratégica. Se desarrolló en el Mental Research Institute de Palo Alto 
 

california fundado por Jackson, Baterson, Haley,Watslawick y otros, Haley  fue el primero 

en utilizar  el término estratégico, se refiere a la participación e intervención del terapeuta 

para ayudar a pacientes en la solución a sus problemas. Los terapeutas estratégicos parten de 

la premisa de que los problemas que presentan los pacientes son mantenidos por sus 

comportamientos actuales y los de las personas con las cuales ellos interactúan; si el o los 

comportamientos que sostienen el problema desaparecen, dicho problema desaparecerá 

también sin importar la naturaleza del mismo o de los mismos. El proceso terapéutico se
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desarrolla en seis etapas: 1.- Introducción al tratamiento (el encuadre de cómo se va a 

trabajar). 2.- Definición del problema. 3.- Evaluación del comportamiento sostenedor del 

problema. 4.- Establecimiento de los objetivos de tratamiento. 5.- Selección y utilización de 

las intervenciones (para provocar los cambios necesarios). 6.- Culminación de la terapia (una 

vez logrados los objetivos). 

Los modelos sistémicos se adecuan bastante bien a los requerimientos del paciente 

alcohólico y su familia. 

 
- Terapia grupal en el tratamiento del alcoholismo 

 
Los últimos años los enfoques grupales ocupan cada vez más un lugar privilegiado 

en el tratamiento y orientación a individuos que presentan dependencia al alcohol; el 

privilegio otorgado a los enfoques grupales en el tratamiento de alcohólicos y otras 

adicciones se debe a la toma de conciencia del carácter social que presenta el proceso de 

recuperación. Es así que el grupo ofrece: apoyo y comprensión, compartir e intercambiar 

experiencias, adquisición de información sobre alcoholismo y consejos de cómo enfrentarlo, 

ganar en conocimiento de si, posibilidades para la confrontación, la autoobservación, el 

desarrollo de habilidades sociales diversas y otros. Los tratamientos grupales a sujetos 

alcohólicos abarcan diversos enfoques, entre los que se encuentran los grupos de autoayuda: 

alcohólicos anónimos, comunidades terapéuticas, grupos de enfoque dinámico, grupos 

educativos con enfoque cognitivo conductual y grupos multicomponentes o multimodales; 

diferentes investigadores han encontrado que los programas multicomponentes y 

multimodales en prevención y tratamiento de alcoholismo han alcanzado resultados más 

positivos que otros programas simples.
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- Terapia grupal combinada 

 
Terapia aplicada inicialmente a fumadores y luego a pacientes alcohólicos Zaldivar 

(1998), citado en Zaldivar (2007)   plantea que el tratamiento no puede centrarse 

exclusivamente en la eliminación del hábito, sino se debe abordar también aquellos factores 

que lo sostienen y que están vinculados con las consecuencias físicas, psicológicas y sociales 

que el alcoholismo implica, así como las vulnerabilidades personales del alcohólico que le 

impiden mantener el control de su forma de beber o la abstinencia en los casos requeridos. 

El alcohólico tiende al no reconocimiento de su problemática con la bebida, utilizando 

diversos mecanismos defensivos a lo que se suma sentimientos de culpabilidad y 

desesperanza, además los resentimientos se ven agudizados por las dificultades que su propio 

comportamiento le crea en las áreas familiar, laboral y social, lo que se expresa en un 

incremento del aislamiento social del sujeto, disminución o pérdida de la autoestima y en 

un aumento de su agresividad. 

Entre algunas de las tareas de recuperación que ha de enfrentar el paciente alcohólico 

en su proceso de rehabilitación están: 

• Toma de conciencia de que ha perdido el control sobre la bebida, y de cómo su hábito 

alcohólico ha ido afectando su vida en las distintas esferas. 

•   Desear verdaderamente la recuperación y tener que asumir la abstinencia del alcohol. 

 
• Asumir la responsabilidad por las consecuencias de sus comportamientos, incluido el 

consumo alcohólico. 

• Lograr  un  conocimiento  pleno  sobre  la  naturaleza  exacta  de  sus  dificultades  y 

problemas, y explorar nuevas alternativas de solución. 

• Enfrentar y desprenderse de las ideas, creencias, valoraciones y expectativas erróneas 

que favorecen la ingesta de bebidas alcohólicas. 

•   Disponerse a ensayar comportamientos diferentes a los asociados al hábito alcohólico.
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•   Aprender a enfrentar posibles presiones y tentaciones que lo inciten a tomar. 

 
• Conocimiento de sus puntos vulnerables en cuanto a posibles recaídas, y adquisición 

de habilidades para enfrentar las mismas. 

• Desarrollo de habilidades que le posibiliten manejar de manera más adecuadas el 

estrés y situaciones tensionales sin tener que recurrir al alcohol. 

• Aprender a desarrollar y mantener relaciones más armoniosas y creativas con un 

medio. 

• Elaborar nuevos sentidos y proyecto vital que le permita orientar su estilo de vida de 

manera responsable, sin abusar del alcohol. 

•   Recuperar su autoestima y autorrespeto. 

 
En la estructuración del proceso de intervención psicoterapéutica, existen algunos 

requisitos a cumplir: 1.- Creación de un clima de respeto y aceptación al paciente para la 

toma de conciencia sobre su problemática alcohólica. 2.- brindar conocimiento en cuanto al 

alcoholismo y como una persona se convierte en adicto, 3.- Establecer que el objetivo central 

del tratamiento es la recuperación de los individuos, 4.- Motivar, estimular y apoyar el 

cambio y la responsabilidad, 5.- Ventilar y aliviar las culpas y resentimientos del paciente, 

6.- Ayudar a elaborar la angustia y el duelo del paciente por la renuncia al alcohol, 7.- 

Fortalecer o crear en el paciente el sentimiento de competencia personal en el control de los 

deseos de beber, 8.- Posibilitar la autoaceptación del sujeto y el desarrollo de la autoestima, 

9.- Entrenar y desarrollar en el individuo habilidades sociales, habilidades para el empleo y 

la distribución del tiempo, manejo de la irritabilidad y otras, 10.- Brindar conocimientos 

sobre las posibles causas de recaídas y entrenar al sujeto para afrontar las mismas, 11.- 

Reestructurar el estilo de vida y elaborar un proyecto existencial. El grupo está constituido 

entre 12 y 15 pacientes, durante unas 12 -14 semanas y cada sesión una y media a dos horas 

de duración dos veces por semana.
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La estructura del programa de tratamiento es como sigue 1.- Comienzo del grupo y 

encuadre de tareas, 2.- Aspectos informativos sobre los distintos aspectos del alcoholismo, 

3.- Aspectos afectivos, se trabaja sobre las defensas psicológicas más comunes en los sujetos 

dependientes al alcohol (racionalizaciones, negación, autoengaño, resentimientos y otros), 

4.- Catarsis, se ayuda a expresar y reflexionar sobre las consecuencias de su dependencia 

alcohólica, 5.- Entrenamiento en habilidades sociales, 6.- Cambios en el estilo y la filosofía 

de vida, 7.- Estrategias para el manejo de las recaídas, se analizan las causas de las recaídas, 

se enseñan estrategias para evitar o enfrentar las mismas, 8.- Cierre y creación de las 

condiciones para establecer el seguimiento correspondiente. 

Se trabaja con la familia y según la necesidad con otros profesionales (médicos, 

psiquiatras, etc.); considerando las diversas modalidades del alcoholismo que requieren de 

tratamientos diferenciados. 

 
b. La recuperación en la comunidad de Alcohólicos Anónimos 

 
Generalidades. 

 
Como se mencionó en páginas anteriores, Alcohólicos Anónimos se constituye en 

una estrategia o vía para recuperarse del alcoholismo, elegida por millones de personas que 

sufren de esta adicción en el mundo. Según (Alcoholics Anonymous world services, inc. [A. 

A], 1985) sostiene: 

Los principios básicos de A.A., tal como hoy se conocen, fueron tomados 

principalmente de los campos de la religión y de la medicina, aunque algunas ideas 

de las cuales dependió finalmente el éxito, fueron el resultado de tomar nota del 

comportamiento y las necesidades de la misma fraternidad. (p. 18) 

La experiencia acumulada por las diferentes personas en su lucha por recuperarse, la 

deciden poner por escrito en un libro que estuvo a disposición del público en abril de 1939, 

el libro fue llamado “Alcohólicos Anónimos” y de él tomó su nombre la comunidad
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(A.A.,1985). Es así que para (A. A., 1993) el alcoholismo es una enfermedad: “hoy estamos 

dispuestos a aceptar la idea de que, en lo que a nosotros nos concierne, el alcoholismo es una 

enfermedad, una enfermedad progresiva que nunca puede “curarse” pero, al igual que 

algunas otras enfermedades, puede ser detenida”   (p.9). 

En Edwards (2005) se señala: 

 
Alcohólicos anónimos es una agrupación de hombres y mujeres que comparten su 

mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayuda a 

otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA, es el 

deseo de dejar la bebida. En AA no se pagan honorarios ni cuotas; nos mantenemos 

con nuestras propias contribuciones; AA no está afiliada a ninguna secta religiosa, 

partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en 

controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial 

es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad 

(p. 242). 

El programa de Recuperación de Alcohólicos Anónimos, tiene como núcleo central: 

Los “Doce pasos”, que describen actitudes y actividades que los miembros originales creen 

fueron importantes para ayudarles a lograr la sobriedad, la experiencia indica, no obstante 

que los miembros que siguen esos pasos con sinceridad y los aplican a su vida cotidiana, 

parecen sacar mayor beneficio del programa de AA que aquellos que los toman con poca 

seriedad, “los doce pasos” representan un modo de vivir totalmente nuevo para la mayoría 

de los alcohólicos, pero muchos de los miembros piensan que los doce pasos son para ellos 

una necesidad práctica (Alcoholics Anonymous World Services, Inc.1983). En este contexto 

se ubica “el programa de las 24 horas”. Es una frase que se usa para describir el enfoque 

básico de AA, al problema de permanecer sobrio; el A.A., reconoce que su principal 

problema es mantenerse sobrio ¡ahora!, estas 24 horas son el único periodo a que puede 

comprometerse a no beber, ayer ya pasó, mañana nunca llega “pero hoy”, dice el AA, no
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probaré alcohol, puede ser que mañana sienta la tentación de tomar, y tal vez tome, pero 

mañana es cosa de la cual me preocuparé cuando le llegue su turno, mi problema importante 

es no beber alcohol durante estas 24 horas, junto a estas ideas, el alcohólico en recuperación 

se guía por tres dichos “poco a poco se va lejos”, “vivir y dejar vivir” y “haz primero lo 

primero”. Los textos básicos en que el programa de Alcohólicos Anónimos se sustenta son: 

Alcohólicos Anónimos, también conocido como el “libro grande”, en él se relatan las 

experiencias personales de 42 bebedores problema que lograron una sobriedad estable por 

primera vez a través de AA, también relata los pasos y principios a los cuales, según 

consideran los primeros miembros, debe dárseles crédito por su habilidad para vencer el 

impulso de beber. El segundo texto es Doce pasos y doce tradiciones, en el que se hace un 

análisis por el co fundador Bill W., de los principios que hasta ahora han asegurado la 

continua supervivencia de individuos y grupos dentro de AA, el tercer libro, Alcohólicos 

Anónimos llega a su mayoría de edad, es una breve historia de los primeros dos decenios 

de la comunidad. Otro libro, Como lo ve Bill, es una selección de las obras del co fundador 

Bill W. (Alcoholics Anonymous World Services, Inc., 1983) 

Alcohólicos anónimos se constituye en una alternativa de recuperación frente al 

alcoholismo, basado en 36 principios. 

Los  doce  pasos de  AA son  principios  para  la recuperación personal. Las doce 

tradiciones aseguran la unidad de la comunidad. Los doce conceptos para el servicio 

mundial… ofrecen un grupo de principios relacionados para ayudar a asegurar que los 

varios elementos de la estructura de AA sean sensibles a las necesidades de quienes 

sirven y responsables ante ellos. Asociación servicios generales de alcohólicos 

anónimos del Perú (A.A., 2012, p. 175). 

Según  alcoholics  anonymous  world  services,  inc.  (1985),  los  doce  pasos  de 

recuperación y las doce tradiciones son:
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- Los doce pasos 
 

 
 

Paso uno 

 
“admitimos que éramos impotentes ante el alcohol: que nuestras vidas se habían 

vuelto ingobernables” 

Paso dos 

 
“Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el 

 
sano juicio” 

 
Paso tres 

 
“Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como 

nosotros lo concebimos” 

Paso cuatro 

 
“Sin miedo hicimos un minuciosos inventario moral de nosotros mismos”. 

 
Paso cinco 

 
“Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza 

exacta de nuestros defectos 

Paso seis 

 
“Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos 

defectos de carácter” 

Paso siete 

 
“Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos” 

 
Paso ocho 

 
“Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y 

estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos” 

Paso nueve
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“Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando 

 
el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros” 

 
Paso diez 

 
Continuamos haciendo nuestro inventario personal, y cuando nos equivocábamos lo 

admitíamos inmediatamente 

Paso once 

 
“buscamos a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro contacto consciente 

con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase 

conocer su voluntad para con nosotros y para cumplirla” 

Paso doce 

 
“Habiendo obtenido un despertar espiritual, como resultado de estos pasos, tratamos 

de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros 

asuntos” 

 
- Las doce tradiciones son las siguientes: 

 
Tradición uno 

 
“Nuestro  bienestar  común  debe  tener  la  preferencia;  la  recuperación  personal 

depende de la unidad de AA” 

Tradición dos 

 
“Para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental: un Dios 

amoroso, tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no 

son más que servidores de confianza. No gobiernan” 

Tradición tres 

 
“El único requisito para ser miembro de AA aes querer dejar de beber” 

 
Tradición cuatro



74 74 
 

 
 

 

 

“Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a 

 
AA, considerado como un todo” 

 
Tradición cinco 

 
“Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje al alcohólico que 

 
aún está sufriendo”. 

 
Tradición seis 

 
“Un grupo de AA nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de AA a 

ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que los problemas de dinero, 

propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial”. 

Tradición siete 

 
“Todo grupo de AA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir 

contribuciones de afuera”. 

Tradición ocho 

 
“AA nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicios pueden 

 
emplear trabajadores especiales” 

 
Tradición nueve 

 
“AA como tal nunca debe ser organizada; pero podemos crear juntas o comités de 

servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven”. 

Tradición diez 

“AA no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades; por consiguiente 

su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas”. 

Tradición once 

 
“Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la 

promoción; necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la 

prensa, la radio, la televisión y el cine”.
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Tradición doce 

 
“El anonimato es la base espiritual de nuestras tradiciones, recordándonos siempre 

anteponer los principios a las personalidades”. 

 
- Los Doce conceptos 

 
En su forma corta fue preparada por la conferencia de servicios generales de 1974, 

y son como sigue de acuerdo a Asociación servicios generales de alcohólicos anónimos del 

Perú (2012): 

I. La responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales de 

 
A.A. deben siempre residir en la conciencia colectiva de toda nuestra comunidad. 

 
II. La conferencia de servicios generales se ha convertido, en casi todos los aspectos, 

en la voz activa y la conciencia efectiva de toda nuestra comunidad en sus asuntos 

mundiales. 

III. Para asegurar su dirección eficaz, debemos dotar a cada elemento de A.A.-la 

conferencia, la junta de servicios generales, y sus distintas corporaciones de servicio, 

personal directivo, comités y ejecutivos- de un derecho de decisión tradicional. 

IV. Nosotros debemos mantener, a todos los niveles de responsabilidad, un “derecho 

de participación” tradicional, ocupándonos de que a cada clasificación o grupo de 

nuestros servidores mundiales les sea permitida una representación con voto, en 

proporción razonable a la responsabilidad que cada uno tenga que desempeñar. 

V. En toda nuestra estructura de servicio mundial, un “derecho de apelación” 

tradicional debe prevalecer, asegurándonos así que se escuche la opinión de la 

minoría, y que las peticiones de rectificación de los agravios personales sean 

consideradas cuidadosamente. 

VI. La conferencia reconoce también que la principal iniciativa y la responsabilidad 

activa en la mayoría de estos asuntos, debe ser ejercida en primer lugar por los
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miembros custodios dela conferencia, cuando ellos actúan como la junta de servicios 

generales de Alcohólicos Anónimos. 

VII. La carta constitutiva y los Estatutos son instrumentos legales, y los custodios 

están, por consiguiente, totalmente autorizados para administrar y dirigir todos los 

asuntos de servicios. La carta de la conferencia en si misma no es un instrumento 

legal; se apoya en la fuerza de la tradición y en las finanzas de AA para su eficacia. 

VIII. Los Custodios son los principales planificadores y administradores de los 

grandes asuntos de política y finanzas globales. Con respecto  nuestros servicios 

constantemente activos e incorporados separadamente, los Custodios, como síndicos 

fiscales, ejercen una función de supervisión administrativa, por medio de su facultad 

de elegir a todos los directores de estas entidades. 

IX. Buenos directores   de servicio en todos los niveles son indispensables para 

nuestro funcionamiento y seguridad en el futuro. La dirección básica del servicio 

mundial que una vez ejercieron los fundadores de alcohólicos anónimos, tiene 

necesariamente que ser asumida por los Custodios. 

X.   A cada responsabilidad de servicio, le debe corresponder una autoridad de 

servicio equivalente, y el alcance de tal autoridad debe estar siempre bien definido. 

XI. Los Custodios deben siempre contar con los mejores comités permanentes y con 

directores  de  las  corporaciones  de  servicio,  ejecutivos,  personal  de  oficina  y 

consejeros  bien  capacitados.  La  composición,  cualidades,  procedimientos  de 

iniciación y derechos y obligaciones serán siempre asuntos de verdadero interés. 

XII. La Conferencia cumplirá con el espíritu de las Tradiciones de A.A., teniendo 

especial cuidado de que la Conferencia nunca se convierta en sede de peligrosa 

riqueza o poder; que fondos suficientes para su funcionamiento, más una reserva 

adecuada, sean su prudente principio financiero, que ninguno de los miembros de la
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Conferencia sea nunca colocado en una posición de autoridad desmedida sobre 

ninguno de los otros, que se llegue a todas las decisiones importantes por discusión, 

votación siempre que sea posible, por unanimidad substancial; que ninguna actuación 

de la Conferencia sea punitiva a personas, o una incitación a controversia pública, 

que la Conferencia nunca deba realizar ninguna acción de gobierno autoritaria, y que 

como la Sociedad de Alcohólicos Anónimos, a la cual sirve, la Conferencia en sí 

misma siempre permanezca democrática en pensamiento y en acción. 

 
- El grupo en AA 

 
El grupo en AA cumple la función esencial de constituirse en el grupo de recepción 

de educación, autoeducación, auto cultivación, mantenimiento, guía y orientación de todas 

y cada una de las personas que vienen en busca de ayuda, para enfrentar su dependencia al 

alcohol y la búsqueda de recuperarse frente a ésta. Según Alcoholics Anonymous World 

Services, Inc. (2018) 

Cada grupo de alcohólicos que se reúnan con propósitos de lograr o mantener la 

sobriedad puede considerarse un grupo de A.A., siempre y cuando que, como grupo, no tenga 

otro objetivo ni otra afiliación.” Algunos A.A. se reúnen como grupos especializados 

— para hombres, mujeres, jóvenes, médicos, homosexuales u otros. Si todos los miembros 

son alcohólicos, y si mantienen la puerta abierta para todo alcohólico que busque ayuda, sea 

cual sea su profesión, sexo, edad, etc., y si cumplen con los demás detalles que definen un 

grupo de A.A., pueden llamarse un grupo (p.12) 

Y en relación a quien dirige las reuniones de grupo indica: 

 
Coordinador: Los coordinadores de los grupos cumplen un término establecido 

(normalmente, desde seis meses hasta un año). La experiencia sugiere que deben llevar 

algún tiempo sobrios, un año por lo menos; e, idealmente, habrán servido en
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otros puestos del grupo anteriormente. El coordinador trabaja coordinando las 

actividades con otros oficiales del grupo — y con aquellos miembros que asumen la 

responsabilidad de la literatura, la hospitalidad, la preparación del café, la 

programación de reuniones dentro del grupo y otras funciones importantes. Cuanto 

más informados sobre A.A. en su totalidad (p.20, 21). 

La comunidad de Alcohólicos Anónimos coopera llevando su mensaje y experiencia 

de recuperación del alcoholismo además de en su grupo base a nivel de personas 

individuales, de instituciones correccionales, instituciones educativas, a la comunidad en 

general y con profesionales en general y de la salud en particular. Muchos comités de 

servicios locales darán información a petición de diversas organizaciones así como el 

profesional puede ayudar al alcohólico a querer oír el mensaje de recuperación de AA, de tal 

manera que se haga un trabajo de cooperación amistosa. (A.A., 2018). 

 
c. Centro de tratamiento religioso del alcoholismo 

 
Generalidades. 

 
Para el trabajo de investigación se ha identificado en lo que se conoce como 

comunidades terapéuticas, un documento que se constituye en el texto de orientación en el 

proceso de recuperación de dependientes al alcohol y otras drogas, el libro titulado 

Celebremos la recuperación, escrito por John Baker, en el que se expone su programa 

denominado también Celebremos la recuperación, es necesario resaltar que con fines de 

nuestra investigación, se visitó un centro de internamiento de este tipo de pacientes en la 

ciudad de Arequipa-Perú, en el que este libro es el fundamento teórico practico de la 

mencionada institución, por lo que haremos un esbozo sucinto de los aspectos más 

importantes de este programa de recuperación.
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En relación al programa de recuperación el doctor Rick Warren, pastor de la iglesia 

de la comunidad del Valle de Saddleback, en el prólogo al libro Celebremos la 

recuperación, escrito por Baker (2003), señala: 

Lo que necesitamos es un programa bíblico y equilibrado para ayudar a la gente a 

vencer sus heridas, hábitos y frustraciones. “Celebremos la recuperación” es ese programa. 

Basado en las palabras reales de Jesús, más que en teoría psicológica, el programa de 

recuperación que contiene esta serie es único; es más efectivo para ayudar a la gente a 

cambiar que cualquier otro que haya oído o visto. Durante años he sido testigo de cómo el 

Espíritu Santo ha usado este programa para literalmente transformar miles de vidas en la 

iglesia Saddleback y ha ayudado a mucha gente a crecer hacia una completa madurez 

cristiana. (p. 12). 

En referencia al programa de doce pasos de recuperación de A.A., el doctor Warren 

refiere: 

Aunque indudablemente muchas vidas han recibido ayuda a través de los doce pasos, 

siempre me he sentido incómodo con la ambigüedad del programa acerca de la 

naturaleza de Dios, el poder salvador de Jesucristo y el ministerio del Espíritu Santo. 

Así que inicie un estudio intenso de las escrituras para descubrir lo que Dios tenía que 

decir acerca de la “recuperación”. Para mi asombro, encontré los principios de 

recuperación –en su orden lógico- que Cristo dio en su más famoso mensaje, el sermón 

del monte. (p.12). 

Tomando a Baker (2003), identificamos los principales aspectos en que se sustenta 

el programa de recuperación para dependientes al alcohol y otras drogas. 

 
- Siete aspectos del programa celebremos la recuperación 

 
Y en referencia a su programa “celebremos la recuperación” el Dr. Warren señala 

 
que habría siete aspectos que lo hacen único.
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•   Está basado en la palabra de Dios, la Biblia 

 
• Es una mirada a lo que está adelante. a pesar de todo lo que ya ha sucedido, la solución 

es comenzar a tomar ahora decisiones sabias y depender del poder de Cristo para 

ayudarnos a tomar esas decisiones. 

• Destaca la responsabilidad personal. Este programa ayuda a la gente a enfrentar sus 

propias decisiones y tratar con lo que pueden hacer acerca de su problema. 

• Destaca un compromiso espiritual con Cristo Jesús. Lleva a la gente a rendir sus vidas 

a Cristo. 

• Utiliza  la  verdad  bíblica  que  necesitamos  cada  uno  para  crecer  espiritual  y 

emocionalmente. Está edificada alrededor de la interacción de grupos pequeños y el 

compañerismo de una comunidad de amor, rendir cuentas, componentes importantes del 

crecimiento espiritual 

• Es para todo tipo de hábitos, heridas y complejos. Es un programa amplio, bajo el cual 

se puede tratar un sin número de aspectos, el alcohol, drogas y otros problemas. 

• Produce ministros laicos. Genera personas trabajando en los ministerios, luego de 

encontrar recuperación en Cristo. 

 

 
 

- Doce pasos y sus comparaciones bíblicas 

 
Paso  1.-  Admitimos  que  no  teníamos  poder  sobre  nuestras  adicciones  y 

comportamientos compulsivos, que nuestras vidas llegaron a ser inmanejables. 

Yo sé que en mí, es decir; en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque 

deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo (Romanos 7:18 NVI). 

Paso 2.- Llegamos a creer que un poder más grande que nosotros podía restaurarnos 

por completo.
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Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se 

cumpla su buena voluntad (Filipenses 2: 13 NVI) 

Paso 3.- Tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestras vidas al 

cuidado de Dios. 

Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que 

cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo 

y agradable a Dios (Romanos 12: 1 NVI). 

Paso 4.- Hicimos la búsqueda y un inventario moral y audaz de nosotros mismos. 

 
Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del señor (Lamentaciones 

 
3:40NVI) 

 
Paso 5.- Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la 

naturaleza exacta de nuestros pecados. 

Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean 

sanados (Santiago 5: 16). 

Paso 6.- Estuvimos completamente listos para que Dios quitara todos nuestros 

defectos de carácter. 

Humíllense delante del Señor; y él los exaltará (Santiago 4: 10) 

 
Paso 7.- Humildemente le pedimos que quitara todas nuestras deficiencias. 

 
Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, no los perdonará y nos 

limpiará de toda maldad (1 Juan 1: 9 NVI). 

Paso 8.- Hicimos una lista de todas las personas que habíamos dañado y llegamos a 

estar dispuestos a enmendar todo el mal que habíamos causado. 

Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes (Lucas 6: 31 

 
NVI).
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Paso 9.- Hicimos arreglos directos con las personas siempre que fuera posible. 

Excepto cuando eso pudiera dañar a estas personas o a terceras. 

Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu 

hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar: ve primero y reconcíliate 

con tu hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda (Mateo 5: 23-24NVI). 

Paso 10.- Seguimos haciendo un inventario personal y cuando nos equivocamos 

rápidamente lo admitimos. 

Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer (Corintios 

 
10: 12 NVI). 

 
Paso 11.- Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestra relación 

con Dios, orando sólo para conocer Su voluntad para nosotros y poder para llevarla a cabo. 

Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza (Colosenses 3:16 

 
NVI) 

 
Paso 12.- Después de haber tenido una experiencia espiritual como resultado de estos 

pasos, intentamos llevar este mensaje a otros y practicar esos principios en todas nuestras 

áreas. 

Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben 

restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser 

tentado (Gálatas 6: 1 NVI). 

 
- Estrategias del programa 

 
El programa de recuperación consta de tres componentes 

 
Estrategia de inicio de 90 días, le ayudará a organizar el ministerio de Celebremos 

la recuperación de su iglesia.
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7 claves para iniciar su ministerio de recuperación y mantenerlo en crecimiento. Le 

mostraran como el programa de Celebremos la recuperación de Saddleback creció de 45 

personas en 1991 a más de 400 miembros hoy 

Formato de reuniones y lista materiales, le darán un anteproyecto de lo que puede 

planificar en un año de reuniones de recuperación (p. 23) 

 

 

•   La estrategia de inicio de noventa días 

 
Es el periodo de preparación para iniciar el programa de recuperación: Cristo – 

 
céntrico, que implica fundamentalmente: 

 

❖  Contar con personas con experiencia en los 12 pasos a los que se les convoca a ser 

parte de este nuevo ministerio. 

❖  Se les selecciona como líderes en uno o dos meses. 
 

❖  Que los líderes conozca, leyendo de programa “Celebremos la recuperación” 
 

❖  Planificar los grupos de recuperación inicial, que no deben ser más de cuatro. 
 

❖  Reunirse semanalmente con el equipo de liderazgo y elaborar la 1era guía del 

participante: como ir de la negación a la gracia de Dios. haciéndolo juntos. 

❖ Anunciar a la iglesia la fecha de inicio del programa de recuperación, 

consignándolo en el boletín, así como preparar una mesa de información en los 

servicios de la iglesia; evidenciando que cuenta con la aprobación del pastor 

general del programa. 
 

❖  Pedir el currículo de los participantes del programa tres semanas antes del inicio. 
 

❖  Que los líderes del programa den un testimonio de 5 a 8 minutos en los servicios 

regulares y que inviten a otros a la primera reunión. 

❖  Informar a los terapeutas locales y por periódicos locales invitar a la comunidad 

al programa.
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❖  El cuarto mes del programa se lleva a toda la iglesia a través de las series de ocho 
 

semanas de “el camino a la recuperación”. 
 
 
 

•   Siete claves para iniciar su ministerio de recuperación y mantenerlo en crecimiento 
 

 
 

1. Adoración.- Cada viernes por la noche se comienza la reunión del grupo con 20 

minutos de alabanza y adoración, lo que es una fortaleza del programa Cristo-céntrico, frente 

a un programa de recuperación secular; además provee un tiempo para que todos pongamos 

a un lado nuestras ocupaciones y problemas del mundo y nos conectemos con el verdadero 

poder superior Jesucristo y que el Espíritu Santo llene a todos aquellos que asistan, con una 

paz y seguridad que solamente Él puede dar. A través de la adoración podemos celebrar 

nuestras  recuperaciones.  Adoración  que puede  ser acompañada de música tocada por 

cantantes o músicos o con una radio o equipo con CD, USB, etc. 

2. Capacitación de liderazgo.- La capacitación de los líderes es constante, 

mensualmente, en reunión se discute aspectos de la recuperación y dinámicas de grupo, que 

incluyen: Planificación, sobre las lecciones que se impartirán en el mes y los testimonios 
 

correspondientes; enseñanza, desde cómo manejar a una persona suicida u orientar a los 
 

padres a obtener la colaboración necesaria de sus hijos. Se cuenta con consejeros cristianos 

 
para ayudar al instructor y a nuestros líderes; tiempo de comentarios, dedicados a cómo 

 

manejar conflictos en su grupo, como hacer cumplir las reglas, sobre sus experiencias, 

 
fortalezas, esperanzas y dificultades y compañerismo, para celebrar la cena del Señor y lo 

 

que Cristo ha hecho en nuestras vidas y unirnos en propósito y en espíritu. La reunión 

concluye con una comida de lo que haya, a veces se incluye a cónyuges y familiares. 

Los  líderes  firman un  pacto  anual  de liderazgo,  los  que deben  reunir  algunas 

cualidades que garanticen una adecuada conducción: ser cristianos en crecimiento, haber 

trabajado mucho en su recuperación, asumir con serenidad sus victorias y dificultades, tener
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cadena de ayuda personal fuerte, capacitarse mensualmente en liderazgo, estar atentos ante 

la tentación de desarrollar una relación co dependiente con miembros de su grupo. 

3. Apoyo del pastor.- la ayuda de su pastor hará que el programa sea aceptable para 

alguien en recuperación, dando lugar a en lugar de “esa gente” a es “nosotros”, lo que 

permitirá que el ministerio crezca y sea parte de la familia de la iglesia, donde se les permita 

sentir, hablar abiertamente y confiar a que otros no les juzgarán. La iglesia necesita ser un 

lugar seguro. 

4. Actividades de compañerismo.- Se tiene dos actividades importantes: 
 

❖  La barbacoa, se inicia a las 6 pm cada viernes, durante todo el verano, el 

menú incluye perros en recuperación, pollo 12 pasos, salsas de serenidad y 

hamburguesas negación. 

❖  El café roca sólida, sigue luego de nuestros grupos pequeños, lugar para 
 

seguir la reunión “no oficial”. 

❖  Ambas actividades están diseñadas para animar a los individuos a 

conocerse, ya sea antes o después de nuestras reuniones de viernes por la 

noche; estas actividades brindan la oportunidad de formar loa equipos para 

rendir cuentas y relacionarse con los mentores que cada uno debe encontrar 

para establecer esa relación personal. 

 

5. Currículo 
 

❖  El fundamento para un currículo efectivo de ministerio de recuperación es la 

Biblia, la palabra de Dios, necesita estar en el centro de su programa de 

recuperación. 

❖  Asegúrese que su  currículo se pueda aplicar a todos los grupos. En el 
 

programa  Celebremos  la  recuperación,  se  busca  romper  el  círculo  de 

disfunción de la familia con un programa para niños de 5 a 11 años, cuyos
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padres están en recuperación, donde éstos últimos participan dos veces al año 

 
por seis semanas en un programa “recuperándose con sus hijos”. 

 

❖  Un tercer punto es que el currículo sea fácil de utilizar. 
 

❖  Cuarto,  el  material  necesita  crear  movimiento  a  través  de  los  pasos, 

facilitando su aplicación. 

6. Nuevos grupos.- Los nuevos grupos actúan como transfusiones de sangre en su 

ministerio de recup    eración. La gente obtiene un sentido de emoción y entusiasmo 

cuando se inician los grupos nuevos. Pero al iniciar un nuevo grupo se debe contar con un 

líder y su co-lider entrenado por el mismo lider y recién se anuncia el nuevo grupo en el 

boletín durante dos semanas. 

7. Alcance.- La última clave para mantener su ministerio saludable y creciendo es 

alcanzar a otros: 

❖  Una forma es iniciar las reuniones en locales llamados casas de recuperación. 
 

❖  Otra forma es ayudar a otras iglesias a iniciar sus ministerios de recuperación es: 
 

▪ Yendo a una iglesia local con nuestro grupo de música y el equipo de liderazgo 

y pasamos el día dando testimonios y enseñando el tercer principio: de 

comprometer su vida y voluntad al cuidado de Cristo. 

▪       Permitiendo  a  que  su  liderazgo  asista  a  las  reuniones  de  Celebremos  la 
 

recuperación en la iglesia Saddleback durante varias semanas y les animamos a 

que tomen el entrenamiento que les guste. 

▪       Enviar equipos  de  misiones  por un  corto  tiempo,  lo  que permite  llegar  a 
 

diferentes confines del mundo y con ello nuestro material de Celebremos la 

 
Recuperación, traduciéndose en diferentes idiomas así como su uso. 

 

▪ Informar a los consejeros del área acerca de su programa, deben ser consejeros 

y terapeutas cristianos cuya consejería esté basada en la palabra de Dios.
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▪       Invitar a expositores frecuentemente de ser posible un invitado cada trimestre, 
 

lo que atrae gente nueva y también es un cambio refrescante para los miembros 

de la iglesia. 

▪       Finalmente,  no  podemos  esperar  que  los  no  salvos  vengan  a  nosotros 
 

¡necesitamos salir y alcanzarlos donde estén! 
 
 
 

•   Formato de reuniones y lista de materiales 

 
Esta sección provee los elementos necesarios para iniciar y hacer funcionar un 

ministerio de recuperación en marcha. 

❖  Calendario y programa de enseñanza de un año para grupos grandes 

▪ Plan  diseñado  para  cubrir  las  veinticinco  lecciones  en  las  cuatro  guías 

participante, los ocho principios y doce pasos, en un periodo de un año, una 

lección se enseña en una semana y luego se da un testimonio y otro servicio 

especial en la siguiente semana. Sin embargo todos trabajan en los principios 

 

y pasos a su propio ritmo, de doce a dieciocho meses es lo común. 
 

❖  Guía 1 del participante: salida de la negación a la gracia de Dios. 
 

❖  Guía 2 del participante: haga un inventario honesto. 
 

❖  Guía 3 del participante: arregle su relación con Dios, con usted mismo y con 

otros. 

❖  Guía 4 del participante: crezca en Cristo al ayudar a otros. 
 

❖  Formato de reuniones: adoración y tiempo de enseñanza en el grupo grande. 
 

❖  Formatos de los grupos pequeños de Celebremos la recuperación
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- Principios 

 
Principio 1.- Reconozco que no soy Dios. Admito que no tengo el poder para 

controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Principio relacionado 

con el paso Uno de A.A. y con la biblia con (Romanos 7:18 NVI) 

Principio 2.- En una forma sincera creo que Dios existe, que le intereso y que Él 

tiene el poder para ayudarme en mi recuperación. Relacionado con el paso dos de AA, y con 

la biblia Filipenses 2:3 NVI. 

Principio 3.- Conscientemente decido entregar toda mi vida y voluntad al cuidado y 

control de Cristo. Relacionado con el paso 3 de A.A., y con la biblia Romanos 12:1 NVI. 

Principio 4.- Una apertura para un autoexamen y confesión de mis faltas a mí mismo, 

a Dios y a alguien más en quien confío. Relacionado con el paso 4 y 5 de A.A., y con la 

biblia: Lamentaciones 3:40 NVI y Santiago 5:16 NVI. 

Principio 5.- Para que Dios pueda hacer los cambios en mi vida, me someto 

voluntariamente y con humildad le pido que remueva mis defectos de carácter. Relacionado 

con el paso 6 y 7 de A.A., y con la biblia: Santiago 4:10 NVI y 1 Juan 1:9 NVI. 

Principio 6.- Evalúo todas mis relaciones. Ofrezco perdón a los que me han herido 

y hago enmiendas por el daño que he causado a otros, excepto cuando al hacerlo los pudiera 

dañar a ellos o a otros. Relacionado con el paso 8 y paso 9 de A.A., con la biblia: Lucas 6:31 

NVI y Mateo 5:23-24 NVI. 

 
Principio 7.- Reservo un tiempo diario con Dios para una autoevaluación, lectura de 

la Biblia, y oración para conocer a Dios y su voluntad para mi vida y obtener el poder para 

seguirla. 

Principio 8.- Al rendir mi vida a Dios para ser usada puedo llevar estas buenas nuevas 

a otros, tanto con mi ejemplo como con mis palabras. Relacionado con el paso 10,
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11, y 12 de A.A., con la biblia: 1 Corintios 10:12. NVI, Colosenses 3:16 NVI y Gálatas 6:1 

 
NVI. 

 

 
 

B. La psicoterapia y la subjetividad en el alcohólico 

 
Desde la epistemología cualitativa, el estudio de la subjetividad y el rol del sujeto, en 

la investigación y en la psicoterapia, el diálogo se constituye en el medio fundamental para 

generar información que le va a permitir al psicólogo aproximarse a los orígenes, las 

condiciones y circunstancias que han dado lugar al fenómeno de la dependencia al alcohol 

en las personas, al mismo tiempo que va a permitir generar cambios con perspectivas a la 

recuperación de esta afección; al respecto el profesor Gonzales-Rey (2009), sostiene: “la 

psicoterapia es una via para que la persona se torne sujeto de una experiencia o sistema de 

relación, sobre la cual ella ha perdido la capacidad de producir sentidos subjetivos 

alternativos a aquellos comprometidos en la producción de su sufrimiento” (p.104) 

En el encuentro con los sujetos de la investigación pudimos encontrar pensamientos 

 
,  actitudes  y comportamientos  los  unos de subordinación  institucional  so  pretexto  de 

cumplir las indicaciones, garantía de mejora y/o recuperación; los otros, de lucha por su 

recuperación utilizando lo que la institución les ofrecía pero iban más allá, al esfuerzo y 

búsqueda de nuevos y mejores recursos por salvar su vida y los vínculos y relaciones con 

sus seres queridos: en este sentido la teoría de la subjetividad hace aportes valiosos cuando 

Gonzales-Rey y Mitjanz (2017) sostienen: 

Desde la perspectiva teórica que defendemos, la pasividad no existe como un estado 

estático, porque cuando la persona está en el extremo de su incapacidad para tomar 

decisiones, reflexionar y estar activo en los múltiples espacios de su existencia 

personal, aparece el sufrimiento, que no es un estado pasivo, pero, por el contrario, 

extremadamente activo en su nocividad para el individuo, imponiéndose 

continuamente en todas las experiencias personales, en las que el individuo no puede
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generar nuevos espacios de subjetivación que le permitan trascender estos estados 

dominantes… A su vez el concepto de sujeto representa al que abre un camino de 

subjetividad, que trasciende el espacio social normativo dentro del cual tiene lugar sus 

experiencias, ejerciendo opciones creativas durante ellas, que pueden o no expresarse 

en acción. Este es un tema central para la teoría de las organizaciones e instituciones, 

que definidas por la subjetividad social, son conservadoras con todas las formas de 

creación que amenazan el statu quo. (p.73). 

En el contexto de la teoría de la subjetividad de la investigación y de la psicoterapia; 

es importante el reconocimiento del carácter activo del sujeto cuyos actos se configuran 

subjetivamente, lo que le permite nuevos espacios de subjetivación que puede llevarlo a 

confrontar los espacios normativo – institucionales en los que opera. Y para comprender tal 

situación se requiere una comprensión dinámica de la teoría que solo puede hacerse a través 

de una metodología constructiva interpretativa. En lo referente a la psicoterapia desde la 

teoría de  la subjetividad  en  la  perspectiva histórico-  cultural  y  frente  al  peso  de las 

representaciones sociales y como estas se expresan en la subjetividad social e individual de 

los individuos en el proceso de su experiencia de vida, transcurso en el que se generan 

problemas y conflictos psicológicos dentro de los que se encuentra la dependencia al alcohol. 

Un problema que frena el proceso psicoterapéutico es el no reconocer a la psique un status 

diferenciado, asociado a su producción simbólica dentro de la cultura, lo que implica ignorar 

la forma en que el registro subjetivo se constituye en los diferentes procesos y prácticas 

humanas, lo que en términos del conocimiento es una mutilación simplificadora. (Gonzales, 

2009). 

En el contexto de la teoría de la subjetividad, el profesor Fernando Gonzales Rey en 

su libro Psicoterapia, subjetividad y posmodernidad (2009), plantea una opción para el 

desarrollo de la psicoterapia, del que hemos extraído algunas ideas que contribuyen en el
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estudio de problemas y conflictos psicológicos diversos y en el tema de la dependencia 

alcohólica, motivo de nuestra investigación: 

Se debe evitar el término patología, que “cosifica” y naturaliza un contenido como 

normal, lo que lleva a definir lo patológico como un “objeto” separado del sujeto y del 

contexto natural de esa producción. En la discusión de esta cuestión, el tema de la 

subjetividad podría encontrar un mayor valor heurístico. La naturalización de lo patológico 

hace que se pierda de vista al sujeto que lo expresa y al contexto cultural en que ese problema 

se produce, prácticas que al universalizarse y ritualizarse, tanto en un nivel social, como 

institucional, conducen al pre concepto y a la exclusión. Donde el límite entre la salud y la 

“patología” estaría en la imposibilidad del sujeto de producir nuevos sentidos subjetivos ante 

una condición que le afecta. Las “patologías” se producen por configuraciones cualitativas 

diferenciadas de carácter sistémico; desde el infarto hasta la depresión. 

La psicoterapia son producciones subjetivas que se desarrollan en un espacio de 

diálogo, donde el terapeuta apoyado en hipótesis sobre las configuraciones subjetivas del 

problema, participa e induce tópicos de conversación que, sin perder el momento dialógico, 

le permiten conversar en torno a áreas que puedan ser significativas por su sentido subjetivo 

para la persona en terapia. Con las hipótesis, se pretende facilitar la emergencia de 

producciones subjetivas alternativas a aquellas dominantes, asociadas al problema de la 

persona que demanda el espacio terapéutico. La psicoterapia, es un proceso de producción 

de nuevos sistemas de subjetivación; en el que el terapeuta facilita la emergencia de nuevos 

sentidos subjetivos que pueden favorecer o no el cambio. Un aspecto esencial del cambio 

terapéutico está asociado a la transformación de la persona, de víctima del conflicto a sujeto 

del conflicto, lo que representa una alternativa generadora de nuevos sentidos subjetivos y 

de una nueva identidad en relación con el problema que le afecta. El trastorno psicológico 

es resultado de la paralización de la persona frente al conflicto que experimenta. Bajo este
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enfoque los problemas no se resuelven, sino que aparecen nuevas producciones ante las 

cuales aquellos dejan de existir como problemas asociados a la producción de nuevos 

sentidos subjetivos y configuraciones. 

Se pone énfasis en el sujeto, dándole prioridad a la producción de nuevos espacios 

de subjetivación que permitan a la persona asumir nuevas posiciones frente a lo que le afecta; 

donde la fijación en un tipo de producción subjetiva es el comienzo de los trastornos en la 

vida psíquica. El sujeto, es un sujeto dialógico que se va a enfrentar a tensiones y desarrollar 

en espacios de subjetividad social, comprometido en sus acciones y que definen un campo 

de subjetivación singular. El sujeto solo aparece en una reflexividad autentica, espontánea y 

activa; por lo que el terapeuta reconoce al otro (paciente), la posibilidad de preguntar, de 

asumir un lugar interpretativo, de conocer cosas de su propia vida, procesos estos esenciales 

a todo dialogo, esto es la autenticidad del terapeuta. 

En relación a la subjetividad social, la psicoterapia siempre está implicada en un 

espacio de subjetividad social. La patología no es una estructura intrapsíquica individual, 

sino una configuración subjetiva que es una verdadera producción sobre la experiencia 

vivida. El Concepto de configuración subjetiva nos permite una lectura de lo social; desde 

esta perspectiva, las representaciones sociales y los diversos discursos hegemónicos en el 

interior de la sociedad aparecen en forma subjetiva en las configuraciones de los pacientes. 

Los sentidos y las configuraciones subjetivas de la subjetividad social, están presentes en las 

configuraciones de los trastornos individuales, por lo que la acción en el nivel individual debe 

acompañarse con construcciones y posibles intervenciones en el nivel social. Los diferentes 

espacios grupales constituidos como forma de la subjetividad social son importantes para el 

trabajo en psicoterapia, el que debe extenderse en un orden institucional; de tal manera que el 

objetivo no solo es la persona sino el cambio de la estructura social en la que ellas están 

insertas, la cual, de formas subjetivamente diferenciadas les afecta su
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subjetividad individual. Cada unidad o espacio institucionalizado de la vida social se 

configura subjetivamente, cada espacio social concreto está atravesado por representaciones, 

discursos y configuraciones subjetivas socialmente producidas, que aparecen a través de 

sentidos subjetivos que integran una multiplicidad de espacios de la subjetividad social que 

están más allá del escenario social concreto que analizamos. Por ello debemos pensar la 

psicoterapia asociada a espacios subjetivos de acción social, como pueden ser: la sala de 

aula, el hospital, los tribunales, las instituciones laborales, la comunidad, los grupos sociales 

de diferente naturaleza, la familia, etc. a partir del concepto de subjetividad social, 

enfatizamos que el sistema tiene una organización subjetiva que se expresa, al igual que la 

subjetividad individual, por la presencia de configuraciones subjetivas inseparables de los 

procesos macro y micro sociales e individuales que coexisten en todo proceso social local. 

Esto no quiere decir que la familia no pueda ser un escenario terapéutico, como lo puede ser 

una institución, un grupo, etc.; lo que significa es que la génesis de cualquier fenómeno o 

proceso que aparezca en estos espacios contiene, en forma de sentidos subjetivos, procesos y 

consecuencias de otros espacios sociales. La categoría de subjetividad social nos permite 

analizar en sus relaciones muchos problemas que actualmente son atendidos 

fragmentadamente por campos diferentes del saber; además nos abre un aspecto del trabajo 

psicoterapéutico que no está directamente asociado al diálogo con los otros, que es el análisis 

del funcionamiento de las instituciones como forma de intervenir en procesos generadores 

de la subjetividad social de esos espacios; cuestión esencial para la psicoterapia institucional 

y comunitaria. Esas formas de psicoterapia no pueden estar orientadas solo al cambio de las 

personas individuales que participan en un tipo de grupalidad, sino a la modificación de la 

subjetividad social hegemónica en esos espacios.
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 

 
 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación se enmarca dentro de la epistemología cualitativa, 

desarrollada por el psicólogo cubano Fernando Gonzáles Rey, la que se apoya en tres 

principios,  uno, el conocimiento, es una producción constructiva – interpretativa, es 
 

decir, el conocimiento no es una suma de hechos definidos por constataciones inmediatas 

del momento empírico. Su carácter interpretativo es generado por la necesidad de dar sentido 

a expresiones del sujeto estudiado, cuya significación para el problema objeto de estudio es 

solo indirecta e implícita. La interpretación es un proceso en el que el investigador integra, 

reconstruye y presenta en construcciones interpretativas, diversos indicadores obtenidos 

durante la investigación, los cuales no tendrían ningún sentido si fueran tomados en forma 

aislada, como constataciones empíricas. Dos, el carácter interactivo del proceso
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de producción del conocimiento, el que enfatiza que las relaciones investigador- 

investigado, son condición para el desarrollo de las investigaciones en las ciencias humanas, 

y que lo interactivo, es una dimensión esencial del proceso de producción de conocimientos, 

atributo constitutivo del proceso para el estudio de los fenómenos humanos.  Tercero, 
 

significación de la singularidad como nivel legítimo de la producción del conocimiento, 

aquí la singularidad se constituye como realidad diferenciada en la historia de la constitución 

subjetiva del individuo. Los tres principios, conducen a diferentes formas de producción de 

conocimiento, cuyo desarrollo metodológico, es uno de los principales desafíos para la 

psicología. (Gonzales-Rey, 2000, 2006). 

La investigación en consecuencia, es de tipo cualitativo, la que representa un proceso 

permanente,  en  el  que se va definiendo  y  redefiniendo  de forma  constante todas  las 

decisiones y opciones metodológicas en el propio curso de la investigación. El proceso de 

investigación enriquece de forma constante, el modelo teórico en desarrollo que guía sus 

diferentes momentos. En este modelo teórico en desarrollo, el que irá a definir la 

introducción de nuevos instrumentos y momentos de la investigación, en dependencia de las 

ideas y hechos nuevos que se producen en este proceso, el investigador va construyendo de 

forma progresiva, y sin seguir otro criterio que no sea el de su propia reflexión teórica, los 

diferentes elementos relevantes que se irán configurando en el modelo sobre el problema 

estudiado. (Gonzáles-Rey, 2006). 

 

 
 

3.2. Diseño de investigación 

 
En correspondencia con la epistemología cualitativa de Gonzales – Rey (1997, 2006, 

 
2017), en la investigación utilizamos el diseño de la investigación cualitativa, desde una 

perspectiva configuracional, que atribuye un rol central al investigador, el que partiendo de 

una concepción teórica y epistemológica definida, en relación a un problema detectado,
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siendo en nuestro caso, la subjetividad y cómo ésta se configura y reconfigura ,en alcohólicos 

que buscan dejar y recuperarse de ésta adicción, optando por diferentes vías o medios,   

como: 1. Institucion hospitalaria, 2. Comunidad de alcohólicos anónimos, y 3. Comunidad 

Terapéutica ,. Este diseño, exige seguir una lógica configuracional a cargo del investigador, 

que le va a permitir a éste, identificar a partir de establecer un escenario de investigación 

adecuado, con las personas a estudiar, identificar indicadores, que nos conduzcan a conocer 

las configuraciones subjetivas, en la subjetividad de los alcohólicos, a lo largo de su historia 

de consumo de bebidas alcohólicas y en especial en el proceso de identificación, elección y 

recuperación en las instituciones por la que optaron; para lo que se utilizará técnicas 

abiertas de carácter cualitativo, como son: conversaciones, completamiento de frases y 

composición. Identificados los indicadores, que nos permitirán ubicar sentidos subjetivos y 

configuraciones subjetivas en el referido proceso, se va a realizar como parte del proceso 

constructivo interpretativo, propios de la epistemología cualitativa, una aproximación de 

modelo teórico, que nos permita conocer, comprender y de ser posible explicar cómo los 

sentidos subjetivos y las configuraciones subjetivas en el transcurso de la vida de las 

personas alcohólicas, se han estructurado y reestructurado. Aspecto importante por conocer 

en esta investigación son las particularidades de las instituciones y las configuraciones que 

en cada una de ellas producto de la participación activa de los alcohólicos, se han constituido 

en la subjetividad de éstos. Por lo que se utilizará el estudio de casos. 

 
3.3. Sujetos. 

 
Los sujetos con los que se trabajará son 4 uno por cada institución o vía de 

recuperación consideradas. En primer lugar porque el medio fundamental de generación de 

conocimiento científico, desde la epistemología cualitativa, es el análisis de los múltiples 

aspectos, circunstancias y/o condiciones de vida en los que se origina y se desarrolla la
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subjetividad y/o personalidad de los sujetos; en segundo lugar se elige una persona – caso 

por cada institución o medio de recuperación elegido, para estudiar las condiciones, 

contenidos y formación de configuraciones subjetivas particulares que se dan en cada uno 

de ellos como consecuencia del esfuerzo  y participación activa de los sujetos en éstas vías 

y/o instituciones. 

 
3.4. Técnicas e instrumentos en la generación de información 

 
3.4.1. Instrumentos de investigación: 

 
En el ámbito de la epistemología cualitativa que se asume en el presente trabajo de 

investigación, se define por instrumento, a toda situación o recurso que permita la expresión 

del otro, dentro del contexto de relación que caracteriza la investigación. El instrumento es 

una herramienta interactiva, no una vía objetiva generadora de resultados capaces de reflejar 

directamente la naturaleza de lo investigado, independientemente del investigador. Los 

instrumentos representan medios que deben implicar a las personas emocionalmente, lo que 

facilitará la expresión de sentidos subjetivos. Los instrumentos no siguen reglas 

estandarizadas de construcción, (Gonzáles – Rey, 2006). 

En la presente investigación congruente con la epistemología cualitativa asumida, 

se utilizarán Técnicas abiertas de carácter cualitativo, como son: conversaciones, 

completamiento de frases y composición. 

 

 
 

Fichas técnicas 
 

Instrumento I: Conversación 

 
Objetivo: generar información relacionada a experiencias, vivencias importantes o 

significativas para la persona vinculada al consumo de alcohol y los medios o vías utilizados 

para recuperarse.
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Aspectos a tratar: vida familiar, personal proceso de consumo de alcohol, proceso de 

recuperación, aspectos psicológicos vinculados al consumo y a su recuperación en relación 

a la (s) vías utilizadas para tal efecto: institución de salud (CESMA, hospital centro de salud, 

etc.), comunidad de alcohólicos anónimos, centro de rehabilitación religioso. 

Duración: indefinido según se requiera una, dos, o más sesiones cada una de 1.5 a 

 
2 horas en promedio. 

 
Autor: Adalberto Ascuña Rivera 

 
Fecha: Enero 2020 

 
 
 
 

Instrumento II: Completamiento de frases 

 
Objetivo: elicitar información sobre actividades, experiencias o personas 

relacionadas a su vida, su problema con el alcohol y su recuperación vinculada a la vía o 

medio elegido para tal fin. 

Aspectos a tratar: el problema con el alcohol, medio de recuperación utilizado: 

institución de salud (CESMA, Hospital, centro de salud, etc.), Comunidad de alcohólicos 

anónimos, Centro de rehabilitación religioso. El tratamiento utilizado, proceso de 

recuperación, el rol como sujeto, recursos psicológicos desarrollados bondades y 

limitaciones del medio elegido y el rol de la familia en la recuperación. 

Inductores: 21 ítems 

 
Duración: 25 minutos aproximadamente 

 
Autor: Adalberto Ascuña Rivera 

 
Fecha: Febrero 2020
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Instrumento III: Composición A 

 
Nombre:     Mi     problema     con     el     alcohol     y     mi     recuperación     en 

 

                                                    (centro de rehabilitación, institución de salud CESMA, 

otros) 

Objetivo: Que la persona exprese libre y abiertamente sus pensamientos, emociones 

y sentimientos en relación a su problema con el alcohol y su recuperación en el medio o vía 

utilizada para tal fin. 

Aspectos a tratar: Los que la persona considere desarrollar en relación a su problema 

con el alcohol y su recuperación en la institución elegida. 

Duración: El tiempo que la persona considere de su necesidad. 

 
Autor: Adalberto Ascuña Rivera. 

 
Fecha Febrero, 2020 

 
 
 
 

Instrumento IV: Composición B 

 
Nombre: Lo que a nivel psicológico he construido como persona, en el proceso de 

recuperación frente a mi problema con el alcohol. 

Objetivo: Que la persona exprese sus pensamientos, emociones y sentimientos en 

relación a lo que ha construido a nivel psicológico como persona en el proceso de 

recuperación frente al alcohol. 

Aspectos a tratar: Lo que la persona considere en relación a los recursos psicológicos 

desarrollados en su proceso de recuperación frente a la bebida. 

Duración: Lo que la persona considere de su necesidad. 

 
Autor: Adalberto Ascuña Rivera 

 
Fecha: Febrero, 2020.
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3.5. Procedimientos 

 
Una vez aprobado el proyecto de investigación, se procedió a desarrollar el mismo 

en lo correspondiente al marco teórico, paralelamente se creó las condiciones del escenario 

de la investigación, para solicitar la aceptación consciente y voluntaria de parte de personas 

que sufren de dependencia alcohólica, uno por cada vía o institución de recuperación elegida. 

A continuación se procedió a concertar fechas para establecer el proceso dialógico y de 

generación de información, vía conversaciones y utilización de los instrumentos 

mencionados, luego se procedió a analizar la información, identificar indicadores, generar 

sentidos subjetivos y luego determinar las configuraciones subjetivas en cada uno de los 

sujetos de la investigación a partir del vínculo y de los aprendizajes tenidos en la institución 

o vía de recuperación frente al alcoholismo, utilizada; a continuación a partir de la 

interpretación y del conocimiento generado en  cada uno de los sujetos,  se construyó 

categorías psicológicas  orientadas a representar la dinámica de la subjetividad de los 

alcohólicos en su lucha por recuperarse de esta dependencia; categorías que se organizarán 

en un sistema que pretende aproximarse a un modelo teórico de lo que acontece en la 

subjetividad de personas alcohólicas, en el proceso de búsqueda de enfrentamiento y 

superación de este flagelo. 

 
3.6. Técnicas de procesamiento de la información 

 
El diseño de investigación cualitativa que se asume en el presente estudio, se apoya 

fundamentalmente en la lógica configuracional que sigue el investigador a lo largo de todo 

el proceso investigativo, a partir del método constructivo interpretativo, que nos guio en el 

proceso dialógico a generar a partir de trechos de información significativos, la 

identificación de indicadores, sentidos subjetivos, que darán lugar a configuraciones 

subjetivas y éstas lugar a categorías que a su vez en un sistema organizado y lógico, 

devendrán en una aproximación de modelo teórico, que permita explicar la dinámica
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subjetiva constituida en la relación de los alcohólicos con las instituciones o vías que les 

permiten recuperarse. Aproximación de modelo teórico de responsabilidad del investigador, 

como parte del proceso teórico empírico que va a permitir mayores niveles de inteligibilidad 

del fenómeno en estudio. 

 
3.7. Proceso de generación de información 

 
La información se generó a partir del proceso dialógico y de la aplicación de 

instrumentos de carácter abierto, la misma que se utilizó para proceder al proceso 

constructivo – interpretativo, en  el que se siguió  una secuencia que  se inició con  la 

identificación de indicadores, luego la construcción de sentidos subjetivos se arribó a 

continuación a la construcción de configuraciones subjetivas y a la aproximación de un 

modelo teórico a partir de cada caso estudiado y vinculado a la vía de recuperación elegida 

por la persona; para integrar y arribar a un modelo teórico en relación a las configuraciones 

subjetivas constituidas en relación a la vía de recuperación elegida por los dependiente 

alcohólicos , se hizo un análisis caso por caso, luego se construyó una representación teórica 

a partir de las configuraciones subjetivas constituidas en estos, permitiéndonos a la vez 

identificar fortalezas y debilidades en cada una de las instituciones o vías con las que se 

vincularon los participantes de nuestra investigación  y arribar a un conjunto de propuestas 

que puedan enriquecer el proceso de recuperación en cada una de estas instituciones y el 

esfuerzo que ponen las personas que sufren de esta afección, sus familias, instituciones 

diversas y la sociedad en general. A continuación, procedemos a desarrollar el proceso 

constructivo interpretativo.
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CAPÍTULO IV 

 
PROCESO CONSTRUCTIVO INTERPRETATIVO 

 
 
 
 

4.1. Vía de recuperación: Comunidad de alcohólicos anónimos 

 
Caso 1: 

 
Datos generales 

Seudónimo: Xiomara 

Sexo:            Femenino 

Edad:           30 años 

Grado de instrucción: Superior 

 
Estado civil: Madre soltera, tiene un hijo de 4 años 

 
Inicio de la bebida: 2010, a los 15 años 

 
Dejó la bebida: 2014
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Recae:          2018 

 
Retoma recuperación: 2019, a mitad de año 

 
Situación actual al 2021: Abstinencia de un año y medio 

 
Criterios diagnósticos 

 
El presente caso trabajado por Ascuña (2016), donde se le evaluó con 12 

preguntas “Como saber si soy alcohólico”, así como se aplicó los criterios diagnósticos 

del DSM.5, arribando a la conclusión, que sí presenta el síndrome de dependencia 

alcohólica y en el presente trabajo de investigación se continuó el estudio. 

Indicadores Sentidos subjetivos Configuraciones subjetivas 

Inicio temprano en beber 

Incremento gradual del beber 

Predomina la bebida por sobre 

otras obligaciones 

Concebir la bebida medio 

de recreación y vínculo 

social. 

Tolerar     el     incremento 

gradual de bebida. 

Permisividad  al  consumo 

de alcohol indiscriminado 

Percepción del alcohol en 

edades tempranas de la vida, 

como sustancia inocua y 

medio de recreación y 

socialización. 

Enamoramiento      temprano, 
 

con pareja 12 años mayor que 

ella 

Pareja poliadicta y en venta de 

drogas 

Se agrava consumo de alcohol 

y otras drogas con pareja 

Aceptación   riesgosa    de 
 

enamorar      con      varón 

mucho mayor que ella. 

Tolerar             enamorado 

consumidor y vendedor de 

droga. 

Aceptación y consumo 

abusivo de alcohol y otras 

drogas. 

Aceptación     y     tolerancia 
 

progresiva de enamoramiento 

con sujeto poliadicto y venta 

de drogas. 

Aceptación e incremento 

progresivo de consumo de 

alcohol y otras drogas. 

Dinámica                   familiar 
 

disfuncional de conflictos u 

violencia, predispone a irse a 

vivir con su pareja a los 16 

años. 

Insatisfacción  y  malestar 
 

de larga data por dinámica 

familiar disfuncional y de 

violencia. 

Insatisfacción,    malestar    y 
 

carencia afectiva por 

dinámica disfuncional y de 

violencia en el seno familiar. 
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Incremento de alcohol y otras 

 

drogas y agresiones reiteradas 

de parte de su pareja 

Se refugia donde sus padres 

Presenta   Delirium   tremens, 

por  consumo  de  alcohol  y 

otras drogas. 

Predisposición  y  decisión 
 

de irse de casa a los 16 años 

con enamorado 12 años 

mayor. 

Desarrollo      de      hábito 

abusivo de alcohol y otras 

drogas junto a su pareja. 

Agravamiento de consumo 

de drogas y surgimiento de 

violencia  de  parte  de  su 

pareja,      tolerado      por 

Xiomara. 

Decisión   de   convivir   con 
 

persona mayor en 12 años, a 

las 16 años facilitado con la 

anuencia de sus padres. 

Desarrollo de forma y estilo 

de  vida  cuyo  centro  era  el 

consumo     progresivo     de 

alcohol,   drogas   y   mayor 

violencia   de   parte   de   su 

pareja. 

Por faltar a clases desaprueba 
 

cursos, papá debe pagar para 

que   la   aprueben,    incluso 

otorgándole 2do puesto. 

Ingresa       como       alumna 

exonerada  del  examen  a  la 

UNSA. Faltaba a clases por 

beber. 

Aceptación      de      pagar 
 

porque la aprueben y le den 

el  segundo  puesto  e 

ingreso libre a la UNSA. 

Facilismo, como concepción 
 

de vida permitido y 

propiciado por sus padres y 

continuado en su relación de 

pareja dando lugar al 

deterioro moral en su 

personalidad y en muchos de 

sus actos. 

Se implica con pareja en venta 
 

de drogas y deben fugar de 

Arequipa porque eran 

buscados por haber implicado 

a  traficantes  mayores  a 

cambio de no ser denunciados 

por la PNP 

Acepta vender drogas con 
 

su pareja. 
 

Acepta implicar a 

traficantes mayores por 

evitar ser lleva a la cárcel y 

tener que huir de Arequipa 

porque en riesgo su vida. 

 

Padre  de  pareja  alcohólico, 
 

que golpeaba frecuentemente 

a esposa. 

Se percata que padre de su 
 

pareja   es   alcohólico   y 

golpea también a su esposa 

Conciencialización frente a la 
 

violencia que recibe de su 

pareja, el posible origen, la 

evolución, las consecuencias 

y riesgos en su vida y la 

relación de pareja. 
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  Desarrolla     búsqueda     de 

 

alternativas        frente        a 

condiciones  deplorables  de 

vida que tiene con su pareja 

Decide escapar de tal relación 

y enfrentar consecuencias de 

miedo   e   incertidumbre   si 

decidiera buscarla. 

Xiomara  vio  incremento  de 
 

violencia de parte de su pareja 

Vivencia en Xiomara de 

intento de quitarle la vida a su 

pareja por los abusos que le 

propinaba. 

Se      da      cuenta      del 
 

incremento de la violencia 

de parte de su pareja que en 

estado de obnubilación 

Xiomara intentó 

acuchillarlo. 

 

Reflexiona del nivel al que se 
 

ha degradado y decide dejar a 

su pareja, refugiándose con 

sus padres retornando a 

Arequipa. 

Luego de escapar de su pareja, 

durante un año vive escondida 

con miedo a que la encuentre. 

Reflexiona sobre  el  nivel 
 

de degradación en que se 

encuentra y busca ayuda, 

escapando de su pareja y 

refugiándose con sus 

padres. 

Vive con temor a que la 

busque y la encuentre, 

escondiéndose de su ex 

pareja. 

 

Se  percata,  contrastando  la 
 

vida  de  sus  coetáneas  y  la 

suya, de su estado deplorable. 

Comprensión del contraste 
 

que existe entre la vida de 

sus ex compañeras de 

secundaria y la que ella 

lleva. 

Persiste        recuerdo        de 
 

violación sexual, que aún la 

agobia, tenido en periodo de 

ingesta de alcohol y violación 

de su ex pareja. 

Persiste recuerdo de violación 
 

sexual sufrida, por taxista, en 

periodo de ingesta excesiva de 

Persiste      recuerdo      de 
 

violación   sexual   sufrida 

por taxista en periodo de 
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bebida y de sufrir violencia de 

 

su pareja. 

ingesta    de    alcohol    y 
 

violencia de su ex pareja. 

 

Ante lo que viene sufriendo, 
 

busca alternativas. Recibe 

tratamiento en hospital 

general, en psiquiatría. 

Refiere   sufría   también   de 

bulimia y cuando en hospital 

observa pacientes con cuadros 

lamentables que la impactó. 

Sale de hospital y recae. 

Ante     lo     que     viene 
 

sufriendo, busca 

alternativas, accede asistir 

a psiquiatría del hospital 

general. 

Hace      conciencia     que 

además  de  problema  con 

las drogas, tenía bulimia. 

Sufre impacto psicológico 

por    la    diversidad    de 

pacientes          y          los 

tratamientos  que  reciben 

incluido el electro shock. 

Sale de alta del hospital y 

al tiempo recae 

Decide acceder a tratamiento 
 

médico      psiquiátrico      en 

hospital general. 

Sale de alta de hospital y al 

tiempo vuelve a beber. 

Presenta             pensamiento 

recurrente      desde      niña: 

necesita que le digan que está 

pasando  con  ella  y  que  le 

ayuden a curarse. 

Es consciente que los 

fármacos le ayudan pero que 

siempre viene la obsesión por 

beber y no sabe como 

combatirla. 

Refiere que desde niña nunca 
 

pudo encontrar una respuesta 

satisfactoria que le diga lo que 

está pasando con ella y se le 

pueda ayudar 

Tiene    un    pensamiento 
 

recurrente desde niña, que 

le digan que está pasando 

con ella y la ayuden a 

curarse. 

 

El  tratamiento  con  pastillas 
 

ayudó en que la tenía 

durmiendo y a no pensar pero 

siempre venía a ella la 

obsesión de beber y no había 

como combatirla. 

Se   percata   de   que   no 
 

obstante el tratamiento con 

medicamentos le ayudó, 

siempre venía la obsesión 

por beber y que no había 

como combatirla. 

 

Se traslada la dependencia a 
 

las pastillas, de 1 a 4 diazepan 

para lograr los mismos efectos 

“así estuve por tres años con 

Desarrolla tolerancia a los 
 

fármacos y termina auto 

medicándose de 1 a 4 

clonazepan. 

Se       percata       que       la 
 

dependencia  del  alcohol  se 

traslada a los fármacos. 

Presenta resistencia y actitud 

negativa     de     recurrir     a 
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automedicación,                los 

 

compraba clandestinamente” 

Intento  de  internarla  por  la 

fuerza      al      hospital      a 

psiquiatría. 

Rogó a su papá la retiren del 

hospital con promesas  de ir a 

la religión, a la iglesia, dentro 

de ella solo quería salir de ahí. 

Se apoyó en la religión, pero 

tampoco funcionó. 

Asistía a la consulta externa 

pero siempre recaía. 

En una de tantas consultas el 

psiquiatra le hizo saber que 

debía irse porque no tenía 

remedio, lo que de dolió 

mucho. 

Resistencia      a      ir      a 
 

psiquiatría,    rogando    la 

retiren de allí y promesas 

de ir a la religión e iglesia 

lo que tampoco funcionó. 

Sentimiento de frustración 

al retomar la atención en 

consulta externa y volver a 

recaer, más las muestras de 

decepción   del   psiquiatra 

frente a tales resultados. 

psiquiatría y promete asistir a 
 

la religión o iglesia, como 

forma de evadir el primero, 

en lo que supere su problema 

con la bebida. 

Lograba        periodos        de 
 

abstinencia de hasta un mes. 

En su afán de recuperarse, 
 

lograba períodos de 

abstinencia de hasta un 

mes. 

Búsqueda    de    alternativas 
 

para detener el consumo de 

alcohol, se abstiene un mes 

de beber, luego a sugerencia 

de nuevo enamorado a los 21 

años, acepta ir a AA. 

Ya  de  20  años  conoce  un 
 

muchacho y en cada salida su 

pensamiento  predominante 

era el alcohol, lo llamaba 

bebida a las 4 a.m. 

El muchacho, su enamorado 

se percata de su situación, 

indaga y le propone ir por 

ayuda a alcohólicos anónimos 

Establece  nueva  relación 
 

amorosa  a  los  20  años, 

pero        aún        presente 

pensamiento predominante 

el consumo de alcohol. 

Acepta  propuesta  de  su 

enamorado de recurrir a la 

comunidad de alcohólicos 

Percepción de sintonía plena 
 

con    sus    necesidades    de 

recuperarse  del  alcoholismo 

y la propuesta que hace AA. 

Convicción     de     que     la 

comunidad de AA, era lo que 

desde  hace  mucho  tiempo 

estaba       buscando       para 
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ya      a      los      21      años 

 

aproximadamente. 
 

Del primer contacto con AA, 

ya hubo identificación plena 

de su problema y esa 

institución. 

Lo que se hablaba, lo que 

decía la literatura, ero lo que 

yo tenía, lo que me pasaba y es 

ahí donde me quedo. 

anónimos  a  los  21  años 
 

aproximadamente. 

Percepción                     de 

identificación plena desde 

el 1er día de su problema 

con    el    alcohol    y    la 

propuesta  de  alcohólicos 

anónimos para ayudarla a 

recuperarse. 

Sentimiento de conexión y 

sintonía entre lo que estaba 

sufriendo y lo que se 

dialogaba en el grupo u se 

expresaba en  la literatura 

de la comunidad de AA. 

enfrentar  y  recuperarse  del 
 

alcoholismo 

En AA, comprende que si 

tiene esa enfermedad que se 

llama alcoholismo, una suerte 

de alergia física hacia el 

alcohol. 

El alcohol produce que quiera 

beber más, más y más, hasta 

sentir ese efecto que produce 

el alcohol. 

Se presenta la tolerancia 

debiendo incrementar la 

cantidad de bebida para lograr 

los mismos efectos que al 

inicio  con  una  menor 

cantidad. 

Compulsión por beber que se 

extiende a dos y tres días. 

Comprende en AA, que 

tiene la enfermedad del 

alcoholismo, un tipo de 

alergia física hacia el 

alcohol. 

Conciencializa que la 

dependencia hace que 

quiera beber más y más 

hasta sentir ese efecto que 

produce el alcohol. 

Admite y comprende que 

desarrolló tolerancia al 

alcohol. 

Comprende que presentó 

compulsión  por  beber  y 

que se extendió a dos y tres 

días. 

Admisión de tener la 

enfermedad del alcoholismo 

y los síntomas fundamentales 

del mismo. 
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Hace dependencia al alcohol y 

 

no a otras drogas. 
 

La enfermedad del 

alcoholismo en Xiomara es de 

tal manera que ante cualquier 

problema surgía un dolor que 

solo  podía  calmar  con 

alcohol. 

Recuerdos que desde niña era 

manipuladora porque en casa 

vivía eso. 

A los 11 años, ya intento de 

suicidio 

En casa siempre hubo 

ambiente emocional tenso, de 

discusiones, violencia, más de 

mamá a papá, teñido de 

discriminación racial, que se 

extendía a Xiomara. 

Discrimina       que       su 
 

dependencia es al alcohol y 

no a otras drogas. 

Identifica a nivel subjetivo 

que ante cualquier 

problema surgía un dolor, 

que sólo podía calmar con 

alcohol. 

Identifica haber sido 

manipuladora desde niña, 

lo que asocia a modelos 

tenidos en casa. 

Refiere intento de suicidio 

a los 11 años, situación 

conectada a un ambiente 

familiar de tensión, 

discusiones y violencia 

constante   de   la   madre 

hacia el padre, teñido de 

discriminación racial, que 

se daba también en contra 

de Xiomara. 

Identifica  a  nivel  subjetivo 
 

que ante cualquier problema 

surge dolor el que sólo podía 

calmar con el alcohol. 

Identifica que desde niña era 

manipuladora y que a los 11 

años  intenta  suicidarse,  lo 

que  asocia  a  los  modelos 

paternos tenidos en casa y el 

ambiente        de        tensión, 

violencia constante teñido de 

discriminación racial que se 

extendía        a        Xiomara 

respectivamente 

En AA, encuentra un espacio 
 

de vida, de diálogo  consigo 

misma y con otros sobre su 

problema con la bebida, sin 

restricciones y de todos los 

problemas asociados y 

derivados en su origen, 

desarrollo y búsqueda de 

solución. 

Descubre    en    AA.,    un 
 

espacio de vida, de diálogo 

consigo misma y con los 

demás sobre su problema 

con la bebida y los 

problemas o aspectos 

asociados en su origen, 

desarrollo y solución. 

Descubre en AA, un espacio 
 

de vida, de diálogo consigo 

misma y con los demás sobre 

su  problema  con  la  bebida, 

los problemas asociados, su 

origen, desarrollo y solución. 
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Madre al parecer portadora de 

 

múltiples prejuicios y 

perturbaciones psicológicas 

que afectaba a su padre y a 

Xiomara expresada en 

agresiones verbales, creando 

estigmas negativos de 

prostituta,  de  culpa  por  ser 

hija no deseada. 

De     la     información     se 

determina,   que   madre   de 

Xiomara  sufrió  de  maltrato 

grave de parte de su padre. 

Sentimiento de resignación en 

Xiomara del daño psicológico 

recibido de parte de su mamá. 

Comprensión en Xiomara del 

origen   del   sentimiento   de 

vacío, de carencia afectiva 

Xiomara         tiene         la 
 

percepción que su madre 

portaba prejuicios y 

perturbaciones 

psicológicas que se 

expresaba en las 

discusiones y  violencia 

que ejercía sobre su papá y 

Xiomara generándole 

estigmas de prostituta y de 

culpa 

Como  antecedente  madre 

habría sufrido de maltrato 

grave de parte de su padre. 

Sentimiento de resignación 

en  Xiomara  por  el  daño 

psicológico   recibido   de 

parte de su mamá. 

Comprensión   del   origen 

del  sentimiento  de  vacío 

afectivo. 

La violencia familiar genera 
 

en Xiomara estigmas de 

prostituta, de culpa, etc, que 

han dejado huellas hasta el 

presente. 

El antecedente de violencia 

sufrida por la mamá de 

Xiomara de parte de su padre, 

ayuda a comprender y tolerar 

la violencia que recibió de su 

madre. 

Xiomara   en   AA,   tiene   la 

oportunidad  de  analizar  los 

origines directos e indirectos 

de la violencia materna y del 

vacío afectivo que derivó en 

la  búsqueda  de  personas  o 

sustancias que lo suplan. 

Xiomara, tiene la percepción 

que busca “campanas” (en la 

terminología   freudiana)   su 

vacío  afectivo  dando  amor 

maternal. 

Xiomara ve la comunidad 

de AA, como una vía, un 

medio que le da la 

oportunidad de analizar el 

origen de la violencia 

materna y como 

consecuencia el vacío 

afectivo y sentimiento de 

rechazo que Xiomara 

desarrolló, que la condujo 

a la búsqueda de personas 

o  sustancias  que  suplan 

Xiomara desarrolla la 

concepción  que AA.,  es  un 

medio para recuperarse frente 

al alcoholismo y de análisis 

de las vivencias y 

experiencias asociadas al 

origen y desarrollo de esta 

enfermedad. 

El programa de AA., se 

constituye en un tipo de 

representación social 

institucional         que         se 
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Aprendizaje  en  AA  que  el 

 

alcoholismo es incurable, es 

para toda la vida. 

tales         carencias         o 
 

distorsiones. 

Representación         social 

institucional de AA.,  que 

se      es      un      enfermo 

alcohólico y todo a lo que 

ello  te  somete  a  aceptar 

como norma, guía, camino, 

pensamiento,   sentimiento 

e identidad, así como los 

alcances y límites. 

constituye en la subjetividad 
 

social     e     individual     de 
 

Xiomara. 

Xiomara en el proceso de su 
 

recuperación,  desarrolló  una 

hipótesis que le daba opción a 

optar  por  beber  como  una 

persona   no   alcohólica   de 

forma controlada que al inicio 

le funcionó luego ya no. 

Xiomara  deja  la  bebida  al 

embarazarse. 

Xiomara por conflictos con 

padre de su menor hijo 

incrementa su forma de beber, 

y surge violencia de pareja y 

contra su hijo de parte de 

ambos. 

La situación de agravamiento 

del  beber,  la  violencia 

familiar creciente en especial 

contra su niño. 

Provoca sentimiento de 

derrota completa en Xiomara 

En      el      proceso      de 
 

recuperación        Xiomara 

desarrolla  la  hipótesis  de 

que        superados        los 

conflictos con su madre vía 

diálogo y reconciliación no 

habría motivo  para beber 

de forma compulsiva. 

Hipótesis  que  la  lleva  a 

dejar   de   asistir   a   AA., 

percepción   en   Xiomara 

que puede beber de forma 

controlada  al  inicio  más 

aún cuando se embaraza de 

su hijo deja de beber. 

Percatarse Xiomara que al 

surgimiento  de  conflictos 

se incrementa su forma de 

beber asociado a violencia 

de   pareja   y   contra   su 

propio  hijo  de  parte  de 

ambos padres. 

Construye una hipótesis que 
 

superado el conflicto que la 

llevaba  a  beber  de  forma 

compulsiva ya no tendría que 

preocuparse   de   perder   el 

control en su forma de beber, 

por tanto podría beber como 

cualquier  persona  de  forma 

moderada y controlada. 

Apoyada  en  la  premisa  de 

haber  recuperado  el  control 

sobre la bebida en vista de 

haber superado el conflicto, 

origen   de   su   pérdida   de 

control abandona AA. 

Se percata que a mayores 

problemas, mayor consumo 

de alcohol, y a su vez mayores 

problemas y violencia 

familiar, desarrollando un 

sentimiento 
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asociado     a     pensamientos 

 

suicidas. 

El agravamiento del beber 
 

y la violencia familiar 

provocan  un  sentimiento 

de derrota completa en 

Xiomara, asociado a 

pensamientos suicidas por 

la culpa y remordimientos 

que la situación generaba. 

de derrota completa frente al 
 

alcohol. 

Por lo que opta retornar a la 
 

comunidad de AA 
 

En la comunidad de AA, 

retoma la “sentencia”, que 

nunca más podrá consumir 

alcohol de forma controlada o 

moderada. 

Vuelve la idea que nunca se 

debe alejar de la comunidad de 

AA., que de hacerlo se 

arriesga  a  sufrir 

consecuencias  lamentables 

y/o hasta fatales para ella y 

para su hijo. 

Replantea su hipótesis del 
 

beber controlado como 

cualquier bebedor no 

alcohólico y decide que es 

una enferma   alcohólica, 

que en la concepción de 

AA., es para toda la vida y 

retorna a la comunidad de 

AA. 

Se ratifica en la idea de si 

no se quiere sufrir las 

consecuencias del 

alcoholismo, no debe 

alejarse del programa y 

debe asistir a sus reuniones 

de grupo de forma regular. 

Replantea  su  hipótesis  ante 
 

los acontecimientos sufridos 

y se convence que es una 

enferma alcohólica crónica 

por lo que retorna a AA. 

De  experiencias  lamentables 
 

de otros alcohólicos con sus 

hijos y del diálogo con 

profesora   de   su   hijo,   se 

ratifica en dejar de beber por 

darle lo mejor a su niño y tener 

que definir la situación con el 

padre de su hijo. 

Se reafirma en retornar a 
 

AA, debido a lo sufrido en 

su familia, con su pareja, 

con su hijo; experiencias 

lamentables que otros 

alcohólicos han tenido con 

sus hijos y la convicción de 

ofrecer   a   su   niño   las 

Xiomara   a   partir   de   las 
 

experiencias tenidas, 

identifica la presencia de 

machismo en los grupos, lo 

que ha generado la necesidad 

de constituir un grupo de AA, 

solo de mujeres. 

Al momento, el año 2021 

mantiene  la  convicción  de 
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Xiomara cuestiona la cultura 

 

machista en Perú, que hace 

más   difícil   a   una   mujer 

aceptar que es alcohólica, por 

ser más juzgada que un varón. 

La cultura se expresaría 

también en los grupos de AA., 

por ello se viene impulsando 

un grupo de AA, de solo 

mujeres. 

Al  momento  este  año  2021 
 

Xiomara  asiste  a  la 

comunidad de AA, a 

reuniones virtuales, se 

mantiene sin beber ya un año 

y medio. 

Xiomara tiene su interés, 

atención y esfuerzo centrada 

en  mantenerse  sobria  y 

atender lo mejor posible a su 

hijo. 

mejores   condiciones   de 
 

vida. 
 

Xiomara                    viene 

desarrollando             ideas 

cuestionadoras   frente   al 

machismo en la sociedad y 

que se expresa también en 

los grupos de AA. 

Desarrolla la idea y viene 

impulsando  un  grupo  de 

AA solo de mujeres. 

Convencida  de  continuar 

en   AA,   este   año   2021 

Xiomara viene asistiendo a 

reuniones virtuales, 

teniendo  sin  beber ya  un 

año y medio. 

El interés, atención y 

motivación principales en 

Xiomara, son mantenerse 

sobria y criar y educar lo 

mejor posible a su hijo. 

continuar su recuperación en 
 

la comunidad de AA, por lo 

que   asiste   regularmente   a 

reuniones  virtuales  dada  la 

pandemia del COVID-19. 

Mantiene firme su interés y 

atención     en     mantenerse 

sobria,       practicando       el 

programa de AA, y el dar la 

mejor calidad de vida posible 

a su menor hijo. 

Aproximación a Modelo Teórico: 
 

Para comprender el proceso de recuperación en Xiomara, es necesario identificar vivencias 

y experiencias fundamentales tenidas en su vida que han dado lugar a constituir un sistema 

subjetivo que ha transcurrido por dos etapas fundamentales: el período de dependencia 

alcohólica y el período de recuperación que han venido entrecruzándose a lo largo de más 

de 15 años. 

En el período de dependencia alcohólica, identificamos algunas configuraciones subjetivas 

que han venido a constituirse en la base del proceso de ingesta y posteriormente del síndrome 

de dependencia alcohólica entre las que tenemos: 

✓  La percepción del alcohol en edades tempranas de la vida como sustancias inocuas 
 

y medio de recreación  y socialización. A partir de la cual se dio un proceso 



114 114 
 

 
 

 
 

 

progresivo de consumo de alcohol y otras drogas que en interacción con 

configuraciones de insatisfacción, malestar y carencia de afecto de parte de los 

padres y más aún de rechazo, discriminación y violencia de parte de la madre a su 

esposo y también a Xiomara generando en ella tempranamente un sentimiento de 

inadecuación familiar, de no aceptación, sumado de violencia verbal que ha generado 

configuraciones subjetivas de menorvalia y sentimiento de no sentirse querida e 

integrada en el seno familiar, situación que la expuso al riesgo de entablar vínculos 

peligrosos como ocurrió; al establecer una relación amorosa temprana con una 

persona 12 años mayor y más aún poliadicta e implicada en el negocio de venta de 

drogas, conduciéndola a agravar y complicar más aún en ella el consumo de alcohol 

e ingresa en el consumo de drogas ilegales lo que trajo un proceso gradual de 

dependencia y deterioro general en Xiomara y su pareja deviniendo en 

manifestaciones de violencia daca vez más graves, a ello se suma la actitud permisiva 

y facilista que asumieron los padres que dejaron se vaya a vivir con pareja, teniendo 

Xiomara 16 años y el compañero 18 años. A tal conjunto de vivencias y experiencias 

se suma una violación sexual de la cual es víctima Xiomara, dando lugar a una 

configuración subjetiva de menor valía aún mayor. 

De todo lo sufrido se gesta una configuración subjetiva de lucha por la vida y decide 

romper con esa relación luego de varios intentos anteriores, por lo que busca una vez 

más el apoyo de sus padres, en especial de su papá, accede a tratamiento médico 

psiquiátrico en el hospital general; del que sale de alta y al tiempo vuelve a beber. 

Se logra identificar una configuración subjetiva recurrente, presente a lo largo de su 

vida , el de querer comprender que está pasando con ella, que le expliquen y que le 

ayuden a curarse; de las experiencias tenidas en el hospital sabe que los fármacos le 

ayudan a dormir, a no pensar, pero no puede suprimir la obsesión por beber y no sabe 

cómo combatirlo, más aún del alcohol se traslada la dependencia a los 

medicamentos, con los que desarrolla tolerancia, llegando clandestinamente a 

adquirirlos, auto medicándose. Surge luego una configuración de rechazo a la vía de 

la psiquiatría, por la no solución a su obsesión, rogando no la lleven al hospital 

prometiendo asistir a la religión y a la iglesia, vías que no le permiten superar su 

dependencia a la bebida. En el transcurso de más de 5 años de sufrimiento con la 

bebida, su nuevo enamorado y ella teniendo 21 años, al darse cuenta de su problema 

con la bebida le sugiere asistir a la comunidad de AA, del contacto con esta vía de
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recuperación, surge una configuración poderosa a la que se aferra para recuperarse 

de la dependencia al alcohol debido a que desde el primer contacto con AA, siente 

una plena identificación de lo que sufría con el alcohol y lo que se hablaba en el 

grupo, lo que decía la literatura, con lo que ella tenía, con lo que a ella le pasa y es 

donde se queda. 

Configuración subjetiva que se va desarrollando con mucha fuerza, con 

espontaneidad con naturalidad porque es lo que Xiomara desde hacía mucho tiempo 

estaba buscando para enfrentar y recuperarse del alcoholismo, sumado a la conexión 

que desarrolló con AA, debió desarrollar la configuración subjetiva de admitir que 

era portadora de una enfermedad crónica, el alcoholismo tal como es concebido en 

la comunidad de AA. 

En AA, aprende sobre alcoholismo, sus características, la evolución así como sobre 

los fundamentos en que se sostiene el programa de recuperación y los pasos que debe 

conocer y aplicar en cada uno de sus actos cotidianos para recuperarse aprende a que 

quien es alcohólico , lo es para toda la vida y que no puede beber la primera copa 

porque de hacerlo viene nuevamente la secuencia de la pérdida de control y las 

consecuencias de la degradación general del individuo, por lo que además de no 

beber la primera copa, debe aprender a identificar sus problemas, sus conflictos y 

como estos se e x presan en su carácter, en su personalidad como predisponentes al 

consumo del alcohol y esforzarse por irlos superando. 

Xiomara identifica que ante cualquier problema surge dolor (emocional) el que solo 

podía calmar  con  alcohol,  esta  configuración  subjetiva debía ser controlada y 

reestructurada a partir del análisis de la autoevaluación de sus vivencias individuales, 

familiares, de pareja, sociales y culturales, que en Xiomara se ubica 

fundamentalmente en el seno familiar y la relación de pareja temprana antes 

mencionada. 

✓  Otra configuración subjetiva que constituye Xiomara como parte del proceso de 
 

recuperación en AA es que AA, es un espacio de vida, de dialogo consigo misma y 

con los demás sobre su problema con la bebida, los problemas asociados, su origen, 

desarrollo y su solución. 

✓  En Xiomara se identifica una configuración subjetiva en relación a la violencia 
 

familiar sufrida en especial de parte de su mamá hacia su papá y hacia ella, que si 

bien conoce que su propia madre también fue objeto de violencia por parte de su
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papá, el daño aún no ha sido superado. Por lo que está en proceso de continuar 

trabajando estos aspectos. 

Otra configuración subjetiva que se constituye a manera de representación social 

institucional que se expresa en la subjetividad social que rige el proceso de 

recuperación frente a la dependencia alcohólica, es asumir el programa de AA y 

concebir que el alcoholismo es para toda la vida. 

✓  En el proceso de recuperación surge una configuración subjetiva contradictoria con 
 

la esencia del  programa  de AA.,  es  la hipótesis  que desarrolla Xiomara:  que 

superado el conflicto que lleva a la persona a beber de forma compulsiva, ya no 

tendrá que preocuparse de perder el control en su forma de beber, por tanto la 

conclusión sería que podría  beber como cualquier persona no alcohólica de forma 

controlada, lo que la lleva a abandonar AA. 

✓  Luego al pasar el tiempo y funcionando el beber controlado en Xiomara, se percata 
 

que a mayores problemas, mayor consumo de alcohol y a su vez mayores problemas 

y violencia en su familia, con su pareja y sobre todo con su menor hijo, lo que da 

lugar al surgimiento de un nuevo sentido subjetivo, el sentimiento de derrota 

completa frente al alcohol , que a su vez da lugar al resurgimiento de una 

configuración subjetiva suprimida como producto de la hipótesis antes señalada, 

construida por Xiomara, la configuración de que padece la enfermedad del 

alcoholismo crónico, que la lleva a retornar a AA. 

✓  Xiomara viene constituyendo en el proceso de recuperación en AA, una nueva 
 

configuración subjetiva frente al cuestionamiento que hace de la cultura machista 

presente en los grupos de AA., que hace difícil el acceso de alcohólicos mujeres a 

la comunidad de AA, por tanto su recuperación frente al alcoholismo por lo que se 

viene impulsando un grupo de AA, solo para mujeres. 

✓  Al momento, año 2021, Xiomara mantiene predominante la configuración subjetiva 
 

de continuar su recuperación en la comunidad de AA, por lo que asiste regularmente 

a reuniones virtuales dada la pandemia de la COVID-19, manteniendo firme su 

esfuerzo y dedicación por mantenerse sobria y dar la mejor calidad de vida posible 

a su menor hijo.
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Caso 2 

 
Datos generales 

Seudónimo:       Elton 

Sexo:         Masculino 

Edad:         35 años 

Grado de instrucción: 

Estado civil:     casado, 5 hijos 

 
Inicio de la bebida: 2001, a los 16 años 

 
Dejó la bebida: 2009 

 
Situación actual al 2021: Abstinencia de 11 años 

 
Miembro de comunidad religiosa 

 
Criterios diagnósticos: por los análisis en el transcurso del estudio se confirma que 

 
Elton presenta el síndrome de dependencia alcohólica. 

 
Indicadores Sentidos subjetivos Configuraciones subjetivas 

Infancia la asocia a la figura 

paterna. 

De  niño  se  sentía 

racialmente diferente a sus 

hermanos. 

A los 16 años se entera que 

no era hijo biológico de su 

“papá”. 

Se da cuenta que en casa hay 

discusiones y problemas 

fuertes. 

Mira que adolescentes de su 

edad disfrutan tomando 

alcohol. 

Desde niño percepción de 

recibir trato diferente al de 

sus hermanos por su color de 

piel. 

Impacto emocional genera 

sentimiento de vacío al 

enterarse que no era hijo 

biológico de su padre (a los 

16 años). 

Sentirse ajeno a la familia y 

vacío afectivo al conocer que 

no era hijo biológico de su 

padre (en el transcurso de su 

infancia y confirmado a los 

16 años) 
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A los 16 años se inicia en la 

 

bebida con la anuencia y 

motivación e imitación 

efectiva de su padrastro: 

“pasa ya eres hombre”. 

  

Él bebe, al inicio normal 
 

Gradualmente tomaba más y 

resistía más, tenía el deseo 

imperioso de beber, de 

seguir bebiendo. 

Surge preocupación por su 

forma de beber a los 18-19 

años,  tratando  de 

controlarse. 

A los 25 años ya mayor 

preocupación, porque tenía 

ya dos hijos, un varón y una 

niña. 

Experiencia   de   dinámica 
 

familiar disfuncional de 

violencia y golpes de su 

“padre” hacia su madre (su 

“padre” bebía) 

Inicio en la bebida por 

curiosidad a los 16 años, y 

como parte de la cultura de 

ya tener la edad para 

consumir alcohol. 

Sensación   de   tranquilidad 

que  le  proveía  el  alcohol 

ante pensamientos de cólera 

y carga emocional negativa. 

Agravamiento  de  la  forma 

de beber y  surgimiento  de 

dependencia.               Bebía 

indiscriminadamente, 

aparecen  lagunas  mentales 

ya   de   20   años   buscaba 

pleitos, conoce a su esposa, 

luego    tienen    dos    hijos, 

agresión,   violencia   hacia 

esposa. 

Modelo         de         familia 
 

disfuncional, con violencia y 

consumo  de  alcohol  del 

padre. 

Percepción de lo normal en el 

consumir alcohol y sensación 

de tranquilidad y bienestar en 

sus efectos. 

Adaptación al consumo 

descontrolado de alcohol y a 

las consecuencias derivadas. 

 Surge preocupación por la 

forma como bebía, una vez 

asiste a AA., enviado por 

psicólogo laboral, a los 21 

Preocupación por la forma de 

beber uy las consecuencias 

negativas   en   su   entorno: 
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 años, porque se separa de su 

 

esposa  por  dos  años  y  no 

cumplía con necesidades de 

la familia, de sus hijos. 

Intenta       suicidarse       en 

calabozo     (allí     delirium 

tremens). 

Surgen ideas de Dios, le pide 

le ayude a dejar de beber. 

De nuevo a pedido de mamá 

y porque viene sufriendo, 

asiste a AA., a los 23 años. 

separación de su esposa y de 
 

sus hijos, trabajo en riesgo. 

Primer contacto con AA., a 

sugerencia    de    psícólogo, 

asiste una vez. 

Busca ayuda en Dios, asiste a 
 

AA, a los 23 años. 

Surgen las discusiones con 
 

esposa por su forma de 

beber, llegando a agredirla, a 

golpearla. 

Esposa de Elton ya agobiada 

por la situación le pide que 

se vaya de casa. 

Su padrastro le alcanza un 

libro de AA, “Viviendo 

sobrio” para que lo lea y 

comprenda el problema que 

le aqueja refiriendo que él 

no necesitaba ayuda. 

Recibe literatura de AA, de 
 

su padrastro, lo rechaza 

 

Se  agrava  la  situación, 

pierde el trabajo por la 

bebida, siente que vecinos, 

la sociedad le pierde el 

respeto. 

Percibe que está perdiendo 

todo: su trabajo, el respeto 

de los vecinos, de la 

sociedad. 

Se percata que fa perdiendo el 

respeto de los vecinos, 

sociedad, también su trabajo. 

Mucha  gente  se  acerca  a 
 

tocarle  la  puerta  a  decirle 

Recibe visitas e invitación a 
 

que Dios le puede ayudar en 

su problema con el alcohol. 

Recibe       invitaciones       y 
 

consejos, que recurrra a Dios 
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que Cristo Dios lo ama, que 

 

le puede salvar la vida. 

 para recibir ayuda frente a su 
 

alcoholismo. 

Es crítico con las personas 
 

creyentes de Dios, 

acusándolas de hipócritas, lo 

que lo llevó a rechazarlas a 

concebir la religión como 

muerta 

Cuestiona a los creyentes en 
 

Dios,  a  quienes  ve  como 

hipócritas 

Resistencia a recurrir a Dios 
 

por la conducta hipócrita de 

muchos creyentes. 

Pero sigue desesperado ante 
 

lo que sufre por las pérdidas 

que tiene su familia, etc. 

Le  pide  a  Dios  o  que  le 

quiete  el  alcohol  o  que  lo 

mate, si realmente existe. 

Surge  en  Elton  el  deseo 

intenso de dejar de beber. 

Inicia      la      lectura      de 

“Viviendo  sobrio”  de  AA, 

sobre  las  técnicas  para  no 

beber. 

Continúa su sufrimiento por 
 

la bebida. 
 

Le pide a Dios o que le quite 

el alcohol o que lo mate, si 

realmente existe. 

Surge deseo intenso de dejar 

de beber por lo que inicio 

lectura “viviendo sobrio” de 

AA. 

Angustiado  por el  deterioro 
 

en su calidad de vida por el 

alcohol. 

Inicia lectura de “viviendo 

sobrio” de AA, buscando 

solución a su manera de 

beber. 

De la lectura de la literatura 
 

de AA, empieza a 

comprender el alcoholismo 

y decide asistirá a AA. 

A “AA, entré sin creer en 
 

Dios, ni en nada”. 
 

En AA, recibe el mensaje y 

el apoyo de un padrino y el 

libro azul, este último en el 

que   hay   la   opinión   del 

Luego de familiarizarse con 
 

lectura de AA, decide asistir 

a AA. 

Aprende que el programa de 

AA se basaba en la ciencia, 

en la religión y experiencia 

de muchos alcohólicos en 

recuperación. 

Decide asistir a AA, que se 
 

basa en la ciencia médica, en 

la religión y la experiencia de 

recuperación de muchos 

alcohólicos. 
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médico    sobre    cómo    se 

 

desarrolla la enfermedad del 

alcoholismo. 

De la lectura se percata que 

estaba mentalmente 

desequilibrado, porque no 

tenía autocontrol y que esa 

enfermedad ataca el cuerpo, 

la mente y el espíritu. 

De la lectura de AA, aprende 
 

que estaba mentalmente 

desequilibrado, porque no 

tenía autocontrol y que esa 

enfermedad ataca el cuerpo, 

la mente y el espíritu. 

Admite           que           esta 
 

psicológicamente 

desequilibrado y que es parte 

de    una    enfermedad:    el 

alcoholismo,  lo  que  le  da 

temor y a la vez alivio. 

Saber    su    condición    de 
 

alcohólico le dio temor y a la 

vez alivio. 

El conocer su condición de 
 

alcohólico le dio temor y a la 

vez alivio. 

 

En  AA,  ve  hermanos  que 
 

usaban pastillas para 

controlar el síndrome de 

abstinencia pero terminaban 

bebiendo, generando 

desconcierto y 

disconformidad tal 

comportamiento en esos 

miembros de AA. 

Ve    con    desconcierto    y 
 

disconformidad el uso de 

fármacos en algunos AA, 

para controlar los efectos de 

la abstinencia, pero 

terminaban bebiendo. 

En AA, inicia su proceso de 
 

recuperación basado en su 

capacidad personal. 

Aprende que la recuperación 

debe basarla en Dios y 

hablando   con   Él,   cuando 

tiene 25 años. 

Lo impulsa a decidir dejar la 

bebida, el que haya “perdido 

todo”: su familia, su persona, 

los valores, el respeto. 

Elton  contrasta  la  idea  de 
 

haber estado basada su 

recuperación  en  su 

capacidad  interior  V/S  lo 

que propone AA, que quien 

basa la recuperación en su 

Inicia      su      recuperación 
 

basándola  en  su  capacidad 

interior. 

Aprende que la recuperación 

debe apoyarla en Dios. 
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yo interior no pueden lograr 

 

su  recuperación,  igual 

ocurre con quien no cree en 

Dios, no tiene un destino 

donde llegar. 

Aprende       a       practicar 
 

realmente aceptando a Dios 

y a hablar con él a los 25 

años. 

Decide  recuperarse  porque 

el alcoholismo lo había 

destrozado totalmente, todo 

lo perdió: familia, su 

persona, los valores, el 

respeto. 

Aprende en AA, que una vez 

compuesto el lado espiritual 

se compone lo físico y lo 

mental. 

 

Elton   se motiva a leer y a 
 

conocer más los principios 

de AA, y de la Biblia y 

descubre que ambos 

sostienen que en lo más 

profundo de cada ser 

humano está la idea latente 

de Dios, pero que ha sido 

cambiado por la pompa, el 

poder, el prestigio. 

Aprende  que  AA,  se 

sustenta en la medicina y la 

religión. 

Elton   identificó que los 

fundadores de AA, tuvieron 

ideas diferentes y luego 

convinieron que Dios era 

parte     del     proceso     de 

Aprende  y  asume  que  los 
 

principios espirituales 

fundamentales de AA son: 

honestidad, aceptar su 

condición (de alcohólico) y 

depender de un poder 

superior. 

Desarrolla la convicción que 

los principios espirituales 

sirven para que hoy no beba, 

“cada día digo: gracias a 

Dios hoy no he bebido”. 

Con la ayuda de Dios pude 

avanzar los demás pasos. 

Asume que reconocer a Dios 

por  sobre  las  capacidades 

que tiene el ser humano, allí 

se inicia la espiritualidad. 

Asume       los       principios 
 

espirituales de AA, como 

recursos para no beber, los 

que son: la honestidad, 

aceptar su condición de 

alcohólico y depender de un 

poder superior. 

Reconocer a Dios por sobre 

las capacidades que tiene el 

ser humano, e identifica que 

allí se inicia la espiritualidad. 

Identifica las experiencias de 

su vida que lo habían 

conducido al alcoholismo: 

padrastro alcohólico, 

violencia familiar desde los 2 

años 
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recuperación en el programa 

 

de AA. 

Considera  que  lo  que  lo 
 

conduce al alcoholismo fue: 

sus frustraciones de niño, el 

hogar  destruido,  crecer  en 

un hogar alcohólico como 

algo normal, como parte de 

su vida, su padrastro vive 

con ellos desde que Elton 

tiene 2 años. 

 

Elton descubre que muchos 
 

integrantes que tienen 

muchos años en AA, aún 

siguen  sufriendo  y  que 

tienen una vida 

ingobernable, lo que lleva a 

Elton a querer hacer los 

pasos, reconociendo su 

impotencia frente al alcohol 

y que su vida era 

ingobernable. 

Descubrió en AA que la 

tristeza y la carga emocional 

estaban en la base del beber 

Me  ha  permitido  salir  del 
 

alcoholismo mi rendición y 

aceptar mi condición y ser 

sincero. 

Identifica     que     algunos 

“hermanos”  de  AA  sufren 

teniendo    aún    una    vida 

ingobernable, lo que lo lleva 

a  desear  hacer  los  pasos, 

reconociendo su impotencia 

frente  al  alcohol  y  que  su 

vida era ingobernable. 

Descubre que la tristeza y la 

carga emocional estaban en 

la base del beber. 

Consciente    que    sale    del 
 

alcoholismo por asumir su 

rendición, aceptar su 

condición de alcohólico y ser 

sincero. 

Decide e inicia el programa de 

AA, debido entre otros 

motivos a que observa que 

varios hermanos con años en 

la comunidad aún tienen una 

vida ingobernable. 

Reconoce su impotencia 

frente al alcohol y que su vida 

era ingobernable. 

Poco a poco va conociendo 
 

a Dios en el programa de AA 
 

y a practicar los pasos. 

Desarrolla la convicción de 
 

que Dios le va a ayudar a 

salir del alcoholismo. 

Confirma su convicción que 
 

Dios le va a ayudar a salir del 

alcoholismo. 
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Para Elton el paso que más 

le costó: Pedirle a Dios que 

le devuelva el sano juicio, 

porque no tenerlo lo llevaba 

a beber. 

Elton tenía la idea de 

resolver sus problemas 

conversando en una mesa 

con dos cervezas porque 

aparentemente se pasaba, 

pero después volvía a lo 

mismo. 

El acercamiento gradual a 

Dios, lo llevó a dar un paso 

fundamental, el tercer paso: 

pon tu vida y tu voluntad al 

cuidado de Dios, tal como tú 

lo concibas. 

Luego decide hacer el 4to 

paso: un inventario de todo 

lo que uno ha hecho y lo que 

le  han  hecho 

(resentimientos, temores, 

instinto sexual). 

Analiza la idea de que la 

religión puede ser atraso, 

pero que AA no es religión, 

es espiritualidad, que es 

liberación, que Dios no 

quiere verme así, destruido, 

pobre, pero es mi 

responsabilidad   no   morir 

Al dar el tercer paso: es que 

decide poner su  vida y  su 

voluntad al cuidado de Dios, 

tal como él lo concebía. 

Luego  da  el  cuarto  paso: 

hacer un inventario de todo 

lo que ha hecho y lo que le 

han  hecho  (resentimientos, 

temores,              sexualidad 

distorsionada)       el       ser 

iracundo y autoritario y pone 

su confianza en que Dios le 

ayudará     a     asumir     la 

responsabilidad de lo vivido 

por  lo  que  debe  haber  un 

diálogo  entre  ambos  para 

lograrlo. 

Hace el tercer paso: pone su 

vida y voluntad al cuidado de 

Dios, tal como él lo concebía. 

Da el cuarto paso: hace un 

inventario de todo lo que ha 

hecho y lo que le han hecho y 

se apoya en Dios para asumir 

la responsabilidad de lo 

vivido.
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pobre, por ello decide poner 

su vida al cuidado de Dios. 

Elton le habla a Dios: “Si Tú 

eres  Espíritu,  entonces  yo 

quiero que mi espíritu hable 

con tu espíritu”.



126 126 
 

 
 

 
 

En el 4to paso, AA, te pide 

seas honesto contigo e inicia 

a escribir todo lo que era 

desde niño, lo positivo y lo 

negativo. 

De hacer el 4to paso, se 

percata que no había sido tan 

malo, que mi vida no había 

sido tan mala “porque yo 

decía,  soy  muy  malo,  por 

eso me pasa esto” 

Elton se da cuenta que tenía 

algo de bueno, me falta 

mucho pero tengo algo, no 

estoy perdido del todo. 

En el 4to paso, se orienta a 

que si has encontrado 

virtudes,   ahora   hay   que 

hacer que esas virtudes 

florezcan y Elton empezó a 

practicar esas virtudes, 

apoyándose en que contaba 

con Dios, consigo mismo y 

con otro ser humano con el 

que también compartía este 

proceso. 

Porque suele haber 

resistencia      y      en      un 

Al  hacer  el  4to  paso 

descubre  que  no  era  tan 

malo como pensaba, que era 

lo que lo llevaba a sentir 

culpa, que no le daba opción 

a tener esperanzas de 

recuperación frente al 

alcohol y que su vida no 

había sido tan mala. 

En el inventario personal 

descubre que tiene virtudes. 

Con AA aprende que esas 

virtudes deben hacerse 

florecer mediante la práctica 

y que contaba con Dios, 

consigo mismo y con  otro 

ser humano. 

En el proceso del cuarto paso 

descubre que no era tan malo, 

que su vida no había sido tan 

mala como pensaba (el 

sentirse malo trae culpa y 

desesperanza en la 

recuperación). 

Además descubre que tiene 

virtudes y aprende que debe 

hacerlas florecer mediante la 

práctica contando para ello 

con Dios, consigo mismo y 

otro ser humano. 

 
 
 
 
 

 
Identifica que tiene miedos, 

temores,   culpa,   vergüenza 

que debe enfrentar y superar si 

desea recuperarse.
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alcohólico más, a compartir 

 

sus sufrimientos que están 

teñidos de temor encubierto 

de pretexto, hechos que no 

lo dejaban avanzar. 

En el sexto paso, tuvo que 

aceptar que uno de los 

defectos que tenía, era el 

instinto  sexual 

distorsionado, difícil de 

superar más aún al apoyar 

tal idea en que todos lo 

hacían (de darse una cana al 

aire), situación que no lo 

dejaba avanzar. 

Porque  en  el  proceso  de 
 

evaluar     su     vida     con 

sinceridad hay resistencia a 

enfrentar  las  vivencias  por 

los     miedos     que     tiene 

encubiertos  por  pretextos. 

Situación  que  no  permiten 

avanzar en la recuperación. 

Entre   otros   temores       a 

enfrentar     la     vergüenza, 

culpa,     su     vida     sexual 

distorsionada. 

 

En   el   7mo   paso,   estar 
 

dispuesto a hacer todo lo 

necesario para no caer en 

cosas que no son buenas 

En el libro de AA refiere 

Elton dice: no voy a ser 

blanco como la nieve pero si 

hay un faro que te guía y ese 

faro es tu poder superior. 

La reflexión es: tengo que 

depender de alguien, pero el 

hombre falla y AA dice: la 

única dependencia sana es 

Dios. 

Elton    “pero    AA    va    a 
 

desaparecer porque se está 

En  AA  se  admite  que  no 
 

somos puros, pero tenemos 

la guía del poder Superior 

para enfrentar y evitar caer 

en actos negativos para 

nuestro equilibrio. 

A los 28 años Elton ante la 

preocupación de contar con 

un poder superior 

constantemente y  el riesgo 

de que AA desaparezca 

porque sufre crisis por las 

distorsiones que aqueja la 

práctica de sus miembros y 

de  los  grupos 

obstaculizando  seriamente 

la  recuperación  hasta  hoy 

En  AA  se  aprende  que  no 
 

obstante nuestros defectos y 

actos negativos, debemos 

seguir recuperándonos. 

Para Elton, frente a las 

dificultades que presente la 

comunidad   de   AA   y   los 

riegos de que algún día 

desaparezca, la única garantía 

de continuar en recuperación 

es depender de Dios. 
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distorsionando” “hoy en día 

 

ya no hay recuperación”. 
 

a los 28 años AA va a 

desaparecer y hasta el día de 

hoy sigo pensando así, 

porque ya no se practica la 

espiritualidad hoy. 

AA es un programa de vida 

que los miembros de AA no 

valoran en su verdadera 

magnitud para su 

recuperación y no lo toman 

y no lo aplican su verdadera 

esencia. 

2020, 2021 sigue pensando 
 

que en AA no se practica la 

espiritualidad, porque sus 

integrantes no lo valoran y 

no lo aplican en su esencia y 

en toda su magnitud. 

 

Elton la distorsión de AA se 
 

expresa   en   que:   deja   de 

tomar  pero  es  mujeriego, 

deja de tomar pero abandona 

a su esposa, deja de tomar 

pero fuman y para nuevos 

miembros   es   el   pretexto 

perfecto  para  no  acudir  o 

continuar asistiendo a AA. 

en     AA     existe     mucha 

ignorancia del 12 x 12, del 

bienestar     común     (1era 

tradición) se lee pero no se 

pone en práctica. 

Para recuperarse se requiere 

de una autoridad moral 

(Dios, padres, naturaleza, 

etc.) para inspirarse y 

entregarle nuestra vida y la 

La distorsión en AA es que 
 

no aplican el programa en su 

esencia, pues la mayoría se 

orienta   a   la   abstinencia 

frente al beber y no se 

preocupan de alcanzar y 

menos consignar y 

desarrollar la sobriedad que 

los conducirá a la paz, al 

equilibrio y al disfrute pleno 

de su vida y la de sus 

semejantes. Lo que 

redundará en  beneficio  del 

grupo y de las actuales y 

futuras generaciones de AA. 

Para     Elton,     entre     los 
 

principales problemas que 

presenta AA: 

Que no se practica la 

espiritualidad; no aplican el 

programa en su esencia y en 

toda su magnitud; muchos 

miembros se orientan solo a 

la abstinencia frente a la 

bebida, no buscan la 

sobriedad que los conduciría 

a   una   plena   recuperación, 

paz, equilibrio para sí y para 

sus semejantes. 
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posibilidad de recuperación 

 

frente al alcohol. 

  

Por  lo  que  Elton  opta  en 
 

formar un grupo de 5 amigos 

y que son AA, se reúnen en 

casa de “E” a dialogar sobre: 

Aspecto   espiritual;   como 

AA está funcionando en tu 

vida; sobre la doble moral en 

AA: una cosa muestran en el 

grupo y son una cosa 

diferente o contraria fuera 

del grupo. 

Empecé a rendirme, 

derrotarme diariamente ante 

la enfermedad, sus síntomas, 

ante aquello que me llevaba 

a pesar de no tomar vivía 

mal. 

Frente  a  tales  limitaciones 
 

que “E” encuentra en AA 

opta por trabajar su 

recuperación de forma libre 

con un grupo de 5 hermanos 

de  AA,  cuidando  de 

estudiar, comprender y 

practicar de forma sincera el 

programa de AA. 

No bebía, pero no vivía bien 

por lo que empezó a rendirse, 

derrotarse diariamente ante 

la enfermedad u sus 

síntomas. 

Asiste esporádicamente a AA 
 

y privilegia reuniones 

regulares con 5 hermanos de 

AA en su taller, donde se 

cuida  de  estudiar, 

comprender y aplicar el 

programa de AA. 

Como parte de los pasos y al 

percatarse que no obstante no 

beber, no vivía bien, decide 

rendirse y derrotarse 

diariamente ante la 

enfermedad del alcoholismo 

y sus síntomas. 

Octavo paso, hice la lista de 
 

a  quienes  había  ofendido, 

dañado en mi camino 

Hace el octavo paso, hace la 
 

lista   de   a   quienes   había 

ofendido 

Octavo paso: hace la lista de 
 

a quienes había ofendido. 

En el noveno paso, empecé 
 

persona  por  persona  a 

pedirle perdón, muchas 

veces me botaron, muchas 

veces me dijeron bien por ti, 

el objetivo en este paso era 

que yo me ponga en paz y en 

tranquilidad. Caminaba 

avergonzado, 

escondiéndose      de      las 

Luego    el    noveno    paso: 
 

reparar el daño a quienes era 

posible hacerlo; asumió que 

los resultados iban a ser 

heterogéneos. El objetivo 

lograr el perdón que lo 

conduce a la paz, a la 

tranquilidad. 

Logró ahora caminar con la 

mirada     al     frente     sin 

Noveno paso: Inicia proceso 
 

de reparar el daño a quienes 

era posible hacerlo, lo que le 

permitió ahora caminar sin 

esconderse o sentir 

vergüenza. 
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personas    y    hoy    puedo 

 

caminar, como Elton 

esconderse        o        sentir 
 

vergüenza por quien era 

 

En el décimo paso, todos los 
 

días corregirme yo, el 

programa dice: 

Detectar a quien me ha 

dañado; admitir que me he 

equivocado; y corregir “voy 

donde la persona y corrijo el 

daño haya sido no mi culpa” 

pero lo corrijo. 

Hace el décimo paso: cada 
 

día se corrige: 
 

Detecta  a  quien  daño, 

admite que se equivocó y 

corrige yendo donde la 

persona haya sido o no su 

culpa. 

Decimo    paso:    cada    día 
 

trabaja en detectar a quien 

hizo daño, admitir que se 

equivocó y corrige yendo 

donde la persona haya sido o 

no su culpa. 

En el paso once, de ya contar 
 

con el poder superior , ahora 

se hace oración y meditación 

y empecé a conversar   con 

Dios, hasta que un día Él me 

dice, si ya estás   hablando 

conmigo. 

Ya  cuenta  con  su   poder 
 

superior y ahora hace 

oración y meditación que se 

traduce en conversación con 

Dios. 

Paso  once:  Hace  oración  y 
 

meditación que se traduce en 

conversaciones con Dios. 

Luego el 12vo paso: después 
 

de haber transcurrido los 

pasos anteriores, 

retrocedimos y examinamos 

uno por uno para ver en que 

hemos obviado o nos hemos 

pasado en alguno de los 

anteriores pasos. De esa 

revisión vi en el 5to paso que 

pide ser honesto, aceptar 

consejo, a mí no me gustaba 

aceptar  sugerencias,  yo 

decía a mí nadie me manda, 

reflexiono y digo, depende 

de un jefe en mi trabajo, o de 

Hace  el  12vo  paso,  donde 
 

debe retroceder y examina 

uno por uno para determinar 

si se ha obviado algún 

aspecto. 

De la revisión del 5to paso, 

se percata que no le gusta 

aceptar sugerencias, 

reflexiona y sume que 

depende de un jefe o de los 

clientes de ser el caso, y en 

AA depende de Dios y de su 

padrino de los que ha 

aprendido   a   aceptar   las 

12vo Paso: culminados todos 
 

los pasos, retrocede y 

examina uno por uno para 

determinar si ha obviado 

algún aspecto y detecta: su 

resistencia a aceptar 

sugerencias y lo supera al 

depender de Dios y de su 

padrino de quienes aprende a 

aceptar sugerencias de otras 

personas. 

Que no pidió perdón 

sinceramente a su mamá y 

padrastro, lo hace no obstante 

los   resentimientos   por   el 
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tus clientes si es 

independiente, no obstante 

Dios, padrino tengo, él me ha 

guiado, me ha enseñado a 

aceptar las sugerencias que 

otros me den. 

O vi que a mi madre le había 

pedido perdón de la boca pa 

fuera no, un perdón por 

compromiso, formal y “pero 

porque aún tengo acá” y en el 

9no y 8vo paso te dice: “pide 

a Dios que te ponga el 

tiempo, pide a Él que te dé el 

momento, me tiré de rodillas 

y  le  dije:  Señor  ponme  el 

día, la hora con mi mamá y 

con mi padrastro. 

Lloré con ella como un 

niño… después de muchos 

años de resentimientos, 

hablamos de los 10, 11, 15, 

17, 25, 27 años con toda 

sinceridad de mí, de ella que 

la trajeron de chivay a los 5- 

6 años en la casa de su tía, 

quien le daba de comer 

azúcar…  tanto golpe, tanto 

maltrato, nunca tuvo un 

abrazo que al ir a abrazarla se 

asustó y hasta hoy la abrazo, 

la llamo porque es 

sugerencias que otros me 

dan. 

También pedir perdón a mi 

padrastro y mi madre 

sinceramente, lo que 

asociado al 9no y 8vo paso 

que te indica le pidas a Dios 

te ponga la oportunidad para 

hacerlo. 

Cuando les pide perdón y a 

su padrastro llora 

desconsoladamente, 

después de muchos años de 

resentimientos, le permite 

además conocer los 

sufrimientos desde la niñez 

de su madre y de su 

padrastro. Hoy a mi mamá y 

padrastro los visito como 

amigos y nos tenemos 

confianza, amo a mi madre. 

maltrato  o  el  desamor 

sufridos durante su vida, con 

ellas. Se reconcilian y hoy la 

reconciliación y hoy la 

relación es buena. Ama a su 

madre, respeto y se comunica 

positivamente con su 

padrastro.
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mi madre, le amo, le amo 

 

mucho” 

  

Igual  con  mi  padrastro,  él 
 

me golpeaba, hacía 

diferencia  que  un  día 

tomado sale el resentimiento 

y le tiro la llave stilson, una 

grande que él tenía en el 

taller. Yo de 16, 17 años… y 

de ahí hasta los 26, 27 yo lo 

saludaba papa, él me miraba, 

no me decía nada, le pido a 

Dios   que   me   ayude   a 

avanzar y un día que él y yo 

solos en el taller: “pa, quiero 

hablar contigo”, ¡qué 

quieres!... papá perdóname, 

tú me has criado, yo no soy 

tu hijo… te doy gracias de lo 

que tú me has dado, me has 

apoyado, me has hecho 

estudiar, me has dado 

vestido, calzado, pero sobre 

todo en ti he visto la imagen 

de un padre, con todas  tus 

cosas buenas , con todas tus 

cosas malas, me has criado y 

aquí estoy, perdón, 

perdóname por favor, yo me 

voy a ir, solamente quiero 

que   sepas   que   te   amo 

mucho, te quiero, te 

respeto… lo abrace… y me 

Al pedir perdón a su mamá y 
 

padrastro y aclarar 

sentimientos y 

resentimientos “limpio su 

corazón”, porque pedir 

perdón es reparador para 

ambos. 

Siente que ha “limpiado  su 
 

corazón”, luego de pedir 

perdón a su mamá y 

padrastro. 
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salí   llorando   y   mientras 

 

caminaba  salía  esa  carga, 

ese resentimiento, ese dolor, 

lloraba de felicidad… 

después a los 15 días iba a 

visitarlo… se rompió el 

hielo, hoy en día somos 

buenos  amigos,  a veces  le 

bromeo, se saca la correa y 

me da uno, ja,ja,ja, yo limpie 

mi corazón. 

  

AA no es la panacea, admite 
 

que no es el único medio de 

recuperación del 

alcoholismo, no estamos en 

contra  de  la  religión 

asociada c/ miembro de AA 

individualmente puede 

participar allí”. 

Y desde el 11vo paso al 

poder Superior se le llama 

Dios y “desde allí no he 

dejado de acercarme a Dios 

desde los 28, 29 años, he 

aprendido   a   agradecer   a 

Dios por lo que me quita y 

por lo que me da. 

Elton, “puedo dar fe de que 

el programa de AA funciona 

para aquel que lo quiere” por 

la   misericordia   de   Dios 

tengo 11 años sin tomar una 

copa de alcohol. 

“E” admite que AA, no es la 
 

única vía o medio de 

recuperación del 

alcoholismo. 

Al dar el 11vo paso, al poder 

superior se le llama Dios, 

desde los 28,29 años 

aprendió a agradecer a Dios 

por lo que le quita o por lo 

que le da. 

Da fe de que el programa de 

AA funciona para aquel que 

quiere  recuperarse,  prueba 

de ello “E” lleva 11 años sin 

tomar una copa de alcohol y 

en proceso de mantener y 

desarrollar sobriedad. 

En   el   11vo   paso:   Decide 
 

llamar a su poder Superior, 

Dios, a la edad de 28, 29 años, 

a quien agradece por lo que le 

quita o por lo que le da. Da fe 

de que el programa de AA  

funciona  para recuperarse del 

alcoholismo, prueba de ello es 

que lleva 11 años  sin  beber  y 

desarrollando sobriedad. 
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En  el  programa  Dios  pide 

 

que hablemos a otros de que 

hay una solución, hay una 

oportunidad de que hay algo 

de que verdaderamente te va 

a sacar de ese dolor, leer la 

Biblia. 

Su esposa e hijos van a la 

iglesia, Elton va al grupo de 

AA; ante el reclamo de mi 

esposa , que mucho iba al 

grupo, yo: “ya no falta el 

pan, el abrigo” 

Y surge en mí la pregunta: Si 

al grupo lo derriban, o si el 

hombre     falla,     entonces 

formamos un grupo de AA 

en Zamácola, el grupo “X”. 

En    el    diálogo    con    un 

hermano de AA y el reclamo 

de su hijo mayor de estar c/ 

quien por su lado, reflexiono 

y decido que priorizaré mi 

familia e inicio la asistencia 

a la misma iglesia que mi 

esposa e hijos. La iglesia se 

ha          constituido          en 

espiritualidad. 

AA, es para compartir este 
 

medio de recuperación con 

otras personas que están 

sufriendo. 

Además de AA, se integra a 

la iglesia a la que ya asiste su 

esposa e hijos, allí ha 

confirmado  y  desarrollado 

su espiritualidad. 

Tiene la convicción que AA, 
 

es para compartir su 

experiencia de recuperación 

frente al alcoholismo con 

otras personas que están 

sufriendo. 

Al programa de AA suma su 

asistencia a una iglesia y en 

ambas desarrolla su 

espiritualidad. 

En    contraste    con    otras 
 

religiones que muestran 

hipocresía, en el actuar de 

sus fieles o seguidores o 

prejuicios  o  prohibiciones 

Es    crítico    que    existen 
 

religiones que son una traba 

para el desarrollo general y 

espiritual de sus seguidores. 
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que   ponen   en   riesgo   o 

 

incluso atentan contra la 

posibilidad de velar por la 

salud y la vida de las 

personas. 

  

A la fecha asiste a esa iglesia 
 

de 5 a 6 años y 

esporádicamente asiste a la 

comunidad de AA, y desde 

que está, vive como 

cualquier persona normal y 

“se me acabaron los 

problemas” 

Y se preocupa de que su 

relación con Dios ande bien 

así no surgirán 

preocupaciones, bienestar 

que se irradia a sus 

semejantes. 

Elton “Dios te da la libertad 

para que actúes con bien 

porque siempre le vas a dar 

cuenta por tus actos. Y que 

después de esta muerte hay 

un Julen, que es el mismo 

Jesucristo es el que te va a 

juzgar” 

Si no crees en Dios la vida no 

tiene sentido. 

Elton “leyendo el libro azul 

de AA lo comparó con la 

Biblia y tiene similitud 

porque todo es espiritual. 

Ha   priorizado   la   iglesia 
 

aunque asiste 

esporádicamente a la 

comunidad de AA. 

A partir de que asiste a AA, 

vive como cualquier persona 

normal y se le acabaron los 

problemas   cuidando   para 

ello de mantener una 

relación saludable con Dios 

en pro de su bienestar y el de 

sus semejantes. 

Dios te da libertad para que 

actúes con bien porque 

siempre le vas a dar cuenta 

por tus actos, que aún 

después de la muerte hay un 

juicio que el mismo 

Jesucristo te hará. 

Para Elton “Si no se cree en 

Dios la vida no tiene 

sentido”, concibe que AA y 

la Biblia son semejantes en 

lo que todo es espiritual. 
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Que   en   todos   lados   se 

 

cuecen habas en las 

religiones, en las 

profesiones,  en  AA,  pues 

hay de los buenos y de los 

malos, algunos se van al 

cielo. 

Elton “mi Dios me ha 

conseguido un terreno sin un 

centavo para mi taller y allí 

me visitan regularmente 5 

amigos de AA con los que 

hemos crecido juntos en la 

recuperación frente al 

alcoholismo y estamos bien 

hasta hoy” 

Que en todas las religiones, 
 

profesiones,  en  los  grupos 

de AA hay integrantes 

buenos y malos y algunos se 

van al cielo. 

Dios lo ha recompensado 

con un terreno para su taller 

en el que es visitado por 5 

amigos de AA con quienes 

ha crecido en recuperación. 

Que       en       todas       las 
 

instituciones, religiones o 

grupos  de  AA,  hay 

integrantes de los buenos y de 

los malos. 

Existe  de  los  que  ponen 
 

pretextos para no 

recuperarse, porque no 

quieren ser honestos, no 

quieren rendirse totalmente 

al alcohol, de vez en cuando 

se tiran su copita pensando 

que puede controlarse, no es 

honesto. 

Elton y su grupo de amigos 

que se reúnen en su taller ya 

no van a AA, porque ya no 

hay nada, todo allá es 

chismorreo, pechugazo (el 

guapo que te da con palo de 

lo que conoce) pero no lo 

practicaron  o  que  por  no 

De los que no se recuperan 
 

están los que no son honestos 

y no quieren rendirse 

totalmente al alcohol por ello 

se dan sus copitas de vez en 

cuando. 

A la falta de sinceridad en 

algunos grupos de AA se 

practica el “chismorreo” el 

pechugazo (el “guapo”, el 

que te da con “palo de lo que 

conoce) pero no practican el 

programa y por ello viven 

sufriendo. 

O no son coherentes o 

íntegros en su vida. 

Que los AA que se recuperan 
 

son los honestos. 
 

Que en  AA  es  preocupante 

por el atraso que traen en la 

recuperación del alcohólico 

algunos defectos en muchos 

de sus integrantes: 

chismorreo, pechugazo, la 

doble moral por lo que 

muchos siguen sufriendo. 
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llevar    a    la    practica    el 

 

programa muchos AA de 

muchos  años  viven 

sufriendo o son incoherentes 

porque en la reunión dicen 

respetar que AA es un 

templo, un lugar santo, pero 

al concluir la reunión lanzan 

sus groserías, o fuman o 

terminan ansiosos o entran 

en pánico u otras crisis 

psicológicas. 

  

Elton  “creo  que  no  logran 
 

recuperarse porque entre 

otras cosas, no practican el 

programa en todos los 

aspectos   y   áreas   de   sus 

vidas. 

Elton, tienen que depender 

no del grupo de AA o sus 

integrantes, sino de los 

principios de AA y de tu 

relación con Dios. 

Establece la similitud, la 

conexión entre el libro azul 

y la Biblia, donde se afirma: 

“que la única dependencia 

sana es Dios” o que lo único 

que te salva es Dios, 

mediante Jesucristo, no hay 

otro” respectivamente. 

Elton, ni un pastor, ni un 

cura te salva y entre lo que 

No se recuperan porque no 
 

son honestos y no practican 

el  programa  en  todos  los 

aspectos y áreas de su vida. 

Tiene   la   convicción   que 

debe depender no del grupo, 

o los integrantes, sino de los 

principios de AA. 

Está   convencido   que   la 

única dependencia sana es 

Dios. 

Esta seguro que entre AA y 

su comunidad religiosa se 

complementan en lo 

espiritual. 

AA fue el inicio de su 

recuperación, ingresar a la 

comunidad religiosa  fue el 

complemente perfecto. 

Con la práctica del programa 

de AA y las escrituras de la 

En   AA  existe  la  práctica 
 

equivocada de solo actuar 

conforme   a   los   principios 

solo en el grupo y no en todos 

los aspectos y áreas de su 

vida, lo que impide 

recuperarse adecuadamente. 
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aprendió  en  AA  y  en  su 

comunidad religiosa no hay 

nada que se contraponga. 

Elton, en la recuperación no 

se   trata   de   aislarse,   de 

esconderse,  de  cambiar  de 

lugar, se trata de ¡yo como 

estoy!,   en   reconocer   mis 

debilidades,   en   reconocer 

que yo necesito de alguien 

para     vivir     bien,     Dios 

creencia  que  viene  desde 

AA. 

Con  practicar  el  programa 

de AA o las escrituras de la 

Biblia, se trata de hacer la 

vida lo más sencilla posible 

y sobre todo aplicarlo para 

mi bienestar y el bienestar 

de los que me rodean, de mis 

semejantes. 

Elton, “Dios me enseña a ser 

honesto, me saca el temor de 

escribir mi inventario, Dios 

me da la fuerza y me dice 

hazlo, hazlo… yo te voy a 

dar el valor para reconocer 

quien eres” 

Lo que a Elton lo impulsa 

hoy a seguirse recuperando 

es Dios que le ayuda a 

recuperarse y estar bien y 

ayudar a otros a recuperarse 

Biblia se trata de hacer  la 

vida lo más sencilla posible 

y lograr el bienestar propio y 

el de sus semejantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dios le da fuerza para 

avanzar en los pasos del 

programa de recuperación 

frente al alcoholismo. 

En AA como institución 

tienen mayor acogida los 

grupos más antiguos, otro no 

pero en general poca 

asistencia porque no se 

practica el programa por ello 

AA en crisis y teme que 

gradualmente desaparezca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elton tiene la percepción que 

los  grupos  de AA están  en 

crisis porque no practican el 

programa y hay riesgo de que 

desaparezca.
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y   encontrar   también   ese 

 

bienestar que Elton logra. 

Elton, en cuanto a AA, los 

grupos que tienen gente es 

por ser los más antiguos, los 

otros paran vacíos porque no 

se practica el programa ni en 

sus miembros antiguos ni en 

los nuevos. 

  

AA está en crisis porque no 
 

se  practican  los  principios 

que lo sostienen por tanto la 

esencia de su recuperación 

AA, los grupos, los hombres 

lo controlan no Dios, donde 

los   hombres   se   quieren 

constituir en la autoridad por 

sobre   el   Poder   Superior 

aplicando el programa a su 

antojo,        cayendo        en 

hipocresía,  doble moral  en 

deshonestidad consigo y con 

los demás. 

En Elton existe la idea que 
 

en AA, quien controla son 

los grupos, los hombres, no 

Dios, donde los primeros se 

quieren constituir en la 

autoridad por sobre el poder 

superior aplicando el 

programa a su antojo, teñido 

de doble moral, de 

deshonestidad consigo y con 

los demás. 

AA    en    Arequipa,    quien 
 

controla son los grupos, los 

hombres, quienes se 

constituyen en autoridad por 

sobre el Poder Superior con 

los riesgos y la práctica 

distorsionada del programa. 

Y cuando se les hace ver sus 

errores en la aplicación del 

programa, de los principios 

“se nos acusa de que nos 

hemos vuelto muy 

espirituales” y que debe 

dejar la iglesia a la que 

asisto, que me está haciendo 

daño”. 

En AA si se les hace ver los 

errores, se les acusa de ser 

muy espirituales y que la 

iglesia a la que asiste le está 

haciendo daño. 

En AA se ha perdido el 

respeto y ello daña la 

recuperación del individuo y 

afecta al grupo y a toda la 

comunidad. 

Se ha observado en AA 

prácticas de algunos de sus 

miembros contrarios a la 

recuperación: 

Como falta de respeto 

Relaciones              amorosas 

inadecuadas. 

Practica mecánica irreflexiva 

del programa 
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Hoy en día se ha perdido el 

respeto en AA y por ello 

muchas cosas se permiten y 

hacen que dañan la 

recuperación individual y 

daña al grupo en su 

autoridad. 

Se permite, se da relaciones 

de pareja entre hermanos(as) 

dentro y fuera de AA,  sin 

miramientos. Antes se les 

indicaba: quieres tener una 

relación amorosa con la 

hermana?  Primero 

recupérate y ella debe 

recuperarse, practiquen el 

programa, los principios y 

luego sí puede darse esa 

relación, se cebe cuidar de 

aplicar el programa en su 

esencia y no aplicarlo 

mecánicamente o aferrarte a 

tu verdad, se debe dialogar, 

aprender de los otros. 

En AA, se van instaurando 

algunos modelos y prácticas 

de vida negativos, que se 

transmiten de generación en 

generación porque el AA no 

lee, o no lo comprende o no 

lo practica, lo que lo lleva a 

imitar lo que ven que los 

demás dicen y hacen. 

En los grupos se tiene 

relaciones amorosas 

inadecuadas, pues no toman 

la recomendación que antes 

deben recuperarse el uno y 

el otro, complicando su 

recuperación. 

Se    aplica    el    programa 

mecánicamente, 

irreflexivamente, se requiere 

dialogar, aprender del otro. 

En  AA  se  han  instaurado 

modelos y prácticas de vida 

negativos que se transmiten 

de          generación          en 

generación. 

Una expresión cultural que 

percibe se ha instaurado es 

que se ve que consideran 

recuperación al hecho de 

tener dinero sin importar los 

medios. 

Una práctica dañina en AA: 

buen comportamiento en el 

grupo pero lo opuesto en 

casa o pedir disculpas y 

volver a cometer la falta una 

y otra vez. 

Otra idea dañina la sentencia 

que un alcohólico    está 

destinado a quedarse solo 

por ser víctimas del 

alcoholismo. 

Que  recuperación  es 

sinónimo de tener dinero sin 

importar los medios 

Y cuando se les critica estas 

conductas, se es tildado de ser 

muy espirituales o muy 

rígidos y exigentes; 

continuando con estas 

conductas como normales en 

la  comunidad,  lo  que 

atentaría contra los principios 

de AA. 

Existen       un       tipo       de 

representaciones       sociales 

institucionales que dañan a la 

comunidad   de   AA   y   su 

proceso de recuperación: 

Incoherencia moral 

Pedir disculpas y volver a 

cometer reiteradamente los 

errores 

La sentencia que un 

alcohólico está destinado a 

quedarse solo porque es 

víctima  del  alcoholismo  o 

que el venir a AA te da dinero. 

Elton insiste que la 

recuperación se da para quien 

tiene la voluntad.
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En AA se ha instaurado una 

suerte de representación 

social institucional es: 

Que sinónimo de 

recuperación  es  tener 

dinero, no importa si los 

medios para tenerla han sido 

o no honestos. 

O se llenan la boca que son 

buenos AA pero en su vida, 

con su esposa e hijos es 

lamentable, entonces no es 

cierto que se estén 

recuperando como plantea el 

programa. 

O pedir disculpas y volver a 

cometer la falta una y otra 

vez. 

O  la  idea  que  todo 

alcohólico está destinado a 

quedarse solo por ser 

víctimas del alcoholismo 

cuando lo cierto es que no 

han hecho lo suficiente para 

reparar los daños 

ocasionados y poder 

recuperar a sus seres 

queridos. 

O que venir a AA te va a dar 

plata dejando de transmitir 

lo correcto, la esencia del 

programa a las nuevas 

generaciones de AA. 

O que el venir a AA te da 

dinero. 

Por  lo  que  está  indignado 

Elton en que AA ha dejado 

de  trasmitir  la  esencia  del 

programa a sus integrantes. 

En los recién llegados debe 

quedar     claro      que     la 

recuperación   se   da   para 

quien  tiene  la  voluntad  de 

recuperarse y no porque los 

demás lo quieran.
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No todos nos vamos a ir al 

 

cielo, solo los que buscan a 
 

Dios de verdad. 
 

Hay muchos AA que llegan 

porque o sus familiares o 

algún  profesional  o 

autoridad o institución se lo 

ha pedido u obligado, pero si 

no es por voluntad propia no 

funciona. 

  

Elton   “el   diezmo   en   la 
 

iglesia, es algo que nace en 

gratitud, Dios no obliga a 

nadie, si es obligado ya no es 

diezmo.” 

Elton, no siempre he dado el 

diezmo y Dios hasta el día 

de hoy no me ha fallado, me 

ha cuidado. 

La ciencia de este mundo 

embrutece al hombre, lo 

vuelve altivo, orgulloso, lo 

tiene todo,  pero solo  tiene 

dinero nada más. 

Está   convencido   que   la 
 

ciencia embrutece al hombre 

porque lo vuelve altivo, 

orgulloso, que lo tiene todo 

pero solo tiene dinero y nada 

más. 

Asume     que     la     ciencia 
 

embrutece al hombre porque 

lo vuelve altivo, orgulloso, 

utilitario. 

Los recursos que Elton ha 
 

desarrollado en AA 

Elton   ha   desarrollado   al 
 

presente (enero) la buena 

voluntad,   la   decisión   de 

dejar de beber, la convicción 

de ir hasta el final pase lo que 

pase, hasta morir que ha 

desarrollado apoyándose en 

los principios de AA. 

Tiene la convicción  de  que 
 

tener la decisión de dejar la 

bebida debe acompañarse de 

la voluntad y la idea de ir 

hasta el final, hasta morir; 

apoyado en los principios de 

AA. 
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AA y la comunidad religiosa 

 

le     han     dado     algunas 

herramientas 

La oración, la meditación y 
 

ayudar a otros son 

herramientas que AA y la 

comunidad religiosa le ha 

dado en su recuperación. 

 

Se cuida frente a los riesgos 
 

de volver a beber. 
 

Al día de hoy se mantiene 

sin beber. 

Basado en “el día de hoy no 
 

bebo y vivir un día a la vez” 

A enero 2021 en sobriedad, 

reuniéndose  regularmente 

en grupo, en paz y con 

bienestar individual, 

familiar, laboral y social. 

Convicción de que vivir un 
 

día a la vez es factor 

fundamental para asumir con 

serenidad   su   recuperación 

que le ha permitido 

mantenerse sobrio por 11 

años. 

Aproximación de modelo teórico 
 

Representar el mundo psicológico de Elton y más aún el proceso por el que transcurre su 

vida con el alcohol y el dejarlo atrás, nos lleva a identificar algunas vivencias y experiencias 

que han marcado su existencia. 

Se puede ubicar en sus primeros años de vida la presencia de un ambiente familiar violento 

y de agresiones constantes con integrante alcohólico, su padrastro, luego la experiencia 

psicotraumática de conocer que no era hijo biológico de quien siempre creyó su padre, su 

padrastro; circunstancias que lo exponen a ser atrapado por la ilusión de calma y 

despreocupación que trae los efectos del alcohol, que en su afán de calmar su angustia y 

vacío afectivo por lo que venía viviendo en casa lo conduce a un consumo cada vez mayor, 

generando consecuencias dolorosas para él y para sus seres más queridos, como la 

separación de su esposa e hijos; pérdida del trabajo, deterioro de su persona en lo físico, en 

lo moral, en l social, así surge una configuración subjetiva que lo hace reflexionar; el 

percatarse que lo había perdido todo, que lo impulsa a la búsqueda de una salida a su forma 

de beber, recibiendo visitas y consejos de que recurra a Dios, sugerencias hacia las que 

opone resistencia un sentido subjetivo de decepción hacia los creyentes de las religiones a 

quienes acusa de hipócritas incluyendo en este concepto a propios sacerdotes e hipócritas 

por conocimiento directo e indirecto de estos comportamientos; el sufrimiento, la angustia 

y el deterioro de su calidad de vida por el alcohol continuo, llegando a cometer actos 

violentos, riñas, peleas y robos, para seguir bebiendo lo lleva a ser detenido varias veces y 

llevado al calabozo. En la desesperación por encontrar una solución, inicia la lectura de 
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literatura de AA que lo lleva a asistir a la comunidad de alcohólicos anónimos, sabedor que 

era un programa que se basaba en la ciencia médica, en la religión y la experiencia de 

recuperación de muchos alcohólicos, producto de este encuentro con la literatura y la 

asistencia a las reuniones de grupo de AA desarrolló gradualmente una nueva configuración 

subjetiva que lo que está sufriendo son los síntomas de la enfermedad del alcoholismo, 

situación que si bien le da temor, pero el saber que es lo que lo aqueja le trae alivio; situación 

que lo dispone a iniciar su proceso de recuperación basado en su recuperación personal, 

sentido subjetivo que guía por un buen periodo su recuperación, pero que al mismo se 

constituye en fuente de orgullo y soberbia, que a los 2 años y algunos meses de abstinencia 

lo hacen recaer teniendo 23, 24 años, recaídas que lo llevan en 3, 4 meses a un nivel de 

deterior grave surgiendo producto de perderlo todo y de tener ideas y riesgo de suicidio y 

el pedido de su madre a que vuelva a AA, es que teniendo 25 años de edad, aprende que la 

recuperación debe basarla no en su capacidad personal sino en Dios pero en diálogo 

permanente con Él restaurando este sentido subjetivo en dirección a derivar la 

responsabilidad en Dios no en su persona lo que se constituye en una configuración 

subjetiva, esencial en su recuperación, asociado a ésta y  como parte del aprendizaje 

derivado de la lectura y del diálogo e intercambio de experiencias en las reuniones de grupo 

de AA sume los principios espirituales de AA, como recursos fundamentales para no beber 

dando lugar a una configuración subjetiva central en la subjetividad de Elton: la honestidad, 

aceptar su condición de alcohólico y depender de un poder superior que se afianza con la 

idea de reconocer a Dios por sobre las capacidades que tiene el ser humano e identificando 

que allí se inicia la espiritualidad; situación que se expresa en el tomar conciencia que sale 

del alcoholismo por asumir su rendición, aceptar su condición de alcohólico y ser sincero 

en su vida. 

Sentados los principios, reconocer a Dios como el responsable de su recuperacón en el que 

deposita su vida para recuperarse y asumiendo honestidad plena en el proceso, se dispone a 

iniciar la práctica del programa de AA en sus doce pasos, partiendo por reconocer su 

impotencia frente al alcohol y que su vida era ingobernable; luego confirma su convicción 

que Dios le va a ayudar a salir del alcoholismo; luego hace el tercer paso, poniendo su vida 

y voluntad al cuidado de Dios; da el cuarto paso, hace un inventario de todo lo que ha hecho 

y lo que le han hecho, apoyándose en Dios para asumir la responsabilidad de lo vivido. Hace 

el cuarto paso y en el proceso reconstituye un sentido subjetivo  que se construyó en el 

periodo de su carrera alcohólica el pensarse y considerarse una persona mala y ahora se
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transforma en un sentido subjetivo que deviene en configuración subjetiva por el peso que 

tiene en la subjetividad de Elton el descubrir que no era tan malo que su vida no había sido 

tan mala como pensaba, al descubrir que tiene virtudes y con la orientación de AA aprende 

que debe hacerlas florecer mediante la práctica, configuración que se constituye en una 

poderosa fuerza motivadora en el proceso de continuar dando los siguientes pasos de 

recuperación porque debe enfrentar muchos temores, culpas, vergüenza, por el peso que 

ejercía el sentido subjetivo de considerarse una persona mala, Elton sabedor de los 

problemas que presenta AA como: 

✓  Que allí no se practica la espiritualidad 

✓  Que no aplican el programa en su esencia y en toda su magnitud 

✓  O que muchos miembros orientan su recuperación solo a la abstinencia frente a la 

bebida y no a la sobriedad que los conduce al despertar espiritual, a la paz interior. 

Decide asistir solo esporádicamente a AA y privilegia las reuniones con 5 hermanos AA en 

su domicilio, cuyo tema de lectura, análisis, comprensión y aplicación es el programa de 

AA; descubre que no obstante no beber no vivía bien, por lo que decide rendirse derrotarse 

diariamente ante la enfermedad del alcoholismo y sus síntomas lo que se constituye en un 

nuevo sentido subjetivo que conduce a estabilizar el proceso de recuperación. 

En el 8vo paso, hace la lista de a quienes había ofendido. 
 

Luego hace el noveno paso, reparando el daño a quienes era posible hacerlo lo que le 

permitió ahora caminar sin esconderse o sentir vergüenza; continúa con el décimo paso, con 

el que cada día trabaja en detectar, admitir y corregir su error. En el paso once, hace oración 

y meditación a través de conversaciones con Dios. Con el doceavo paso, culminados todos 

los pasos debe retroceder y examinar uno por uno y determinar si ha obviado algún aspecto 

y se percató que 

✓  No le gustaba aceptar sugerencias lo que corrige al depender de Dios y su padrino 
 

de quienes aprende a aceptar sugerencias de otras personas. 
 

✓  Que no pidió perdón sinceramente a su mamá y padrastro haciéndolo en el momento 

oportuno, logrando superar resentimientos y recuerdo de vivencias dolorosas, 

reconciliándose y teniendo al momento una relación positiva. 

Con ambos, frente a lo cual siente que ha limpiado su corazón. Además en el onceavo paso 

donde llamar a su Poder Superior, Dios, a la edad de 28,29 años. 

Elton da fe que el programa de AA funciona para recuperarse del alcoholismo, prueba de el 

es que lleva 11 años sin beber y en sobriedad. Una configuración subjetiva que ha surgido
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con mucha fuerza en el proceso de recuperación y producto del estudio, intercambio de 

experiencias, puntos de vistas y del deseo de recuperación es el desarrollo de espiritualidad 

que se dio en el seno de los grupos de AA, de la confrontación y enriquecimiento que hizo 

con los aprendizajes de su comunidad religiosa y de desarrollo de una concepción propia de 

recuperación de acuerdo a los principios de AA debe compartirse con todas aquellas 

personas que están sufriendo de esta enfermedad. Reconoce Elton, que AA y su propia 

iglesia le han permitido desarrollar una vida normal donde se acaban los problemas con el 

alcohol y que Dios le de libertad, pero no obstante debemos estar conscientes que en algún 

momento vamos a ser juzgados por el propio Jesucristo aún después de la muerte, tiene la 

idea además que si no se cree en Dios la vida no tiene sentido o un elemento importante a 

agregar es una configuración subjetiva muy poderosa a la que quizás Elton no le da el valor 

que tiene, es el rol de él como sujeto, como individuo, como persona autónoma, crítico frente 

a la enfermedad del alcoholismo, las instituciones que vienen participando en su proceso de 

recuperación , los hermanos, la literatura y su aporte individual, construyendo su propia 

concepción y convicción de lo que es bueno y efectivo para su proceso de recuperación, a 

lo que se suma la necesaria honestidad que de no acatarse no ser posible lograrlo. Elton está 

convencido que AA atraviesa por una etapa de crisis que se expresa en conductas de 

"chismorreo”, “pechugazo”, “la doble moral” solo practicas los principios en el grupo y no 

en todas las áreas y aspectos de su vida, o que los grupos y/o los miembros se constituyen en 

autoridad por sobre el Poder Superior, distorsionando la verdadera esencia de recuperación 

del programa de AA. Además se observa la falta de respeto, relaciones amorosas 

inadecuadas entre hermanos, práctica mecánica e irreflexiva de los principios, de las 

enseñanzas o la idea que recuperación es sinónimo de tener dinero sin importar los medios, 

pedir disculpas y continuar cometiendo los mismos errores reiteradamente 

✓  La sentencia que un alcohólico está destinado a quedarse solo porque es víctima del 
 

alcoholismo 
 

✓  la idea que el venir a AA te da dinero 
 

Constituyéndose muchas de estas conductas en un tipo de representaciones sociales 

institucionales que se transmiten de generación en generación con riesgo de irse perpetuando 

a través del tiempo con el consecuente daño a la esencia del programa y recuperación de sus 

integrantes de ahora y los que vengan. 

Elton asume que la ciencia embrutece al hombre, porque lo vuelve altivo, orgulloso, 

utilitarista. Finalmente otra configuración que atraviesa todas las otras configuraciones y
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sentidos subjetivos es la convicción que lo lleva a actuar decididamente y a ser efectivo en 

su recuperación frente al alcoholismo es que la decisión de dejar la bebida debe acompañarse 

de la voluntad y la convicción de ir  hasta “el final”, “hasta morir” por la recuperación y 

apoyado en los principios de AA, lo que le ha permitido mantenerse sobrio 

por 11 años, recuperando a su familia, su trabajo, su prestigio y el respeto de los demás. 
 
 

 

4.2. Vía de recuperación: Institución de Salud - CESMA 

 
Caso 3 

 
Entrevista a psicólogo “JC” responsable de centro de salud mental comunitario 

 
(15/01/2020, 22/01/2021) 

 
De la información obtenida del psicólogo podemos resaltar dos aspectos   uno, el 

 

enfoque o modelo de tratamiento que se aplica a personas que presentan dependencia al 

alcohol y otras drogas, aunque en el mencionado centro se atiende también pacientes con 

diagnósticos diversos del área psicológico, psiquiátrica y  por información general del 
 

paciente “que” denominaremos  “H” por motivo de privacidad. 

 
En relación al primer tópico indica que el centro nace como parte de la reforma de 

salud mental iniciada el año 2015, por el MINSA, donde se habla de la salud mental 

comunitaria, en respuesta  al antiguo modelo hospitalario que veía los trastornos de salud 

mental desde el punto de vista biomédico cuyo tratamiento se basaba en la mediación a 

nivel psiquiátrico con internamiento hospitalario sin resultaos positivos. Estos centros son 

instancias intermedias entre   los centros y puestos de salud y el hospital general y el 

hospital Goyeneche en algunos casos abarcando su labor a instituciones públicas y privadas 

que tiene responsabilidad dentro de su jurisdicción como el poder judicial, DEMUNAS, 

CEM, instituciones educativas, ONGs, que tienen vínculo con la problemática mencionada, 

haciendo un trabajo de referencia y contra referencia institucional a nivel de diferentes 

unidades de trabajo entre las que se encuentra la unidad de adicción de la que “JC” es el 

encargado; en la que trabaja un equipo de profesionales:
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una psiquiatra, trabajadora social, enfermera, terapeuta ocupacional y otros como farmacia, 

personal administrativo. Ofreciendo un tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico y de 

índole social con visitas domiciliadas, buscando la reinserción social y familiar, se hace 

psicoterapia familiar, se trabaja los grupos de ayuda mutua muy similar al de AA y un 

modelo que da mayores resultados se trata de las terapias multifamiliares con influencia de 

a terapia familiar sistémica en la cual participan varias familias al mismo tiempo, con 

padres, hijos, hermanos, parejas, don dos facilitadores para viabilizar el diálogo sobre un 

problema de consumo y las de interacciones familiares. 

Se trabaja con mayor énfasis en pacientes con consumo de alcohol; se ve personas 

que tienen abuso y dependencia, personas con consumo esporádico y la parte preventiva 

lo deben ver los centros de salud de menor complejidad: puestos de salud, la micro red. 

En CESMA se ve la parte interventiva; pacientes que presentan síndrome de 

abstinencia, psicóticos o intentos de suicidio asociado al alcohol, lo ve el hospital, que 

implica internamiento de pacientes cuya vida está en riesgo, por intoxicación, o síndrome 

de abstinencia. En el centro se hace atención ambulatoria, haciendo un trabajo 

multidisciplinario  con un plan de atención individualizada, con revisión de casos para el 

diagnóstico y la intervención. La parte psicológica se trabaja con el enfoque motivacional 

y terapia cognitivo conductual, se aplica a nivel mundial y en el Perú en el tratamiento de 

adicciones. 

Los resultados que se tiene son positivos, 3 de 10 llegan a tener abstinencia total o 

parcial, aunque no se tiene una data exacta; ahora en referencia a las recaídas, no se puede 

asegurar que no lo van a hacer. Se trabaja la abstinencia total o en reducción de consumo, 

siendo que los objetivos terapéuticos son elegidos por el propio paciente; situación que se 

trabaja antes en la entrevista motivacional.
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En la psicoterapia que es integral se trabaja a nivel individual, familiar, laboral y 

social; siendo el tratamiento familiar, el social y características de personalidad lo que 

dificulta tener mejores resultados y justamente lo que critica a otras vías o medios de 

tratamiento como las comunidades terapéuticas, religiosas inclusive   alcohólicos 

anónimos, es que no ven más allá del alcoholismo teniendo la mayoría de pacientes otros 

trastornos asociados, los que no son atendidos ni tratados por estas instituciones. La 

mayoría de pacientes que asisten a la consulta en CESMA presentan una triada: trastorno 

por consumo de sustancias, un trastorno de estado de ánimo y un trastorno de personalidad; 

instituciones a las que se agrega el centro de salud Moisés Heresi, en las que los resultados 

han sido muy bajos, por los prejuicios que se tiene con el bebedor (se le ve como a un 

delincuente, agresivo, mal padre o mal hijo), lo que en CESMA se busca desestigmatizar, 

entonces el que se logre un 30 % y un 70% no de éxito, se debe a esta complejidad de las 

adicciones; en CESMA no se tiene mayores logros un 40% debido a factores familiares 

como conflictos, familias muy disfuncionales, familiares con muchos trastornos, abandono 

familiar, conflictos de pareja, conflictos con los hijos, y un 60% a factores sociales como 

el barrio, la ocupación, el trabajo (albañiles, mecánicos, taxistas, etc.) la pobreza, la 

desocupación, la falta de oportunidades; en niveles económicos altos , los problemas son 

más  familiares. Siendo el trabajo psicológico a nivel de relaciones familiares, conflictos 

internos, relaciones consigo mismo; el que es más de tipo orientativo: la medicación ayuda 

a estabilizar el estado de ánimo y en algunos casos que no desean medicamentos no se les 

obliga a tomarlos; la medicación también se usa para controlar el síndrome de abstinencia. 

En la psicoterapia se busca que el sujeto identifique los problemas que lo han lleva 

a la adicción, luego que se responsabilice a cambiar su contexto, si tiene los recursos 

psicológicos que los utiliza si no se los tiene se les genera, se busca reestructurar los 

pensamientos y conductas autoagresivas; se ha identificado por otra parte que muchos
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adictos que llegan a la dependencia son personas ya dañadas desde la infancia y según 

indican algunas investigaciones, tales circunstancias vividas dañan el sistema límbico, no 

tiene regulación emocional o tienen problemas en el lóbulo frontal para la toma de 

decisiones, para la impulsividad y otras situaciones que con psicoterapia no se van a 

cambiar. Ante tales daños orgánico-funcionales en la base de las adicciones, se está 

ingresando a trabajar la rehabilitación neurocognitiva, porque el razonamiento solo a nivel 

cognitivo no funciona; por lo que primero se tiene que curar el órgano, el cerebro y recién 

se tendría la posibilidad de implementar psicoterapia. Importante de resaltar es el hecho 

de que en CESMA no se utiliza jamás la palabra alcoholismo, porque se estigmatiza a la 

persona, duele, lastima. Se está usando en su lugar el término “trastorno por uso de 

sustancias” al que se le concibe como un problema biológico, pero también es social es 

contextual, es económico, se le ve el consumo una consecuencia de todos los otros factores 

mencionados y que le ayuda a la persona a regular su vida a manejar su situación; el alcohol 

se ayuda a hablar de tus emociones con tus amigos, a compartir las cosas, tus frustraciones; 

pues el término enfermo es peyorativo, estigmatizante, se sentencia a ser víctima, a 

subestimar tus posibilidades de recuperación, es un término que sentencia a la cronicidad, 

es fatalista, se orienta a lo inmutable, que nunca va a a cambiar, en CESMA, no se les ve 

como víctima, mucho menos como malas personas; de tal manera que el trastorno por 

dependencia es  singular  en  cada persona y  el  tratamiento  es  individualizado.  En  el 

momento de la consulta, se pide que el paciente asista con un familiar para realizar la 

atención y más aún si entre las dificultades hay familias que entiende de forma particular 

el problema de la adicción, no se puede hacer el seguimiento, que permita continuar y 

mantener el proceso de recuperación, por falta de logística; además como es obvio se 

requiere tener mayor personal , más aun considerando que se atiende a pacientes que 

presentan  una  problemática  psicológica  diversa  más  allá  de  las  adicciones,  como



151 151 
 

 
 

 
 

 

problemas familiares, hiperactividad, borderline, trastorno disocial, vendedores de drogas, 

ex presidiarios, etc., toda la problemática de salud mental en una sola área, situación que 

complica y dificulta tener mejores resultados en el tratamiento lo que es una limitación 

inmensa en nuestro país; situación que es diferente en otros países como España por 

ejemplo donde el tratamiento de adicciones se trabaja en un área específica. En Perú ha 

habido un intento con DEVIDA, pero los recursos han sido limitados, que al no haber 

psicólogos en los centros de salud los han puesto a atender de todo, cuando debieron haber 

priorizado la atención en el consumo de sustancias. Además se requiere contar con un 

equipo de profesionales psicólogos y otros con especialidad en adicciones; por ejemplo en 

todo Arequipa solo existen 4 psicólogos con especialidad en el área de adicciones;  al 

parecer existe resistencia de parte de los colegas psicólogos a trabajar con esta problemática 

por ser frustrante al no tener resultados tan rápido como uno espera o desea. En el CESMA 

el psicólogo JC aplica el modelo comunitario basado en el enfoque de los estadios de 

cambio motivacional y terapia cognitivo conductual. Preguntado si AA aporta, refiere que 

ayuda a adictos al alcohol a desestresarse, si hay un juicio de valor grande y fuerte, por otra 

parte al estar entre iguales ayuda mucho a compartir sus experiencias, aconsejarse, 

recomendarse, ayudarse, es potente, no obstante al no tener una orientación profesional y 

su rechazo a los tratamientos psicológicos y psiquiátricos no permite que se considere y se 

trate aquellos, trayendo consigo comportamientos hostiles, que lastiman, dañan a las 

personas si se da en las conversaciones como ocurre en las reuniones de grupo de AA; a 

opinión del psicólogo JC en terapia en el consumo de sustancias, no sirve la confrontación, 

porque por sus trastornos se insultan, se agreden y profundiza el estigma social y esto hunde 

más al adicto y más aún que al presente tenemos gente cada vez más débil emocionalmente.
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En lo que a la religión se refiere, esta ayuda bastante en la parte espiritual, “pero lo 

veo frágil”, porque en la iglesia no siempre se encuentra lo que se necesita, solución para 

su familia, solución para lo económico. 

En el caso de las comunidades terapéuticas en Arequipa estamos pésimamente mal, 

tienen un modelo de vulneración de derechos humanos que se da en ¡adultos grandes! Esto 

en dos de ellas, en las que no se hace trabajar profesional real, donde se abusa 

indiscriminadamente de la medicación y otra que es interesante dirigida por dos colegas 

psicólogos, tiene un modelo religioso, de allí algunos pacientes han venido a CESMA, 

algunos de los cuales no les ha servido este programa por factores de personalidad 

implicados, no atendidos lo suficiente.| 

El centro de salud mental Moisés Heresi, asume un enfoque netamente biomédico, 

donde el tratamiento psicológico es casi nulo y si se trabaja se hace superficialmente; esta 

vía, los padres de los adictos lo ven como un castigo o una represalia para su hijo que bebe. 

En opinión del psicólogo JC, en lo que se refiere al trabajo del hospital general, 

hace lo que puede, porque están abarrotados, debido a que atienden toda la problemática 

de salud mental. Para adicciones tienen su clínica de día y están implementando el trabajo 

neurocognitivo, además están haciendo algunas visitas domiciliarias, todo ello porque la 

nueva ley de salud mental se los exige. Con esta ley se busca que desaparezcan los 

hospitales psiquiátricos y se haga un trabajo comunitario y si se va a hospitalización es por 

un mes y luego retorna a nivel comunitario y ello para todos los problemas de salud 

psicológica. Aquí ha surgido un gran problema para los psicólogos, el hecho que nos han 

quitado la facultad de hacer diagnóstico. Agrega el psicólogo JC que sería interesante 

estudiar la subjetividad del paciente consumidor, evaluando la parte familiar y su visión 

del problema, o hablar con los compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio y ver 

la dinámica en su totalidad.
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Finalmente refiere el psicólogo JC que, el CESMA, además de rehabilitación 

también trabaja la prevención a nivel de instituciones como: municipalidades, CEM, 

UGEL, capacitaciones a profesores, policías, serenos con cuyos responsables se reúnen y 

se comunican regularmente. 

Como parte del proceso investigativo el psicólogo JC nos puso en contacto con el 

paciente “H”, de quien refiere que tiene problemas con la bebida y además tiene un 

diagnóstico de trastorno límite de personalidad, con quien viene trabajando ya algunos 

meses, con quien convino en la opción de reducción de consumo de alcohol como objetivo 

psicoterapéutico, indicando que estudia medicina en una universidad de la ciudad de 

Arequipa. 

 

 
 

Datos generales 

Seudónimo:     Harry 

Sexo:              Masculino 

Edad:              41 años 

Grado de instrucción: Superior incompleta 

 
Estado civil:   soltero 

 
Inicio de la bebida: a los 15 años 

 
Abstinencia: Reducción de bebida a 1 vez cada 2 ó 3 meses 

Miembro de la institución:           Los últimos 11 meses 

Religión         : adventista 

Periodo de trabajo de campo:       Enero 2020 – enero 2021 

 
Criterio diagnóstico: Se confirma que Harry  presenta el síndrome de  Dependencia 

 
Alcohólica por todos los signos y síntomas identificados a lo largo del estudio.
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Indicadores Sentidos subjetivos Configuraciones subjetivas 

Harry  en  enero  2020  se 
 

percibe con un estado 

psicológico  no  tan  bueno 

por lo que vienen recibiendo 

tratamiento psiquiátrico. 

Percepción de que su estado 
 

psicológico no es bueno por 

lo que recibe tratamiento 

psiquiátrico. 

Reconoce   y   acepta   que 
 

presentó        un        estado 

psicológico afectado. 

Su gran apoyo psicológico 
 

siempre ha sido su 

enamorada  que  era 

psicóloga (fallecida hace 

varios años). 

Convencido        que        su 
 

enamorada   (ya   fallecida) 

por mucho tiempo fue su 

apoyo psicológico 

La enamorada le pedía que 
 

no tome, no obstante  bebía 

con los hermanos de ella, 

casi todos los sábados y 

domingos. 

Asume la bebida de fin de 
 

semana parte de la 

costumbre familiar de su 

enamorada. 

Admite    que    asimila    el 
 

modelo de beber como parte 

de una costumbre habitual 

de ciertas familias o 

personas. 

Harry  cree  que  por  beber 
 

tanto es que no ha concluido 

aún su carrera de medicina. 

Percepción que su retraso en 
 

concluir la carrera de 

medicina tiene que ver con 

su forma de beber. 

Asume  que  una  causa  del 
 

retraso    en    sus    estudios 

universitarios es la bebida. 

Le  gustaba  mucho  tomar 
 

porque en el “trago he 

encontrado alegría, 

satisfacción y que mis 

problemas se iban”. 

Sensación    de   alegría    y 
 

satisfacción  con  la ingesta 

de alcohol y la idea de que 

sus   problemas 

desaparecían. 

Atribuye que el alcohol le 
 

produce alegría y 

satisfacción y sensación de 

no tener problemas. 

Harry   se   percató   que   a 
 

medida que sentía más 

euforia al beber más se 

hundía. 

Su   enamorada   Karina   le 

hizo    ver    que    no    era 

Surgimiento    gradual    de 
 

preocupación por lo 

engañoso de los efectos del 

alcohol. 

Descubrir de lo engañoso de 
 

los efectos del alcohol. 
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necesario quedar tirado en la 

 

calle para ser alcohólico. 
 

Por ello es que él disminuye 

la frecuencia de beber. 

Cuando         fallece         su 

enamorada      bebe      solo 

durante 6 a 7 meses. 

  

Recurre    al    CESMA    y 
 

disminuye el consumo de 

bebida, una vez cada mes o 

mes y medio con terapia 

individual y de grupo. 

Luego de 3 años de fallecida, 

bebe 1 mes cada tres meses, 

“pero bien tomado hasta 

perder el conocimiento y la 

memoria” 

Ante los problemas, retrasos 
 

en sus estudios, deterioro de 

su persona, relaciones 

familiares, etc. busca ayuda 

en una institución de salud 

CESMA. 

Opta como programa de 

tratamiento,  la  modalidad 

de disminuir el consumo de 

la bebida. 

Decide que necesita ayuda 
 

ante el deterioro de su 

calidad de vida y retraso en 

sus estudios 

Y opta por   asistir a una 

institución  de  salud 

CESMA 

Harry  recuerda que cuando 
 

bebía con hermanos de 

Karina se comportaba muy 

agresivo, hasta la agresión 

lo que atribuye a la 

frustración por el cáncer al 

cerebro de su enamorada. 

Desarrolla  la  idea  de  que 
 

recuperación es engañosa, , 

que beber con menor 

frecuencia, tolerando la 

pérdida de conciencia y 

memoria   las   veces   que 

bebía 

Como        programa        de 
 

recuperación opta por la 

modalidad de disminuir el 

consumo de bebida. 

Culpando al mundo a Dios, 
 

se culpaba solo, porque ella 

estudió  mucho, se tituló  e 

hizo una segunda 

especialidad. 

Atribuye su forma de beber 
 

excesiva a la frustración por 

el inmerecido cáncer al 

cerebro de su enamorada. 

Atribuye su problema con la 
 

bebida a la frustración que 

siente por lo injusto del 

cáncer que afecta a su 

enamorada. 
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Cuando         Karina         su 

 

enamorada     fallece     esa 

frustración e ira desapareció 

  

En      el      periodo      pos 
 

fallecimiento de Karina, sus 

padres para evitar siga 

bebiendo tanto le 

controlaban sus salidas, al 

grado de golpearlo, meterlo 

a la ducha cuando ebrio o 

gritarlo cuando sano o 

botarlo de la casa porque ya 

tenía 40 años, señalándolo 

de parásito. 

Sentimiento      de      culpa, 
 

abandono de su persona y 

desesperanza por 

fallecimiento de su 

enamorada que lo lleva a 

beber por más de 6 meses 

seguidos. 

Atribuye que bebe más de 
 

seis meses por sentir 

culpabilidad, soledad, 

desesperanza, 

desorientación al 

fallecimiento de su 

enamorada, hacia quien 

desarrolló una importante 

dependencia psicológica. 

Admite que tiene problemas 
 

con el alcohol desde los 15 

años,   por   vincularse   con 

amistades 3 años mayores. 

Considera         que         su 

alcoholismo fue de los 17 a 

los   25   años,   ahora   se 

considera   bebedor   social 

porque   toma   de   vez   en 

cuando y poco. 

Admite que tiene el 

problema  del  alcoholismo; 

el que se manifiesta cuando 

tiene problemas y está muy 

ansioso y se toma su lata de 

cerveza y con eso se siente 

bien. 

Admite  que  la  pérdida  de 
 

control frente al alcohol se 

da desde los 17 años, 

prolongándose hasta los 25 

años, luego de ese período se 

considera bebedor social. 

Admite tener alcoholismo, 

que se manifiesta cuando 

tiene problemas y está muy 

ansioso, toma su lata de 

cerveza y se siente bien. 

Admite  que  la  pérdida  de 
 

control con la bebida se da 

entre  los  17  y  25  años, 

período  luego  del  cual  se 

considera bebedor social. 

Considera       que       tiene 

alcoholismo,  porque  cada 

vez que tiene problemas y 

está muy ansioso, se calma 

cuando   toma   su   lata   de 

cerveza. 

Pero     no     bebe     mucho 
 

“porque  por  mi  TLP  me 

Tiene claro que debe beber 
 

poco,  porque  excederse  le 

Tiene  la  idea  que  si  se 
 

excede   en   beber   al   día 
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siento           muy           mal 

 

psicológicamente al día 

siguiente después de tomar: 

duermo todo el día con 

remordimiento porque 

pierdo la memoria y temo 

haber ofendido, golpeado o 

robado a alguien” ideas que 

lo llevan a pensar en la 

muerte. 

Muchísimas veces ha tenido 

la idea de quitarse la vida 

trae al día siguiente efectos 
 

desagradables: somnolencia 

todo el día, remordimientos 

por pérdida de memoria y 

no saber que hizo, ideas 

suicidas. 

siguiente    sufrirá    efectos 
 

muy              desagradables: 
 

síndrome de abstinencia. 

Otra vez jugando se cortó la 
 

mano, por llamar la atención 

especialmente de su papá, 

porque su mamá siempre 

estaba con él (aunque 

entiende la forma de ser de 

su papá porque  se salvó de 

morir en un ataque terrorista 

es PNP) 

“mis tres hermanos son 

profesionales y yo no logro 

todavía terminar la carrera... 

me considero como la oveja 

negra” 

Presenta  frustración  de  no 
 

recibir   atención   adecuada 

de su papá, aunque intuye 

que se debe a vivencias 

psico traumáticas del 

pasado. 

Percibe que su papá es más 

exigente con él que con sus 

otros hermanos, “H” se 

considera la oveja negra. 

Siente  frustración  por  no 
 

recibir la atención debida de 

parte de su padre, situación 

que se da hasta hoy. 

Imagen, pensamiento y 

sentimiento de maltrato 

psicológico de parte de su 

padre presente desde la 

niñez hasta la actualidad. 

Antes     era     el     alcohol, 
 

bastante tomaba, era como 

un síndrome de abstinencia.. 

Necesitaba tomar un poco y 

ahí me di cuenta que era 

adicto, necesitaba ayuda, fui 

a AA “pero pedían plata y 

Se da cuenta que era adicto, 
 

porque necesitaba beber y 

porque sufría  síndrome  de 

abstinencia por ello asiste a 

AA. 

Percepción negativa de AA 
 

porque “pedían dinero” (la 

Identifica ser adicto por lo 
 

que asiste a un grupo de AA. 

Alejamiento de AA por 

prejuicios sociales (que 

estigmatiza a quien tiene 

problemas  con  la  bebida). 

Su  subjetividad  social  del 
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yo no tenía y eran mayores 

 

que yo y eran sus cosas 

peores que yo, ya no volví 

otra vez” 

“fui  a  AA  otra  vez,  me 

miraron  unos  vecinos  del 

barrio,  lo  comentaron  que 

yo era alcohólico, borracho 

y me aleje completamente” 

Sus   padres   reclamen   de 

porque había ido a ese lugar 

(AA),   que   él   no   estaba 

enfermo,  que  solo  estaba 

confundido. 

sétima  colaboración”,  eran 
 

mayores y su situación era 

peor que la de él. 

Vergüenza de haber sido 

visto por vecinos en AA y 

ser tildado de borracho, 

alcohólico. 

Prejuicios sociales de sus 

padres en relación a AA y al 

alcoholismo que los llevo a 

evitar que “H” conozca y se 

vincule a AA y la 

posibilidad de su 

recuperación. 

propio sujeto en la familia y 
 

la sociedad, lo que aleja a 

las personas y a la población 

de una vía o medio para 

recuperarse de un problema 

que  afecta  a  miles  y 

millones de personas en el 

Perú y en el mundo. 

En   otra   oportunidad    lo 
 

visitó un AA, aduciendo que 

ser alcohólico era una virtud 

y que Harry era alcohólico, 

lo que generó rechazo y 

negación de tal condición de 

sus padres, defendiendo que 

Harry era solo bebedor 

social. 

Error  en  la  dirección  del 
 

mensaje en el testimonio del 

miembro  de  AA  por 

ejemplo  “sentir orgullo  de 

ser alcohólico, porque ser 

alcohólico es una virtud”. 

Cuando lo correcto es 

admitir el problema y el 

programa que se sigue para 

llegar a la sobriedad. 

Confirmación en Harry en 
 

la percepción de que AA no 

es para él, por deficiencia en 

el mensaje realizado por un 

miembro de AA. 

Luego del fallecimiento de 
 

Karina y el periodo de 

consumo excesivo recurre a 

CESMA y con la ayuda del 

psicólogo, se dispuso a 

superar tal crisis y seguir 

viviendo. 

Convicción de sus padres y 
 

de   que   era   un   bebedor 

social. 

Idea    de    no    habar    de 

alcoholismo en CESMA. 

Esperanza de “H” que él no 

es    alcohólico,    sino    un 

bebedor social 

“H”   ha   desarrollado   una 
 

concepción contradictoria 

sobre la naturaleza de su 

adicción al alcohol, 

llevándolo a tener 

ambigüedades de que 

problema tiene y cómo 

enfrentarlo y superarlo. 
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Tuvo nueva enamorada, la 

que le fue infiel, volvieron, 

el obsesionado con ella por 

la pasión y vida sexual 

intensa que ella mostraba, lo 

que contrastaba en cómo era 

en esa área Karina (formal, 

fría). 

La enamorada al enterarse 

que Harry no estaba en 6to 

de  medicina  como  él   le 

había dicho, lo deja por irse 

con otro varón (ella tenía 2 

hijos) 

Recuerda las frustraciones, 

los gritos y empujones que le 

hizo, cuando le fue infiel a 

ella, las alegrías, los 

momentos felices; y la idea 

que ella ya no iba a sufrir 

más pero que tampoco la iba 

a volver a ver nunca. 

Lo que ella hizo por él en sus  

crisis  depresivas, asearlo, 

tolerarlo por los efectos de 

las medicinas, incluso 

apoyarlo cuando le aplicaron 

electroshock. 

Sentimiento  de impotencia 

y  desorientación  frente  al 

fallecimiento        de        su 

enamorada    hacia    quien 

había     una     dependencia 

psicológica importante. 

Parejas  de  H  en  general 

interesadas    más    en    su 

perspectiva  de  estabilidad 

económica y social y no en 

él como persona. 

Autovaloración  inadecuada 

de H, por trato negativo de 

su     padre,     dependencia 

psicológica d su enamorada, 

retraso  en  varios  años  de 

carrera    aun    inconclusa, 

autoevaluación negativa de 

su   persona;   dependencia 

económica  de  sus  padres 

aún a los 41 años, descuido 

de   su   salud   general   y 

apariencia personal; aquejar 

de  adicción  al  alcohol  y 

presentar TLP. 

Actitud sobreprotectora de 

su enamorada y de sus 

padres hacia H, generando 

un sentimiento de 

minusvalía que lo llevaron a 

asumir una concepción de 

víctima y de autocompasión 

Autovaloración inadecuada 

por la violencia psicológica 

sufrida en casa, la imagen 

negativa como bebedor, 

retraso en años en sus 

estudios, descuido de 

apariencia personal, 

dependencia económica y 

emocional de sus padres, 

escaso desarrollo de su 

autonomía. 

Representación social y de 

médicos psiquiatras que 

quien  aqueja  de  un 

problema con la bebida o de 

un TLP están destinados a 

seguir un camino de vida 

incompleta, de paciente 

dependiente de las 

medicinas de las consultas 

regulares de vivir 

dependiendo de los demás y 

la imposibilidad de hacer 

una vida autónoma e 

independiente y feliz.
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 a lo que se suma el Dx de 

 

TLP. 

 

Karina lo apoyo en períodos 
 

difíciles por el trastorno 

límite de personalidad : 

• Que    se    cortaba    los 

talones, heridas en las 

uñas hasta sentir dolor, y 

mirar sangre y no poder 

caminar; con lo que 

recién  se  sentía 

calmado, satisfecho. 

• Sufría    ansiedad    por 

algunas canas, 

sacándoselas y 

comiéndose  los 

cabellos, ante lo que 

sentía placer a mayor 

ansiedad se arrancaba 

más  cabellos  a  la  vez 

que sentía más placer. 

Se quitó tres veces el 

cabello, la última cuando 

Karina murió, ahora está 

saliendo de nuevo a enero 

2020. 
 

En octubre, noviembre 2019 

de nuevo vuelve a sacarse 

las canas y las cejas, 

asociado a miedo de que lo 

boten de la universidad 

porque ha desaprobado 

varias veces un curso y el 

Reconoce que padece de un 
 

TLP a partir del conjunto de 

signos y síntomas que 

presenta: autolesiones, 

satisfacción y calma con el 

dolor, ansiedad, miedos, 

obsesión, compulsión; 

incrementado  por miedo  a 

ser  retirado  de  la 

universidad si desaprueba el 

curso     nuevamente     este 

2020. 

Aceptación que presenta un 
 

TLP, el que se complejiza 

por las dificultades que 

enfrenta  en  su  vida 

cotidiana y su forma de 

beber. 



161 161 
 

 
 

 
 

 
año   2020   es   la   última 

 

oportunidad para aprobar. 

  

Los      padres      de      una 
 

muchacha de 20  años  que 

interesada en Harry, no de 

acuerdo por ser mayor, 

además muy subido de peso 

y sin cabellos, que tuvo que 

dejarla. 

Ahora se siente algo mejor y 

prioriza la carrera. 

Sentimiento  de  frustración 
 

de no poder establecer una 

relación amorosa normal, al 

pasar ya de 40 años y tener 

una apariencia poco 

agradable como efecto y 

secuelas de sus afecciones 

psicológicas y de adicción. 

Sentimiento  de  frustración 
 

de no poder establecer 

relaciones amorosas 

normales, debido a su TLP, 

su problema de adicción al 

alcohol y su dependencia 

psicológica que lo limita en 

el desarrollo de su 

autonomía e independencia 

en su actuar. 

Refiere  que  los  pacientes 
 

con TLP generalmente son 

adictos a algo y en su caso 

lo es al alcohol, relacionado 

a la dependencia emocional. 

Identifica que como persona 
 

que padece un TLP tiene 

también adicción al alcohol 

y dependencia emocional. 

 

Considera    que    bajó    su 
 

potencia sexual por los 

medicamentos que recibe a 

lo que atribuye que su 

enamorada lo haya dejado 

por otro varón. 

ahora pasa abstinencia por 

ansiolíticos 

(benzodiacepinas):     varios 

días  no  puede  dormir,  no 

obstante     estar     cansado, 

amanece irritable, el médico 

psiquiatra le ha retirado la 

medicación para que estudie 

y apruebe el curso y sólo le 

Tiene     pensamientos     de 
 

frustración y preocupación 

por los efectos de la 

medicación como: 

disminución de potencia 

sexual, trastornos del sueño, 

irritabilidad  y  dificultad 

para estudiar. 

Consciente de que tiene 22 

años con medicación. 

Tiene  conciencia  plena  de 
 

los efectos secundarios que 

le provoca la medicación 

que perjudican su 

desempeño individual ,  en 

lo sexual, vitalidad, 

estabilidad psicológica, 

relaciones sociales, 

dificultades en el estudio 

entre otras actividades 

importantes en su vida. 
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prescribió para control del 

 

humor. 

  

Una          psicóloga          le 
 

diagnostico TDAH siendo 

derivado a médico 

psiquiatra, quien le 

prescribió Ritalin – que 

luego se suspendió del 

mercado, sufriendo 

abstinencia intensa porque 

Harry tomaba el doble de la 

dosis recetada por tres años. 

En general viene recibiendo 

medicación combinada por 

más de 22 años. 

Harry tiene la idea que las 

pastillas solo alivian y la 

mente es la que debe 

sanarse, es la que maneja el 

cuerpo. 

Por ello ahora combina 

psicoterapia y 

farmacoterapia 

Ha        desarrollado        la 
 

concepción que “la mente” 

debe sanarse porque ella es 

la que maneja el cuerpo 

combinando la psicoterapia 

y la farmacoterapia. 

H     ha     desarrollado     la 
 

convicción que sus 

afecciones  deben  ser 

tratadas priorizando el 

tratamiento psicológico 

combinado en tratamiento 

farmacológico. 

Considera  que  ha  logrado 

un avance en la adicción al 

alcohol, pues bebe poco, 

más aún si el alcohol le lleva 

a la depresión. Aunque 

acepta que cuando “se pica” 

nadie lo para tomando hasta 

la embriagues y pérdida de 

memoria. Por lo que no sabe 

Mantiene un grado de 

consumo y frecuencia 

reducida de alcohol 

necesario, sabedor que su 

exceso lo conduce a la 

depresión y lleva el riesgo de 

perder el control con la 

bebida. 

Mantiene un grado de 

consumo y frecuencia 

reducida de alcohol 

necesario, sabedor que su 

exceso lo conduce a la 

depresión y lleva el riesgo de 

perder el control con la 

bebida. 
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en qué grado de problema 

 

con la bebida ubicarse. 

Harry,   como   tratamiento 

frente a su problema con la 

bebida  ha  optado  por  la 

reducción  del  consumo  en 

consonancia        con        la 

concepción    de    CESMA 

sobre las adicciones. 

Siente apoyo psicológico 

recibido del CESMA, por la 

muerte de Karina, y las 

consecuencias por el 

consumo de alcohol. 

  

Como parte del tratamiento 
 

viene alejándose de “amigos 

de bebida” 

Tiene la idea que los demás 

(amigos, cuñados, etc.) son 

los  responsables  de  su 

forma de beber. 

Ha  iniciado  un 

acercamiento a Dios, 

apoyándose en amigo, con 

el que va a misa los 

domingos, refiere ser 

adventista, cree en Jesús, en 

Dios, no en sacerdote, ni en 

el papa. 

Aún sabedor de lo “fuerte” 

que es la carrera de 

medicina,   siempre   le   ha 

En la concepción de que los 
 

demás lo inducen al riesgo 

de beber descontrolado, se 

ha  alejado  de  amigos  que 

beben acercándose a Dios 

Asumiendo     la     religión 

adventista:  de  creencia  en 

Jesús  y  en  Dios  y  no  en 

sacerdotes ni en el Papa. 

Manifiesta  no  obstante  lo 

fuerte  de  seguir  medicina, 

su gusto y atracción por ese 

ambiente académico. 

En      su      proceso      de 
 

tratamiento en la modalidad 

de  disminución  del 

consumo de alcohol: 

• Se aleja de amigos que 

beben y se acerca a Dios 

y asume   la   religión 

adventista de creencia 

solo en Jesús y Dios. 

• Se ratifica en la meta de 

continuar  sus  estudios 

de medicina. 
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gustado estar allí, los chicos 

 

son tranquilos y estudiosos. 

  

Tiene      como      objetivo 
 

eliminar al 100% la bebida 

en el 2020 y alejarse 

totalmente de amigos que 

beben. 

Reconoce que para salir del 

problema con la bebida 

requiere de bastantes puntos 

de apoyo: religión, amigos 

no bebedores y estudiosos y 

tengan afán de superación. 

Tiene  como  meta  para  el 
 

2020 reducir al 100% la 

bebida. 

Está determinado a asumir 

su recuperación, 

considerando diferentes 

aspectos. 

En      su      proceso      de 
 

recuperación psicológica 

asume lo multifactorial del 

proceso. 

cuando   toma,   toma   por 
 

tomar un poco, teme recaer 

en la bebida si pierde un ser 

querido teme que el beber 

descontrolado le gane tarde 

o temprano 

No ha pensado en un estilo 

de   vida   sin   alcohol;   no 

obstante  del  diálogo   que 

tenemos le permite ver otras 

perspectivas de vida sana. 

En            el            proceso 

psicoterapéutico               en 

CESMA con el psicólogo se 

percata que debe trabajar: su 

ansiedad,    que    no    tiene 

amigos(as)  que  se  siente 

solo. 

Harry,   es   incrédulo   que 

miembros de AA llevan 10, 

Es consciente que toma por 
 

tomar,  cuando  lo  hace  y 

teme   volver   a   beber   de 

forma     descontrolada     si 

pierde un familiar cercano. 

En            el            proceso 

psicoterapéutico              en 

CESMA descubre que debe 

superar su ansiedad, el que 

no tiene amigos(as) y que se 

siente solo. 

No cree que miembros  de 
 

AA llevan 10, 15,15, 20 ó 
 

30 años sin beber 
 

Y no está de acuerdo con el 

programa de recuperación 

porque le es difícil aceptar 

que es alcohólico. 

Ha aprendido en la facultad 

de     medicina     que     el 

Teme   caer   en   el   beber 
 

descontrolado si pierde un 

familiar cercano. 

Descubre que debe trabajar 

a nivel  psicoterapéutico  la 

superación de la ansiedad, el 

no    tener    amigos    y    el 

sentimiento de soledad. 

Incrédulo que miembros de 

AA lleven 10, 20, 30 o más 

años sin beber. 

Y en desacuerdo con su 

programa, porque le es 

difícil aceptar que es 

alcohólico. 

Ha aprendido en la facultad 

de medicina que el 

alcoholismo es una 

enfermedad crónica pero si 

se puede controlar. 
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15,25 0 30 años sin beber; 

 

no está de acuerdo con las 

estrategias que utilizan en 

AA para dejar el alcohol 

porque le es difícil aceptar 

que es alcohólico. 

En la facultad de medicina 

ha aprendido que según la 

OMS, el alcoholismo es una 

enfermedad que no tiene 

cura, pero que si se puede 

manejar. 

alcoholismo        es        una 
 

enfermedad  que  no  tiene 

cura, pero si manejar. 

 

debido a que fue atropellado 
 

por un vehículo le injertaron 

piel de cerdo y no debe ser 

diabético porque una úlcera 

es la muerte y está en 

proceso hacerle una 

intervención al estómago lo 

hace vulnerable y más aún 

al alcohol; lo que lo obliga a 

asumir una vida sin alcohol, 

mejorar su alimentación, 

hacer ejercicios, etc. 

No ha pensado en un 

proyecto de vida nuevo, 

superior en contenido y 

calidad. 

El 2020 le han disminuido 

bastante los medicamentos. 

Se le plantea la necesidad de 

desarrollar una nueva forma 

de   vida   apoyándose   en 

Tiene la idea clara que por 
 

diferentes circunstancias 

vividas, su vida y salud son 

vulnerables al alcohol, lo 

que lo obliga a tener sus 

hábitos más saludables. 

En el diálogo se le plantea la 

necesidad de desarrollar una 

nueva forma de vida 

apoyándose en CESMA y 

aprender de AA, acepta 

seguir  con  CESMA,  con 

AA tiene resistencia. 

En CESMA, a criterio de 

“H” ya no trabajan con el 

problema  del  alcohol 

porque  el  psicólogo  cree 

que está sano y que no va a 

recaer; priorizando en las 

consultas los problemas 

psicológicos. 

Lo vulnerable de su estado 
 

de salud lo obliga a no beber 

y desarrollar hábitos 

saludables. 

Dela reflexión en el diálogo 

confirma seguirá trabajando 

con CESMA y muestra su 

negativa hacia AA. 

En  CESMA se prioriza  el 

trabajo  psicológico,  se 

obvia el problema con el 

alcohol porque se le 

considera sano en ese 

aspecto. 
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CESMA, posibilidad de 

vincularse a AA de auto 

cultivar su personalidad, su 

carácter, etc.; a CESMA si a 

AA tiene resistencia de 

asistir. 

En CESMA ya no se trabaja 

el problema del alcohol, el 

psicólogo cree que estoy 

sano en ese sentido que no 

voy a caer otra vez, se 

prioriza     los     problemas 

psicológicos. 
 
 

 

DE LA COMPOSICIÓN Enero, febrero 2020 

 
Indicadores Sentidos subjetivos Configuraciones subjetivas 

De  vacaciones  a  Arequipa 
 

(de 15 años), se vincula con 

amigos mayores en 3 años 

que  lo  inducen  a  beber, 

hasta 2 días seguidos, 

llegando a la embriaguez y 

pérdida de conocimiento 

(1994) 

Los inicios en el alcohol (a 
 

los 15 años), los recuerda del  

vínculo  con adolescentes  3  

años mayores que él. 

En el proceso de beber 

recuerda hechos de 

embriaguen con pérdida de 

conocimiento. 

 

Cuando Harry en Ica, hacía 
 

3ero de secundaria: los 

compañeros  lo  golpeaban, 

le rompían los lentes, 

intentaron violarlo 3 

compañeros en el baño, el 

Recuerda:   en   Ica,   en   la 
 

institución educativa donde 

estudiaba que era sujeto de 

violencia de parte de sus 

compañeros e intento de 

violación sexual y surge 

fobia a dar exámenes. 

Tiene    en    su    memoria 
 

asociado al beber los hechos 

de  violencia  escolar  e 

intento de violación sufrido. 
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conserje lo evitó, le decían 

 

“Nerds” 
 

Era objeto de burla de 

compañeros   que 

pertenecían a una clase 

económica mayor 

comparado sus cuatrimotos 

y bicicletas de marca con las 

de Harry que era una 

bicicleta “modesta”, ese año 

adquiere miedo a dar 

exámenes, se bloqueaba. 

  

Su papá era más estricto con 
 

Harry  que  con  sus 

hermanos, lo que 

psicológicamente le hacía 

mucho daño, pues era muy 

sensible, también lo 

insultaba:  “eres  una 

mierda”, “para que sirves” 

“eres un huevón”, todo ello 

desde los 10 años hasta la 

actualidad. 

Tiene   el   recuerdo   muy 
 

grabado  que  su  papá  era 

más estricto con él, que con 

sus otros hermanos. 

Recuerda  que  su  papá  lo 

insultaba     con     adjetivos 

peyorativos,  desde  los  10 

años hasta el día de hoy. 

 

En 3ero de secundaria en 

Arequipa surge peleas entre 

borracheras,  al  regresar  a 

4to años a Ica, Harry era 

ahora el agresor con los más 

débiles como antes lo hacían 

con  él,  entrando  al  grupo 

que antes lo agredía, cabello 

largo, aretes a escondidas de 

sus padres. 

Recuerda que al regresar a 
 

4to año, él era ahora el 

agresor con los más débiles, 

y pasó a integrar el grupo 

que antes lo agredía. 

Refuerza el beber 
 

el pasar   de agredido a 

agresor y pasar a integrar el 

grupo que antes lo agredía, 

gracias a lo aprendido en el 

periodo del beber. 
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Era intervenido 3 ó 4 veces 

al año por oftalmólogo, era 

doloroso, cogiendo fobia a 

personas de blanco. 

En el proceso de postulación 

a diferentes universidades 

observa  actos  de 

corrupción, estudiantes 

universitarios que 

suplantaban a los 

postulantes. 

Él por dinero para beber 

falsifica carnet de academia, 

etc. 

En 5to se esmera estudiando 

en el colegio por las 

mañanas y por las tardes la 

academia. 

Lleva estudiando 22 años en 

la         universidad         por 

suspensiones,      accidentes 

sufridos,    enfermedad    de 

Karina (2 años en Lima). 

Ingresa a medicina a los 17 

años,  según  Harry  allí  se 

inicia  en  TLP,  luego  de 

regañada de un profesor. 

Cuando estudiaba medicina 

bebía    bastante    con    sus 

compañeros;  que  a  veces 

asistía     bebido     a     los 

exámenes. 

Recuerda  que  para 

conseguir dinero para bebe, 

incurre en falsificar carnets 

para estudiar en academia y 

otros. 

Se percata en 5to que perdió 

tiempo valioso y se esmera 

en estudiar y prepararse de 

lunes a viernes y ponerse 

ranking. 

Ingresa a medicina UNSA 

Continua    bebiendo    con 

compañeros de estudio que 

algunas veces asistía bebido 

a exámenes. 

Por medicación por su TLP 

tiene dificultades para 

estudiar y frustrado intenta 

suicidarse porque él quería 

terminar la carrera. 

En el periodo de bebida 

incurre en actos antisociales 

por conseguir bebida. 

En 5to año al percatarse que 

por beber perdió tiempo 

valioso, recapacita y se 

dedica a estudiar 

intensamente preparándose 

para postular a la 

universidad. 

Ingresa a medicina y allí 

continúa bebiendo, 

asistiendo bebido a los 

exámenes. 

Sentimiento de frustración y 

derrotista ante dificultades 

para estudiar por la 

medicación para su TLP, 

intenta suicidarse.
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Por la medicación para su 

 

TLP no podía estudiar y 

frustrado intentó suicidarse 

porque él quería terminar la 

carrera. 

  

Allí ocurre que lo atropella 
 

un  carro  y  deben 

intervenirlo en 3 

operaciones, proceso en el 

que Karina es su mayor 

soporte y apoyo en su 

rehabilitación física porque 

el pronóstico era que no 

caminaría más logrando 

sorprendentemente su 

recuperación. 

En      circunstancias      de 
 

conflicto psicológico es 

atropellado por un camión, 

debe ser intervenido en tres 

oportunidades. 

El pronóstico médico era 

que no volvería a caminar; 

su enamorada persiste en la 

rehabilitación hasta lograr 

que camine. 

Sufre    atropello    por    su 
 

estado psicológico auto 

lesivo. 

Pronóstico médico no 

volverá a caminar, su 

enamorada persiste y logra 

que camine. 

De los incidentes y de las 
 

muchas consultas a 

diferentes psiquiatras, uno 

de ellos concluye con su Dx 

de TLP porque presentaba: 

ansiedad, depresión tipo 

bipolar, se hacía heridas por 

la rabia de pensar que 

“nunca” se convertiría en 

médico. 

Recuerda   que   luego   de 
 

consultar a diferentes 

psiquiatras   uno   de   ellos 

hace el Dx. De TLP dado los 

signos y síntomas que 

presentaba. 

 

Señala que ahora está en 4ta 
 

matrícula, entre otros 

motivos porque acompañó a 

su enamorada Karina a su 

hospitalización por tumor 

maligno en el cerebro, hasta 

su fallecimiento. Que ésta es 

Sabe  que  tiene  la  última 
 

oportunidad para aprobar su 

curso o será retirado de la 

universidad. 

Idea latente que el año 2020 
 

es  su  última  oportunidad 

para continuar su carrera. 
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su última oportunidad para 

aprobar, de no hacerlo la 

universidad lo retira 

definitivamente          como 

estudiante. 
 
 

 

Conversación 23/ 01/ 2021 
 

Indicadores Sentidos subjetivos Configuraciones subjetivas 

Harry refiere que hace diez 

meses no toma por miedo al 

COVID   y 

consecuentemente va 

dejando el hábito y se ha 

dado cuenta que tomar no 

lleva a ninguna parte, no le 

beneficiaba en nada. 

Que en ese lapso de 10 

meses bebe unas cuantas 

copas  “como  un  brindis” 

uno cada tres a cuatro meses. 

En el contexto y periodo 

COVID 19 ya se controla, 

porque no hay motivo y no 

se presentan oportunidades 

como fiestas, cumpleaños, 

etc., cada uno está en su casa. 

Muestra fragilidad en el 

control de la forma de beber, 

teniendo la idea de que su 

problema   con   la   bebida 

Hace  10  meses  no  toma 

hasta embriagarse por miedo 

al COVID y va dejando el 

hábito porque se da cuenta 

que   beber   no   trae   nada 

bueno y solo cada tres o 

cuatro meses “solo hacía 

como un brindis” 

Que por COVID no hay 

motivo para beber dado que 

no hay fiestas. 

Muestra control frágil de la 

bebida, pues, este problema 

lo atribuye a causas sociales. 

Logró aprobar la asignatura 

pendiente el año 2020 lo que 

lo faculta a continuar su 

carrera. 

Surgen deseos de beber en 

abril, mayo 2020- que se 

diluyen por el aislamiento 

social y la idea que beber no 

lleva a nada bueno. 

Se da cuenta que beber no trae 

nada bueno, reforzado por el 

aislamiento social por el 

COVID 19 y solo toma para 

brindar en familia 1 vez cada 

tres o cuatro meses. 

Su problema con la bebida lo 

atribuye a causas sociales o 

bebedores, que lo inducirían 

a beber. 

Logró aprobar la asignatura 

pendiente. 

En abril y mayo del 2020 

surge el deseo de beber que se 

diluye gradualmente. 
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depende       de       factores 

 

externos y sociales. 
 

La disminución en la bebida 

ha permitido aprobar la 

asignatura pendiente y poder 

este 2021 continuar los 

estudios de medicina. 

  

En  circunstancias  que  ha 
 

disminuido su forma de 

beber, Harry responde no 

obstante, que tiene el 

alcoholismo crónico, el que 

no tiene cura y que solo se 

puede controlar y que está 

en riesgo de caer en 

cualquier momento dadas 

ciertas condiciones 

desfavorables. 

Pero en otro momento 

considera que por el 

momento no tiene 

dependencia al alcohol; pero 

que hace 4 a 5 años atrás si 

tuvo dependencia, la que se 

inició a los 18 años que viene 

a radicar en Arequipa. 

En  “H”  no  hay   claridad 
 

sobre la naturaleza del 

problema que tiene con el 

alcohol, transitando entre la 

idea  que  tiene  el 

alcoholismo como 

enfermedad crónica y entre 

la idea que no tiene 

dependencia al alcohol, que 

hace cuatro o cinco años si 

tuvo esta dependencia. 

Tiene      una      concepción 
 

contradictoria sobre su 

problema con la bebida 

oscilando entre si tiene 

dependencia al alcohol o no 

la tiene, aduciendo que hace 

cuatro o cinco años si tuvo 

dependencia al alcohol. 

Es así que  refiere que ya no 
 

tendrá problemas de 

dependencia pero al mismo 

tiempo señala que 

dependería de las amistades 

que vaya a frecuentar y de 

circunstancias     tristes     o 

La    ambigüedad    de    su 
 

concepción sobre el 

problema que tiene con el 

alcohol lo lleva a pensar y 

actuar también de forma 

ambigua en relación a la 

ingesta de alcohol. 

Permanece       latente        la 
 

preocupación que si se 

vincula a bebedor u ocurre 

una pérdida de un familiar 

corre el riesgo de beber de 

forma descontrolada. 
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pérdidas de algún familiar, 

 

lo que lo expondría a recaer. 

Las precauciones para evitar 

recaer son:  evitar reunirse, 

no contagiarse a si ni a su 

familia. 

Tiene     la     preocupación 
 

latente de que si se vincula 

con bebedores o sucede 

alguna pérdida de un 

familiar, puede beber de 

forma descontrolada. 

Tiene la idea y lo aplica al 

alejarse de bebedores  y  se 

cuidad de no contagiarse de 

COVID-19 

 

La reducción de la ingesta 
 

de alcohol la atribuye a: 
 

•   El apoyo familiar 
 

•   Los esfuerzos propios 
 

• La  fuerza  de  voluntad 

que él pone dado que ya 

2  a  3  meses  no  recibe 

apoyo psicológico. 

Atribuye   el   logro   de   la 
 

reducción  del  consumo,  al 

apoyo familiar. 

Los esfuerzos propios y la 

fuerza de voluntad. 

Atribuye   el   logro   de   la 
 

reducción  del  consumo,  al 

apoyo familiar. 

Los  esfuerzos  propios  y  la 

fuerza de voluntad. 

Tuvo  unas  cinco  sesiones 
 

con el psicólogo JC para 

trabajar a nivel de su 

personalidad y no de 

alcoholismo porque 

considera que Harry ya no 

toma. 

En   2020   asiste   a   cinco 
 

sesiones con psicólogo de 

CESMA y trabaja a nivel de 

personalidad no de 

alcoholismo, porque 

considera que ya no toma. 

En    CESMA    se    trabaja 
 

problemas a nivel de 

personalidad ya no de 

alcoholismo porque ya no 

toma de forma descontrolada. 

El  interés  y  prioridad  de 
 

Harry ahora es enfrentar su 

problema de personalidad 

limítrofe, lo que le trae 

problemas de un momento a 

otro: Pasar de la alegría a la 

tristeza y viceversa, tiene a 

veces  ganas  de  llorar,  que 

Frente a los síntomas de su 
 

TLP, de refugiarse antes en 

el alcohol ahora se apoya en 

el deporte (bicicleta), 

caminatas en el parque 

Tiene   la   idea   que   antes 
 

enfrentaba los síntomas de su 

TLP con alcohol y ahora los 

esté enfrentando  con 

practicar  deporte,  caminatas 

y otros. 
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antes   se   refugiaba   en   el 

 

alcohol, ahora en el deporte 

(bicicleta, caminatas por el 

parque). 

  

Harry es de la opinión que el 
 

TLP tiene mucho que ver en 

su forma de beber: cuando 

está triste le da ganas de 

tomar solo para desfogar la 

tristeza. 

“H”     considera     que     el 
 

consumo de alcohol está 

inducido por el estado de 

tristeza que es parte del TLP 

Cree  que  consume  alcohol 
 

inducido por los estados de 

tristeza, síntomas del TLP. 

Ante la experiencia de sufrir 
 

mayor   depresión   con   la 

bebida evita tomar 

Por   temor   a   entrar   en 
 

depresión evita tomar. 

Por    temor    a    entrar    en 
 

depresión evita tomar. 

Percibe que el progreso en 
 

su salud es regular, porque 

hace tres meses en octubre 

2020 presentaba “un vacío 

existencial” (no sabía qué 

hacer con su vida o para que 

vivía, o cambios de humor 

de pasivo a irritable o al 

tomar pastillas para la 

irritabilidad se ponía pasivo 

y de allí triste y finalmente 

recuerdos de Karina. 

Hace tres meses ya no tiene 

“recuerdos” de Karina, cree 

porque ha dejado de ir al 

cementerio, y ha quitado las 

fotos de su habitación. 

Percibe,  su  salud  regular, 
 

pues en octubre 2020 refiere 

haber   sufrido   “un   vacío 

existencial”  (no  sabía  qué 

hacer con su vía o para que 

vivía,   cambio   de   humor, 

irritabilidad      y      efectos 

inestables de las pastillas y 

recuerdos de Karina. 

Disminuye  y  casi  ausentes 

los   recuerdos   de   Karina, 

debido   a   que   no   va   al 

cementerio y ha retirado las 

fotos de la habitación. 

A  fines  de  2020  identifica 
 

haber sufrido un “vacío 

existencial” 

Disminuye y casi ausentes los 

recuerdos de Karina que 

atribuye al haber suspendido 

las visitas al cementerio y 

haber retirado las fotos de la 

habitación. 

En    el    diálogo    ante    la 
 

interrogante   si   es   o   no 

correcto   olvidarla,   se   le 

En el diálogo se le estimula 
 

a   continuar   la   vida   sin 
 

Karina,    felicitándolo    por 

Se   le   felicita   por   haber 
 

aprobado      su      asignatura 

pendiente. 
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sugiere        no        permitir 

 

recuerdos obsesivos, con 

agradecimiento a lo vivido 

con ella y al mismo tiempo 

continuar viviendo el 

presente. 

Se le felicitó por la 

aprobación de la asignatura 

y los pasos dados en su 

recuperación. 

aprobar      la      asignatura 
 

pendiente. 

 

La preocupación de Harry al 
 

presente es adaptarse a la 

nueva currícula de la 

facultad de medicina. 

Su  preocupación  e  interés 
 

central  es  adaptarse  a  la 

currícula actual de medicina 

Su principal interés este año 
 

2021es adaptarse a la nueva 

currícula y continuar sus 

estudios de medicina hasta 

culminar la carrera. 

Otra      preocupación       al 
 

presente para Harry es que 

aunque sus padres lo siguen 

apoyando en sus estudios, él 

siente el peso de sus 41 años 

de edad. 

Le inquieta que no obstante 
 

recibir apoyo en sus estudios 

de sus padres ya tiene 41 

años. 

Lo inquieta que no obstante 
 

seguir recibiendo el apoyo de 

sus padres en sus estudios, ya 

tiene 41 años de edad, 

instándolo a continuar en el 

logro de sus metas 

académicas  y  de 

recuperación. 

En el diálogo se le hace ver 
 

que el retraso en sus estudios 

y las dificultades que tiene 

en su vida son consecuencia 

de sus actos y parte de su 

recuperación es asumirlos y 

superarlos. 

Del   diálogo   se   le   hace 
 

reflexionar que las 

dificultades  que  hoy 

enfrenta son consecuencias 

de sus actos y asumirlas es 

parte de su recuperación. 
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Aproximación de modelo teórico 
 

De la información obtenida del diálogo con el psicólogo de la institución de salud CESMA, 

de lo que es responsable se puede precisar algunas ideas: 

✓  El CESMA concibe las adicciones no como una enfermedad crónica por lo que se evita 
 

llamársele alcohólico por lo estigmatizante de su significado y se opta por denominarlo 

“trastorno por uso de sustancias”, frente a lo que se plantea dos caminos de recuperación: 

o la abstinencia total o la reducción de consumo opciones por las que consciente y 

voluntariamente debe decidir transitar el paciente; luego de asistir a la primera consulta 

con un familiar se implementa un programa psicoterapéutico individual, grupal, 

multifamiliar y farmacológico prescrito por el médico psiquiatra y aceptado por el 

paciente. 

El paciente del CESMA a ser estudiado fue consultado y acepto participar 

voluntariamente en este proceso. 

✓  Del análisis  y producto del proceso constructivo interpretativo tanto de la información 
 

ofrecida por el psicólogo tratante y del proceso dialógico tenido con el paciente que 

denominamos Harry, presenta lo siguiente: 

Harry presenta un estado psicológico afectado, del que es consciente, el que se deriva de 

diversas circunstancias y vivencias tenidas a lo largo de su vida entre las más importantes 

se identifica, el vínculo que tuvo con personas mayores que él que bebían, que lo inducen 

también a beber tempranamente, a los 15 años vulnerable a este tipo de hábitos en vista que 

sus padres no ejercían control por radicar en estos períodos en la ciudad de Ica, 

encontrándose lejos de Harry que pasaba sus vacaciones escolares cada año en Arequipa; 

surge una configuración subjetiva importante que mantiene el hábito de la bebida 

caracterizada por atribuir efectos como alegría, satisfacción y sensación de ausencia de 

problemas que el alcohol le producía, situación que lo llevó a consumir alcohol con mayor 

frecuencia y cantidad, hábito que fue traduciéndose en una necesidad, con la consiguiente 

pérdida de control cuyo periodo más crítico fue entre los 17 y 25 años, con embriaguez, 

pérdida de conocimiento, pérdida de memoria, síndrome de abstinencia, con consecuencias 

negativas en sus estudios desaprobando cursos que lo han llevado a no concluir su carrera 

de medicina: agregado a su problema con la bebida es la irrupción de un trastorno límite de 

personalidad que convive en la persona de Harry, dos problemas que se retroalientan 

mutuamente, los que se ven facilitados y/o reforzados por circunstancias de vida que hacen 

vulnerable a Harry a éstas afecciones: vínculo con compañeros que beben desde el 3ero de
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secundaria, la universidad, el  barrio, la propia familia y los hermanos de su enamorada, la 

violencia paterna que gradualmente fue deteriorando la autovaloración de Harry y, allí surge 

una configuración que ha estado en la base de la personalidad de Harry que servido de caldo 

de cultivo para el TLP y el problema con la bebida, la autovaloración inadecuada que se vió 

incrementada negativamente por la violencia escolar e intento de violación sexual que sufrió 

en su colegio: una configuración subjetiva surge en el proceso de su vida y es otro pilar para 

el desarrollo de sus trastornos, es la dependencia e inmadurez psicológica condicionada por 

el trato discriminatorio y violencia paterna, como por la violencia escolar; no permitiéndole 

desarrollar autonomía e independencia en la conducción adecuada y positiva de su vida. 

Y el trato sobreprotector de su enamorada. 
 

El retraso en sus estudios por la bebida y que “Harry” también le atribuye a su TLP por la 

medicina que recibía; se complica cuando es atropellado por un camión teniendo que ser 

intervenido varias veces con riesgo a no volver a caminar pero con el apoyo perseverante de 

su enamorada logra volver a caminar, situación que es seguida de la enfermedad, un cáncer 

al cerebro de su enamorada, quien fallece luego de varios meses de lucha por la vida, hecho 

éste último que lo conduce a beber por más de 6 meses de forma descontrolada. 

Ante el deterioro que viene sufriendo desarrolla una configuración subjetiva: el sentimiento 

de estar derrotado ante el alcohol, busca ayuda en AA frente al cual desarrolla resistencia 

por ver personas mayores y casos peores que el suyo: luego opta por asistir a una institución 

de salud – CESMA donde se le plantea las modalidades de recuperación y opta por la 

reducción del consumo,  que viene a constituir en el contenido de una configuración 

subjetiva contradictoria que escila entre considerarse alcohólico crónico o bebedor social, 

lo que lo conduce a tener ideas ambiguas aduciendo que fue dependiente al alcohol, desde 

los 17 hasta los 25 años, período luego del cual se convierte en bebedor social. 

Contradicción  que  se  expresa  en  la  resistencia  y  rechazo  que  se  ahonda  por  las 

representaciones sociales s de tipo peyorativo que se le atribuye a un alcohólico y que si se 

autoevalúan así en AA más aún genera el rechazo de parte de sus padres y vecinos que lo 

vieron visitar un grupo de AA a Harry, lo que dio lugar a cuestionamientos familiares y 

sociales por su presencia en esa institución. Se agrega también una configuración subjetiva 

en relación a su patología dual, al considerar que ahora su problema es el TLP en vista que 

ha disminuido considerablemente su frecuencia y cantidad de bebida haciendo un brindis 

cada 3 ó 4 meses los últimos 10 meses; configuración que vuelve a entrar en contradicción 

con la configuración subjetiva de que no debe excederse en beber porque teme perder el
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control o entrar en depresión, riesgo al que es vulnerable sabedor que ante la pérdida de un 

ser querido recaería casi indefectiblemente. Otra configuración que se hace más clara luego 

del fallecimiento de su enamorada, es que no tiene la habilidad para establecer una relación 

amorosa normal debido a su TLP y a su problema de adicción al alcohol, a su apariencia 

desmejorada y a su edad de 41 años, su fragilidad emocional, disminución de su potencia 

sexual; dando lugar a formarse un sentido subjetivo de preocupación por los efectos de la 

medicación en su desempeño individual y social. 

Por lo que el tratamiento más eficaz para enfrentar su problemática es un tratamiento 

combinado psicoterapéutico y farmacológico. 

En el proceso de tratamiento recibido en CESMA ha logrado instituir en su subjetividad una 

configuración subjetiva aún frágil e inconsistente que el alejarse de amigos que beben y el 

acercarse a Dios le van a garantizar no volver a beber de forma descontrolada, situación que 

lo aleja de asumir el control de su vida de forma seria, profunda y sostenible en el tiempo. 

✓  Va constituyendo como parte de su recuperación una configuración subjetiva de que 
 

para mantener su recuperación frente al alcohol debe superar su ansiedad, como el no 

tener amigos que lo conducen a tener sentimientos de soledad. 

✓  Como parte de sus temores persiste su oposición al programa de AA, mostrando 
 

incredulidad sobre el hecho que existe en nuestro medio miembros de AA con más de 
 

10, 20 ó 30 años sin beber, no obstante haber aprendido en la facultad de medicina que 

el alcoholismo es una enfermedad crónica pero que si se puede controlar. 

✓  Harry tiene claramente desarrollada la configuración subjetiva que por su estado de 
 

salud vulnerable por los hechos acaecidos años atrás, está obligado a no beber y 

desarrollar hábitos saludables si quiere evitar en el futuro desenlaces dolorosos y 

lamentables para su persona. 

✓  Considero que existe una configuración subjetiva importante que dificulta tener claridad 
 

y contundencia en su recuperación, el haber cometido en el periodo de ingesta aguda de 

alcohol actos antisociales, el haber perdido años valiosos de su vida por la bebida y el 

correspondiente retraso en concluir su carrera, seguir dependiendo económicamente de 

sus padres a su edad actual de 41 años y el sentir que es portador de un TLP y el no 

afrontar y reparar el o los daños provocados. 

✓  El aprobar el 2020 la asignatura pendiente le da a Harry un impulso grande para desear 
 

seguirse recuperando.
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✓  En abril – mayo 2020 le vino deseos de beber pero en el transcurso de los siguientes 
 

meses se diluye gradualmente, manteniendo la idea que hace 5 años si tuvo dependencia 

al alcohol, percepción reforzada en CESMA en vista que se trabaja a nivel 

psicoterapéutico problemas de personalidad y ya no alcoholismo, basados en la idea que 

ya no toma de forma descontrolada y Harry cree que consume alcohol inducido por los 

estados de tristeza, síntoma del TLP, en 2020 admite haber sufrido un “vacío 

existencial”. 

✓  Este año 2021 tiene como prioridad en su vida adaptarse a la nueva currícula y culminar 
 

su carrera de medicina, inquietándole que no obstante seguir recibiendo apoyo en sus 

estudios de parte de sus padres, él ya cuenta con 41 años de edad. 

Es así que en estos vaivenes e incertezas, Harry va teniendo logros pero siempre vigilante 

en no exceder su forma de beber por los riesgos que para su presente y su futuro tiene, así 

como el TLP y el tratamiento y efectos que éste conlleva. 
 
 

 

4.3. Vía de recuperación: Centro de rehabilitación 

 
Caso 4: 

 
Entrevista con psicólogo del centro de rehabilitación 

 
Aquí consignamos las principales ideas obtenidas de la entrevista con el psicólogo 

del centro de rehabilitación. 

En el centro se brinda un programa de rehabilitación a personas que tiene problemas 

con alcohol, con drogas y ludopatías. El programa implica 9 meses de internamiento 

dividido en fases; el ingreso es de manera voluntaria. 

La primera etapa previa se le denomina de adaptación, dura un mes, se trabaja las 

emociones, el aspecto social o adaptación al lugar, al centro; no se permite visitas. 

La primera fase se da en el segundo mes, el paciente ya recibe visitas, se trabaja lo 

emocional, control de impulsos, su sensibilidad. 

La segunda fase, se da al cuarto mes, Se desarrollan aspectos básicamente 

cognitivos, se busca un cambio total en su forma de pensar, aspecto importante, además 

de la abstinencia, abordando las áreas física, social y especialmente el área espiritual en la
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que se trabaja los principios, los valores y en la que Dios también trabaja en la persona; 

para que la persona tome conciencia de su problema y empiece a generar esos cambios. En 

el centro no se toca al paciente. 

La tercera fase voluntariamente es al séptimo mes, se le prepara para la reinserción 

con la familia con la sociedad, ayudándoles a superar temores, reacciones que tienen, 

saliendo los fines de semana para estar solo con la familia 1, 2, 3, días gradualmente. 

El centro de rehabilitación está a cargo de profesionales psicólogos y médico,, una 

secretaria, dos pastores que se encargan del área espiritual, uno que está permanente allá y 

otro que cumple una jornada de 8 horas toda la semana, otra persona enseña manualidades, 

repostería, otra tai chi, otra soldadura, electricidad. Tercera fase que va hasta el noveno 

mes, durante los nueve meses de internamiento, se tiene contacto directo con los familiares 

con los que se reúnen los días jueves de cada semana, brindándoles charlas para que 

comprendan a profundidad el problema con el objeto de generar un cambio en su estilo de 

vida y se crean condiciones favorables para la reinserción del alcohólico al seno familiar 

como: comunicación y confianza. 

Del 100% hay   quienes hacen un buen proceso de rehabilitación y superan el 

problema, recuperan a su familia, se reinsertan a la sociedad, al trabajo, a los estudios y 

están muy bien; pero también hay personas que no toman en serio su problema, se exponen 

a vínculos con personas que beben y vuelven a caer. Del total de internos un 30 a 35% 

tienen éxito, dejando la adicción y manteniéndose abstemios y entre el 65 y 70% están 

internos, entre quienes recaen y siguen bebiendo. 

De los pacientes que tienen éxito se debe a que toman conciencia de su problema 

e inician un cambio en su estilo de vida: su forma de pensar, su forma de hablar, su forma 

de relacionarse socialmente, generando una vida diferente, además derivan la recuperación 

en manos de Dios, algunos se congregan en alguna iglesia, donde interactúan con personas



180 180 
 

 
 

 
 

 

de bien, con principios, valores, contagiándose de ello. Ayuda también que en su 

reinserción, el que estudien, trabajen, algunas veces como institución ha intercedido en que 

se les dé la oportunidad de trabajar y que allí sigan su disciplina personal, donde el apoyo 

de la familia es muy importante en el control del proceso y su cumplimiento. Del 

65 o 70% que no lo logran es porque abandonan el programa o porque hay problemas de 

salud o la familia no apoya directamente. 

En el centro también se les ofrece clases de electricidad básica, talleres de 

soldadura, de carpintería, de panadería, manualidades. 

El trabajo médico se orienta a evaluar y hacer seguimiento de su estado físico, si 

duerme o no; ha habido personas con síndrome de abstinencia que han llegado a 

convulsionar, ve también su estado nutricional, a veces ansiedad, estados depresivos, 

angustia en otros, también con charlas de orientación a los paciente y familiares de éstos y 

sepan cómo enfrentar diversas situaciones. 

El trabajo psicológico se orienta a hacer una evaluación psicológica y de allí se 

deriva el trabajo terapéutico grupal e individual, se aplica el enfoque cognitivo-conductual, 

se hacen dinámicas, laborterapia; se planifica en sesiones el desarrollo del programa, 

buscando que los pacientes se integren y convivan adecuadamente, se hace también terapia 

deportiva en la que se detecta cambios en sus emociones; inestabilidad psicológica, 

irritabilidad, conflictos en sus relaciones sociales y otras propias del síndrome de 

abstinencia. 

La parte espiritual se trabaja con la Biblia respetando los credos o concepción que 

cada uno tiene, adaptando el programa a su concepción y también se recuperan la esencia 

del programa espiritual del centro de rehabilitación es que Dios hace los cambios en el ser 

humano, en la medida que la persona deje que Dios actúe en su corazón, inspirados la 

práctica de vida que tuvo Jesucristo, llenos de amor, de gozo, paz, paciencia, benevolencia,
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fe, mansedumbre, templanza y otros, en síntesis que el adicto viva en lo que es correcto; 

primero para su vida primero en su interior luego se demuestra en su conducta en su 

relacionamiento familiar y social. 

El psicólogo señala que las ventajas del centro en relación a otras vías de 

recuperación son que con el internamiento se les aleja de tentaciones, que reflexione sobre 

las salidas, los amigos de bebida y la necesidad de tener amigos no bebedores, fortalecer 

actos, costumbres y lograr disciplina personal. La familia también enferma, desarrolla 

coadicción por el miembro alcohólico; y con el internamiento la familia respira paz y 

desarrolla esperanza de recuperación de su integrante adicto; además se orienta también a 

la familia en superar la coadicción buscando crear condiciones para una mejor convivencia 

y superar temores, ansiedad, angustia y depresión. 

En referencia a como se concibe en el centro de rehabilitación la adicción al 

alcohol, indica que se considera enfermedad porque la persona no puede volver a controlar 

su forma de beber. Esta condición lleva a que el centro oriente al paciente a prevenir 

situaciones que lo expongan a la recaída porque el objetivo es que no tome más; cautelando 

que el tratamiento sea multidimensional: psicológico, familiar,, académico, laboral. 

Observa que las causas más frecuentes en las adicciones, en un 70% los adictos vienen de 

hogares desintegrados y todas las experiencias negativas que allí se viven y su impacto en 

la subjetividad de estas personas. El 30% restante probablemente se deba a la falta de 

apoyo, de control, sobreprotección, el libertinaje confundido con libertad que los padres 

les permiten. 

En el desarrollo de las sesiones se hace ver a los pacientes que la rehabilitación es 

individual, no grupal, así cada uno trabaja en sí mismo.
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La teoría que sustenta el programa de tratamiento del centro de rehabilitación es la 

adaptación de los 12 pasos de AA en 8 principios y otro material utilizado es “los siete 

hábitos” que se refiere al cambio de estilo de vida, de conductas y otros aspectos. 

Al concluir su programa, se les invita a venir y participar libremente en las terapias 

que se hacen en el centro; se les recomienda que al estar afuera evitar riesgos, no dando sus 

correos o números telefónicos a otros pacientes porque si recaen los puede hacer recaer a 

ellos también; casos de este tipo se han dado varios. Se tuvo la intención de implementar un 

programa externo para los adictos que egresaban del centro de rehabilitación pero se 

desistió porque era complicado, implicaba más tiempo, más cosas, otro trabajo, sus 

familias. 

En la institución se tiene entre 20 a 30 personas adictas aunque la capacidad es para 

 
40 a 50 personas. 

 
Se coordinó con el psicólogo un encuentro con un paciente que presenta 

dependencia alcohólica quien aceptó reunirse conmigo en fecha y hora conveniente, a quien 

llamaremos Jorge “J”. 

Transcurrido un año en enero del año 2021, volvimos a entrevistarnos con el 

psicólogo del centro de rehabilitación para conocer la situación actual de Jorge, así como 

ahondar en el conocimiento de los fundamentos que sostienen el programa de recuperación 

para personas que sufren adicciones en particular al alcohol. 

El psicólogo ratifica que se aplica el mismo programa. En lo referido a Jorge ingresa 

al centro de rehabilitación presionado por la familia dado los conflictos generados por su 

dependencia al alcohol, con intervención de la PNP y serenazgo por denuncias de parte de 

su familia. “J” al ingresar al centro de rehabilitación el segundo semestre del 2019, tuvo 

dificultades para conciliar el sueño, por lo que el médico le prescribió medicación por un 

mes. El psicólogo refiere que el programa privilegia la parte espiritual, que permite
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llegar “al corazón” de los pacientes, buscando en ellos un despertar espiritual que los 

impulse a cambiar, retomando muchos principios y valores que en el periodo de consumo 

de alcohol perdieron. Insiste que en el centro de rehabilitación se preocupan en que los 

pacientes logren: la abstinencia, un nuevo estilo de vida, desarrolle el querer cambiar, 

poniendo énfasis en el aspecto espiritual. Que como parte del proceso de aplicación del 

programa se les da material de trabajo en la búsqueda del cambio de actitudes, control de 

su persona, de sus emociones y dotarlo de herramientas necesarias en el proceso de cambio. 

Agrega que en el centro también trabaja el consejero que conoce muy bien el programa y 

el material de trabajo y conduce bien el aspecto espiritual, área en la que se pone mayor 

énfasis, el consejero tiene una formación pastoral de 4 años, que en conjunto con los 

psicólogos implementan el programa de recuperación. Se utiliza como base teórica el texto 

“la guía del líder”. 

Volviendo a “J” en su primer ingreso, permaneció en la institución once meses a 

 
solicitud de su familia, porque lo habitual son nueve meses. 

 
Al egresar de la institución se mantuvo abstemio por un mes, tiempo inicial que fue 

a vivir con su familia quienes le restringían las salidas a la calle por temor a que se contagie 

y los contagie en casa, decide vivir en un pequeño departamento, sale, se expone y recae 

en el consumo de alcohol descontrolado, en cuyo proceso se dieron problemas y conflictos 

entre él y su familia, tal situación se dio porque el apoyo de la familia solo se dio al inicio 

de su egreso de la institución luego no, lo ideal es que el apoyo se dé todo el tiempo 

necesario para su plena reinserción. 

Las fortalezas que el psicólogo ve en su institución es que se trabaja las adicciones 

pero también a nivel de personalidad y de conducta, así como los factores causales de la 

dependencia cuidando en lograr un cambio integral como debilidades cuando egresan de la 

institución, se desvinculan y se exponen a la recaída; de tal forma que no se hace
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seguimiento luego de que egresan a lo que se suma que no existe el apoyo suficiente de la 

familia. 

Señala por otra parte que el MINSA tiene descuidados a los pacientes adictos. Que 

si  existe DEVIDA,  es  manejado básicamente  por psiquiatras  fundamentalmente con 

tratamiento farmacológico, no haciendo trabajo con la persona, conoce de algún centro de 

atención a pacientes adictos en Arequipa, cuyos costos son elevadísimos, donde el 

tratamiento también es psiquiátrico   farmacológico, donde a los pacientes se les tiene 

dormidos, obviando el aspecto psicológico. 

En lo que respecta a la comunidad de AA tiene un buen concepto, solo que cuando 

alguien recae se olvida del programa como tal. Finalmente en referencia a “J” a enero 

2021m que es su segundo ingreso a la institución está tranquilo, tiene buena disposición, 

participa activamente. Con Jorge existe pendiente por trabajar autovaloración, carácter, 

necesidad de apoyo emocional, requiere fortalecer su proyecto de vida y el norte a seguir 

en el proceso de recuperación, control de impulsos, que este segundo ingreso fue semejante 

a la primera vez que ingresó en el sentido que viene luego de tener problemas con la 

familia, discusiones, agresiones con hospitalización e intervención policial por lo que la 

familia le pone el ultimátum de elegir entre el internado o irse de la casa, optando por el 

centro de rehabilitación al que retorna en enero del año 2021. 

Datos generales 

Seudónimo:       Jorge 

Sexo:                Masculino 

Edad:                43 años 

Grado de instrucción: Superior técnica 

 
Estado civil:     soltero 

 
Inicio de la bebida: a los 14 años (aproximadamente)
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Ingreso a centro de rehabilitación:  Primer ingreso: octubre 2019 a Noviembre 2020 

 
Segundo ingreso: enero 2021 continúa a febrero 

 
Periodo de trabajo de campo:         Enero 2020 – enero 2021 

 
Criterio diagnóstico: Se confirma que Jorge presenta el síndrome de Dependencia al 

Alcohol, identificando signos y síntomas de esta afección en el transcurso del estudio. 

Conversación: 28/2/2020 

Indicadores Sentidos subjetivos Configuraciones subjetivas 

Vive con su papá hasta los 3 
 

años, desde esa fecha solo 

con mamá y abuelos 

maternos. 

Su papá es alcohólico. 

Abuelo    paterno    también 

alcohólico. 

Familia paterna abuelos y 

tíos en particular bebían 

regularmente los fines de 

semana, en que Jorge iba de 

visita. 

Ausencia de figura paterna 
 

en seno  familiar desde  los 

tres años de edad. 

Padre y abuelo paterno 

alcohólicos. 

Modelo familiar paterno de 

fiestas, reuniones familiares 

con consumo de alcohol. 

Figura  paterna  asumida  por 
 

abuelo materno, por ausencia 

de padre desde los 3 años. 

Asimilación     de     modelo 

familiar paterno de consumo 

habitual de alcohol. 

Tiene      hermana      menor 
 

casada, 2 hijos 
 

Estudia  en  IEP 

Internacional, luego en IE 

Neptali Valderrama. Al 

egresar de colegio considera 

Jorge, que era tímido. 

Tenía un grupo pequeño de 

amigos en el colegio. 

Se considera tímido. Se considera tímido, lo que 
 

probablemente está asociado 

al haber sido objeto de 

Bullying en el colegio tanto 

por compañeros como por 

profesores, tiene dificultades 

para dirigirse a las damas. 
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Hace   estudios   de   forma 

 

regular, era buen estudiante, 

a veces se desfasaba en 

matemática, supone que 

debido a metodología del 

profesor o porque no tenía 

buena base, “no entendía y se 

desconcentraba”, “la chacota 

también contribuyó creo”. 

Percepción   de   sí   mismo 
 

como buen estudiante, solo 

algunas deficiencias en 

matemática por no tener 

buena base entre otros 

motivos. 

Percepción de sí mismo como 
 

buen estudiante 

Refiere haber sido objeto de 
 

bullying de parte de sus 

compañeros en la secundaria 

también  de  profesores  “yo 

no hacía nada” y nos ponían 

al costado y que estiremos 

las manos y flac, con la regla. 

Recuerda haber sido objeto 
 

de bullying de parte de sus 

compañeros y profesores. 

A la fecha refiere tener una 

fisura en el tórax que data de 

un empujón de un 

compañero que concluyó en 

golpe en el pecho “y cada 

vez que hago mucho 

esfuerzo me duele”…   que 

no puedo respirar no, 

lloraba” 

Percepción de discapacidad 

física por fisura en el tórax. 

Auto sentimiento de tener 

discapacidad física que limita 

su desempeño laboral y físico 

general. 
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Participó de “peleas” de 

chicos a la salida del colegio 

en la secundaria. 

Su abuelo que lo criaba “su 

papá” le ayudaba en algunos 

cursos. 

Al egresar de secundaria no 

sabía qué carrera seguir, no 

tuvo orientación de nadie 

mayor. Su mamá si cariño, 

satisfacción de necesidades 

básicas. 

En la academia tuvo 

dificultades, se perdía en el 

proceso en especial en 

matemática. 

Deseaba ir a la universidad 

pero inseguro de concluir lo 

que    iniciara    por    débil 

preparación en matemática. 

Postuló      e      ingresó      a 

SENATI. Le fue bien en sus 

estudios, se recuerda tímido 

que  tenía  dificultades  para 

sacar a bailar a una dama, se 

ponía rígido, serio. 

Optó     por     el     alcohol 

estudiando  en  SENATI,  el 

que le llegó a gustar. 

Aumento   en   cantidad   y 

frecuencia del beber, 1,2, c/ 

semana con compañeros de 

estudio y en fiestas que eran 

Recuerdos de participación 

en  “peleas”  de  muchachos 

en la secundaria. 

Imagen de abuelo materno 

como  figura de padre,  por 

haberlo criado y apoyado en 

sus estudios. 

Egresa  de  secundaria   sin 

saber qué carrera seguir, por 

falta de orientación. 

Preocupación   en   su   vida 

académica         por         sus 

deficiencias en matemática, 

por lo que desiste postular a 

la universidad. 

Opta postular e ingresa a 

SENATI, concluye bien 

Mecánica de Producción. 

En fiestas recuerda 

dificultades para sacar a 

bailar a las  damas,  por  su 

timidez se ponía rígido, 

serio. 

En SENATI estudiando 

consumía alcohol que le 

llega a gustar. 

Bebía también en fiestas de 

familia paterna, las que eran 

frecuentes. 

Gradualmente consume 

alcohol más cantidad y con 

mayor frecuencia e ingresa 

Imagen de abuelo materno 

como figura de padre. 

Egresa de secundaria 

desorientado sobre qué 

carrera seguir. 

Frustración   de   no    poder 

acceder a la universidad por 

deficiente     formación     en 

matemática, por lo que opta 

por estudiar en SENATI. 

Desarrolla hábito   de beber 

que  mantiene,  profundiza  y 

complica con el consumo de 

marihuana  y  drogas  duras, 

condicionado por vínculo con 

compañeros  de  estudio,  de 

trabajo y familia paterna que 

las   fiestas   frecuentes   eran 

acompañadas  de  alcohol  y 

otras drogas. 

Tiene necesidad de ser 

aceptado, recurriendo al 

alcohol para lograrlo.
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frecuentes    donde    abuelo 

 

paterno. 
 

Su  papá  bebía  con 

hermanos, sobrinos y 

amigos. 

Con la familia de su papa se 

inicia en el beber alcohol y 

de allí marihuana y otras 

drogas incluido pasta, 

inducido por la búsqueda de 

aceptación, facilitado por ya 

percibir un sueldo por su 

trabajo, pagando la cuenta a 

los “amigos” y bebiendo con 

los compañeros de su trabajo 

al consumo de marihuana y 
 

otras drogas. 
 

Inducido por la familia 

paterna y la necesidad de 

aceptación, compra el 

alcohol a los amigos. 

 

Jorge refiere que consumía 

alcohol por tres flancos: el 

alcohol con los amigos, con 

el trabajo y porque lo 

desinhibía. 

Se inicia en la bebida desde 

los 19 años, los viernes de 

forma controlada, luego 

cuando bebe en demasía 

tiene pérdida de memoria, 

afectando su concentración 

y volviéndose más 

compulsivo en su forma de 

beber. 

Empezó a descuidar la 

limpieza de su habitación, su 

aseo personal los últimos 

años. 

Desarrolla el hábito de la 

bebida condicionado  por 

tres flancos: los amigos, 

compañeros de trabajo, lo 

desinhibía y además por la 

familia paterna. 

Se inicia en la bebida a los 
 

19 años primero los viernes 

de forma controlada,, luego 

de forma compulsiva 

llegando  a  perder  la 

memoria y la concentración. 

Se  da  cuenta  que  por  el 

beber  descontrolada 

descuida la limpieza de su 

habitación, su apariencia 

personal, sufre asaltos, 

pierde    cosas    de    valor, 

Se inicia en la bebida a los 19 

años, agravándose 

gradualmente hasta que se 

percata que su forma de beber 

se vuelve compulsiva 

conpérdida  de  concentracón 

y de memoria, así como 

deterioro de los hábitos de 

llimpieza y aseo personal; 

sufriendo asaltos en los que 

varias veces su vida estuvo en 

grave riesgo; se agrega haber 

perdió su trabajo luego de 10 

años de estabilidad; haber 

perdido amigos de bebida y 

drogas, quienes fallecieron 

por efectos y a consecuencia 

de su consumo. 
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Bebido sufre asaltos, varios 

 

con riesgo de muerte hace 
 

10 años. 
 

Por la bebida pierde muchas 

cosas: objetos de valor, su 

trabajo y la estabilidad en la 

empresa donde trabajaba 

desde los 18 años por 10 

años.  Pérdida de memoria, 

ha perdido todo: “amigos de 

bebida y drogas” uno 

fallecido, otro en la cárcel, 

otro murió por riñas, peleas. 

dinero, su vida en riesgo de 
 

muerte varias veces, pierde 

su trabajo y la estabilidad 

que allí tenía ya por 10 años. 

Ha perdido amigos de 

bebida, de drogas a 

consecuencia de los efectos 

de éstas. 

Tiene la idea de que el 

alcohol y las drogas nos 

conducen tarde o temprano a 

dañar la salud, a las riñas, a 

la cárcel o a la muerte. 

“J”  como  consecuencia  de 
 

todo lo experimentado con el 

alcohol y otras drogas, 

aprende que éstas nos 

conducen tarde o temprano a 

riñas, enfermedad, cárcel o a 

la muerte. 

Observa que otros amigos 

tuvieron sus hijos, se han 

casado; quedándose solo. 

Se percata que no era 

agresivo, que se 

aprovechaban de él; y que la 

bebida, cuando lo 

provocaban reaccionaba 

agresivo, gritando, surge 

resentimiento, la ofuscación 

surgen problemas con su 

familia que no le abrían la 

puerta cuando venía bebido 

desaseado, generándose 

discusiones, agresiones 

porque no contribuía en casa 

Ante la necesidad imperiosa 

de beber y el tener que contar 

con dinero para conseguir       

la       bebida: 

Continúa descubriendo 

contrastes  que  algunos  de 

sus amigos han 

autorrealizado, tienen sus 

familias; que producto de la 

bebida reacciona agresivo, 

con gritos que genera 

negativa de su familia a que 

llegue a casa. 

Surge degeneración moral, 

empeñando  cosas, 

vendiendo cosas de la casa, 

cogiendo  dinero  de  su 

mamá. 

Tiene en su recuerdo que la 

bebida le provocaba 

problemas cognitivos, el 

síndrome de abstinencia, 

problemas con su familia, en 

especial con su papá quienes 

Percepción y entendimiento 

de los contrastes que ve a su 

alrededor. 

Amigos que tiene una buena 

vida sin alcohol. 

Y en el proceso de 

degeneración moral: 

empeñando, vendiendo cosas 

de la casa, cogiendo dinero de 

su mamá. 

Deterioro  cognitivo  – 

afectivo con síndrome de 

abstinencia. 

Agresiones y conflictos con 

su familia. 

Aunque disconforme y 

resentido por ello es objeto de 

denuncia de parte de su papá 

a la PNP y fiscalía por sus 
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empeñaba    cosas,    vendía 

 

cuadernos, revistas, le cogía 

dinero a su mamá: “pensaba 

ya  se  lo  voy  a  devolver” 

“pensaba    que    lo    podía 

controlar y no lo lograba”. 

Está  muy  presente  en  su 

memoria  que  la  bebida  le 

generaba     problemas     de 

concentración,  amnesia,  el 

síndrome  de  abstinencia  y 

que se controlaba con más 

alcohol. 

La situación con la bebida 

trajo mayores problemas ya 

con su familia, más con su 

papá que es alcohólico, 

agresiones, gritos, que 

terminan denunciándolo y 

caca  órdenes  judiciales  de 

no acercamiento a la casa, ni 

a su mamá, llevándolo a 

beber aún más. Bebido y en 

el intento de acercarse a su 

casa discutieron, su papá 

trajo a la PNP y lo llevaron a 

la carceleta, allí estuvo 2 

días. 

Su hermana y su papá le 

piden se interne en el centro 

de rehabilitación. 

terminaron    denunciándolo 
 

para que no se acerque por la 

casa, lo que lo conduce a 

beber más aún que conduce 

a ser encerrado en la 

carceleta. 

Luego sus familiares: su 

hermana, papá, mamá, tía le 

piden se interne en un centro 

de tratamiento. 

comportamientos 
 

conflictivos y violentos. 
 

C.S: “Preocupación por su 

propio estado personal, por 

los pedidos de su mamá, 

hermana, papá, tía, de que 

acepte internarse en un centro 

de  rehabilitación  y  ver  una 

vía para enfrentar su 

situación. 

Jorge     decide  ingresar  al 
 

centro    de    rehabilitación 

Entre presiones de la familia 
 

y el darse cuenta que su vida 

Decide ingresar al centro de 
 

rehabilitación. 
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presionado por la familia y 

 

en parte por “voluntad 

propia”, porque no tenía 

donde ir. 

Se genera en Jorge distancia 

y resentimiento hacia su 

padre  porque  le  hizo 

diversas denuncias que 

llevaron a encerrarlo varias 

veces y a no acercarse a la 

casa de su mamá. 

Que  varias  veces  la  PNP 

vino a sacarlo a golpes de su 

cuarto,     golpes     en     las 

costillas, en los testículos. 

Muchas veces quedó echado 

en la puerta de la casa, lo 

acusaban   de   comportarse 

muy agresivo, “yo sé que la 

he hecho sufrir a mi mamá” 

su tía y su mamá le dijeron: 

“vas a ir a un centro, vas a ir 

a un centro pue, así, así…” 

estaba   dirigiéndose   a   la 
 

ruina y con su familia con 

culpas y resentimientos 

piensa en encontrar una 

salida. 

Las circunstancias que vive, 

el sufrimiento de su mamá, 

hermana, tía, lo lleva a 

decidir ingresar al centro de 

rehabilitación. 

 

Ingresa     al     centro     de 
 

rehabilitación entre octubre 

y noviembre del año 2019, 

fecha desde la que recibe el 

programa de recuperación. 

Ingresa     al     centro     de 
 

rehabilitación     el     último 

trimestre del año 2019. 

Ingresa      al      centro      de 
 

rehabilitación     el     último 

trimestre del año 2019. 



192 192 
 

 
 

 
 

 
En        el        centro        de 

 

rehabilitación     a     febrero 
 

2020 ya al 4to mes de 

internamiento refiere: estar 

tranquilo, con ganas de 

visitar a su mamá, recuerda 

que cuando estaba en la calle 

se sentía atrapado; que en el 

centro tiene un poco más de 

entendimiento que piensa 

algo en las drogas, más que 

en beber. 

Refiere “tengo un poco de 

miedo, de respeto, de miedo 

a volver a consumir alcohol 

u otras sustancias” y que 

tiene que estar fuerte para 

salir del centro de 

rehabilitación. 

Al 4to mes de internamiento 
 

refiere estar tranquilo, con 

ganas de visitar a su mamá ,, 

que en la calle se sentía 

atrapado en el centro tiene 

un poco de entendimiento. 

Al 4to mes de internamiento 
 

y de recibir tratamiento, 

refiere estar tranquilo y estar 

desarrollando un poco de 

entendimiento sobre su 

adicción. 

Las drogas, el alcohol no 

abandonan  su  pensamiento, 

lo que hace que tenga miedo 

a volver a consumirlas. 

Aún   piensa   algo   en   las 
 

drogas, en la bebida, al 

mismo tiempo miedo, 

respeto a volver a 

consumirlas y que quiere 

estar fuerte para salir del 

centro de rehabilitación. 

Jorge señala: “que ganas de 

tomar siempre va a haber” 

en relación a salir del 

problema de la adicción. 

J insiste que lo que él tiene es 

una enfermedad que la va a 

tener siempre por tanto 

siempre va a tener ganas de 

tomar y de consumir drogas 

y que el cuerpo pide, a lo que 

se suma que del centro no va 

a salir curado porque tiene 

una enfermedad incurable. 

Jorge no asume plenamente 

hasta  el  momento  (febrero 

2020) su problema, en su 

verdadera complejidad, y 

gravedad   porque   concibe 

que nunca va a desaparecer 

las ganas de beber o 

consumir drogas lo que 

expone  a  “J”  a  volver  a 

beber y a no avanzar en su 

recuperación. 

Existe ideas contradictorias, 

su deseo de recuperarse y la 

idea de que del centro no va 

C.S.: “La idea que Jorge tiene 

que nunca va a desaparecer el 

deseo de beber o consumir 

drogas” es indicador de la no 

plena comprensión de la 

naturaleza de la adicción, su 

gravedad y la posibilidad real 

de controlar su consumo, 

logrando superar y eliminar 

el deseo de consumirlo, 

situación que considero es 

imperativo,     imprescindible 

en el proceso de recuperación 
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Lo que va a desarrollar en el 

centro es la capacidad de 

controlar la tentación, la 

fuerza para decir que no a las 

drogas; y cuidar que no nos 

gane la arrogancia. 

Jorge sabe que necesita 

aprender a tener la 

tranquilidad, la paz que le da 

la droga a través de otra 

forma, de otro medio. 

Sin la droga “necesita 

encontrar otra paz, la 

tranquilidad. 

Aunque la literatura advierte 

de los riesgos y complejidad 

de la adicción Jorge refiere 

que otra cosa es llevarlo a la 

práctica,  porque  el  adicto 

busca pretextos para beber, 

porque   el   alcohol   le   da 

placer,  paz,  sensación  de 

seguridad, que no es real que 

solo es una luz superficial. 

Jorge se ha dado cuente que 

bebe también para negarse a 

ver  o  evadir,  que  ya  es 

adulto, que debía tener hijos, 

que      ya      debe      estar 

culminando  algunas  metas 

personales       de      pareja, 

familiares y no tiene nada de 

eso. 

a salir curado, lo que va a 

desarrollar en el centro es la 

capacidad  de  controlar  la 

tentación;   la   fuerza   para 

decir  que  no  a  las  drogas 

cuidando que no le gane la 

arrogancia en el proceso. 

Admite  que  el  alcohol  le 

provee     de     sensaciones 

placenteras,    de    paz,    de 

seguridad   pero   que   son 

artificiales, irreales. 

Y necesita aprender otra 

forma,  otro  medio  que  no 

sea el alcohol, las drogas de 

sentir paz, tranquilidad. 

Se percata también que bebe 

por evadir el reconocer que 

ya es adulto y que no ha 

logrado las metas de 

cualquier ciudadano que se 

encuentra en esa etapa de su 

vida y que son años que no 

va a recuperar. 

Reconoce que estar en el 

centro de rehabilitación 

puede ser su última 

oportunidad o puede 

terminar mal. 

La idea de que nunca podrá 

desaparecer el deseo de beber 

le lleva a pensar que del centro 

no va a salir curado y que solo 

en el centro se le enseñará a 

controlar la tentación y 

desarrollar la fuerza   para   

decir   no   al alcohol y drogas 

lo que se aleja de la verdadera 

perspectiva y alcance del 

programa de recuperación del 

centro. 

Admite que debe aprender a 

lograr de otra forma las 

sensaciones placenteras, de 

paz, de seguridad que antes el 

alcohol le proveía. 

Asume que bebe también por 

evadir reconocer que ya es 

adulto y que hay muchos años 

de su vida sin lograr las metas 

que cualquier adulto en 

general.
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Sabe Jorge que estar en el 

 

centro de rehabilitación 

puede ser su última 

oportunidad o puede 

terminar mal, como ya le ha 

sucedido: “no sé cómo no 

estoy muerto”, “he estado 

casi vagando”, “perdió su 

trabajo”, “sus años que no va 

a recuperar”. 

Sabe que si vuelve a beber va 

a seguir perdiendo y que 

debe ser valiente y espera 

tener la fuerza para dejar el 

alcohol. 

  

En Jorge es reincidente la 

idea  que  no  obstante  no 

tener ahora el deseo de 

beber, “sabe” que en algún 

momento va a tenerlo y peor 

aún que lo va a tener toda la 

vida. 

En su rememoración señala 

haber estado en: 

El seguro social tres veces 
 

15 días cada vez en 

psiquiatría. No lavas tu ropa. 

Luego pasa a la clínica 

terapéutica el 2016-2017, 

lavas tu ropa, lo que te ayuda 

a formar tu carácter en 

opinión de Jorge, el hacer las 

cosas  como  las  hacía  en 

Tiene la idea muy acendrada 

en su subjetividad que 

siempre va a tener el deseo 

de beber frente a lo cual se 

siente indefenso, temeroso, 

siente  desconfianza  de 

lograr tener éxito en su 

recuperación. 

En el seguro, en la clínica se 

desarrolla un enfoque 

biomédico farmacológico, 

muy reducido y casi 

inexistente en lo psicológico 

con un corte directivo de 

dependencia del paciente 

hacia el profesional que le 

otorga un rol pasivo al 

adicto, poco provechoso en 

Está presente en su 

subjetividad la idea que si 

siempre va a tener el deseo de 

beber, no va a tener éxito en 

su recuperación. 
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casa, en su trabajo y recibía 

 

talleres con psicólogos. 
 

Pero en ambas te dan 

pastillas y cuando salía de 

allí, siempre tenía la mente 

no que la marihuanita, no, 

quería probar siempre, sabe 

que estar ocioso lo expone a 

tener pensamientos  de 

beber. 

el  logro  de  autonomía  y 
 

dirección de su recuperación 

 

Jorge  señala:  “Acá  (en  el 
 

centro) se tiene la 

oportunidad de asumir tu 

propia responsabilidad, si 

quieres recuperarte, recibes 

orientación y decides hacer 

o no las actividades; donde 

se tiene convivencia con 

otros adictos, de lo que se 

aprende  tolerancia  entre 

otras virtudes, pues se 

comparte entre varios 

compañeros una habitación 

grande y allí cada uno ve por 

sus cosas, teniendo los 

mismos problemas es que se 

comparte experiencias “es 

como un espejo no…” 

Reconoce que en el centro se 
 

les da la oportunidad de 

asumir la responsabilidad de 

dirigir su proceso de 

recuperación. 

En el centro se da una 

convivencia regular con los 

demás pacientes que permite 

aprender tolerancia, 

compartir ambientes, 

experiencias y un problema 

en común, la adicción. 

Asume  la  idea  que  en  el 
 

centro de rehabilitación se les 

da la oportunidad de hacerse 

responsables cada uno de su 

proceso de recuperación. 

La convivencia entre 

pacientes adictos permite 

aprender tolerancia en 

compartir  el  mismo 

ambiente, estilos de vida 

diferentes experiencias sobre 

su problema común con la 

adicción. 

Jorge señala “mucha gente 
 

piensa que nosotros somos 

malos,  pero no,  no  es  así, 

pero si tenemos nuestros 

impulsos,  somos  un  poco 

Conoce de la idea negativa 
 

que la gente tiene de los 

adictos y que no son malos; 

que se tienen reacciones 

impulsivas y son orgullosos. 

Asume  la  rutina  diaria  del 
 

programa de tratamiento del 

centro donde prima lo 

espiritual   y   el   uso   de  la 

Biblia. 
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impulsivos,       un       poco 

 

orgullosos,    pero    eso    lo 
 

podemos cambiar” 
 

La rutina diaria en el centro 

de rehabilitación: 

•   Levantarse 
 

•   Rezar (es voluntario) 
 

• El culto (a las 9.00) con 

cánticos y el pastor habla 

de la Biblia, se trabaja la 

parte espiritual. 

Jorge señala: se trabaja con 

la Biblia y eso te da un poco 

más de entendimiento de la 

vida, te dice como seguir el 

camino de Dios, el camino 

que puedas seguir cuando 

salgas de acá no” 

Tienen su rutina de trabajo 
 

diaria donde prima lo 

espiritual y el uso de la 

Biblia en el programa de 

recuperación. 

 

Está descubriendo que no 

tiene a nadie, que solo se 

tiene a sí mismo que cada 

quien es responsable de su 

recuperación   y   que   debe 

usar todos los recursos a su 

alcance: las propias fuerzas 

los consejos, la propia 

experiencia de las caídas, de 

lo  que  uno  siente  cuando 

está atribulado, ansioso,  lo 

que  uno  siente  de  querer 

salir o querer estar acá, de 

hacer tus cosas, que todo se 

te junta, o de que no estás 

Se da cuenta que 

fundamentalmente no tiene 

a nadie solo se tiene a sí 

mismo en el proceso de su 

recuperación   y   que   debe 

usar todos los recursos 

propios y los que la 

institución te provee, poner 

fe en algo y llevarlo a la 

práctica. 

Ha  aprendido  que  la 

adicción no solo es consumo 

de alcohol sino se manifiesta 

también con nuestro orgullo, 

nuestro      odio,      nuestro 

Ha hecho conciencia que el 

éxito en su recuperación 

fundamentalmente   depende 

de él; lo que va más allá de la 

sola abstinencia de alcohol va 

a trabajar con el orgullo, los 

odios, defectos en su carácter, 

actitudes negativas, entre 

otros. 
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haciendo   y   llevarlo   a   la 

 

acción poner fe en algo y 

hacerlo. 

La enfermedad, la adicción, 

no solo es consumo de 

alcohol, de la droga, se 

manifiesta también con 

nuestro orgullo, muestro 

odio: “ahorita no estaremos 

tomando  pero  ahorita 

nuestra adicción mas es 

trabajar con nuestro carácter 

con  nuestra  forma  de  ser, 

con nuestras actitudes y eso 

se trabaja acá en el proyecto 

(centro de rehabilitación), 

más que las pastillas como 

en otras clínicas”. 

carácter, actitudes lo que se 
 

trabaja en el centro. 

 

Jorge refiere que en el centro 
 

de rehabilitación busca 

desarrollar otro estilo de 

vida, otra paz, como otro 

hobby o el placer de ayudar 

a otras personas. 

En        el        centro        de 
 

rehabilitación Jorge busca 

desarrollar otro estilo de 

vida, una paz o placer sin 

alcohol. 
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Ha logrado el entendimiento 

 

y le falta ponerlo un poco 

más en práctica. 

Peo que no es fácil porque a 

veces vienen pensamientos 

negativos,  se  desmoraliza, 

se  debilita  su 

autovaloración,  se 

desmotiva para seguir 

luchando, optando a veces 

por lo fácil, la pasividad, la 

tristeza, la desorientación, 

pérdida de confianza de lo 

que se hace en el centro y la 

incertidumbre que genera 

pensar  cuando  vaya  a 

egresar del centro: “ayudar a 

mi mamá” “a limpiar” “no 

sé”. 

En el centro no encuentra 

una actividad lo 

suficientemente motivadora. 

Entre las ventajas que 

identifica tiene el centro: 

tiene bastante espacio, el 

campo, la naturaleza, los 

perritos. 

• La     convivencia     con 

otros compañeros    de 

adicción aunque no le 

guste, ayuda un poco. 

• El estudio de la Biblia 

que le      da      más 

Acepta    que    ha    logrado 
 

entendimiento sobre lo que 

debe hacer pero lo falta 

ponerlo un poco más en 

práctica. 

Más aún si a veces se 

desmotiva, se debilita su 

autovaloración, pierde la 

confianza de lo que se trabaja 

en el centro, en los logros  

que  se  agudiza cuando 

piensa en que hará afuera 

cuando egrese del centro. 

En el proceso de desarrollar 
 

otro estilo de vida, con paz y 

logro de placer sin alcohol, 

experimenta vaivenes  en  su 

estado   de   ánimo,   en   su 

autoconfianza                      y 

autovaloración   lo   que   se 

agudiza  al  pensar  que  hará 

cuando este fuera del centro. 

En el centro no encuentra una 

actividad      o      taller      de 

capacitación      laboral      lo 

suficiente mente motivadora. 

Las ventajas que ve tiene el 

centro de rehabilitación son: 

ambiente                    amplio, 

convivencia      con       otros 

adictos, estudio de la Biblia. 

Terapia  de  lunes  a  viernes, 

todo   orientado   a   cambiar 

ideas,   hábitos,   actitudes   y 

comportamientos que ponen 

en riesgo de volver a beber. 

En el centro no se encuentra 
 

una actividad lo 

suficientemente motivadora. 

Las ventajas que ve en el 

centro 

• Espacio              amplio, 

naturaleza alrededor. 

• La     convivencia     con 

otros pacientes adictos 

• Estudio de la Biblia que 

le da más entendimiento 

de la vida, le ayuda en su 

carácter, el odio, las 

frustraciones, 
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entendimiento    de    la 

 

vida, le ayuda en el 

carácter, en el odio, en 

las frustraciones, en los 

resentimientos. se hacen 

terapias de la v. 

resentimientos,   se  dan 
 

terapias    de    lunes    a 

viernes. 

 

Entre  las  desventajas  que 
 

identifica en el centro están: 
 

• No     hay     suficientes 

talleres que les permita 

aprender algo útil para 

subsistir cuando egresen 

del centro porque 

fácilmente en casa se 

tiende a la vida cómoda, 

a lo fácil, a la curiosidad 

y de allí a las drogas, y el 

no saber en qué trabajar, 

dando vueltas y ello los 

expone a beber y otras 

drogas. 

• No  se  puede  salir  al 

campo abierto fuera del 

centro: ir a la piscina, 

pasear por las chacras. 

Identifica   las   desventajas 
 

que presenta el centro. 
 

No suficientes talleres útiles 

para la vida. 

Que al salir del centro no 

saben en que trabajar, 

situación que los expone al 

riesgo de recaer. 

No se puede salir al campo 

más allá del centro (aspiran 

actividades que les haga 

sentir, disfrutar un poco de 

la vida). 

Equipos para ejercitarse 

físicamente malogrados. 

No hay suficientes opciones 

de esparcimiento. 

No hay ambiente o clínica 

psicológica de suficiente 

comunicación y confianza 

para  que  los  pacientes  se 

Las desventajas que ve en el 
 

centro   son:   no   suficientes 

talleres   laborales   útiles   al 

salir,     no     opciones     de 

ejercitarse   físicamente,   no 

hay esparcimiento suficiente, 

no    hay    comunicación    y 

confianza entre bebedores. 

Preocupación  intensa  sobre 

las    dificultades    para    su 

reinserción laboral y social. 
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• Reparar    los    equipos, 

maquinas, otras están 

muy deterioradas. 

• No     hay     suficientes 

opciones de 

esparcimiento. 

• Se requiere tener mayor 

comunicación e 

interrelación y lograr un 

ambiente de mayor 

confianza porque hay 

internos que lo requieren 

para exteriorizar sus 

ideas, acuerdos, 

desacuerdos, etc. de no 

hacerlo se encierran en sí 

mismos. 

expresen       con       mayor 
 

espontaneidad. 

 

Que   los   toman   más   en 
 

cuenta a los internos, que no 

se   les   vea   como   antes 

pasivos, sino como sujetos 

que       miran,       analizan, 

comparan,          cuestionan, 

discrepan  lo  que  ayudaría 

favorablemente en el clima 

psicológico del proceso de 

recuperación en el centro. 

Que    la    aplicación    del 

programa  incluya  no  solo 

los     contenidos     de     la 

literatura  guía  sino  que  se 

escuche, se dialogue con los 

internos y se considere sus 

Surge un sentido subjetivo 
 

que expresa disconformidad 

y deseo de que la estancia en 

el centro de rehabilitación, 

además de medio de 

recuperación frente al 

alcoholismo se constituya en 

un ambiente agradable que 

permita disfrutar el tiempo 

de vida que pasarán allí, que 

además de eficaz en la 

recuperación sea fuente de 

alegría y disfrute individual, 

institucional y social. 

“J”  plantea  enriquecer   el 
 

programa con la apreciación 

Da lugar a una configuración 
 

subjetiva que indica que para 

que  el  centro  sea  una 

instancia eficaz en la 

recuperación  del 

alcoholismo, debe permitir 

una estancia agradable y de 

disfrute lo más cercano a la 

vida   fuera del centro, en la 

comunidad,  en  la  sociedad 

por ser parte de su tiempo de 

vida. 

Enriquecer el programa con 

la  participación  de  los 

propios pacientes, sus puntos 

de      vista,       expectativas, 
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apreciaciones  y  puntos  de 

 

vista  “más   que  cualquier 

otro nos damos cuenta de 

todo no, de los problemas 

que hay”. 

y  puntos  de  vista  de  los 
 

internos, de modo que tal 

iniciativa pueda incidir de 

forma significativa en su 

proceso de recuperación. 

configuración          subjetiva 
 

orientada a valorar al adicto 

como sujeto portador de 

subjetividad, sentidos 

subjetivos y configuraciones 

subjetivas que orientan el 

comportamiento del ser 

humano. 

Reitera su temor de recaer, si 
 

al  salir  del  centro  ve  una 

botella o se le sube el orgullo 

al sentir algo de bienestar, 

olvidándose del sufrimiento 

que    le    trae    el    beber 

descontrolado, o la TV con 

escenas   que   inducen   por 

asociación   a   beber,   “se 

despierta  pues  el  mostrito 

que hay adentro, la fiera que 

hay adentro, se despierta y 

no quiero que despierte”. 

Jorge   considera   que   las 

causas  que  lo  llevan  a  la 

adicción         son:         “mi 

inseguridad”,  “mi  timidez, 

no” y “buscar aceptación de 

parte de los amigos”. 

Cree que está desarrollando 

su carácter y debe mejorar 

en el control de sus 

emociones, su actitud, 

conservar el aseo, la 

disciplina. 

Se     reitera     un     sentido 
 

subjetivo predominante en 

Jorge referido a la 

preocupación de recaer 

cuando se enfrente a las 

tentaciones, que el mundo 

exterior le presenta, no hacia 

lo malo sino a la emoción, a 

la alegría, esa alegría que 

sentía cuando estaba afuera, 

una fiesta, sus tíos, amigos, 

el corso el alcohol, lo que 

también se le viene a la 

mente con ansiedad e 

impotencia cuando está en el 

centro internado “y mirar y, 

a que se me pase esa vaina”. 

Tiene la idea que las causas 

de su adicción se ubican en 

su inseguridad, su timidez y 

en la búsqueda de 

aceptación. 

Existe  una  asociación  muy 
 

fuerte entre la bebida y 

vivencias agradables de 

alegría, de fiestas que 

experimentó con sus tíos y 

amigos,   recuerdos   que   a 

veces tiene en el centro. 

Ha desarrollado una 

configuración subjetiva de 

que su inseguridad y timidez 

lo han acompañado y lo 

acompañaran siempre, 

generando sentimiento de 

menorvalia y sentirse 

inadecuado socialmente lo 

que superaba con alcohol. 

Se ha generado una 

percepción de sí mismo de 

sentimiento de rechazo de los 

demás a su persona 

probablemente condicionada 

por la hostilidad de su padre 

alcohólico y la propia 

condición de dependiente al 

alcohol y drogas. 
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Los   primeros   días   en   el 

 

centro le daba mucha pena el 

que no tenía a su mamá. 

En el centro emula los 

modelos positivos en sus 

compañeros, en la búsqueda 

de recuperarse y que cada 

compañero del centro tienen 

sus aptitudes como él en el 

futbol y otras. 

Cree que falta un poco más 

de terapias y de talleres 

laborales pero requieren 

orientación en aperturarse a 

tener contacto con otros 

puestos o actividades de 

estudio y laborales. 

Los     primeros    días     de 
 

internamiento siente 

nostalgia por su mamá. 

En el centro a iniciativa 

propia se dispone aprender, 

emular las acciones, 

cualidades de compañeros 

del centro, valorando sus 

propias aptitudes y 

cualidades. 

Configuración        subjetiva, 
 

disposición a emular lo bueno 

de los demás sin perder lo 

propio. 

Se angustia de enfrentar la 

realidad laboral y     la 

formación que tiene en 

SENATI. 

Conflicto     vocacional     y 

profesional. 

“J” presenta un conflicto 

vocacional, ocupacional 

laboral: tiene una profesión 

superior  técnica  y 

experiencia  laboral  de 

muchos años en la misma  y 

la incertidumbre de 

reinsertarse nuevamente al 

sistema  productivo  y  social 

de manera formal. 



203 203 
 

 
 

 
 

 

Conversación 25/01/2021 
 

Indicadores Sentidos subjetivos Configuraciones subjetivas 

Jorge egresa del  centro de 
 

rehabilitación en condición 

de “alta” el 15-11-2020, 

luego de 11 meses de 

internamiento y de haber 

recibido el programa de 

recuperación. 

Tiene se segundo 

internamiento el 9-1-2021 

por recaída en el alcohol. 

La conversación la 

realizamos el 25-1-2021, a 

los 17 días de ingresado. 

Los motivos del reingreso, 

la recaída y los problemas 

que se genera: con su 

persona, su familia, 

discusiones, gritos, 

agresiones físicas, etc., por 

lo que su papá lo denuncia a 

la  PNP  “empezó  bebiendo 

un poco … y después no se 

puede parar pue no, cansado 

no,  pero ya otra vez  estás 

acá” 

Atribuye su recaída a: que 

está fallando él, su familia 

con la que no hay confianza, 

no hay comunicación, no se 

compromete        con        su 

Jorge egresa del  centro de 
 

rehabilitación a los 11 meses 

en lugar de 9 meses a 

solicitud de sus familiares 

cercanos. 

Retorna al centro por recaída 

el 9-1-2021. 

La conversación la 

realizamos a los 17 días de su 

reingreso. 

Los motivos del reingreso: 
 

• La recaída por el deseo 

de beber que se reactiva 

luego de la 1era copa. 

• Asociada a discusiones, 

agresiones y denuncias 

de parte de su papá. 

• Atribuye  su  recaída  a 

que él falló, su familia 

con la que no tiene 

confianza ni 

comunicación, la misma 

que  no  se  compromete 

en su recuperación. 

Jorge egresa a los 11 meses 
 

del centro de rehabilitación. 

Retorna al centro el 9-1-2021 

recae porque falla él, falla su 

familia, no apoyó el proceso, 

solo al inicio. 
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recuperación y que tiene un 

 

padre tóxico. 

  

Jorge se siente sin norte, sin 
 

respaldo  de  su  familia,  lo 

que lo desmotiva a 

recuperarse. 

Admite que él es el único 

responsable de lo que le 

ocurra y que su madre es la 

que más sufre por su 

adicción. No quiere que toda 

la familia lo siga viendo 

como un individuo engreído 

y tóxico para ellos. 

Que no se considera malo, 

que nunca ha hecho daño a 

su familia y que su padre es 

el        temperamental        y 

demasiado     impulsivo     y 

agresivo  y  no  le  echa  la 

culpa por haber tomado. 

Sabe que en el centro está 

tranquilo, seguro de que no 

beberá y que cuando salga 

por las diversas tentaciones 

es muy probable que vaya a 

recaer. 

Admite tener las secuelas 

físicas y psicológicas por las 

agresiones sufridas de parte 

de su padre, dolor en la nariz, 

temor a que venga la PNP, la 

imagen de que los 

Se siente desorientado,  sin 
 

apoyo de la familia, lo que lo 

desmotiva. 

Sentimiento de culpa por el 

sufrimiento de su madre por 

su causa. 

A criterio de “J” “la 

condición de alcohólico de 

su padre hace el ambiente 

familiar hostil, tenso e 

inestable para vivir” 

Tiene la percepción que en 

el centro está seguro contra 

la bebida pero fuera estará 

muy expuesto a los riesgos. 

Presenta        estrés        pos 

traumático, temores a sufrir 

agresiones,   trastornos   del 

sueño,  tensión  psicológica, 

no     puede     concentrarse 

cuando lee. 

No tiene un motivo afectivo, 
 

familiar fuerte, por el que se 

quiera recuperar. 

Tiene sentimiento de culpa 

por el sufrimiento de su madre 

a causa de su forma de beber. 

Considera a su padre 

alcohólico un obstáculo para 

integrarse a su familia. 

Teme que al salir del centro 

pueda recaer en la bebida. 

Presenta         estrés         pos 

traumático   por   agresiones 

sufridas de parte de la PNP y 

de su padre. 
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vecinos   lo   vean   en   ese 

 

estado. 

  

Tiene     pensamientos     de 
 

recuperar todo lo que le han 

robado, en especial la tarjeta 

de crédito y los fondos 

respectivos, insiste que es 

una persona muy insegura, 

que  todavía  no  ha 

encontrado un trabajo que lo 

apasione. 

Se le plantea considerar 

vincularse a un grupo de 

autoayuda al egresar del 

centro e indica que en el 

celular que le robaron tenía 

el Nro de celular de un amigo 

de NA, quienes se reúnen a 

las 5:30 pm. Vía zoom y que 

cuando estuvo en la clínica 

conoció a un adicto que está 

en NA del que conoce se 

rigen por el principio de un 

día a la vez y la clave es 

asistir todos los días. 

Insiste que afuera es donde 

están las tentaciones y los 

problemas. 

Admite estar solo que ha 

perdido todo vínculo 

familiar. 

Ahora     su     interés      es 
 

recuperar el dinero que le 

han robado. 

Reitera que es inseguro y que  

todavía  no  ha encontrado un 

trabajo apasionante. 

Muestra gran interés por las 

reuniones de NA que hablo 

con el psicólogo del centro 

para asistir a las reuniones 

virtuales vía zoom. 

Reitera que afuera del centro 

están las tentaciones para 

beber. 

Sabe que está solo, no tiene 

apoyo familiar y se sugiere 

tome  seriamente  el 

programa del centro y se 

integre a un grupo de NA o 

AA y construir una nueva 

posibilidad de recuperarse. 

Reitera su preocupación por 
 

ser inseguro y no encontrar 

aún un trabajo que le guste. 

Tiene expectativa en que la 

comunidad   de   NA   puede 

ayudarle en su recuperación. 

Siente  preocupación  que  la 

tentación de beber está fuera 

del centro en la comunidad. 

Insiste  que  está  solo  en  la 

lucha por recuperarse. 
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Se le sugiere se apoye en el 

 

centro, se integre a un grupo 

de NA, previa coordinación 

con los profesionales del 

centro y construir una nueva 

posibilidad de recuperación. 

  

Se le sugiere considerar para 
 

su próximo retorno al 

exterior la carrera que ha 

seguido en SENATI y en lo 

que laboralmente tiene 

experiencia sin cerrar otras 

posibilidades de estudio o 

laboral. 

Frente a la preocupación 

permanente de ser inseguro 

se le sugiere primero 

desintoxicarse de las 

sustancias que ha ingerido y 

luego puede tomar 

decisiones en ese sentido 

tarea fundamental a trabajar 

en el centro de rehabilitación 

y que las cosas no vienen 

solas que hay que construir 

las condiciones para lograrlo 

Se le recomienda asuma la 

dirección de su propia vida 

en estudio, trabajo, 

recreación,  deportes, 

hobbies y en relación a lo 

laboral que entre en contacto 

con  las  diferentes  ciencias 

Se   le   sugiere   considerar 
 

como opción de reinserción 

laboral cunado egrese del 

centro la carrera profesional 

que ha seguido en SENATI. 

Se le sugiere que para 

enfrentar  su  inseguridad 

salir de la intoxicación de 

sustancias y luego trabajar a 

ese respecto. 

Se le recomienda asuma la 

dirección de su vida en todas 

las áreas de actividad del ser 

humano conocer el mundo, 

aproximarse a las ciencia de 

su  interés  y  a  partir  de  la 

ciencia o profesión elegida 

busque         conocer         y 

transformar esa realidad. 

Muestra  mucho  interés  en 

asistir    a    las    reuniones 

virtuales de NA, que le ha 

solicitado  al  psicólogo  del 

centro  de  esta  inquietud  y 

deseo. 

Se   le   sugiere   tomar   en 
 

consideración como parte del 

proceso de recuperación. 

La carrera que ha seguido en 

SENNATI,  que  puede 

superar su inseguridad, que 

asuma dirigir su vida en el 

proceso de recuperación 

aproximándose a la realidad y 

a las ciencias que la estudian 

y que son de su interés para 

transformarla. 

Expresión de la búsqueda de 

salidas efectivas de su 

adicción es solicitarle al 

psicólogo de la institución 

asistir a reuniones de NA. 
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de  su  interés  y  los 

fenómenos que estudian y se 

vincule de forma directa con 

la realidad y allí cultivar la 

motivación. 

Y que se dé la oportunidad de 

disfrutar del mundo, de 

conocerlo, de transformarlo; 

y que retornar al centro es 

una nueva oportunidad para 

recuperarse. 

Refiere que tiene el link de 
 

NA. 
 
 

 

Composición: 28/02/2020 
 

Indicadores Sentidos subjetivos Configuraciones subjetivas 

Jorge  presenta  su  infancia 
 

con  un  significado  de 

buena, feliz, con mucho 

amor de su madre abuelos y 

tíos: En realidad no se puede 

pedir más, era feliz” 

Su problema se inicia a los 
 

14 años, su padre era 

alcohólico, no vivía con 

ellos, a veces lo visitaban en 

su  casa,  pero  el  ambiente 

allí era de fiestas y alcohol, 

eso le gustaba, era feliz, 

porque su padre “picado” 

era más alegre, era feliz. 

Tiene   recuerdos   de   una 
 

infancia feliz y haber 

recibido mucho amor de su 

madre, abuelos y tías. Su 

problema se inicia a los 14 

años con las visitas a la 

familia paterna que ofrece 

un modelo de fiestas con 

bebidas alcohólicas donde 

era feliz porque su padre 

“picado”  era  más  alegre, 

más feliz. 

La familia paterna lo induce 

a beber, luego marihuana 

hasta drogas duras. 

Tiene   recuerdos   de   una 
 

infancia    feliz    y    haber 

recibido mucho cariño de su 

madre, abuelos y tías. 

Admite que tuvo un modelo 

de  familia  alcohólica  que 

incidió mucho en el inicio y 

mantenimiento      de      su 

adicción al alcohol por su 

significado  afectivo  y  de 

vivencias de alegría. 

Comprende con nitidez todo 

lo  que  ha  perdido  por  el 

beber descontrolado. 
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Los problemas con el 

alcohol se inicia en “J” con 

la ingesta de fines de 

semana,   luego   cada   tres 

días, luego es inducido a 

probar marihuana, luego 

drogas duras, como un 

juego, como algo pasajero y 

poco a poco se apoderó de 

él. 

Las consecuencias: “perdí 

miles de trabajos”, “perdí 

dinero”, “perdí salud”, 

“perdí  mi  juventud”, 

“menos mal que no perdí la 

vida”, “estoy a punto de 

perder a mi familia”, “perdí 

a mis amigos, algunos 

muertos por la adicción, “no 

quiero  perder  la 

oportunidad de 

recuperación”,  “ya  no 

quiero perder más” y es 

difícil salir de esto pero todo 

se puede “hay que 

sacrificarse y luchar para 

obtener algo”. 

Tiene fija la idea de luchar 

toda su vida con la 

enfermedad porque siempre 

vas a tener el deseo de beber. 

Identifica todo lo que pierde 

por el beber descontrolado. 

Años  de  su  vida,  familia, 

cosas,  dinero,  la  vida  de 

amigos por la droga. 

SS. Idea predominante que 

siempre va a tener el deseo 

de beber (idea 

contraproducente, fatalista o 

desmotivadora que se 

constituye en un obstáculo 

imposible de salvar lo que 

no es cierto. 

Persiste en la idea que 

siempre va a tener el deseo 

de beber.
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Composición II: 28/02/2020 
 

Indicadores Sentidos subjetivos Configuraciones subjetivas 

En      su      proceso      de 
 

recuperación  ha 

desarrollado disciplina, 

carácter, dominio propio, 

buena actitud, pensamientos 

constructivos, buenos 

hábitos, busca que con la 

práctica constante se vuelve 

cotidiano en él. 

Ha    desarrollado    algunas 
 

cualidades, virtudes, hábitos 

que desea se hagan parte de 

su vida cotidiana. 

Expectante de lograr. Forjar 
 

nuevas cualidades, virtudes, 

hábitos, etc. que se 

constituyan parte de su vida 

cotidiana. 

 

 
 

Completamiento de frases: 28/2/2020 
 

Indicadores Sentidos subjetivos Configuraciones subjetivas 

Su salud es cuidar cuerpo y 

mente (I-1) 

Admite su adicción al 

alcohol drogas por casi toda 

su vida (I-2) 

Atribuye su adicción a 

factores externos sociales e 

internos, familiares (I-3). 

Admite su adicción al 

alcohol y drogas por casi 

toda su vida. 

Atribuye su adicción a 

factores  sociales  y 

familiares 

Admite su adicción al alcohol 

Lo   que   producto   de   su 
 

adicción lo ha conducido a 

buscar ayuda fue: el casi 

perder todo, su familia, su 

vida (I-5) 

Para salir de su adicción 

intentó todos los medios 

posibles (I-6) 

Ante tanto daño sufrido por 

el beber descontrolado opta 

El  casi  perder  todo  lo  ha 
 

llevado a buscar ayuda. 

El  casi  perder  todo  por  la 
 

bebida,  lo  induce  a  buscar 

ayuda. 
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por someterse a un programa 

 

de recuperación (I-7). 

  

El     tratamiento     en     la 
 

comunidad terapéutica le ha 

permitido, mas 

entendimiento, sacarse la 

venda de los ojos (I-8) 

El tratamiento en el centro 

de rehabilitación ha 

contribuido en desarrollar en 

Jorge actitud, disciplina, 

sacrificio, más carácter, 

iniciativa y entendimiento 

para dejar la bebida, las 

drogas  (I-9, 11, 12, 13) 

En el centro entre las 

deficiencia que existen está 

la monotonía, la falta de 

congruencia, hay un 

sentimiento de miedo que no 

permite espontaneidad, 

libertad, naturalidad y 

confianza en el actuar (I-14) 

El           programa           de 
 

recuperación en el centro le 

ha permitido más 

entendimiento de su 

adicción. 

El programa le ha permitido 

desarrollar    más    carácter, 

disciplina,            sacrificio, 

iniciativa,      entendimiento 

para dejar el alcohol. 

Identifica                 algunas 

deficiencias en la institución 

como  monotonía,  falta  de 

congruencia en el equipo de 

profesionales,    sentimiento 

de  miedo  que  no  permite 

espontaneidad, libertad para 

expresarse. 

Admite        tener        mayor 
 

entendimiento de su adicción 

gracias    al    programa    de 

recuperación del centro. 

Reconoce que el programa de 

recuperación le ha permitido 

aprender      y       desarrollar 

cualidades,  ideas,  actitudes, 

etc.   positivas   no   obstante 

señala  algunas  limitaciones 

que dificultan la recuperación 

de los pacientes. 

Al 28 -2- 2021 refiere que su 

última recaída con la bebida 

fue hace 4 meses, momento 

desde el cual se mantiene 

abstemio (I- 15, I- 16) 

Su principal temor es volver 

a recaer (I-17) 

El  centro  de  rehabilitación 

ha sido primordial para vivir 

(I-19) 

Refiere que tiene 4 meses de 

abstinencia  de  beber 

alcohol. 

Su principal temor es volver 

a recaer. 

Reconoce que el centro de 

rehabilitación      ha      sido 

primordial para vivir. 

Reconoce que su familia lo 

apoya en la recuperación y 

A     los      4      meses      de 

internamiento   su   principal 

temor es volver a recaer. 

Tiene                 sentimientos 

contradictorios en el rol de su 

familia en su recuperación. 

Una configuración subjetiva 

latente pero significativa en 

importante           en           su 

recuperación,       son       los 
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Se identifica que reconoce el 

 

rol de su familia en su 

recuperación pero se percibe 

Desconfianza y 

resentimiento hacia ella (I- 

20). En su proceso de 

recuperación, sus seres 

queridos que en la niñez le 

dieron amor, cariño, 

educación, han sido una 

importante motivación en su 

proceso de recuperación (I- 

21). 

al   mismo   tiempo   siente 
 

desconfianza  y 

resentimiento por ella. 

El amor que recibe en la 

niñez de parte de sus seres 

queridos ha jugado un rol 

importante  hoy  en  su 

proceso de recuperación. 

recuerdos del amor recibido 
 

en la niñez de parte de sus 

seres queridos. 

Aproximación de modelo teórico 
 

Para comprender el problema de dependencia al alcohol de Jorge, la vía utilizada para 

recuperarse y la efectividad de la misma exige adentrarnos en la historia de su vida por lo 

menos en las vivencias más importantes que dan lugar a la constitución de la subjetividad 

por parte de Jorge, entre las configuraciones subjetivas que hemos podido identificar está 

la figura paterna asumida por el abuelo materno ante la ausencia del padre desde los 3 años; 

configuración integrada también por los recuerdos de amor y cariño recibido en la niñez de 

parte de su madre, abuelos y tías; una segunda configuración que juega un rol en la 

subjetividad de Jorge hasta hoy, es el considerarse tímido e inseguro, condición que dio 

lugar a ser víctima de bullying de parte de sus compañeros y profesores; además de su 

timidez lo llevan a tener dificultades con las muchachas, poniéndose rígido y serio al 

memento de acercarse a ellas; tal condición se vio superada artificialmente con el consumo 

de alcohol,  cuyos  efectos le proveían de placer, paz,  seguridad, a ello se suma otra 

configuración subjetiva, la experiencia de alegría, de ambiente de fiesta donde se sentía feliz 

más aún porque a su padre lo veía alegre, era feliz, todo ello en un ambiente siempre 

acompañado de consumo de bebidas alcohólicas, configuración que da lugar a mantener el 

consumo de alcohol por mucho tiempo, hábito que se incrementó y complicó con el 

consumo de marihuana y drogas duras, generalizado a los ámbitos de estudio, de trabajo que 

se da a los 19 años. 
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Un aspecto importante de señalar es el hecho que Jorge al egresar de la secundaria no tenía 

claro que carrera seguir, sumado al hecho de tener limitada formación en matemática, que 

lo lleva a desistir de postular a la universidad. Sigue una carrera técnica en SENATI,  en la 

que se desenvuelve con éxito e ingresa a trabajar tempranamente por diez años, trabajo que 

luego de 10 años de estabilidad pierde por el beber descontrolado. 

En el proceso de beber y consumir diversas drogas surge una configuración subjetiva de 

auto cuestionamiento a la forma de conducir su vida, con un consumo descontrolado, con 

pérdida de concentración y de memoria, descuido de su apariencia personal, haber sufrido 

asaltos, muchos con riesgo de morir, fallecieron amigos por efectos del alcohol y drogas. Se 

agrega el deterioro moral vendiendo o empeñando cosas y sustrayendo dinero de su mamá, 

sumándose en diferentes oportunidades el síndrome de abstinencia y para culminar, 

discusiones agresiones y denuncias de parte de su familia con participación de la PNP y 

fiscalía, situación que lo lleva a pensar en buscar una salida a lo que se suma el pedido de 

su mamá, tías, hermana y su padre a que se interne en un centro de tratamiento. 

Por lo que va desarrollando una configuración subjetiva orientada a salir de su adicción a 

partir de su ingreso al centro de rehabilitación, el último trimestre del año 2019, con lo que 

al cuarto mes de tratamiento muestra estar tranquilo, logrando cierto entendimiento sobre 

la naturaleza de su adicción; pero con la irrupción esporádica de ideas de beber, le viene el 

miedo a consumirlas. 

Una configuración latente y que atraviesa la subjetividad de Jorge es la idea que nunca va 

a desaparecer el deseo de beber o consumir drogas, lo que se constituye en un obstáculo 

importante que lo conduce a la desmotivación y escepticismo de la posibilidad de 

recuperarse lo que lo lleva a pensar que del centro no saldrá “curado” que allí solo aprenderá 

a controlar la tentación y desarrollar la fuerza para decir no al alcohol, lo que se aleja de la 

perspectiva y metas del programa del centro de recuperación. 

Una configuración subjetiva en construcción se viene gestando pro parte de Jorge es el 

aprender una nueva forma de lograr sensaciones placenteras de paz, de seguridad, que antes 

eran provistas por el alcohol, aspecto que es central en el proceso de recuperación. 

Otra configuración subjetiva parte del programa que se viene constituyendo en Jorge es 

enfrentar su temor a enfrentar que por la bebida ha desperdiciado muchos años y no ha 

logrado metas que cualquier persona a sus 41 años ha alcanzado, además de desarrollar 

recursos psicológicos como asumir su vida responsablemente, desarrollando tolerancia, 

disposición a la convivencia respetuosa y a compartir experiencias sobre su problema
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común, la adicción, necesarios para vivir en equilibrio y estabilidad psicológica, para lo que 

asume una rutina diaria de tratamiento, predominantemente de carácter espiritual y el uso de 

la Biblia como uno de sus principales recursos. Una configuración subjetiva que juega en 

contra del proceso de recuperación es que experimenta vaivenes en su estado de ánimo, su 

auto confianza, su autovaloración que se agudiza al pensar donde y en qué trabajará cuando 

salga al exterior, más aún si en el centro no encuentra una ocupación o taller que lo motive, 

que le sirva para su reinserción laboral y social; no obstante se le ha hecho ver que considere 

la carrera que siguió en SENATI, la misma que ejerció en una empresa por 10 años. Otra 

configuración de gran importancia durante la estadía de los pacientes es que el centro sea 

una instancia eficaz en la recuperación frente al alcoholismo, así como debe procurar sea 

una estancia agradable y de disfrute lo más próximo a la vida fuera del centro, en la 

comunidad, en la sociedad,  importante por ser parte “de su tiempo de vida” 

Otra configuración incipiente en Jorge, es el reclamo que hace que los pacientes si bien son 

adictos al alcohol y drogas, son personas con puntos de vista, expectativas , necesidades y 

experiencias valiosas que requiere sean tomadas en cuenta en el proceso de tratamiento, lo 

que puede enriquecer el programa del centro. Lo que implica un cuestionamiento al rol 

pasivo que se le otorga al interno en la institución reclamando el respeto a la emergencia del 

sujeto portador de subjetividad. 

Una configuración subjetiva que es más expresión de la subjetividad social, expresión a su 

vez de representaciones sociales construidas a través del tiempo en diferentes comunidades 

y en particular en la peruana y arequipeña es la fuerte asociación entre la bebida y vivencias 

de alegría, de fiestas, de emociones gratas que experimentó con amigos y familiares, 

recuerdos que a veces por una u otra situación se elicitan en el centro de rehabilitación lo 

vuelve a Jorge a tener nostalgia por esas vivencias lo que frena su recuperación y lo expone 

a riesgos de recaída cuando egrese de la institución. 

Egresa del centro a los 11 meses de internamiento, luego de unos pocos meses retorna, en 

enero del año 2021, por haber recaído lo que atribuye Jorge al haber fallado, por lo que tiene 

sentimiento de culpa, el que su familia haya fallado no apoyándolo lo suficiente en todo el 

proceso, lo hizo solo al inicio, lo que da lugar a una configuración subjetiva contradictoria, 

el cariño a su madre, tías y hermana y el resentimiento a su padre, quien en su condición de 

también alcohólico es hostil, intolerante y agresivo y es quien lo golpeó fracturando su nariz 

y lo denunció a la PNP, lo que condujo a que lo encierren en la carceleta por 2 días,
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configuración que lo desmotiva y lo lleva a sentirse sin apoyo en su proceso de recuperación 

y la próxima salida en el proceso de reinserción familiar social y laboral. 

Una configuración subjetiva que lo expone a recaer es su propio temor a recaer lo que está 

asociado con la idea de que el deseo de beber nunca desaparece lo que es parte de la 

concepción que se tiene del alcoholismo como enfermedad incurable aspecto que tiene que 

ser aclarado y ser asumido fehacientemente por Jorge el hecho que si es posible eliminar el 

deseo de beber, como en muchos casos de personas hemos comprobado que esto si se logra. 

Lo que es posible con la práctica concienzuda en el centro y en especial en la comunidad 

que es donde se dan los problemas, tentaciones y riesgos de volver a beber. 

Una configuración subjetiva valiosa es la que se observa se viene gestando en la subjetividad 

de Jorge desde hace algún tiempo es la necesidad de complementar en su caso el programa 

que se implementa en el centro, con su asistencia a reuniones de narcóticos anónimos (N.A.) 

y a nuestra sugerencia a alcohólicos anónimos (A.A.) y para que su familia también se 

recupere del daño psicológico sufrido de la convivencia con Jorge asista, abrace el programa 

para familiares de alcohólicos (ALANON) y contribuya a crear mejores condiciones para la 

recuperación de Jorge. 

En el proceso de diálogo tenido con Jorge se le sugiere se dé la oportunidad de partir de su 

carrera y confrontar otras carreras, y actividades laborales, aproximándose a la realidad y 

las diferentes ciencias que existen para estudiarla y transformarla, lo que va a abrir un 

abanico de posibilidades de estudio especialización laborales, sociales, afectivas, familiares 

y de disfrute de la vida. 
 
 

 

4.4. Modelo Teórico Sobre Configuraciones Subjetivas en Alcohólicos que Optan por 
 
Diferentes Vías de Recuperación 

 
El objetivo con la presente investigación es determinar las configuraciones subjetivas 

que se constituían en personas dependientes al alcohol en su proceso de recuperación a partir 

del vínculo con la vía o medio elegido para ello, se ha trabajado con 2 personas un varón y 

una dama vinculados a la comunidad de AA; un varón que eligió una institución de salud 

CESMA y un varón que optó por recurrir a un centro de rehabilitación con internamiento. 

Este estudio de casos nos ha permitido identificar las configuraciones subjetivas que han sido 

constituidas por cada una de las personas en estudio, producto de su
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historia personal, familiar, social en relación con el medio o vía de recuperación elegido para 

enfrentar y salir de la dependencia al alcohol y otras drogas, veremos también las bondades 

y limitaciones que cada vía o medio presenta y algo que considero es valioso y se destaca por 

su importancia en el proceso de recuperación es la participación del sujeto portador de 

subjetividad en esta lucha por sobrevivir a tan complejo y difícil problema e ir a un nuevo 

nivel de calidad de vida, lograr vivir sin el deseo de beber, vivir en paz consigo mismo y en 

una relación de respeto y armonía con sus familiares cercanos y con la comunidad en general. 

Las dos personas el varón y la mujer vinculados a la comunidad de alcohólicos 

anónimos (AA) presentan particularidades y formas diferentes de interpretar el programa. 

El caso de Xiomara, cuya vida transcurre por antecedentes familiares de violencia, 

prejuicios raciales y su expresión en violencia directa hacia ella acompañada de rechazo y 

deprivación de afecto de parte de su madre, fuente principal de vulnerabilidad psicológica 

que la expuso a buscar atención, afecto y disfrute, encontrándolo engañosamente al inicio en 

el alcohol, luego en la relación con una persona mucho mayor que ella, 12 años mayor, 

teniendo ella 16 años, pareja poliadicta que la conduce por igual camino, situación que los 

padres no supieron detener por estar enfrascados en conflictos de violencia que ya se 

mencionó líneas antes, quienes permitieron se vaya a vivir con esa persona; se agrega  una 

violación sexual de la que es víctima; confluyendo en su vida vivencias que van mellando 

su autovaloración, su condición de mujer y ciudadana, cayendo en dependencia al alcohol 

por varios años, sufriendo violencia física y psicológica de su pareja llevándola a niveles 

denigrantes en su calidad de vida, busca ayuda en sus padres, especialmente en s papá optan 

por internamientos en el hospital recibiendo tratamiento farmacológico que no le ayuda a 

resolver su obsesión por la bebida, más aun desarrollando adicción también a los 

medicamentos, a los 21 años, luego de 5 años de sufrimiento tiene un nuevo enamorado
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quien ante la obsesión por beber que le observa a Xiomara, luego de indagar le recomienda 

asista a alcohólicos anónimos, accediendo asistir, lugar en que siente plena identificación 

porque todo lo que tratan coincide con lo que le aquejaba, por “es en palabras de Xiomara, 

lo que desde hacía mucho tiempo estaba buscando”. 

En la comunidad de alcohólicos anónimos aprende sobre la naturaleza del 

alcoholismo como enfermedad crónica, asumiendo que ella sufría de tal afección por lo que 

decide adoptar el programa de recuperación sintetizado en Doce pasos que debe conocer y 

aplicar en todos los actos de su vida, aprendiendo que no debe beber la primera compa si no 

quiere volver a caer en la bebida descontrolada y las consecuencias lamentables que trae 

consigo en su vida y en quienes la rodean. 

Pasa un tiempo sin beber recuperándose cuando desarrolla una hipótesis: ya haciendo 

referencia a la literatura de AA de “que superado el conflicto que lleva a la persona a beber de 

forma compulsiva, ya no tendrá que preocuparse de perder el control en su forma de beber 

pero obviando algo esencial en AA de quien es alcohólico. es alcohólico toda la vida, por lo 

que no puede tomar la primera copa, situación que Xiomara obvió, situación que condujo a 

Xiomara a beber de forma controlada intentando hacer una vida como cualquier persona no 

alcohólica, funcionándole algún tiempo hasta que se percata que a mayores problemas más 

bebía y consecuentemente la violencia con su pareja que se extendía también hacia su hijo. 

Situación que la lleva a aceptar nuevamente la derrota completa frente al alcohol, aceptar por 

tanto de nuevo que padece la enfermedad del alcoholismo crónico y que ya no puede beber 

la primera copa; lo que la lleva a retomar nuevamente a AA, enfrentando su alcoholismo a 

lo que se suma el esfuerzo de crear un grupo solo para mujeres frente a posturas machistas en 

los grupos mixtos clásicos que dificultaban su recuperación. Al momento continúa asistiendo 

a reuniones virtuales de AA manteniéndose sobria por más de un año y dedicada a dar lo 

mejor a su menor hijo.
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En el caso de Elton que también optó por la comunidad de alcohólicos anónimos para 

recuperarse del alcoholismo encontramos entre los aspectos más saltantes de sus 

experiencias de vida, que su familia tenía, el padre alcohólico que imponía violencia 

constante hacia todos los integrantes en particular hacía su mamá y  hacia él, a lo que se 

suma la experiencia psico traumática que no era el hijo biológico de quien creía era su padre; 

circunstancias que lo exponen a la bebida cuyos efectos le traían la sensación de calma y 

despreocupación frente a la angustia y vacío afectivo que venía viviendo en su hogar; efectos 

que lo conducen a un incremento de su forma de beber, cuyas inevitables consecuencias será 

el perder lo más importante en su vida: su esposa e hijos, el trabajo, su salud, su apariencia, 

su moral. Situación que conduce a Elton a buscar una solución a su adicción; le sugieren a 

Dios, reaccionando con rechazo a los seguidores y sacerdotes y otros por su comportamiento 

hipócrita; lo grave de su forma de beber lo conduce a un deterioro cada vez mayor, llegando 

a cometer actos de violencia, riñas, peleas, robos por la bebida, conduciéndolo en varias 

oportunidades al calabozo, hasta intentos de suicidarse. Desesperado ante tal deterioro y 

suplicio de su mamá empieza a leer textos de AA que lo lleva a ingresar a la comunidad de 

AA, sabedor que el programa se basaba en la ciencia médica, en la religión y la experiencia 

de recuperación de muchos alcohólicos. En la comunidad  de AA aprende que lo que está 

sufriendo son  síntomas  de la enfermedad  del  alcoholismo;  que con  la aplicación  del 

programa busca superar; basado en sus capacidades personales  que luego de dos años y 

medio da lugar a la soberbia y autosuficiencia lo que lo conduce nuevamente a la bebida, 

teniendo 24 años, que en 3 a 4 meses lo conducen a un nivel de deteriora lamentable, retorna 

a AA y aprende que la recuperación debe basarla no en sí mismo, sino en Dios construyendo 

una configuración subjetiva central para su recuperación: La honestidad, aceptar su 

condición de alcohólico, y depender de un Poder Superior, configuración que a mi criterio 

se constituye en el núcleo de sentido orientador de la recuperación frente a la dependencia
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al alcohol, que se constituye en una categoría fundamental en la comunidad de AA. Categoría 

que orienta y es la base de la espiritualidad y es a partir de esta aceptación que está en 

condiciones de comprender, asumir y practicar los 12 pasos de AA, que entre otros logros le 

permite descubrir que no era tan malo y que tiene virtudes que debe hacerlas florecer. En ese 

proceso identifica muchas deficiencias en la comprensión y aplicación del programa de 

parte de los integrantes de AA por lo que decide asistir solo  de forma esporádica a 

las reuniones de grupo y constituye un grupo con otros 4 hermanos, lo que evidencia el 

desarrollo de una identidad de recuperación propia, para lo que decide rendirse, derrotarse 

diariamente  ante la  enfermedad;  otro  aspecto  que  viene  a  contribuir en  la recuperación 

es reparar el daño a través de pedir perdón con lo que fue superando muchas culpas, 

vergüenza y humillación, logrando paz interior; de tal manera que al culminar los once pasos, 

el doceavo paso implica retroceder y examinar uno a uno los pasos y determinar si obvió 

algún aspecto y subsanarlo. 

Es así que Elton da testimonio que el programa de AA, más los aprendizajes de su 

comunidad religiosa y el mantener independencia y honestidad le permite recuperarse del 

alcoholismo, prueba de ello testimonio que lleva 11 años sin beber y en sobriedad. 

En este proceso se pone en evidencia el rol del sujeto como persona reflexiva, critica, 

constructor de alternativas y convicción de acción, transformación y recuperación frente a 

la compleja maraña de presiones, tentaciones, que encuentra a su paso, en AA, en el barrio 

y en la sociedad en general. 

De tal manera que es necesario señalar que la vía de recuperación que ofrece la 

comunidad de AA no garantiza por si sola la recuperación de los alcohólicos, lo hace el 

sujeto que admite honesta y sinceramente su problema con el alcohol, este dispuesto a 

conocer la naturaleza compleja de esta adicción, reconozca sus alcances y limitaciones 

psicológicas, este dispuesto a reestructurar su sentidos y configuraciones subjetivas que lo
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mantienen atado al alcohol, a los conflictos, a su predisposición orgánica, fisiológica, a la 

subjetividad social vía representaciones sociales e institucionales negativas reforzadores de 

este hábito y esté dispuesto a construir nuevas configuraciones subjetivas sin alcohol, que 

logre superar y eliminar el deseo de beber y desarrollar la capacidad de disfrutar la vida 

individual, en pareja, en familia, en el trabajo, en la sociedad y en todas aquellas áreas de la 

actividad humana. Que en el caso específico de Xiomara lo ha hecho vinculada a la 

comunidad de AA y en el caso de Elton además de la comunidad de AA, los aprendizajes de 

su comunidad religiosa y las propias construcciones donde lo espiritual juega un  rol 

preponderante en la recuperación. 

En el caso de Harry que optó como vía  o medio de recuperación una institución de 

salud- CESMA, se puede destacar los siguientes aspectos: el CESMA en la persona de sus 

profesionales específicamente del psicólogo responsable defiende las adicciones como 

“trastorno por uso de sustancias” con dos modalidades de tratamiento: 

•   La abstinencia total y 

 
•   La reducción de consumo 

 
Donde el paciente debe asistir a la primera consulta con un familiar. El programa de 

tratamiento considera: 

•   Psicoterapia individual 

 
•   Psicoterapia grupal 

 
•   Psicoterapia multifamiliar 

 
• Terapia farmacológica, de ser requerida y aceptada por el paciente. 

Específicamente   el   paciente   Harry   quien   acepta   trabajar   consciente   y 

voluntariamente, admite que presenta un estado psicológico afectado, cuyo origen lo ubica 

en el inicio de bebida precoz a los 15 años, al vincularse con adolescentes mayores en tres 

años, identificando la bebida con alegría, satisfacción y sensación de ausencia de problemas,
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y que en el afán   de conseguir tales efectos bebe más cada vez hasta perder el control; 

situación que lo lleva a un deterioro gradual cognitivo, moral, físico con síndrome de 

abstinencia, pérdidas de conocimiento y de memoria, en lo académico desaprobación de 

cursos, retraso prolongado de su carrera (22 años). Se suma a su problema la irrupción de un 

trastorno límite de personalidad, diagnóstico dado por un psiquiatra, que se manifiesta 

estando en la universidad; ahora dos problemas que se retroalimentan mutuamente, 

facilitados por factores familiares, con violencia paterna que se mantiene hasta el presente, 

violencia escolar e intento de violación sexual en el colegio, circunstancias de vida y 

condiciones  temperamentales  que condicionaron  dependencia e inmadurez psicológica 

reforzadas por el rol sobreprotector de su enamorada, los efectos negativos de la medicación 

recibida por su TLP que le afectaba en la marcha normal de sus estudios, más adelante la 

irrupción de un cáncer en el cerebro de su enamorada y posterior fallecimiento que llevó al 

agravamiento de su estado psicológico y en la forma de beber con un accidente donde es 

atropellado y las consecuencia en su vida, en sus seres queridos que lo deja con muchas 

secuelas y muy vulnerable. Por lo que busca opciones de solución, un 1er intento es asistir 

a una reunión de grupo de AA, desistiendo en seguir yendo; luego opta por asistir a una 

institución de salud CESMA, optando por la modalidad de tratamiento de reducción del 

consumo. En el proceso de tratamiento para su patología dual, se identifica ambigüedad en 

referencia a como concibe su problema con la bebida oscilando entre teóricamente reconocer 

que la adicción al alcohol es una enfermedad incurable y admitir que él fue dependiente al 

alcohol hasta los 25 años y de ese período para adelante y hasta la fecha se considera bebedor 

social, dado que ha bajado el consumo de la bebida significativamente en circunstancias de 

aislamiento social por la COVID-19 dado que no está expuesto a asistir a fiestas o vincularse 

con amigos que beben, por temor a contagiarse de COVID-19,
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orientando  ahora  el  tratamiento  en  CESMA    hacia  su  TLP  y  problemas  a  nivel  de 

personalidad. 

En la actualidad teme perder el control de la bebida ante la pérdida de un familiar 

cercano, lo que indica que su confianza y convicción de haber superado su problema con la 

bebida es frágil e inconsistente lo que podría evidenciar el riesgo de recaer en el beber 

descontrolado como aspectos que lo hacen vulnerable a la bebida también está el que tiene 

escasas habilidades para entablar relaciones sociales y más aún afectivo amorosas que se 

limiten por los efectos de aletargamiento que la medicación para el TLP, le provocan. 

Otro aspecto importante a considerar en la problemática de salud y que se mencionó 

líneas arriba es que por  las intervenciones quirúrgicas tenidas es muy vulnerable al alcohol 

y se expone a desenlaces lamentables si bebe; por lo que debe evitar definitivamente la 

bebida. 

Al presente año 2021 tiene ya aprobado el curso pendiente que le va a permitir 

continuar el 4to año de medicina pero debe lidiar con su TLP y su problema con la bebida 

y entre otros aspectos pendientes a nivel de su personalidad, con lo que el paciente está a 

merced de los medicamentos, una concepción ambigua frente al problema que tiene con el 

alcohol no asumiendo una postura clara y firme para recuperarse definitivamente de este 

problema, lo que a nuestro criterio va a mantener irresuelto e incierto el futuro de Harry, 

donde su subjetividad por tanto la emergencia del sujeto no es posible aun manteniendo una 

fuerte dependencia hacia la familia y hacia lo que se defina hacer con su vida en el CESMA. 

La tercera vía o medio de recuperación elegido en la investigación es un centro de 

rehabilitación con internamiento en el que la adicción al alcohol es concebida una 

enfermedad incurable y se busca que el paciente no vuelva a beber más porque de hacerlo se 

arriesga a ingresar en un proceso pernicioso y posiblemente sin retorno. El internamiento
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“J” el paciente que opta por esta vía presenta la siguiente problemática en el proceso de 

tratamiento para enfrentar su adicción al alcohol y otras drogas. 

Presenta una figura paterna asumida por el abuelo materno, presencia enriquecida 

también por el amor y cariño recibido en la niñez de parte de su mamá y tías (os). “J” 

considera que es tímido e inseguro lo que dio lugar a sufrir maltrato de compañeros de 

estudio y hasta de profesores; admite tener dificultades para relacionarse con las muchachas 

mostrándose rígido y serio al momento de acercarse a ellas. Tal situación se vio compensada 

artificialmente por la bebida cuyos efectos le proveían de sensación de placer, paz y 

seguridad en sí mismo; agregándose que en la familia paterna a la que visitaba regularmente 

tenían frecuentes fiestas donde las bebidas alcohólicas eran infaltables por lo que asocia 

familia, afecto, alegría, felicidad más aún si veía a su padre biológico alegre y feliz, situación 

que se constituye en un modelo muy fuerte que lo induce a beber llevándolo a un consumo 

descontrolado no solo de alcohol sino también de otras drogas, reforzado por la bebida que 

ingería también con compañeros de estudio en SENATI y con compañeros de la empresa 

donde trabajaba, conduciéndolo a un beber descontrolado por mucho tiempo, con 

consecuencias perniciosas para su salud física, psicológica, su imagen y prestigio, pues 

descuidó su aseo personal, sufrió asaltos, fallecieron amigos a consecuencia del alcohol y 

drogas, sufre deterioro moral empeñando cosas para tener dinero para la bebida llegando a 

coger dinero de su mamá, con desenlaces de problemas, conflictos y violencia con su familia; 

a consecuencia de ello inicia su auto cuestionamiento y la presión de su familia para que deje 

de beber, continúan los conflictos hasta llegar a tener denuncias ante la policía y la fiscalía 

culminado en la carceleta hasta acceder a ingresar al centro de rehabilitación, inicia el 

programa de tratamiento  fines de 2019 durante 11 meses, proceso en el que tiene la idea que 

nunca a desaparecer el deseo de beber, no obstante aprendió a tener sensaciones placenteras, 

de paz y de seguridad incipientes que antes eran provistas por el alcohol.
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En el proceso de practicar el programa se presentan algunos vaivenes en su estado de 

ánimo, su autoconfianza y su autovaloración, asociado a su preocupación a su reinserción 

laboral cuando salga al exterior, situación que el centro no está en condiciones de resolver, 

lo que llama la atención en relación a que el centro debe buscar constituirse en una estancia 

de los pacientes en el centro parte de su tiempo de vida “J” reclama jugar un rol más activo 

en el proceso de recuperación y no solo ser receptores de las enseñanzas de parte de los 

profesionales y consejeros, considerando que todos y cada uno es portador de experiencia, 

puntos de vista, expectativas, necesidades importantes a considerar en el programa de 

recuperación lo que exigiría un cambio en la concepción del paciente y en la metodología 

de trabajo del centro. 

Algo que es de preocupación de Jorge, es que la representación social que asocia 

alcohol con alegría, fiestas y emociones gratas experimentadas en la familia y en la sociedad 

con los compañeros y amigos pone en riesgo la sostenibilidad del programa en el exterior. 

Cuando egresa Jorge luego de 11 meses, se mantiene sobrio un mes, luego recae perdiendo 

el control de la bebida, se repiten los conflictos, las agresiones y golpes que devienen luego 

en denuncias, rechazo a que venga a casa, lo que lo conduce al 2do reingreso al centro, lo 

que provoca sentimientos contradictorios entre los recuerdos del cariño recibido de parte de 

su madre, tías, hermana y las denuncias ante la PNP, y la presión a que reingrese al centro 

de rehabilitación generando resentimiento y frustración, así como desconfianza e 

inseguridad en relación a si lo están apoyando sinceramente o quieren deshacerse de él, lo 

que lo lleva a desmotivarse para continuar en su recuperación. 

Pero lo que pesa mucho en la subjetividad de Jorge es el temor a recaer asociado a 

la idea de que el deseo de beber nunca desaparece, lo que es falso, pero que frena el proceso 

de recuperación. Otro elemento que evidencia inconsistencia o debilidad en el sistema de 

tratamiento en el centro es que al salir, allá afuera están las tentaciones y no tanto en el
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centro. Por lo que Jorge ve la necesidad de complementar el programa del centro con asistir 

a narcóticos anónimos, a lo que debe sumarse el que Jorge debe crear condiciones adecuadas 

para una eficiente reinserción laboral al egresar del centro. 

Del análisis de los casos de estudio, de las conversaciones con los psicólogos 

responsables de CESMA y del centro de rehabilitación identificar configuraciones subjetivas 

predominantes en la subjetividad de los pacientes y la revisión de la literatura, documentos 

y libros que sustenta cada una de las vías y programas por los que optaron cada uno de ellos, 

me permito plantear lo siguiente: 

En relación a las dos personas que optan por seguir el programa de recuperación de 

Alcohólicos Anónimos, hasta el momento una, se mantiene en sobriedad continuada por más 

de 1 año con perspectivas a mantener tal condición, la otra persona lleva 11 años continuos 

sin  beber y en sobriedad, también con una perspectiva y pronóstico favorable de 

recuperación, lo que indica que el programa de AA es efectivo, para las personas que 

estudien el programa de forma concienzuda, que asuman con honestidad, plena disposición 

y cumplimiento estricto de los pasos, no obstante los problemas y deficiencias, los grupos 

de AA presentan, emergiendo en el proceso el sujeto reflexivo, crítico que les ha permitido 

a las dos personas cuestionar algunos contenidos y en especial  comportamientos que 

contrastan con la esencia que guía la recuperación en el programa de AA, que los ha llevado 

a mantenerse vinculada la una a los grupos de AA de forma regular y cierta distancia de la 

estructura formal de AA a la otra persona, construyendo con un grupo de integrantes AA su 

propio grupo de recuperación no formal inspirados en mantener cicas las enseñanzas práctica 

del espíritu de AA. 

La persona que opta por CESMA presenta al parecer también logros en su 

recuperación, quien optó por la modalidad de reducción de consumo; avance que se expresa 

en haber aprobado la asignatura pendiente que le permitirá continuar el 4to año de medicina,
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además que ha reducido la ingesta de alcohol en frecuencia y en cantidad, en circunstancias 

condicionadas a opinión del propio “J” por la COVID-19 que favorece tales resultados. No 

obstante lo que a criterio de  Harry quien se orienta por el programa del MINSA-CESMA 

en la persona de los profesionales. Se está priorizando al presente trabajar a nivel del 

trastorno límite de personalidad lo que implícita y explícitamente significa que el problema 

con la bebida ya se habría superado, pero a criterio de Harry, cuando ocurra alguna perdida 

de algún familiar cercano teme se desencadene el beber descontrolado lo que pone en 

evidencia fragilidad en la recuperación en el problema con el alcohol y la dependencia e 

inmadurez psicológica asociada a nivel de personalidad, lo que a mi parecer tiene que ver 

con la ambigüedad que está implícita en las metas psicoterapéuticas que Harry se ha 

planteado que privilegia su TLP y no toma la decisión de asumir la modalidad de la 

abstinencia en lugar de la reducción de consumo, por el riesgo de bebida descontrolada y lo 

vulnerable de su salud a la ingesta de alcohol, actitud que considero está vinculada a su 

escaso desarrollo de autonomía e independencia psicológica que lo llevo a tener 

pensamientos inmaduros que no le permiten dirigir su vida, más aún si ya cuenta con más 

de 41 años de edad. 

La tercera vía o medio de recuperación, elegida por Jorge es el centro de 

rehabilitación con internamiento quien si bien es cierto estuvo en el 1er internamiento 11 

meses y logró abstinencia de alcohol y drogas por ese mismo período de tiempo, al egresar 

y luego de un mes de abstinencia vuelve a beber, ello evidencia que no desarrolló los recursos 

psicológicos suficientes para mantenerse sin beber, frente a problemas, presiones o 

tentaciones que existen fuera del centro, en la comunidad, fragilidad, que considero se debe 

a que en el proceso de aprendizaje del programa de internamiento no les ha permitido 

aplicarlo en la vida cotidiana, por otra parte no desarrollan independencia e identidad en el 

proceso  que les  permita  pensarse y  sentirse  responsables,  los  dueños,  los  verdaderos
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responsables de asumir y por tanto practicar el programa en todos y cada uno de los 

principios que lo guían, otro aspecto importante es que por el internamiento no han estado 

desarrollando sus habilidades sociales, laborales, tolerancia a las frustraciones y tentaciones, 

que la vida en sociedad se los exige; a lo que se suma que al salir no tuvo el apoyo, el 

seguimiento para su reinserción familiar, social y en especial laboral, llevándolo fácilmente 

a recaer. 

De tal forma y frente a tales vías de recuperación vistas en sus alcances y limitaciones 

me permito plantear lo siguiente: 

La comunidad de Alcohólicos Anónimos como vía o medio de recuperación 

frente al síndrome de dependencia alcohólica permite tener resultados efectivos para quien 

sinceramente quiera recuperarse de esta enfermedad crónica e incurable como la concibe 

AA; resultados que podrían mejorar si se establece un mayor vínculo y colaboración con las 

instituciones de salud para hacer un trabajo coordinado y de complementación. En lo que se 

refiere a la propia comunidad de AA se requiere hacer una autoevaluación dela comprensión 

y la aplicación del programa y determinar si la orientación que tiene AA responde a la 

esencia y al espíritu con que se ha fundado; además de una autoevaluación concienzuda 

sobre la calidad de las relaciones entre los miembros de los grupos, porque de nuestra 

investigación se ha encontrado que un grupo de dependientes  al alcohol que habiendo sido 

miembros de AA, han decidido constituir un grupo aparte de las estructuras formales de AA, 

debido a la insatisfacción que tienen de la calidad de recuperación que han experimentado 

en los grupos de AA, y a partir de los logros de ambos establecer diálogos de cooperación 

y aprendizaje mutuo; además de presentarse en la comunidad de AA casos de integrantes 

que no se pueda resolver por su problemática compleja o de la que no se tenga conocimiento 

derivarla a las instancias de salud correspondiente como CESMA, hospital, en sus áreas 

especializadas, las mismas que debe actualizarse y ponerse a la altura de las circunstancias
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y necesidades múltiples que presentan los alcohólicos y demás adictos en Arequipa y en el 

 
Perú. 

 
Las instituciones de salud como vía o medio de recuperación, y en particular el 

CESMA hacen un afronte multidisciplinario individual, grupal, familiar, psicoterapéutico 

y farmacológico según la necesidad, atendiendo las adicciones a las que se denomina 

“Trastorno por consumo de sustancias”, definición que se aleja del concepto de alcoholismo 

por ser este estigmatizante y fatalista; o tienen también las afecciones que simultáneamente 

presente el paciente, las mismas que son tratadas por el equipo profesional; trabajo 

multidisciplinario que tiene buenos resultados pero que dada la complejidad de las 

adicciones requiere hacer un trabajo más profundo y exhaustivo, que las comunidades de 

AA, NA, ALANON y ALATEEN, entre otras, pueden complementar flexibilizando los 

enfoques teóricos conceptuales y metodológicos, lo que considero puede enriquecer este 

trabajo con mejores resultados en cantidad de recuperaciones y en la calidad de los logros 

psicoterapéuticos en lo que coinciden Edwards (2005), Zaldivar (2007), Donayre (2015) y 

Tangui (2018) instituciones donde la responsabilidad se la derivan fundamentalmente al 

grupo al inicio y luego al sujeto el que debe aprender sobre el alcoholismo y otras drogas y 

la forma como salir de ellas, hasta lograr sobriedad para él (ella), su familia e indirectamente 

tranquilidad para sus semejantes con los que están vinculados en general. 

El centro de rehabilitación como vía de recuperación para el “Síndrome de 

Dependencia Alcohólica”, el que es considerado en este centro como enfermedad crónica. 

Centra su programa de tratamiento en un sistema de internamiento donde se aplica una 

adaptación del programa de AA, de carácter religioso – espiritual flexible, abierto, de respeto 

a todas las concepciones del mundo que profesan los pacientes. 

Se cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales y consejeros espirituales; 

se atiende diversas adicciones, el tiempo de internamiento es de 9 meses y en
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algunos casos se extiende a 11 meses, se tiene buenos resultados aunque se requiere avanzar 

en la evaluación y afronte terapéutico y psicoterapéutico de otros problemas o afecciones 

que suelen presentar los pacientes con adicciones, por lo que se requiere ampliar la plana 

profesional, la logística, la infraestructura y talleres a fin de ofrecerles el uso eficiente y útil 

de su tiempo, dado que estarán en el centro varios meses de su vida. Además esta vía o medio 

de recuperación requiere contar con talleres vocacionales y laborales para viabilizar los 

procesos de reinserción laboral y social, facilitando también la reinserción familiar de los 

pacientes. Otro aspecto que debe potenciarse es el compromiso y participación responsable 

de cada paciente dando lugar a la emergencia de su subjetividad y el uso creativo de sus 

recursos psicológicos, sus experiencia en el trabajo colectivo, grupal, sin olvidar que la 

recuperación es individual, lo que podría implicar cambios en la concepción del programa y 

de la metodología de trabajo en el centro. 

Otro aspecto que debe considerarse es el vínculo con instituciones de salud, con las 

comunidades de AA y NA, ALANON y ALATEEM para complementar, ampliar o 

profundizar el proceso de recuperación abriendo opciones a las necesidades, intereses e 

inclinaciones de los pacientes. 

De lo evaluado se desprende que la dependencia al alcohol, es un problema complejo 

que no obstante ser abordado en el afán de ser resulto desde diferentes vías o medios. 

De lo evaluado, la Dependencia al Alcohol viene siendo abordada desde diferentes 

vías o medios con resultados positivos pero insuficientes en cantidad y en calidad, dado que 

no superan el 30 o 35% de pacientes que logran una sobriedad estable y sostenida y la calidad 

de vida que han logrado así como para sus allegados, en general no es satisfactoria. Tal 

realidad pone en evidencia la complejidad del Síndrome de Dependencia Alcohólica; las 

limitaciones de las instituciones y los programas que implementan para tal fin.
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Las teorías que las sustentan y las dificultades para responder a la heterogeneidad de 

realidades humanas, familiares, sociales y culturales; los recursos logísticos, infraestructura, 

espacio y personal profesional; dado que el síndrome de dependencia alcohólica es una 

enfermedad estrechamente vinculada a factores históricos, sociales, económicos y culturales. 

Su análisis, interpretación tratamiento no puede ser abordado al margen de ellos; que el 

síndrome de dependencia alcohólica, sus causas, las condiciones de su desarrollo y las 

posibilidades de su superación, nos conducen ineludiblemente al sujeto portador de 

subjetividad, principal responsable de tal afección de su surgimiento, de su avance y también 

es responsable de enfrentarlo y de lograr recuperarse de éste. 

La teoría de la subjetividad del profesor Gonzales (2002, 2006, 2017) resalta el rol 

del sujeto y de la subjetividad en la dirección que la persona ejerce a su comportamiento 

cotidiano. 

Del proceso constructivo – interpretativo podemos inferir que las vías de 

recuperación no son lo fundamental en el proceso de recuperación, lo es el sujeto, con sus 

temores, dudas, incertezas, inseguridades, desconocimientos que deciden tomar o no tomar 

una herramienta, un recurso o un programa que le ayude a enfrentar un problema y lo que 

vaya constituyendo a nivel de su subjetividad, como sentidos y configuraciones subjetivas, 

en correspondencia con las condiciones de vida familiar, social, laboral, afectivo, etc., le van 

a permitir ir superando su dependencia hasta lograr, la tan ansiada sobriedad que conduce a 

la paz interior y a vivir en armonía con sus seres queridos y semejantes en general.
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CONCLUSIONES 
 

 
 

Primera.- Las vías de recuperación elegidas por los alcohólicos son: 

Xiomara: eligió la comunidad de Alcohólicos anónimos 

Elton   : Eligió la comunidad de Alcohólicos Anónimos y comunidad religiosa. 

Harry  : Eligió una institución de salud – CESMA. 

Jorge   : Eligió  un centro de tratamiento religioso con internamiento. 

 
Segunda.- Las configuraciones subjetivas que Xiomara ha constituido en la comunidad de 

alcohólicos anónimos en su proceso de recuperación son: 

Ingesta y percepción del alcohol en edades tempranas como sustancias inocuas y medio de 

recreación y socialización 

• Insatisfacción,  malestar  y  carencia  de  afecto  de  parte  de  los  padres;  rechazo 

discriminación y violencia de su mamá a su papá y a Xiomara, generando una 

Configuración subjetiva de menos valía y sentimiento de no sentirse querida e 

integrada en el seno familiar; reforzada por vivencias de violencia de parte de pareja 

mucho mayor que ella más la experiencia de violación sexual sufrida. 

• La ingesta de alcohol y drogas reforzada e inducida por su pareja la conduce a un 

deterioro general lamentable lo que provoca gran sufrimiento por varios años, y el 

surgimiento progresivo de luchar por su vida que la lleva a romper esa relación 

patológica con su pareja. 

• Accede a recibir tratamiento médico psiquiátrico en el hospital general luego del alta 

vuelve a beber poniendo en evidencia una configuración subjetiva presente a lo largo 

de su vida el querer comprender que está pasando con ella y que le ayuden a curarse, 

que si bien los fármacos recibidos en el hospital le ayudaban a dormir y a no pensar, 

no podían suprimir la obsesión por beber, trasladándose la dependencia a los 

medicamentos: surgiendo rechazo al tratamiento psiquiátrico por la no solución a su
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obsesión; orientándose a la iglesia y la religión que tampoco le permitió superar su 

dependencia a la bebida. 

• Luego de más de cinco años de padecer los estragos del beber con 21 años de edad, 

acepta la sugerencia de su nuevo enamorado, de asistir a la comunidad de AA de cuyo 

primer contacto surge una configuración poderosa a la que se aferra para recuperarse 

de su adicción, que consiste en una plena identificación con AA porque coincide lo 

que allí trabaja con su adicción al alcohol vía que acepta seguir para su recuperación. 

•   Aprende sobre la naturaleza del alcoholismo y el programa de AA. 

 
• Acepta su condición de alcohólica y que lo es para toda la vida por lo que no puede 

beber la primera copa, que desencadenaría el ciclo sin control de beber. 

• Identifica que ante cualquier problema surge en ella dolor, sufrimiento emocional, el 

que solo podía calmar con alcohol. 

• En el proceso de recuperación, aprende que el grupo de AA es un espacio de vida de 

diálogo consigo misma y con los demás integrantes, sobre su problema con la bebida, 

los problemas asociados, su origen, desarrollo y su solución. 

• Presencia en su subjetividad de los conflictos y violencia sufrida en su familia y en 

especial de parte de su mamá. 

• Xiomara desarrolla la hipótesis, que superado el conflicto que lleva a la persona a 

beber ya no tendrá que preocuparse de perder el control en su forma de beber, lo que 

la lleva a abandonar AA. 

• Surge un sentido subjetivo de recrearse socialmente con bebida controlada, que le 

funciona temporalmente. 

• Se percata que a mayores problemas, presentaba mayor consumo de alcohol y a su 

vez mayores problemas y violencia en ascenso con su pareja y sobre su menor hijo,
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dando  lugar  al  resurgimiento  de  la  configuración  subjetiva,  de  que  padece  la 

enfermedad del alcoholismo crónico. 

• Surge una nueva configuración subjetiva de cuestionamiento a la cultura machista 

presente en los grupos de AA, que la ha inducido a impulsar un grupo de AA solo 

para mujeres. 

Tercera.-  Elton  en  su  vínculo  con  la  comunidad  de  AA  constituye  las  siguientes 

configuraciones subjetivas en su proceso de recuperación frente al alcoholismo: 

• En su historia de vida y constituyente de su subjetividad el recuerdo de una familia 

violenta y padrastro alcohólico. 

• Experiencia psico traumatizante de conocer que no era hijo biológico de quien creía 

era su padre a los 16 años, lo que aunado a lo anterior le genera sufrimiento y angustia 

constante, haciéndolo vulnerable al alcohol, de cuyo consumo obtiene efectos que le 

hacen sentir artificialmente calma y despreocupación. 

• Ingresa en un consumo descontrolado de alcohol trayendo consecuencias dolorosas 

y deterioro general de su salud y persona y el de su familia, constituyéndose una 

configuración subjetiva de haberlo perdido todo por la forma de beber. 

• El sentimiento de haberlo perdido todo lo lleva a constituir una configuración 

subjetiva de búsqueda de solución a su forma de beber; rechazando las propuestas de 

tomar a Dios, acusando a seguidores y sacerdotes de hipócritas, inicia la lectura de 

literatura de AA.: lo que lo conduce a asistir a esta comunidad. 

• En AA desarrolla la configuración subjetiva de que lo que está sufriendo son los 

síntomas de la enfermedad del alcoholismo lo que le dio temor, pero el saber qué es 

lo que le aquejaba le trajo alivio. 

• Para su recuperación en el programa de AA s e  a p o y a   en sus capacidades 

y  recursos personales, que lo conduce a lograr abstinencia por más de 2 años y 

medio, pero lo
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expone a caer en soberbia y arrogancia lo que lo condujo a bajar la guardia, a sentirse 

auto suficiente y finalmente a recaer en la bebida por tres a cuatro meses llevandoló 

a un deterioro grave. 

• Producto del sufrimiento por su forma de beber y a solicitud de su mamá vuelve a 

AA, donde aprende que la recuperación debe basarla no en sí mismo, sino en Dios, 

en diálogo permanente con él, dando lugar a una configuración subjetiva central en 

el proceso de recuperación: la honestidad, aceptar su condición de alcohólico y 

depender de un poder superior de Dios en palabras de Elton, lo que da lugar al inicio 

de la espiritualidad. Lo que se constituyen en el núcleo de sentido orientador de la 

recuperación frente a la Dependencia Alcohólica. 

• En el proceso de recuperación, identifica su recuperación con la comprensión, 

asumir y practicar los 12 pasos de AA. 

• Descubrir en el proceso de aplicación de los pasos que no era tan malo como persona, 

y que tiene virtudes que debe hacerlas florecer. 

• Una configuración subjetiva valiosa es de independencia en la construcción de una 

identidad propia de recuperación, que le permite interpretar de forma crítica y 

reflexiva, la aplicación del programa de AA. 

• La práctica de reparar el daño y pedir perdón le ha permitido superar sentimientos 

de culpa, de vergüenza de sentirse humillado lo que da lugar a lograr paz interior. 

• Elton  da  fe  que  el  programa  de  AA  permite  recuperarse  del  alcoholismo, 

testimoniando que lleva 11 años sin beber y en sobriedad. 

• Tiene la convicción que el desarrollo de espiritualidad garantiza mantener estable su 

recuperación. 

• Valora el rol que como sujeto ha jugado en el proceso de lucha, resistencia y 

mantenimiento  de  su  sobriedad.  Y  como  constructor  de  transformación  y
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recuperación en un grupo independiente formado por él y otros 4 miembros en vista 

de las diferencias que observa en la comprensión y aplicación del programa por 

numerosos miembros de AA. 

Cuarta.-  Harry  que  elige  una  institución  de  salud  –  CESMA  como  medio  de 

recuperación, constituye las siguientes configuraciones subjetivas: 

• Harry consciente de presentar daño psicológico cuyo origen lo ubica en el hábito 

de beber precoz. 

• Identifica la bebida como sinónimo de alegría, satisfacción y sensación de 

ausencia de problemas que lo lleva a incrementar su consumo. 

• Se da cuenta que pierde el control cuando bebe, que sufre deterioro cognitivo, 

moral, pérdida de memoria, síndrome de abstinencia, desaprobación de cursos y 

retraso en varios años de su carrera (22años). 

• Asume que a su problema con la bebida se agrega el diagnóstico dado por un 

médico psiquiatra de trastorno límite de personalidad. 

• Tiene la convicción que su adicción al alcohol está determinada por factores 

externos: familiares, amigos y compañeros de estudio. 

• Presenta dependencia emocional e inmadurez psicológica, expresado en la falta 

de autonomía e independencia económica, social y afectiva a sus más de 40 años, 

que frente a situaciones lamentables lo lleve a beber por mucho tiempo (6 meses 

por fallecimiento de enamorada). 

• Surge sentimiento de derrota ante el alcohol frente al deterioro cada vez mayor 

que lo lleva a buscar ayuda en AA, yendo una vez, desistiendo de continuar.. 

• Luego  decide  asistir  a  CESMA  y  opta  como  tratamiento  la  modalidad  de 

reducción del consumo.
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• Aduce que presentó dependencia alcohólica hasta los 25 años y luego pasa a ser 

bebedor social. 

• Presenta temor a perder el control de la bebida ante la pérdida de algún familiar 

cercano, lo que evidencia la dependencia emocional, y el deseo de beber que está 

latente en la subjetividad de Harry. 

• Sentimiento  de  incapacidad  para  establecer  vínculos  sociales  afectivo  – 

amorosos sanos con una dama, lo que atribuye a la ansiedad, a los medicamentos 

por TLP y a su problema con la bebida. 

•   Está presente lo aprendido en la facultad de medicina “que el alcoholismo es una 

 
enfermedad crónica. 

 
• Existe incredulidad en Harry que los miembros de AA muchos de ellos se 

mantienen abstemios y/o sobrios por muchos años. 

• Sabedor de lo vulnerable de su salud en general y al alcohol en especial, tiene 

claro que debe evitar beber, que de hacerlo se expone a desenlaces dolorosos y 

lamentables. 

• Presenta una configuración subjetiva compleja caracterizada por sentimientos de 

culpa, ansiedad, angustia, vinculada a vivencias tenidas en su vida como actos 

antisociales, depender aún de sus padres, haber perdido años de vida valiosos y 

el consecuente retraso en sus estudios y el pensar en los efectos de los 

medicamentos por su TLP, situación que dificulta la emergencia del sujeto y la 

posibilidad de configuraciones en dirección a una recuperación estable. 

• Al año 2021, Harry tiene una configuración subjetiva que tiene como prioridad 

continuar sus estudios de medicina con un consumo de alcohol muy bajo, 

situación favorecida por el aislamiento social por la COVID – 19 y atento 

también en continuar con su tratamiento por el TLP que presenta.
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Quinta.- Jorge ha elegido el centro de rehabilitación como vía, en la que ha constituido 

las siguientes configuraciones subjetivas: 

• Presenta configuraciones subjetivas de figura paterna asumida por el abuelo 

materno constituida también pro vivencias de amor y cariño recibido en la niñez. 

•   Se considera tímido e inseguro y haber sido por ello objeto de maltrato. 

 
• Configuración subjetiva que concibe el alcohol como sinónimo de alegría, fiesta, 

lo que lo condujo a Jorge a un consumo descontrolado de alcohol y drogas. 

• El consumo de alcohol se da en todos los ámbitos de su actividad: familiar, 

estudios, laboral, amical, con consecuencias negativas en su vida personal y 

familiar por lo que surge un auto cuestionamiento a su forma de beber. 

• La autopercepción de preocupación por todo lo que va perdiendo y por la presión 

de su familia acepta ingresar al centro de rehabilitación. 

• Configuración subjetiva en Jorge, la convicción que nunca va a desaparecer el 

deseo de beber, lo que puede estar frenando las expectativas de recuperación. 

• En el centro de recuperación aprende a tener sensaciones placenteras de paz 

y de seguridad que antes eran provistas por el alcohol. 

• Remordimiento por el tiempo perdido por la bebida y temor a enfrentar tal 

situación. 

• Juega en contra de su recuperación, la labilidad de su estado de ánimo, de su 

autoconfianza y su autovaloración, así como la preocupación constante sobre su 

reinserción laboral cuando vaya a egresar del centro. 

• Existe  preocupación  en  Jorge  que  el  centro  deba  ofrecer  eficacia  en  la 

recuperación y una estancia agradable y de disfrute, dado que su permanencia en 

el centro es parte de “su tiempo de vida”.
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• Existe en Jorge la solicitud que un dependiente al alcohol, es portador de ideas, 

puntos de vista, de necesidades, de experiencias; importante de considerar en el 

programa de recuperación, lo que implícitamente reclama es el respeto al sujeto 

portador de subjetividad y ser considerado no objeto sino un sujeto activo que 

tiene mucho que aportar en el proceso. 

• Reconoce y es de su preocupación que la asociación de fiestas, alegrías y 

emociones gratas con el alcohol es un riesgo para volver a beber, cuando se 

encuentre en el exterior. 

• El reingreso al centro en el año 2021 presenta un sentimiento de fracaso por su 

recaída. 

• Sentimientos en contradicción: recuerdos de haber recibido cariño de su mamá 

tías y hermana y resentimiento contra ellos en especial hacia su papá por las 

denuncias, agresiones, encierro en carceleta de PNP y presión a que se interne. 

• Se ha constituido una configuración subjetiva inicial que requiere ser cultivada: 

el interés de complementar el programa del centro y asistir a narcóticos 

anónimos, sumado a la necesidad de crear condiciones adecuadas para una 

eficiente reinserción laboral. 

Sexta.- Las vías o medios de recuperación estudiadas, por sí solas no garantizan la 

recuperación del Dependiente al Alcohol. 

Séptima.- Las configuraciones subjetivas comunes a todos los Dependientes al Alcohol 

que se constituyen en el proceso de recuperación es el afán de recuperar el tiempo 

perdido en el periodo de la bebida. En quienes eligen AA la creencia en un Poder 

Superior es la fuerza motivadora y en quien depositan su confianza en que no fallará su 

apoyo en el proceso de recuperación.
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En CESMA la configuración primordial en que apoya Harry su recuperación son las 

metas profesionales y esperanza de lograr una pareja. 

En el centro de rehabilitación, la configuración principal que motiva a Jorge en su 

recuperación, es reinsertarse con éxito en la vida laboral y recuperar su vida normal. 

Octava.- El éxito de la recuperación radica no en el medio o vía de recuperación elegida 

sino en el sujeto, la claridad frente al problema que enfrenta, la decisión firme y sincera 

en dejar la bebida definitivamente si así lo requiere   u optar por beber de forma 

controlada. 

Novena.- El síndrome de dependencia alcohólica exige concebirlo como un fenómeno 

complejo: biológico,  psicológico, social, económico  y cultural, donde la persona portadora 

de subjetividad irrumpe con el sujeto para caer en esta afección y ser presa 

indefinidamente, o salir y recuperarse de ella.
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RECOMENDACIONES 
 

 
Primera.- Que AA se aperture a trabajar de forma decidida en un trabajo coordinado y 

complementario con instituciones de salud; a fin de que se evalúe y se dé solución a otro 

tipo de problemas psicológicos, médicos o sociales que muchos de sus integrantes 

puedan estar presentando. 

Segunda.- Que las instituciones de salud – CESMA aperturen y propicien un mayor 

trabajo coordinado y de complementación con la comunidad de AA, NA, ALANON, 

ALATEEN, NARANON, así como con centros de rehabilitación con internamiento y 

hacer trabajos de colaboración e intercambio de experiencias asumiendo una actitud 

flexible, sin perder de vista la rigurosidad científica para aprovechar la experiencia, 

potencialidades y aportes que estas instituciones tienen. 

Tercera.- Que el centro de rehabilitación amplíe y mejore su capacidad de atención con 

especialistas suficientes; la infraestructura necesaria, así como los talleres requeridos 

para preparar en mejores condiciones a los internos para una reinserción social, familiar 

y laboral exitosa,lo que debe complementarse con el seguimiento y apoyo externo de los 

pacientes dados de alta. Es importante también el trabajo coordinado con instituciones 

de salud – CESMA y otros, así como con las comunidades de AA, NA, ALATEEN, 

ALANON, NARANON, cuando los pacientes se encuentren dentro y cuando éstos 

egresen del centro, lo que facilitará un seguimiento y mantenimiento de la recuperación 

y reinserción familiar, social, laboral. 

Cuarta.- Para los profesionales de las instituciones de salud-CESMA y centro de 

rehabilitación, considerar en su intervención la importancia y trascendencia de la 

participación del sujeto portador de subjetividad e individualidad en el proceso de 

recuperación. En AA la autoevaluación a nivel de grupos sobre la comprensión del 

programa y la recuperación genuina de sus miembros. Y que superar el deseo de beber 

es parte
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de un proceso de deshabituación al alcohol y alcanzar paz interior que se consigue siendo 

coherentes entre lo que pensamos: Concepción, convicciones, ideales: sentimos: 

emociones, sentimientos; y, nuestras actitudes y actos cotidianos individual y 

socialmente expresados. 

Quinta.- Se requiere desarrollar la convicción en nuestros niños, adolescentes, jóvenes 

y adultos varones y mujeres que la mejor opción para disfrutar la vida es de la forma más 

sencilla, natural, consciente y saludable es a través de la interacción respetuosa, solidaria, 

sensible con nuestros semejantes a través del juego, el deporte, la música, recreación, el 

arte, el encuentro con nuestros familiares, compañeros y amigos ; con la ciencia, el 

estudio, el trabajo sin que para ello tengamos que usar alcohol u otra sustancia. 

Sexta.- Superar los conceptos estigmatizantes que condicionan una postura pasiva, de 

víctima, fatalista, de inmutabilidad, limitante y restringida que es expresión de algunas 

representaciones sociales, teorías o enfoques epistemológicos que no permiten al sujeto 

emerger con su subjetividad, y todo el potencial, crítico, reflexivo, innovador, creativo, 

transformador de su mundo interno y de su realidad, que el ser humano es capaz de 

realizar incluida la recuperación frente a la Dependencia Alcohólica. 

Séptima.- Una plena rehabilitación y reinserción social del alcohólico debe buscar que 

este tenga una vida placentera, que le permita sentirse libre, no atado al alcoholismo ni 

a   ningún otro diagnóstico como un estigma que lo va a someter, limitar o anular 

indefinidamente, a no sentir que lleva a cuestas a manera de sentencia eterna una 

enfermedad discapacitante, sino que es parte de su vida, que ha sido experiencia para 

valorar lo maravillosa que es la vida y la convivencia en sociedad. 

Octava.- Es necesario enfrentar el problema del consumo de alcohol y otras drogas de 

forma decisiva como sociedad, como familia y a nivel individual en todos los campos: 

en el diagnóstico precoz,en la rehabilitación, en la promoción de hábitos y estilo de vida 

saludables y en acciones de prevención, con participación activa de instituciones 
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profesionales y ciudadanía en su conjunto, por ser un fenómeno que viene 

constituyéndose en una epidemia. 

Novena.- Propiciar en el Perú el tipo de cultura permisiva o tolerante condicionada que 

acepta el consumo de alcohol pero rechaza la embriaguez; lo que a mediano o a largo 

plazo puede contribuir en disminuir el consumo problemático de alcohol.
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ANEXOS 
 

 
 

Apéndice A: Instrumentos 
 
 
 
 

Medio de recuperación elegido: comunidad de AA 
 
 
 
 

CONVERSACIÓN 

DATOS GENERALES 

Seudónimo: 

Edad: 

Grado de instrucción: 

Estado civil: 

Sexo: 

 
Comunidad a la que asiste: 

 

Inicio:                        Al momento: 

 
a)  Historia de vida 

 
b)  Programa o medio de recuperación 

c)  Dinámica subjetiva 

a. A partir del contacto con la comunidad y el programa, qué ideas, pensamientos,  

emociones  y  sentimientos experimenta la persona que la impulsa a salir 

de la adicción. 

b.  La importancia del programa en su recuperación. 

 
c.   Qué aspectos del programa han sido útiles o fundamentales para recuperarse. 

 
d.  El programa, qué aspectos psicológicos le ha permitido construir, desarrollar 

que la ha conducido a salir del alcoholismo.
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e.   Limitaciones del programa en su recuperación. 

 
f.   Iniciativas propias que le han permitido mantener su recuperación. 

 
 
 
 

Medio de recuperación elegido: Centro de Salud Mental especializado 
 
 
 
 

CONVERSACIÓN 

DATOS GENERALES 

Seudónimo: 

Edad: 

Grado de instrucción: 

Estado civil: 

Sexo: 

Composición y Dinámica familiar: 

Comunidad a la que asiste: 
 

Inicio de la recuperación:                           Al momento: 

 
a)  Historia de vida 

 
b)  Programa o medio de recuperación 

c)  Dinámica subjetiva 

a.   A partir del contacto con la institución de salud CESMA, qué ideas, 

pensamientos, emociones y sentimientos experimenta la persona, que la 

impulsa a salir de la adicción. 

b.  La importancia del programa en su recuperación. 

 
c. Qué aspectos del programa han sido útiles o fundamentales para 

recuperarse.
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d.  El  programa,  qué  aspectos  psicológicos  le  ha  permitido  construir, 

desarrollar que lo ha conducido a salir del alcoholismo. 

e.   Limitaciones del programa en su recuperación. 

 
f.   Iniciativas  propias  que  le  han  permitido  mantener  su  recuperación. 

 
Aspectos que la institución de salud no le provee y que requiere para 

recuperarse (en lo general, en lo psicológico, en lo físico, social, etc. 

g.   ¿A qué le atribuye el éxito en su recuperación? 

 
h.  ¿Cuáles cree sean las causas que lo hayan llevado a la adicción? 

 
 
 
 

COMPLETAMIENTO DE FRASES 
 
 
 
 

Instrucciones:   Complete las siguientes frases según su situación personal 

 
Seudónimo: 

Fecha: 

1.   Mi salud es…. 

 
2.   Yo tengo un problema de…… 

 
3.   Mi adicción ha sido provocada por…. 

 
4.   Mi problema de adicción duró…. 

 
5.   Lo de mi adicción que me condujo a buscar ayuda fue…. 

 
6.   Los medios o vías que intenté para salir de mi adicción fueron…. 

 
7.   Finalmente, opté por recurrir a……. 

 
8.   Lo que el tratamiento en la institución de salud me ha permitido es… 

 
9.   El tratamiento me ha permitido desarrollar los siguientes recurso psicológicos 

 
10. Lo que la institución de salud no ha desarrollado en mi es…
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11. En mi recuperación, independientemente de la institución de salud, por propia iniciativa 

 
a nivel psicológico, he desarrollado…. 

 
12. El tratamiento que recibí para la adicción consistió en…. 

 
13. Lo que he desarrollado en mi personalidad para superar mi adicción, es…. 

 
14. Los “vacíos” en la institución de salud para enfrentar mi adicción al alcohol son… 

 
15. La última recaída ha sido…. 

 
16. Mi tiempo de abstinencia es de…. 

 
17. Mi principal temor es:…. 

 
18. Frente a la adicción mi responsabilidad individual ha sido…. 

 
19. En mi recuperación el papel del centro de salud ha sido…. 

 
20. En mi recuperación el papel de mi familia…. 

 
21. En la recuperación frente a mi problema con el alcohol he integrado los aportes de:….
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COMPOSICIÓN I 
 

MI PROBLEMA CON EL ALCOHOL Y MI RECUPERACIÓN EN EL CENTRO 
 

DE SALUD MENTAL ESPECIALIZADO 
 

Seudónimo: 

 
Fecha: 

 
 
 
 

Haga una composición sobre su vida relacionado a “mi problema con el alcohol y mi 

 
recuperación en el centro de salud mental especializado”
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Medio de recuperación elegido: Centro de Rehabilitación Religiosa 
 
 
 
 

CONVERSACIÓN 

DATOS GENERALES 

Seudónimo: 

Edad: 

Grado de instrucción: 

Estado civil: 

Sexo: 

Composición y Dinámica familiar: 

Comunidad a la que asiste: 
 

Inicio de la recuperación:                           Al momento: 

 
a)  Historia de vida 

 

b)  Programa o medio de recuperación 
 

c)  Dinámica subjetiva 
 

a.   A partir del contacto con el centro de rehabilitación y el programa, 

qué ideas, pensamientos, emociones y sentimientos experimenta la 

persona que la impulsa a salir de la adicción. 

b.  La importancia del programa en su recuperación. 

 
c.   Qué aspectos del programa han sido útiles o fundamentales para 

recuperarse. 

d.  El programa, qué aspectos psicológicos le ha permitido construir, 

desarrollar que lo ha conducido a salir del alcoholismo. 

e.   Limitaciones del programa en su recuperación.
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f.   Iniciativas propias que le han permitido mantener su recuperación. 

 
Aspectos que el Centro de Rehabilitación no le provee y que requiere 

para recuperarse (en lo general, en lo psicológico, en lo físico, social, 

etc. 

g.   ¿A qué le atribuye el éxito en su recuperación? 

 
h.  ¿Cuáles cree sean las causas que lo hayan llevado a la adicción? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLETAMIENTO DE FRASES 
 
 
 
 

Instrucciones:   Complete las siguientes frases según su situación personal 

 
Seudónimo: 

Fecha: 

1.   Mi salud es…. 

 
2.   Yo tengo un problema de…… 

 
3.   Mi adicción ha sido provocada por…. 

 
4.   Mi problema de adicción duró…. 

 
5.   Lo de mi adicción que me condujo a buscar ayuda fue…. 

 
6.   Los medios o vías que intenté para salir de mi adicción fueron…. 

 
7.   Finalmente, opté por recurrir a……. 

 
8.   Lo que el tratamiento en la comunidad terapéutica me ha permitido es… 

 
9.   El tratamiento me ha permitido desarrollar los siguientes recurso psicológicos 

 
10. Lo que la institución de salud no ha desarrollado en mi es…
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11. En mi recuperación, independientemente de la institución, por propia iniciativa a nivel 

 
psicológico, he desarrollado…. 

 
12. El tratamiento que recibí para la adicción consistió en…. 

 
13. Lo que he desarrollado en mi personalidad para superar mi adicción, es…. 

 
14. Los “vacíos” en la institución de salud para enfrentar mi adicción al alcohol son… 

 
15. La última recaída ha sido…. 

 
16. Mi tiempo de abstinencia es de…. 

 
17. Mi principal temor es:…. 

 
18. Frente a la adicción mi responsabilidad individual ha sido…. 

 
19. En mi recuperación el papel de la institución ha sido…. 

 
20. En mi recuperación el papel de mi familia…. 

 
21. En la recuperación frente a mi problema con el alcohol he integrado los aportes de:….
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 Composición I 
 

MI PROBLEMA CON EL ALCOHOL Y MI RECUPERACIÓN EN LA 
 

COMUNIDAD TERAPÉUTICA 
 

Seudónimo: 

 
Fecha: 

 
 
 
 

Haga una composición sobre su vida relacionado a “mi problema con el alcohol y mi 

recuperación en la comunidad terapéutica” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPOSICIÓN II 
 

Seudónimo: 

 
Fecha: 

 
 
 
 

Lo que a nivel psicológico he construido como persona en el proceso de recuperación 

frente al alcohol 


