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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar qué tipos de distorsiones 

cognitivas se relacionan con el consumo problemático de alcohol en adultos de ambos sexos, el 

estudio se sustenta en el paradigma positivista, es de tipo descriptivo – correlacional y su diseño 

es no experimental y de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 42 pacientes mayores 

de edad de diferentes Centros de Salud Mental Comunitario. Se aplicaron dos instrumentos el 

Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT) para la 

detección del uso problemático del alcohol y el Inventario de Pensamientos Automáticos (IPA) 

para identificar los principales tipos de pensamientos automáticos presentes en los individuos. los 

resultados encontrados señalan que la Falacia de cambio y la Falacia de recompensa divina son las 

únicas distorsiones cognitivas que tienen una relación positiva con el consumo problemático de 

alcohol. 

 

Palabras claves: Distorsiones cognitivas, consumo problemático de alcohol.
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ABSTRACT 

Key words: Cognitive distortions, Problematic alcohol use. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The present research aims to determine what types of cognitive distortions are related 

to the problematic consumption of alcohol in adults of both sexes, the study is based on the 

positivist paradigm, it is descriptive-correlational and its design is non-experimental and cut 

Cross-sectional, the sample consisted of 42 patients of legal age from different Community 

Mental Health Centers. Two instruments were applied: the Alcohol Consumption Disorders 

Identification Questionnaire (AUDIT) to detect problematic alcohol use and the Automatic 

Thoughts Inventory (IPA) to identify the main types of automatic thoughts present in 

individuals. The results found indicate that the Fallacy of change and the Fallacy of divine 

reward are the only cognitive distortions that have a positive relationship with problematic 

alcohol consumption 

 

Keywords: Anxiety, work stress, COVID 19. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación hace referencia a las distorsiones cognitivas y el consumo 

problemático de alcohol; se define el primer término como un error en el procesamiento de la 

información y una interpretación sesgada de la situación, las distorsiones actúan como mediadores 

entre los estímulos y las respuestas que influyen en el estado de ánimo como en la conducta, 

carecen de lógica y las situaciones son percibidas como falsas. (Beck et al., 2014), y en cuanto al 

consumo problemático de alcohol, existen tres patrones, el consumo de riesgo es un patrón de 

ingesta de alcohol que aumenta las probabilidades de consecuencias adversas para la salud si es 

que el hábito persiste. El consumo perjudicial, es aquél que conlleva a consecuencias negativas 

físicas y mentales. Finalmente, el síndrome de dependencia es el conjunto de manifestaciones 

fisiológicas, comportamentales y cognoscitivas en las que la ingesta de alcohol adquiere una 

prioridad máxima para la persona (Anderson et. Al., 2008). Las distorsiones cognitivas en relación 

con el consumo problemático de alcohol pueden tener relación con la conducta del paciente frente 

a su problema y su tratamiento. La investigación se ha realizado con la finalidad de obtener la 

relación existente entre los tipos de distorsiones cognitivas y el consumo problemático de alcohol. 

La investigación surge por el interés de conocer los tipos de distorsiones cognitivas que 

guardan relación con el consumo problemático de alcohol, debido a esto se han encontrado 

estudios anteriores que evidencian la existencia de estas distorsiones en esta población, como la 

de Filtraje, Falacia de recompensa divina y Los debería, surgiendo así la necesidad de incorporar 

estos hallazgos en el ámbito clínico, con el fin de contribuir al tratamiento psicológico. 

En el marco de la psicología clínica la investigación se realizó con el uso del Inventario de 

Pensamientos Automáticos (IPA) y el Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al 

Consumo de Alcohol (AUDIT). El tipo de investigación fue descriptivo – correlacional y su diseño 
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fue no experimental y de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 42 pacientes mayores 

de edad de diferentes Centros de Salud Mental Comunitario. 

El objetivo principal de la investigación es determinar qué tipos de distorsiones cognitivas 

se relacionan con el consumo problemático de alcohol en adultos de ambos sexos. Así también 

identificar las categorías de consumo de alcohol en la que se encuentran, además, identificar los 

tipos de distorsiones cognitivas que presentan los participantes, y por último relacionar las 

distorsiones cognitivas y el consumo problemático de alcohol según el sexo, edad, grado de 

instrucción, estado civil, si recibió tratamiento psicológico antes y si recibió un diagnóstico 

psiquiátrico anteriormente. 

En el Capítulo I, se expone el problema de la investigación, donde se desarrolla el 

problema, se formulan los objetivos, se plantean las hipótesis, y se explica la importancia de 

desarrollar esta investigación, y se describe las limitaciones que se presentaron durante el proceso.  

En el Capítulo II, se realiza el marco teórico, donde se fundamenta mediante bases teóricas 

la investigación.  

En el Capítulo III, se explica la metodología de la investigación, donde se determina el tipo 

de investigación realizada, la población y muestra, los instrumentos que se aplicaron, el 

procedimiento de investigación y el método para realizar el análisis de los datos obtenidos.  

En el Capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación de acuerdo a los objetivos 

planteados.  

En el Capítulo V, se desarrolla la discusión de los resultados con otras investigaciones 

realizadas.  

Finalmente se manifiestan las Conclusiones y Recomendaciones de la investigación
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CAPÍTULO I:  

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el 2016 el consumo de alcohol fue la causa de más de 379.000 vidas perdidas, lo que 

equivalió a aproximadamente una muerte cada 100 segundos; en comparación con el resto del 

mundo, la región de las Américas consignó tasas más altas de muertes a causa del alcohol, se 

estima que para el 2025 habrán muerto más de 1 millón de personas por el consumo de alcohol en 

la región, según el informe sobre la situación de alcohol y salud en la región las Américas realizado 

por Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2021). 

 En nuestro país el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso 

de Drogas (CEDRO, 2018) de acuerdo al último estudio de consumo de drogas publicado por 

CEDRO en 2017 «Epidemiología de Drogas en la Población Urbana Peruana 2017. Encuesta de 

Hogares» muestra los resultados de 8424 encuestas aplicadas, de los cuales ocho de cada diez 

peruanos encuestados, refirió haber consumido alcohol al menos una vez en su vida. La prevalencia 

de vida de consumo de alcohol es mayor en los hombres (81.8%) que en las mujeres (77.2%). La 

mayor prevalencia de vida de alcohol se observó en el 2017 en el grupo de 30 a 39 años (85.3%), 

la incidencia del alcohol fue la mayor de todas las drogas consumidas en el país en 2017. Estos 

resultados muestran que hay un porcentaje alarmante de peruanos que consumen alcohol; En la 

ciudad de Arequipa el 29.8% de pacientes que acuden a consulta externa de cirugía, medicina y 

gineco-obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza padecen de abuso del alcohol 

siendo este el segundo trastorno más frecuente en este estudio después de la depresión (Teran, 
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2019). 

Se puede observar que en el Perú las investigaciones sobre el consumo problemático del 

alcohol son de tipo epidemiológico, realizado por instituciones y universidades; generalmente 

relacionadas a factores psicosociales, al sexo, grupos sociales y en edades tempranas, sin embargo, 

no se han realizado estudios que tengan relación con las distorsiones cognitivas Beck et al. (2010) 

explican dentro del postulado teórico de la terapia cognitiva que los trastornos psicológicos se 

deben a errores en la manera de procesar la información y la realidad, a esto se le conoce con el 

nombre de distorsiones cognitivas.   

Así mismo, Crick y Dodge (como se citó en Rojas, 2013) Indican  que las distorsiones 

cognitivas actúan como mediadores entre los estímulos de entrada de información y las respuestas 

de comportamiento; relacionado al consumo problemático de alcohol, Nizama y Nizama (2012) 

refieren, que el adicto carece de conciencia de enfermedad y que se encuentra enfermo de la 

voluntad, que más del 98% de adictos rechazan cualquier forma de tratamiento; este tipo de 

respuestas pueden ser causadas por una distorsión cognitiva. En este sentido para entender mejor 

las distorsiones cognitivas Crick y Dodge (como se citó en Roncero et al., 2016) plantean que 

todas las personas a la hora de afrontar una situación social, llevan a cabo una serie de pasos 

cognitivos previos a la emisión de una repuesta. El modelo propone seis pasos: (a) representación 

mental de las claves situacionales que se almacenan en la memoria a largo plazo, (b) análisis causal 

de los acontecimientos que se han producido en la situación, (c) inferencias acerca de las 

perspectivas de los demás y atribución de sus intenciones, (d) evaluación de resultados anteriores 

en situaciones similares, (e) evaluación de la autoeficacia para conseguir la meta propuesta y (f) 

inferencias sobre el significado del intercambio presente y de otros anteriores, para uno mismo y 

para los otros. Estos seis pasos hacen referencia a acciones de pensamiento inmediato, en la medida 
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en que aparecen al tiempo de procesar y emitir la respuesta, pero el modelo también contempla 

otras estructuras mentales latentes que influyen indirectamente en la conducta. Estas estructuras 

constituyen el conocimiento social y se forman a partir de experiencias sociales previas 

almacenadas en la memoria. Se conciben como esquemas o heurísticos, reglas simplificadas que 

ayudan a interpretar las señales internas o externas haciendo el procesamiento más eficiente, pero 

asumiendo el riesgo de generar juicios inexactos a partir de errores en la interpretación de los 

sucesos.  

En nuestra ciudad no se encontraron estudios que aborden la relación de estas dos variables, 

lo que indica que en nuestro contexto hay poco que conocer sobre las distorsiones cognitivas y el 

consumo problemático de alcohol, a diferencia de otros países. 

En la presente investigación se pretende determinar qué tipos de distorsiones cognitivas se 

relacionan con el consumo problemático de alcohol; con los resultados nos proponemos aportar a 

la psicología clínica, como apertura a nuevos conocimientos en la rama de adicciones, de igual 

forma iniciar una nueva línea de investigación donde se considere a cierto tipo de distorsiones 

cognitivas como factores predisponentes para el consumo problemático de alcohol, el 

mantenimiento y las recaídas que sufren los consumidores. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué tipos de distorsiones cognitivas se relacionan con el consumo problemático de 

alcohol en adultos de ambos sexos? 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar qué tipos de distorsiones cognitivas se relacionan con el consumo problemático 

de alcohol en adultos de ambos sexos. 
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1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las categorías de consumo de alcohol en la que se encuentran los adultos de 

ambos sexos. 

Identificar tipos de distorsiones cognitivas en adultos con problemas de consumo de 

alcohol. 

Relacionar tipos de distorsiones cognitivas en adultos de ambos sexos con problemas de 

consumo de alcohol. 

Relacionar las distorsiones cognitivas y el consumo problemático de alcohol según el sexo, 

edad, grado de instrucción, estado civil y si recibió tratamiento psicológico antes. 

1.3. HIPÓTESIS 

H: Existen tipos de distorsiones cognitivas que se relacionan con pacientes que tienen 

problemas de consumo de alcohol. 

H0: No existen tipos de distorsiones cognitivas que se relacionan con pacientes que tienen 

problemas de consumo de alcohol. 

1.4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Respecto al consumo problemático de alcohol, la OPS (2021) en su último informe sobre 

la situación mundial del alcohol y la salud en la región las Américas, menciona que el consumo 

nocivo de alcohol es una de las pocas áreas en las cuales los países han logrado avances, las 

tendencias y proyecciones actuales apuntan a un aumento del consumo total por habitante en todo 

el mundo en los próximos 10 años, lo que hará imposible alcanzar el objetivo de una reducción 

relativa del 10% para el 2025, a menos que la aplicación de medidas eficaces de control del alcohol 

invierta la situación en países con niveles elevados y cada vez mayores de consumo de alcohol por 

lo tanto, se requiere adoptar medidas urgentes para cambiar esta situación; de lo contrario, es 
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probable que el aumento del consumo nocivo de alcohol continúe minando la salud y el desarrollo 

en todo el mundo (OPS, 2019). La investigación es original, ya que los estudios registrados acerca 

del tema son internacionales, de países como Colombia y Ecuador, mientras que en el ámbito local, 

regional y nacional no existen antecedentes investigativos acerca de las distorsiones cognitivas y 

consumo problemático de alcohol, que identifiquen una correlación e influencia entre estas dos 

variables. 

Las distorsiones cognitivas cobran un papel fundamental en el consumo problemático de 

alcohol, es así que Ellis et al. (1992) señalan que el pensamiento alcohólico y adictivo, por ser 

ilógico y anticipatorio, realiza una errónea interpretación de su entorno, de manera que estos 

errores cognitivos suelen implicar inferencias arbitrarias, llevando a los afectados a conclusiones 

contradictorias, generalizaciones, magnificaciones o exageraciones del significado y razonamiento 

dicotómico, así mismo Amar y Polo (2006) sostienen que la baja tolerancia a la frustración y/o 

necesidades autodefinidas sobre elevados niveles de estimulación, gratificación y/o excitación, la 

ansiedad por el malestar, la indefensión y la autoculpabilidad son ideas irracionales que posee el 

adicto; y gran parte de las dificultades para afrontar el problema viene dada por estos tipos de 

pensamientos,  la forma de pensar respecto a su valía y una exigencia estricta acerca de cómo 

debería ser se relacionan con sus recaídas.  

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, al respecto 

organizaciones como la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD 

et al., 2019) refieren que el consumo de alcohol ocasiona grandes riesgos para la salud, 

especialmente en los países de las Américas con ingresos bajos y medios, y su consumo está 

asociado tanto con la incidencia de enfermedades, como con diversos problemas sociales y guarda 
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una estrecha relación con la violencia doméstica, el abandono y el abuso infantil, la delincuencia 

y las conductas delictivas, afectando no solamente la calidad de vida de quien consume, sino del 

entorno familiar y social, por otro lado la OPS (2019) señaló que la mortalidad resultante del 

consumo de alcohol es mayor que la causada por enfermedades como la tuberculosis, la infección 

por el VIH/sida y la diabetes. Es por ello que abordar este problema sería de gran trascendencia 

económica y social. 

La utilidad de esta investigación es de relevancia social, ya que existe la necesidad de poner 

a prueba y validar nuevos procedimientos y técnicas psicológicas, y como refieren Amar y Polo 

(2006) facilitan al profesional de la salud conceptualizar los problemas del paciente en función de 

su estructura cognitiva para abordar de manera más eficaz su problemática, por lo tanto los 

resultados,  servirán para que los especialistas del área de la psicología clínica planteen un plan 

terapéutico basado en las distorsiones cognitivas predominantes de pacientes alcohólicos y puedan 

contribuir a la eficacia del trabajo terapéutico. 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

El trámite de permisos para acceder a los centros de salud mental comunitario tardo debido 

a las circunstancias del estado de emergencia sanitaria, por lo que la recolección de muestra se 

llevó en un tiempo mayor al esperado. 

La poca afluencia de pacientes con consumo problemático de alcohol en los centros de 

salud mental comunitarios, generó la necesidad de acudir a más centros de salud mental 

comunitarios de los estimados inicialmente. 

Debido al Estado de Emergencia Sanitaria, debimos de garantizar los protocolos de 

bioseguridad impuestos por las instituciones. 

El tema desarrollado en esta investigación, no cuenta con una línea investigativa en nuestro 
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medio local, hecho que impide contrastar los resultados obtenidos con poblaciones de similares 

características.  

1.6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1.6.1. VARIABLE A: Distorsiones cognitivas. 

1.6.2. VARIABLE B: Consumo problemático de alcohol. 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable de 

estudio 
Concepto Dimensiones Indicadores Ítems 

Tipo de 

variable  

Distorsiones 

cognitivas  

Las distorsiones 

cognitivas se 

refieren a la 

validez de los 

pensamientos 

automáticos, hasta 

qué punto están 

bien 

fundamentados 

(evidencia 

empírica o 

teórica), si son 

verdaderos o 

falsos, y si se 

desprenden de 

razonamientos 

erróneos. (Beck, 

2000) 

Filtraje   

Pensamiento 

polarizado   

Sobregeneralización   

Interpretación del 

pensamiento   

Visión catastrófica   

Personalización   

Falacia de control   

Falacia de justicia   

Razonamiento 

emocional   

Falacia de cambio   

Etiquetas globales   

Culpabilidad   

Los debería   

Falacia de razón   

Falacia de 

recompensa divina   

Nunca 

pienso eso  

Algunas 

veces lo 

pienso  

Bastantes 

veces lo 

pienso  

Con mucha 

frecuencia 

lo pienso 

1, 16, 31 

2, 17, 32 

3, 18, 33 

4, 19, 34 

5, 20, 35 

6, 21, 36 

7, 22, 37 

8, 23, 38 

9, 24, 39 

10, 25, 40 

11, 26, 41 

12, 27, 42 

13, 28, 43 

14, 29, 44 

15, 30, 45 

 

Numérica 
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Consumo 

problemático 

de alcohol 

Según la OMS 

existen tres 

patrones de 

consumo 

problemáticos de 

alcohol: de riesgo, 

perjudicial y el 

síndrome de 

dependencia. El 

primero, es un 

patrón de ingesta 

de alcohol 

que aumenta las 

probabilidades de 

consecuencias 

adversas para la 

salud si es que el 

hábito 

persiste. El 

consumo 

perjudicial, es 

aquél que 

conlleva a 

consecuencias 

negativas físicas 

y mentales. 

Finalmente, el 

síndrome de 

dependencia es el 

Consumo de riesgo 

de alcohol 

Síntomas de 

dependencia 

Consumo 

perjudicial de 

alcohol 

Frecuencia 

de consumo 

Cantidad 

típica 

Frecuencia 

del consumo 

elevado 

Pérdida del 

control de 

consumo 

Aumento de 

la relevancia 

del 

consumo. 

Consumo 

matutino 

Culpa 

después del 

consumo 

Lagunas de 

memoria  

Lesiones 

relacionadas 

con el 

alcohol 

Otros se 

preocupan 

por el 

consumo del 

alcohol 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

Numérica 
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conjunto de 

manifestaciones 

fisiológicas, 

comportamentales 

y cognoscitivas en 

las que la ingesta 

de alcohol 

adquiere 

una prioridad 

máxima para la 

persona 

(Anderson et al., 

2008) 

 

 

1.8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

1.8.1. DISTORSIONES COGNITIVAS: 

Las distorsiones cognitivas se refieren a la validez de los pensamientos automáticos, hasta 

qué punto están bien fundamentados (evidencia empírica o teórica), si son verdaderos o falsos, y 

si se desprenden de razonamientos erróneos (Beck, 2000). 

1.8.2. CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL: 

Según la OMS existen tres patrones de consumo problemáticos de alcohol: de riesgo, 

perjudicial y el síndrome de dependencia. El primero, es un patrón de ingesta de alcohol que 

aumenta las probabilidades de consecuencias adversas para la salud si es que el hábito persiste. El 

consumo perjudicial, es aquél que conlleva a consecuencias negativas físicas y mentales. 

Finalmente, el síndrome de dependencia es el conjunto de manifestaciones fisiológicas, 

comportamentales y cognoscitivas en las que la ingesta de alcohol adquiere una prioridad máxima 

para la persona (Anderson et al., 2008) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

A continuación, se presenta los estudios previos sobre las variables propuestas por la 

presente investigación: 

2.1.1. A nivel Internacional 

Molina (2012) realizó un estudio en Ecuador titulado: Análisis de las distorsiones 

cognitivas en usuarios de 18 a 64 años de edad con consumo de alcohol, cocaína, cannabis del 

Centro de Reposo y Adicciones C.R.A. Cuyo objetivo fue conocer la prevalencia de distorsiones 

cognitivas en usuarios que consumen alcohol, cocina y cannabis del Centro de Reposo y 

Adicciones C.R.A.  El tipo de investigación fue transversal descriptivo. La muestra estuvo 

constituida por una población aproximada de 35 usuarios, de sexo masculino, con un periodo de 

internamiento de 0 a 3 meses, en pacientes con consumo de alcohol, cocaína y cannabis que se 

encontraban en el área de hospitalización y consulta externa. El instrumento utilizado fue el 

Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Luján (IPA), el cual evalúa distorsiones 

cognoscitivas. Los resultados hallados señalan que todos los pacientes presentan algún tipo de 

distorsión cognitiva, siendo unas desarrolladas en mayor número que otras, sin embargo, se puede 

notar que considerando en forma general a los 30 usuarios en su totalidad las tres distorsiones con 

mayor prevalencia son: Falacia de recompensa divina, Los debería y Falacia de control. Las 

distorsiones con mayor prevalencia del conjunto de usuarios que sólo consumen alcohol fueron la 

Falacia de recompensa divina, Los debería y Falacia de control. 

Ávila y Pilco (2016) plantearon un estudio en Riobamba-Ecuador, denominado Tolerancia 



 

11 

 

 

a la frustración y distorsiones cognitivas en estudiantes con consumo de alcohol, que tuvo como 

objetivo relacionar la tolerancia a la frustración con las distorsiones cognitivas en estudiantes que 

presentan problemas con el consumo de alcohol, matriculados en la unidad educativa “Pedro 

Vicente Maldonado”. La investigación fue de tipo correlacional descriptiva, de corte trasversal. La 

muestra estuvo constituida por 217 estudiantes de edades entre 15 a 17 años, de los cuales 44 

adolescentes bebedores de riesgo, problemas físico-psicológicos con la bebida y probable 

dependencia alcohólica, conformaron la muestra seleccionada de manera no probabilística. Los 

instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al 

Consumo de Alcohol (AUDIT), la cual permite identificar los niveles de riesgo según el consumo 

de alcohol, la Escala para la Evaluación de la Tolerancia a la Frustración, un instrumento que mide 

el comportamiento emocional y socialmente inteligente de niños y adolescentes y La Escala de 

Distorsiones Cognitivas de Beck, que mide 10 tipos de distorsiones cognitivas. Los resultados 

encontrados indicaron la existencia de una correlación lineal directa entre la tolerancia a la 

frustración y las distorsiones cognitivas, donde la Falacia de recompensa divina, Los debería y 

Filtraje, fueron las distorsiones cognitivas más frecuentes en los estudiantes con consumo 

problemático de alcohol. 

Enríquez (2019) en su investigación realizada en Ecuador titulada: Distorsiones cognitivas 

en adolescentes con consumo problemático de sustancias Psicoactivas del Centro de Orientación 

Juvenil La Dolorosa. Tuvo como objetivo determinar el nivel de distorsiones cognitivas en 

adolescentes que consumen sustancias psicoactivas. El enfoque de la investigación fue cuantitativo 

de tipo descriptivo. La población estuvo constituida por 50 adolescentes, entre 13 y 17 años de 

edad, aproximadamente 75% fueron hombres y 25% mujeres, internos por consumo problemático 

de sustancias Psicoactivas en el centro de Orientación Juvenil “La Dolorosa”. Los instrumentos 
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usados fueron una Encuesta Sociodemográfica, El Inventario de pensamientos automáticos (IPA), 

el cual evalúa distorsiones cognitivas. Los resultados hallados indicaron que los tipos de 

distorsiones más altos y que requieren de intervención necesariamente clínica fueron 

principalmente la Falacia de recompensa divina, seguido por Los deberías, Culpabilidad, Falacia 

de Control y Filtraje.  

Amar y Polo (2006) llevaron a cabo un estudio en Colombia denominado: Distorsiones 

cognitivas en los grupos de drogodependientes con diagnóstico dual, cuyo objetivo fue comparar 

las distorsiones cognitivas en grupos de drogodependientes con diagnóstico de psicosis inducida 

por sustancias o psicosis tóxica, trastorno afectivo bipolar (TAB) y esquizofrenia del Programa de 

Farmacodependencia del Centro de Atención y Rehabilitación Integral del departamento del 

Atlántic. El tipo de investigación fue descriptivo comparativo. La muestra estuvo constituida por 

77 sujetos, de sexo masculino entre 18 y 40 años de edad, quienes eran pacientes 

drogodependientes a sustancias psicoactivas, con diagnóstico psiquiátrico asociado. Los sujetos se 

encontraban en la fase subaguda del trastorno y fase inicial del tratamiento, en esta etapa del 

tratamiento aún no se habían modificado las estructuras cognitivas. Los instrumentos que 

utilizaron fueron el Cuestionario de Análisis Clínico de S. Krug (CAQ), que evalúa doce variables 

clínicas de la personalidad y el Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Luján (IPA), 

el cual evalúa distorsiones cognitivas. Los resultados que encontraron indicaron que en general, 

los grupos que fueron evaluados poseen la distorsión de Debería y Recompensa divina, este tipo 

de distorsiones hacen que los pacientes interpreten situaciones en forma extrema, exigente e 

inflexible, y esperan una recompensa sin mayor esfuerzo de cambio por parte de sí mismos. 

2.1.2. A nivel nacional 

No se encontraron antecedentes investigativos que establezcan relación entre las 



 

13 

 

 

distorsiones cognitivas y el consumo problemático de alcohol. 

2.1.3. A nivel local 

En nuestra ciudad no se encontraron estudios que aborden la relación de estas dos variables, 

lo que indica que en nuestro contexto hay poco que conocer sobre las distorsiones cognitivas y el 

consumo problemático de alcohol, a diferencia de otros países. 

2.2. DISTORSIONES COGNITIVAS 

2.2.1. Conceptualización de distorsiones cognitivas: 

Para Beck “los esquemas son estructuras funcionales de representaciones relativamente duraderas 

del conocimiento y la experiencia anterior” (Beck y Clark, 1988, p. 382). Beck (1991) utiliza los 

esquemas para explicar cómo las actitudes o creencias disfuncionales están representadas 

mentalmente y afectan al procesamiento de la información. Las distorsiones cognitivas son 

consecuencia del procesamiento erróneo de la información y una interpretación sesgada de la 

situación. Estas distorsiones cognitivas actúan como mediadores entre los estímulos y las 

respuestas conductas que influyen en el estado de ánimo como en la conducta y carecen de lógica 

y las situaciones percibidas como falsas (Beck et al., 2014). Hay diferentes tipos de distorsiones 

cognitivas que producen una serie de pensamientos automáticos negativos y estos a su vez en el 

momento de su aparición en la percepción de las circunstancias externas, son la causa de problemas 

emocionales y de conducta (Beck, 1991). 

2.2.2. Teorías explicativas de las distorsiones cognitivas  

A. Teoría cognitiva de Beck 

El Modelo Cognitivo de Beck, postula que los pensamientos, las emociones y las conductas 

dependen de la interpretación o significados que se atribuye a los eventos o situaciones que nos 

rodean. Es decir, la forma cómo se sienten y se comportan las personas depende de lo que ellos 
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piensan de la situación (Beck, 1995). Se destaca en este modelo que los procesos cognitivos 

desencadenan comportamientos disfuncionales (Beck y Haigh, 2014). Pero estos procesos no 

operan aisladamente, sino que procesan la información sobre información existente en las 

estructuras cognitivas responsables de la codificación, almacenamiento y recuperación de la 

información (Sanz, 1993). La premisa básica de la teoría cognitiva de Beck es que en los trastornos 

emocionales o psicopatologías hay distorsiones o sesgos sistemáticos en el procesamiento de la 

información (Sanz, 1993). El procesamiento puede darse en dos niveles superficial y profundo 

(Clark y Beck, 1997). Estos corresponden a los productos cognitivos identificados por Beck (1976, 

como se citó en Hayes y Robins, 1995), como son: pensamientos automáticos y distorsiones 

cognitivas relacionados con desórdenes mentales como, por ejemplo: fobia social, ansiedad 

generalizada, hipocondriasis, desórdenes de alimentación, abuso de sustancias, depresión, estrés 

postraumático, trastornos bipolares y desórdenes de la personalidad, entre otros (Calvete y Connor 

Smith, 2005; Fehm y Hoyer, 2004; Epstein et al., 2004; Coles y Heimberg, 2005). Por lo cual las 

personas con trastornos psicológicos, con frecuencia perciben mal las situaciones neutras o hasta 

positivas y deforman sus pensamientos automáticos (Beck, 2000). Aunque el concepto central o 

la unidad básica es el esquema porque guía los procesos cognitivos (Clark et al., 1999). Los 

esquemas son considerados como proposiciones absolutas sobre sí mismo y por supuestos o 

proposiciones condicionales o norma (Aguirre, 2015). Para Beck "los esquemas son estructuras 

funcionales de representaciones relativamente duraderas del conocimiento y la experiencia 

anterior" (Clark y Beck, 1988, p. 382). Estas estructuras cognitivas dirigen la percepción, 

codificación, organización, almacenamiento y recuperación de la información del entorno. Los 

estímulos consistentes con los esquemas se elaboran y codifican, mientras que la información 

inconsistente se ignora y olvida. Este procesamiento de "arriba-abajo" de carácter simplificador 
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sacrifica una eventual pérdida de información o una distorsión de la misma en aras de un principio 

de "economía cognitiva", por lo que, en el caso de esquemas disfuncionales, el resultado es un 

procesamiento desadaptativamente distorsionado de la información y una posterior interpretación 

sesgada de la realidad (Sanz, 1993, p. 135). 

 

 

Figura 1. Elaboración propia  

B. Modelo del procesamiento de información social Crick & Dodge 

A la hora de enfrentar una situación social, las personas realizan pasos cognitivos antes de 

emitir una respuesta. El modelo planteado consta de cuatro pasos: (a) codificación de las señales 

sociales: buscar y recoger  información disponible en el entorno, centrando la atención sobre la 

información significativa, (b) representación e interpretación de dicha información: dar un 

significado a las señales atendidas y codificadas, la cual se integra en la memoria de sucesos 

pasados (c) búsqueda de respuesta: dar posibles soluciones ante la situación y (d) toma de decisión: 

teniendo en cuenta la evaluación de las consecuencias de cada una de las soluciones probables, 

Productos 
cognitivos

Pensamientos 
automaticos 

Esquemas Distorsiones 
cognitivas 

Selecciona, filtra y codifica 

No hay un razonamiento previo y 

contienen distorsiones cognitivas  

Mediador (E-R)  
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elegir una respuesta (Crick y Dodge, 1984, como se citó en Andreu et al., 2016). 

 

Los pasos muestran el proceso para adquirir los referentes cognitivos y emitir una respuesta 

(Arrubla, 2017). Posteriormente estos autores hacen una reformulación de su modelo y los pasos 

incluyen: a) codificación de indicios internos y externos, implica una b) interpretación y 

representación mental de esos indicios, lo que significa un c) clarificación o selección de un 

objetivo, d) acceso a la respuesta o construcción de una respuesta, e) elección de la respuesta, 

evaluación de la autoeficacia para conseguir la meta propuesta y f) dar la respuesta elegida (Mate, 

2018). 

Arrubla (2017) Los pasos muestran el proceso para adquirir los referentes cognitivos y 

emitir una respuesta. Se acude a la memoria con el objetivo de recapturar información sobre 

procesos o sucesos semejantes y la manera como se actuó en dicho hecho, de acuerdo a las 

expectativas y la evaluación de consecuencias, y el grado de profundidad de la experiencia en la 

memoria se toma una respuesta. Crick y Dodge (1994, como se citó en Andreu et al., 2016) 

señalaron que, a través de un procesamiento bidireccional, las estructuras mentales y el 

procesamiento inmediato interactúan continuamente, debido a que el resultado de las respuestas 

se almacenase en la memoria, para ser recuperado en sucesos futuros, es así que los esquemas 

pueden alterarse continuamente en base a futuras experiencias. Se considera como esquemas o 

heurísticos, reglas simplificadas, los cuales sirven para la interpretación de las señales internas o 

externas haciendo más eficaz el procesamiento, pero asumiendo el riesgo de emitir juicios 

inexactos en base a errores en la interpretación de los hechos. Arrubla (2017) es así que en el 

proceso de aprendizaje aparecen como elementos de bloqueo, factores como la agresión reactiva, 

desencadenada a raíz de que se percibe de un hecho hostil o amenazante, siendo el mal 
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procesamiento de información y la interpretación incorrecta de códigos sociales un error 

determinante, se atribuye una intención equivocada a otros seres humanos en una situación vivida 

en condiciones similares, y dejando en la memoria un registro.  

Ellis et al. (1992) Un procesamiento de información e interpretación equivoca se evidencia 

en el pensamiento alcohólico y adicto, quien es caracterizado por ser anticipatorio e ilógico, ya 

que lleva a cabo una interpretación incorrecta de su entorno y estos errores cognitivos suelen 

implicar inferencias arbitrarias, que los llevan a conclusiones contradictorias, generalizaciones, 

exageraciones del significado o magnificaciones y razonamiento dicotómico. 

2.2.3. Principios básicos de las distorsiones cognitivas 

A. Esquemas cognitivos  

Beck et al., (1979) definieron este concepto como construcciones subjetivas, que nace a 

partir de la experiencia individual en forma de significados y supuestos personales, que guían de 

modo inconsciente las emociones y las conductas de las personas de un ser humano.  

Estos esquemas cognitivos son resultado de las experiencias de aprendizaje y el desarrollo 

biológico de todos los individuos, están conformados por los significados que posee cada individuo 

en relación al mundo y de sí mismo (Aquino y Rodriguez, 2009). Estos esquemas constituyen 

representaciones mentales de nuestra experiencia en la vida, sin embargo, no son réplicas exactas 

de los que hemos experimentado, sino nuestra experiencia organizada con sentido personal 

(Molina, 2012). 

Un esquema puede estar inerte durante un largo periodo de tiempo y ser activado por 

fuerzas ambientales específicas, determinando directamente la manera de responder de la persona 

(Aquino y Rodriguez, 2009). 

B. Pensamientos automáticos:  
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Para Beck (2000) “Los pensamientos automáticos,  son las palabras e imágenes que pasan 

por la mente de la persona, son, en cambio, específicos para cada situación y se considera que 

constituyen el nivel más superficial de la cognición”, estos pensamientos no son sólo de individuos 

con trastornos psicológicos, ya que son una experiencia que tenemos en común las personas, 

existen junto al flujo más superficial de pensamientos, los cuales no se basan en el análisis o 

reflexión y  indeliberadamente . Los seres humanos usualmente perciben más las emociones que 

sienten que de sus pensamientos mismos (Beck, 1964). 

Respecto a las características de estos, tienden a ser efímeros y breves, estos suelen 

aparecer de manera verbal y/o en forma de imágenes. Los individuos con frecuencia admiten 

dichos pensamientos como verdaderos, sin antes analizarlos, evaluarlos o reflexionar sobre ellos 

(Beck, 2000). Para Riso (2006) “los pensamientos automáticos son la puerta de entrada del sistema, 

de acceso relativamente fácil para los pacientes y susceptibles de ser modificados o controlados. 

Esa es la razón por las que se convierten en blanco principal” (p. 64).            

C. Distorsiones cognitivas  

Beck (1996) describió las distorsiones cognitivas como un conjunto de procedimientos por 

el cual el sistema opera y manipula la información; para Riso (2006) “Serían conclusiones o 

productos cognitivos ilógicos o equivocados” (p. 65). 

Beck et al. (2004) manifestaron que las distorsiones cognitivas se originan de las creencias 

personales o significados personales tácitos o inconscientemente aprendidos con frecuencia en 

situaciones experimentadas en la infancia. Dichas creencias personales configuran un segundo 

sistema cognitivo de tipo emocional distinto al sistema racional del pensamiento, es así que cuando 

por distintos sucesos vitales se activan tales significados personales que se encontraban latentes, 

irrumpen en la conciencia y a través de los pensamientos automáticos interrumpen el pensamiento 



 

19 

 

 

racional. 

2.2.4. Tipos de distorsiones cognitivas  

Inicialmente Beck ha detectado seis tipos de distorsiones cognitivas (Aquino y Rodriguez, 

2019): 

• Inferencia Arbitraria: Se refiere al proceso de adelantar una determinada conclusión en 

ausencia de la evidencia que la apoye o que la evidencia es contraria. 

• Abstracción Selectiva: Consiste en centrarse en un detalle extraído fuera de contexto, 

ignorando otras características más relevantes de la situación y valorando toda la 

experiencia en base a este detalle. Sobregeneralización: se refiere al proceso de elaborar 

una conclusión general a partir de uno o varios hechos aislados y de aplicar esta conclusión 

a situaciones no relacionadas entre sí. 

• Maximización y Minimización: se evalúan los acontecimientos otorgándole un peso 

exagerado o infravalorado en base a la evidencia real. 

• Personalización: Se refiere a la tendencia excesiva de una persona a atribuir 

acontecimientos externos como referidos a su persona, sin que exista evidencia para ello. 

• Pensamiento Dicotómico o polarización: Se refiere a la tendencia a la tendencia a 

clasificar las experiencias en una o dos categorías opuestas y extremas saltándose la 

evidencia de valoraciones y hechos intermedios.  

A continuación, se enuncia las principales distorsiones cognitivas, las cuales se las puede 

identificar en el Test de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Luján (Chacón, 2016): 

• Filtraje o abstracción selectiva: En este tipo de distorsión los seres humanos tienden a 

dar juicios de valor ante situaciones vividas, quedándose solo lo negativo y olvidando lo 

positivo de las mismas. Consiste en seleccionar en forma de visión de túnel un solo aspecto 



 

20 

 

 

de una situación, aspecto que tiñe toda la interpretación de la situación y no se fija de otros 

que lo contradicen. Las palabras claves son: "No puedo soportar esto, no aguanto que, es 

horrible, es insoportable". Por ejemplo: Una chica se encuentra con su amiga y conversan 

de varios temas agradables, sin embargo, discuten de política, y al irse a su casa se siente 

molesta pensando en las críticas de su amiga hacia sus ideas políticas, olvidando los demás 

temas agradables compartidos, es decir se filtra lo negativo y se olvida lo positivo (Chacón, 

2016). 

• Pensamiento polarizado: Se presenta un pensamiento acerca de las cosas de todo o nada, 

bueno o malo blancas o negras sin tomar en cuenta ningún aspecto intermedio. Las palabras 

claves para detectar esta distorsión son todas aquellas que extreman las valoraciones 

olvidando los grados intermedios y matices. Ejemplo: Una persona que recibe un no al 

invitar a otra persona piensa: "Solamente me pasan cosas malas". Otra persona que no 

encuentra trabajo piensa: "Soy un incompetente e inútil" (Chacón, 2016). 

• Sobregeneralización: Las personas dan un juicio de una sola experiencia vivida 

generalizándola convirtiéndose como en ley de vida manteniendo este tipo de pensamientos 

negativos lo cual repercute en su entorno, relaciones sociales y realidad. Consiste en sacar 

una conclusión general de un solo hecho específico sin base suficiente. Las palabras claves 

que indican que una persona está sobre generalizando son: "Todo, nadie, nunca, siempre, 

todos, ninguno". Ejemplo: Un varón que busca trabajo y no lo encuentra y piensa:" Nunca 

conseguiré un empleo" (Chacón, 2016). 

• Interpretación del pensamiento: La persona llega a creer que sabe lo que los demás 

piensan o sienten exactamente sobre sí mismo, su entorno o el de otras personas. La 

distorsión se refiere a la tendencia a interpretar sin base alguna los sentimientos e 
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intenciones de los demás. A veces, esas interpretaciones se basan en un mecanismo llamado 

proyectivo que consiste en asignar a los demás los propios sentimientos y motivaciones, 

como si los demás fueran similares a uno mismo. Este tipo de pensamientos llegan a afectar 

el comportamiento ante diversas situaciones o personas. Las palabras claves de esta 

distorsión son: "Eso es porque, eso se debe a, sé que eso es por". Ejemplos: Una persona 

nota como la miran unos extraños y piensa: "Sé que piensan mal de mí". Otra persona está 

esperando a otra en una cita y esta tarda cinco minutos y sin mediar prueba alguna, piensa: 

"Sé que me está mintiendo y engañando" (Chacón, 2016).  

• Visión catastrófica: Esta distorsión consiste en adelantar acontecimientos de modo 

catastrofista sin prueba alguna en lo peor para uno mismo. La persona que tiene este tipo 

de distorsión tiene tendencia a adelantar ciertos acontecimientos de manera catastrófica, 

por lo cual se pone en la peor de las situaciones y dramatiza su situación. La palabra clave 

que suele indicar esta distorsión suele ser:" ¿Y si me ocurre a mí tal cosa?". Por ejemplo: 

Una madre está viendo la estadística de feminicidios y se le pasa por la cabeza: "Y si me 

ocurriera a mí" (Chacón, 2016). 

• Personalización: La persona tiende a asociar con él todo lo que ocurre en su entorno; sin 

tener motivos suficientes o pruebas, llegando a convertirlo en un hábito de comportamiento 

con los demás y en su mayoría enfocándolos en aspectos o pensamientos negativos. Un 

tipo de personalización consiste en el hábito de compararse con otras personas de manera 

frecuente. Las palabras claves son: "Lo dice por mí, hago esto mejor (o peor) que tal". Por 

ejemplo: Una esposa que escuchaba a su marido quejarse de lo aburrido del fin de semana, 

pensaba: "Seguro que piensa que soy aburrida". Por otro lado, un chico piensa "Soy menos 

sociable que José", "A él le hacen caso, pero no a mí" (Chacón, 2016). 
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• Falacia de control: Esta distorsión de pensamiento se refiere a como se ve la persona a sí 

misma, en una manera extrema de control sobre los sucesos en su vida diaria. O bien la 

persona se ve impotente y sin que tenga ningún control sobre los sucesos de su vida, o bien 

en el otro extremo suele creer muy competente y responsable de todo lo que ocurre a su 

alrededor. Las palabras claves son: "No puedo hacer nada por, solo me sentiré bien si tal 

persona cambia tal, yo soy responsable de todo”. Ejemplo: Una mujer al pelearse con su 

cuñada piensa "Si ella cambiaría de actitud yo me sentiría bien" (Chacón, 2016). 

• Falacia de justicia: La distorsión consiste en la costumbre de valorar como injusto todo 

aquello que no coincide con nuestros deseos o están en contra de ellos. En este tipo de 

pensamiento la persona se siente responsable de todo lo que acontece en su vida y la de las 

personas de su entorno, siente que tiene el mundo en sus hombros y que un error de su 

parte le puede llevar a la ruina a él y a las demás personas, por eso debe buscar y hacer 

justicia siempre y en todo momento si no tendrá sentimientos de culpa y responsabilidad. 

Las palabras claves son: " No hay derecho a, es injusto que, lo más justo sería”. Por 

ejemplo: Una persona jala un examen y sin evidencia piensa: "Es injusto que me hayan 

jalado". Otra piensa sobre su pareja: "Si de verdad me apreciara no me diría eso" (Chacón, 

2016). 

• Razonamiento emocional: En esta distorsión las emociones sentidas se toman como un 

hecho objetivo y no como derivadas de la interpretación personal de los hechos, llega a 

afectar la percepción de la realidad en un punto en donde lo que la persona está sintiendo 

a nivel emocional es real y cierto necesariamente. Las palabras claves en este caso son: "Si 

me siento así es porque soy/ o a ocurrido”. Por ejemplo: Si una persona se siente enojado 

es porque alguien ha hecho algo para alterarle, si se siente ansioso es que hay un peligro 
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real (Chacón, 2016). 

• Falacia de cambio: Este tipo de distorsión puede hacer creer a la persona que su felicidad 

va a depender de los demás, lo cual va generar sentimientos de culpa en las personas con 

el fin de conseguir un cambio el cual lo beneficie o le satisfaga, pero la mayoría de veces 

este cambio es momentáneo generando conflictos interpersonales. La persona tiende a 

creer que para cubrir sus necesidades son los otros quienes han de cambiar primero su 

conducta, ya que creen que dependen solo de aquellos. Las palabras claves son: "Si tal 

cambiara tal cosa, entonces yo podría tal cosa". Por ejemplo: Un hombre piensa: "La 

relación de mi matrimonio solo mejorará si cambia mi mujer" (Chacón, 2016). 

• Etiquetas globales: Este tipo de pensamiento consiste en poner un nombre general o 

etiqueta globalizadora a nosotros mismos o a los demás. Cuando etiquetamos globalizamos 

de manera general todos los aspectos de un ser humano o acontecimiento bajo el prisma 

del ser, reduciéndolo a un solo elemento, como consecuencia se produce una visión del 

mundo y las personas estereotipada e inflexible. Es así que este tipo de distorsiones generan 

en la persona muchos estereotipos, donde se anula la evidencia que llega a desmentir las 

etiquetas o estereotipos y provoca una visión unidireccional, utilizando principalmente el 

verbo “Ser”, es probable que esta etiqueta sea creada para sí mismo o los demás. Las 

palabras clave son "Soy un, es un, son unos”. Por ejemplo: Una persona piensa de las 

personas de tez negra:" Los negros son unos ladrones”. Por otro lado, un paciente piensa 

de manera idealizada de su terapeuta: "Es una persona estupenda" (Chacón, 2016). 

• Culpabilidad: Este tipo de distorsión consiste en atribuir la responsabilidad de los sucesos 

a uno mismo, o a otros, sin contar con base suficiente y sin tener en cuenta otros factores 

que contribuyen a los acontecimientos. Un individuo al tener este pensamiento de 
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culpabilidad puede generar un alivio al poder asignar a alguien la responsabilidad de sus 

acciones o emociones, pero también puede ser asumida por la misma persona esa 

culpabilidad ocasionando sentimientos martirizantes en los diferentes aspectos de su vida. 

En este caso las palabras claves aparecen en torno a: "Mi culpa, su culpa, culpa de”. Por 

ejemplo: Una madre cada vez que sus hijos se alborotaban o lloraban solía molestarse con 

ellos y consigo misma echándose la culpa de no saber educarlos mejor. Otra persona que 

estaba engordando culpaba a su esposa por ponerle alimentos demasiado grasos (Chacón, 

2016). 

• Los deberías: En este tipo de distorsión existe un manejo de reglas estrictas que son 

inflexibles de cómo se deben hacer y generar las cosas. Cualquier desviación de esas reglas 

u normas se considera intolerable o insoportable, lo cual conlleva a una alteración 

emocional extrema. Algunos psicólogos han señalado que esta distorsión está en la base de 

gran parte de los trastornos emocionales. Las palabras claves como puede deducirse son: 

"Debería de, no debería de, no tengo que, tengo que, tiene que”. Por ejemplo: Un médico 

se irritaba constantemente con los pacientes que no seguían sus prescripciones y pensaba: 

"Deberían de hacerme caso"; eso impedía que revisara sus actuaciones o explorara los 

factores que podían interferir en el seguimiento de sus indicaciones (Chacón, 2016). 

• Tener razón: El individuo en esta distorsión adopta una actitud defensiva, ya que tiene la 

necesidad de probar de manera constante que su punto de vista es el correcto, el único e 

indiscutible, sin tomar en cuenta los argumentos del otro, por lo que simplemente se 

ignoran y no se escuchan. Las palabras claves que denotan esta distorsión son: "Yo tengo 

la razón, sé que estoy en lo cierto él/ella está equivocado". Por ejemplo: Una pareja discutía 

a menudo por la manera de educar a los hijos, cada uno se decía: "Yo llevo razón, él/ella 
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está equivocado" y se enredaban en continuas discusiones con gran enojo de ambos, por lo 

que no se ponían de acuerdo, ya que se encontraban en una lucha de poder, por quien de 

las dos tiene la razón (Chacón, 2016). 

• Falacia de recompensa divina: Este tipo de pensamiento consiste en que el individuo 

tiende a no buscar solución a problemas y dificultades actuales suponiendo que la situación 

mejorará en el futuro "mágicamente", o uno tendrá una recompensa en el futuro si la deja 

tal cual. La consecuencia suele ser el acumular un gran malestar innecesario, el 

resentimiento y el no buscar soluciones que podrían ser posibles en la actualidad. Las 

palabras claves que indican esta distorsión son: "El día de mañana tendré mi recompensa, 

las cosas mejoraran en un futuro". Por ejemplo: Una mujer toleraba que su marido llegara 

ebrio a altas horas y gritara. Ella se decía:" Si aguanto el día de mañana se dará cuenta de 

lo que hago por él”, pero iba acumulando gran ira y respondiendo de manera indirecta a su 

malestar cuando su esposo le solicitaba relación sexual y ella se oponía por "estar cansada 

y con dolor de cabeza" (Chacón, 2016). 

2.3. CONSUMO PROBLEMÁTICO DEL ALCOHOL 

2.3.1. ASPECTOS CONCEPTUALES DE IMPORTANCIA 

A. Consumo de alcohol 

Las unidades de bebidas estándar son la forma de describir el consumo de alcohol en 

términos de gramos, aunque no en todos los países hay una definición de bebida estándar, la 

concentración de alcohol promedio es de 13 gramos por cada unidad de bebida estándar, podemos 

referirnos a una copa o vaso como una unidad de bebida estándar y a una botella de 355 ml como 

3 unidades de bebida estándar, en el caso del vodka, wiski, tequila, pisco y otros destilados 44 ml 

equivale a 1 unidad de bebida estándar (Anderson et al., 2008). 
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B. Consumo de Riesgo 

Podemos definir el consumo de riesgo como un patrón de consumo que trae consigo 

posibles consecuencias perjudiciales para la salud en el futuro si se continúa con el hábito. 

Cualquier nivel de consumo de alcohol tiene riesgos; la OMS define al consumo de riesgo como 

consumo regular diario de 20 a 40g de alcohol en mujeres, y de 40 a 60g diarios en hombres 

(Anderson et al., 2004). 

C. Consumo perjudicial  

El consumo perjudicial se refiere a un tipo de consumo que afecta a las personas tanto en su salud 

física por ejemplo cirrosis hepática, como en su salud mental por ejemplo depresión como 

resultante del consumo (Anderson et al., 2008). Por otro lado, Babor (2001) considera al consumo 

perjudicial de alcohol como aquel que conlleva consecuencias para la salud física y mental, aunque 

algunos también incluyen las consecuencias sociales entre los daños causados por el alcohol. 

D. Dependencia al alcohol 

Se trata de un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que se manifiestan 

después de ingerir alcohol de forma repetida. La característica principal de este tipo de consumo 

es el deseo intenso de ingerir alcohol. Una persona con dependencia al alcohol tiene poca 

capacidad para controlar el consumo y para dejar de consumirlo, presenta síntomas de abstinencia 

a la hora de cesar o reducir el consumo de alcohol, también esta persona necesitará aumentar la 

dosis de alcohol para conseguir los mismos efectos que antes le producían dosis más bajas, empieza 

a abandonar actividades alternas de ocio para la persona  debido al consumo de alcohol y muestra 

insistencia en el consumo a pesar de las consecuencias físicas y mentales que produce esta droga 

(OMS, 1992). 

2.3.2. MODELOS EXPLICATIVOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

A. Modelo biológico 
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El consumo problemático de alcohol es explicado desde la neurobiología, este modelo 

indica que el placer se produce porque disponemos de un sistema nervioso para hacerlo, este es el 

sistema de motivación y recompensa que está anatómicamente constituido por neuronas 

dopaminérgicas agrupadas en la llamada área ventral tegmental, sobre esto indican que: 

Estas neuronas del área ventral tegmental (AVT) proyectan al núcleo accumbens (NAcc) 

y a la amígdala (AMI), constituyendo la vía mesolímbica, y a la corteza prefrontal (CPF) 

constituyendo la vía mesocortical, en donde la dopamina ejerce su acción sobre los receptores 

dopaminérgicos D1 y D2 expresados en las neuronas del núcleo accumbens y sobre terminales 

glutamatérgicas que llegan de otras estructuras, como la CPF y la AMI. Cabe señalar que no son 

las únicas vías dopaminérgicas en el cerebro, pero sí las importantes para el sistema de motivación 

y recompensa.  

El AVT se activa cuando realizamos una tarea gratificante, como comer o tener sexo (al 

alimento y al sexo los llamaremos reforzadores necesarios, porque responden a una necesidad 

homeostática), consecuentemente aumenta la liberación de dopamina en el NAcc y lo activa; 

mientras que, a la AMI, la inhibe. Este mismo sistema es activado por drogas de abuso (a las drogas 

las llamamos reforzadores vacíos, porque no responden a una necesidad homeostática). A 

diferencia de los reforzadores necesarios, las drogas de abuso activan intensamente al AVT, 

promoviendo una mayor liberación de dopamina y facilitando una mayor sensación placentera. 

Estas sustancias afectan al sistema de motivación y recompensa, generando una liberación masiva 

de dopamina asociada al consumo y una reducción en su liberación, incluso por debajo de la 

liberación basal al cesar el consumo. Durante la abstinencia del consumo de la droga se manifiesta 

esta reducción en la liberación de dopamina, que se ha relacionado con el estado de ánimo disfórico 

que afecta al usuario, que puede ser craving o síndrome de abstinencia y que frecuentemente lo 
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obliga a consumir la sustancia de nuevo (Méndez et al., 2016 pp 8-9) 

B. Teorías del aprendizaje 

Un aporte significativo a la investigación de la adicción al alcohol y otras drogas han sido 

las teorías del aprendizaje, enfatizando la necesidad de comprensión y explicación de fenómenos 

como la tolerancia, la abstinencia, el deseo o craving, como parte de un acercamiento para el 

tratamiento (Vila, 2015). 

C. Condicionamiento clásico 

El proceso para producir un condicionamiento clásico implica la presentación de un 

estímulo neutro (EN) junto a otro estímulo que tenga un significado (estimulo incondicionado). 

Un estímulo neutro se caracteriza por no producir ninguna respuesta sobre el organismo o cuando 

esta se presenta es ignorada en repetidas ocasiones, como la luz o el sonido de una campana. Por 

el contrario, un estímulo incondicionado (EI) es aquel que produce una respuesta innata o refleja, 

a esta respuesta Pavlov la llamó, respuesta incondicionada (RI). Si el EN se muestra junto al EI, el 

estímulo neutro tomará las propiedades del estímulo incondicionado transformándose en un 

estímulo condicionado (EC). Si el EC y el EI siempre se presentan emparejados, se manifiesta una 

relación perfectamente condicional o dependiente que lleva a que el organismo produzca una 

respuesta al EC, a esta respuesta se le conoce como respuesta condicionada (RC) (Ruiz et al., 2012) 

Dicho esto, el condicionamiento clásico nos da una explicación posible a la aparición de 

los deseos intensos de consumir alcohol. Para esto, los teóricos del aprendizaje apoyados en la 

observación terapéutica, llegaron a la conclusión de que las personas con dependencia a sustancias 

como el alcohol, suelen consumir con mayor facilidad en ambientes previamente asociados al 

consumo. Al emparejar de forma repetida la presencia de determinados estímulos, como objetos, 

personas, lugares, olores y sonidos, estos estímulos por sí solos adquieren la capacidad de provocar 
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deseos intensos de consumo (Acuña, 2009). También se observó que pacientes con dependencia 

presentaban síntomas del síndrome de abstinencia meses después de consumir, es decir que los 

episodios de abstinencia se habrían asociado con estímulos ambientales. Esto implicaba que la 

presencia de estos estímulos o el hecho de pensar en ellos provocaban síntomas de abstinencia 

(Graña, 1994, como se citó en Becoña, 1999). 

D. Condicionamiento operante 

El condicionamiento operante nos dice básicamente que las conductas están reguladas por 

las consecuencias que estas producen sobre el ambiente. Los principios básicos que caracterizan 

las relaciones entre las conductas y los acontecimientos ambientales son el reforzamiento (aumento 

de probabilidad de ocurrencia de la conducta), castigo, extinción y control de estímulos. Una 

conducta puede cambiar el ambiente de dos modos, añadiendo estímulos que no estaban presentes 

(reforzamiento positivo) o quitando estímulos que ya existían (reforzamiento negativo) (Ruiz et 

al., 2012).  

El condicionamiento operante ha explicado el hecho de que la probabilidad de ocurrencia 

de una conducta está determinada por sus consecuencias. En este caso, el reforzamiento positivo 

que genera el consumo de alcohol, es una facilidad para la socialización, cabe mencionar que los 

adolescentes y jóvenes que consumen tabaco o ingieren bebidas alcohólicas, tienen una mayor 

probabilidad de que sean fácilmente aceptados en determinados grupos de pares; además tienen 

influencia en el inicio de su vida sexual (Acuña, 2009). Estas y otras consecuencias aumentan la 

probabilidad del consumo de alcohol u otras sustancias. 

Del mismo modo el alcohol funciona como un reforzador negativo. En este caso, al dejar 

de consumir alcohol, aparece el síndrome de abstinencia, que se puede evitar volviendo de nuevo 

a consumir. Por tanto, esta conducta es reforzada negativamente e incrementa su probabilidad de 
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ocurrencia, al eliminar el estado aversivo generado por el síndrome de abstinencia. De esta forma 

el alcohol al funcionar como reforzador negativo, mantiene la conducta de consumo no por el 

estado que genera en el organismo sino para aliviar el síndrome de abstinencia. (Becoña, 1999) 

E. Aprendizaje social 

La teoría del aprendizaje social, es una de las teorías más utilizadas y relevantes en el 

campo de las drogodependencias. Este modelo interpreta la conducta del consumo de alcohol como 

un fenómeno de adquisición que sigue las leyes del condicionamiento clásico, operante y vicario. 

Esta teoría parte de que:  

1) la conducta adictiva está mediada por las cogniciones, compuestas de expectativas que 

son creencias sobre los efectos de la conducta de consumo; 2) estas cogniciones están acumuladas 

a través de la interacción social en el curso del desarrollo, por una parte, y a través de las 

experiencias con los efectos farmacológicos directos e interpersonales de la conducta de consumo, 

por el otro; los determinantes principales del consumo son los significados funcionales unidos a la 

conducta de consumo en combinación con la eficacia esperada de conductas alternativas; 4) los 

hábitos de consumo se desarrollan, en el sentido de que cada episodio de consumo puede exacerbar 

posteriormente la formación del hábito por el incremento del estrés y por limitar las opciones de 

conducta alternativas, y 5) la recuperación depende del desarrollo de habilidades de afrontamiento 

alternativas (Sánchez et al., 2002) 

Este modelo plantea que los factores sociales, como las expectativas de los resultados 

interceden la relación entre los factores socio-ambientales y la conducta del consumo de alcohol. 

Esto quiere decir que las expectativas referentes al alcohol se forman principalmente a través de 

las influencias sociales de la cultura, la familia y los compañeros (Abrams y Niaura, 1987, como 

se citó en Aguilar et al., 2011) 
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Una observación que se hizo a esta teoría, es que las personas que van a tratamiento suelen 

tener preconcebido su propio esquema cognitivo sobre sus capacidades de autocontrol, siendo a 

veces este propio esquema cognitivo muy resistente al cambio, influyendo en su resultado 

terapéutico (Sánchez et al., 2002). 

F. Modelo cognitivo  

Marlatt (1985, como se citó en Beck et al., 1999) explica cuatro procesos cognitivos que 

tienen que ver con las adicciones que reflejan los modelos cognitivos: autoeficacia, resultados 

esperados, atribuciones de causalidad y procesos de toma de decisiones.  

La autoeficacia se refiere a la percepción que cada uno tiene sobre su propia habilidad para 

manejarse de forma eficaz en situaciones desafiantes o de alto riesgo. Marlatt explica que las 

personas con niveles bajos de autoeficacia con propensas a las recaídas, por el contrario, un nivel 

alto de eficacia se asocia con el mantenimiento de la abstinencia, así mismo dice que la autoeficacia 

incrementa en función al éxito que tiene la persona al decidir no consumir alcohol.  En cuanto a 

los resultados esperados explica que la persona anticipa los efectos que le producirá el alcohol u 

otra droga, mientras que la persona espere resultados positivos antes que negativos de la utilización 

de drogas, existe más probabilidad de que siga consumiendo. Aunado a esto las creencias de 

causalidad se refiere a las creencias de un individuo sobre si el consumo de alcohol es atribuible a 

factores internos o externos. Este tipo de creencias externalizantes hacen que el consumo de 

alcohol sea continuo, ya que la persona percibe el consumo como algo predestinado y fuera de 

control, creencias como “soy adicto al alcohol, mi cuerpo no puede dejar de consumirlo”. Por 

último, la toma de decisiones y la recaída están íntimamente asociadas, Marlatt demostró que el 

consumo de alcohol es el resultado de múltiples decisiones que al principio parecen irrelevantes 

para el consumo, sin embargo estas decisiones al final terminan provocando mayor probabilidad 
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de recaídas, como el hecho de decidir asistir a una reunión de amigos, o a una fiesta de cumpleaños 

después de haber estado varios meses sin consumir alcohol (Marlatt, 1985, como se citó en Beck 

et al., 1999). 

2.3.3. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL 

A. Diagnóstico de alcoholismo 

Para el diagnóstico de alcoholismo se debe elaborar una correcta anamnesis, junto con una 

buena exploración clínica. Así mismo, es indispensable realizar la valoración de la cantidad y 

frecuencia del consumo de alcohol. Es útil el uso de cuestionarios diagnósticos para apoyarse en 

el diagnóstico. (Ochoa et al., 2009) 

B. Trastornos mentales debidos al consumo de alcohol 

Se refiere al consumo problemático cuando aparece algún problema relacionado con el 

alcohol.  

El consumo perjudicial se refiere a la existencia de problemas médicos o 

psicológicos como consecuencia del consumo, independientemente de la cantidad 

consumida. El abuso de alcohol habla de un patrón desadaptativo que conlleva 

problemas. El síndrome de dependencia de alcohol se refiere a la existencia de 

síntomas conductuales y fisiológicos que indican que se ha perdido el control sobre 

el consumo y sigue bebiendo a pesar de las consecuencias adversas. (Ochoa et al., 

2009)  

2.3.4. CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

La relación entre el consumo de alcohol y la muerte depende de la distribución de las causas 

de muerte entre la población estudiada, y del nivel y patrón de consumo de alcohol de la población.  

A. A nivel social 
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Las muertes por accidentes de vehiculares y actos violentos, son más comunes en los 

jóvenes, las personas que consumen cantidades grandes de alcohol en una sola ocasión corren 

mayores riesgos (Tolstrup et al., 2004, como se citó en Anderson et al., 2008). daños y violencia 

marital, violaciones sexuales, bajo rendimiento laboral son ejemplos de consecuencias del 

consumo problemático del alcohol a nivel social. 

B. A nivel biológico 

La muerte por enfermedades coronarias es más vista en población de adultos mayores, sin 

embargo, todas las personas que consumen alcohol con frecuencia corren riesgo de padecer daño 

cerebral, enfermedades gastrointestinales, enfermedades endocrinas y metabólicas, enfermedades 

cardiovasculares, entre otros (Anderson et al., 2008).  

C. A nivel psicológico.  

A nivel psicológico, el riesgo de suicidio, depresión y ansiedad son altos en personas que 

tienen un consumo problemático (Anderson et al., 2008).
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CAPÍTULO III  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. MÉTODO 

Este estudio se sustenta en el paradigma positivista, que tiene por objetivo comprobar una 

hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros de una variable por medio de la 

expresión numérica (Ricoy, 2006). Las características del conocimiento científico en este método 

cuantitativo es ser racional, objetivo, observable, manipulable y verificable (Cuenya et al., 2010). 

La investigación debe conducir a comprobar y verificar las proposiciones que se han formulado 

para ser válidas para la ciencia, sólo tienen validez los conocimientos que existen ante la 

experiencia y la observación. En ese sentido esta metodología, guía la investigación cuantitativa 

que tienen como objeto explicar el fenómeno estudiado. (Hernández et al., 2014). 

3.2. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. TIPO 

La investigación es de tipo descriptivo – correlacional porque nos permite describir las 

características de las variables y sus componentes. El propósito de utilizar correlaciones es medir 

dos o más variables, y establecer si interactúan entre sí, estableciendo su grado de asociación se 

intenta conocer la relación existente entre una variable X y una variable Y, con la finalidad de 

analizar cómo será el cambio en una de las variables estudiadas sobre otra variable que se encuentra 

directamente relacionada. (Ramos, 2015). 
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3.2.2. DISEÑO: 

El diseño de investigación es no experimental y transversal. Es no experimental, dado que 

se evalúo a los sujetos en condiciones normales, sin manipulación de las variables. Es trasversal, 

debido a que se evalúa y recolecta los datos en un solo momento y en un tiempo único (Hernandez 

et al., 2014). 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por los pacientes de ambos sexos del área de adicciones 

de los centros de salud mental comunitarios de “Cayma”, “Simón Bolívar “, “Hunter” y “San 

Martín de Porres” de la ciudad de Arequipa. 

3.3.2. MUESTRA 

Para seleccionar a los participantes del estudio se utilizó un muestreo no probabilístico 

intencional, fue no probabilístico puesto que no se llevó a cabo un proceso de selección 

sistematizado en el que todos los integrantes tienen la misma probabilidad de ser elegidos, y fue 

intencional puesto que se incorporaron al estudio los casos disponibles a los que se tuvo acceso 

(Hernández et al. 2014). Utilizamos este tipo de muestreo debido a las limitaciones de acceso a 

dicha población. 

La muestra quedó constituida con un total de 42 participantes entre varones y mujeres, 

quienes se ajustaron a los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

A. Criterios de inclusión: 

• Pacientes de ingreso reciente  

• Ambos sexos 

• Cumplan con una puntuación mayor o igual a 8 en el Cuestionario de Identificación de 
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los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT). 

• Adultos entre 18 y 60 años de edad. 

B. Criterios de exclusión: 

• Pacientes psiquiátricos que reciban medicación 

• Tengan trastornos de personalidad 

• Trastornos psicóticos 

• Indicadores de daños orgánicos 

• Deterioro cognitivo 

3.4. MATERIALES E INSTRUMENTOS 

3.4.1. Ficha sociodemográfica 

  Se utilizó una ficha sociodemográfica con el fin de recopilar datos de importancia 

para el estudio como la edad, el sexo, estado civil, grado de instrucción, ocupación, lugar que 

ocupa dentro de su número de hermanos, si recibió tratamiento psicológico y diagnóstico 

psiquiátrico anteriormente. 

3.4.2. Cuestionario de identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol (AUDIT) 

Tabla 2: Características del Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al 

Consumo de Alcohol 

Nombre del 

instrumento  

Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al 

Consumo de Alcohol (AUDIT) 

Autor  Saunders et al. en colaboración con la OMS 

Año  1993 

Validación en Perú Rafael Aramburú Umbert (2017). 
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Ámbito de aplicación Clínica 

Duración  2 – 3 minutos 

Grupo de edad  Varones y mujeres que consumen alcohol frecuentemente 

Propósito  

Detección del uso problemático del alcohol permitiendo 

identificar a las personas con un patrón de consumo de riesgo, 

perjudicial y dependiente de alcohol 

 

A. Descripción del instrumento 

Según la OMS(2001) Este instrumento tiene como objetivo la detección del uso 

problemático del alcohol permitiendo identificar a las personas con un patrón de consumo de 

riesgo, perjudicial y dependiente de alcohol, el primero es determinado como aquel que incrementa 

el riesgo de consecuencias desfavorables para el bebedor o para los demás, el consumo perjudicial 

es un patrón de consumo que trae consigo consecuencias negativas físicas, mentales y sociales; 

mientras tanto la dependencia se define como el conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos 

y fisiológicos que pueden aparecer después del uso repetido de alcohol.  

El AUDIT evalúa dichos patrones a través de 10 ítems tipo Likert que pertenecen a las 

áreas de consumo reciente de alcohol (cantidad, frecuencia), conductas de dependencia y los 

problemas derivados de su uso, es así que las tres primeras preguntas se refieren al uso de bebidas 

alcohólicas, las cuatro siguientes están relacionadas con la dependencia y las tres últimas analizan 

las consecuencias negativas (Babor et al., 2001). 
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B. Corrección e Interpretación 

Según la OMS (2001) para la calificación el puntaje total del test va desde 0 a 40, el cual 

se calcula sumando todos los puntajes alcanzados en cada uno de los 10 ítems; este puntaje 

obtenido determina el tipo de consumo de alcohol que tiene el entrevistado. Es así que 

puntuaciones totales iguales o mayores a 8 como indicadores de consumo de riesgo y consumo 

perjudicial, así como de una posible dependencia de alcohol.  

De acuerdo Babor et al. (2001) existen cuatro categorías: consumo de bajo riesgo (un 

puntaje menor de 8 puntos), consumo de riesgo (un puntaje de 8 a 15 puntos), consumo perjudicial 

(un puntaje de 16 a 19 puntos) y síndrome de dependencia alcohólica (un puntaje de 20 a más 

puntos).  

C. Confiabilidad y Validez 

Para la validación en nuestro país, como una medida de las evidencias de validez basadas 

en el contenido de la prueba, se entregó una primera versión adaptada al uso lingüístico para el 

análisis según el criterio de jueces en términos de redacción y de su representatividad hacia el 

constructo American Educational Research Association et al. (AERA,  2014). Los 10 ítems fueron 

aceptados en cuanto a su representatividad, pero 5 de ellos fueron rechazados por más de 2 jueces 

en términos de su redacción, obteniendo una V de Aiken menor al criterio mínimo requerido de 

.80, p <.05 (Escurra, 1989). En una segunda etapa, se modificó los 5 ítems teniendo en cuenta las 

30 observaciones de los jueces y se les entregó una segunda versión del cuestionario para su 

revisión. Todos los ítems fueron aceptados en esta segunda evaluación con valores V de Aiken de 

1.00 (p < .05) y obteniéndose así la versión final del cuestionario. Luego, como evidencias de 

validez relacionadas a la estructura interna de la prueba, se realizó también un análisis factorial 

exploratorio a los puntajes obtenidos (AERA et al., 2014). 
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 Aramburú (2017) señala que el valor del determinante = 0.03, el coeficiente de adecuación 

maestral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = .84) y la prueba de esfericidad de Bartlett con un valor de 

X2 (346) = 1135.1 (p < .001), confirmaron que los puntajes de la muestra eran factorizables. 

Los resultados obtenidos sugirieron unidimensionalidad de la prueba en concordancia con 

lo planteado por los creadores, por lo que no se procedió a la rotación de los factores. Dicho factor 

explica el 71.31% de la varianza total y todos los ítems obtuvieron una carga factorial mayor a la 

mínima recomendada (Stevens, 2002, como se citó en Field, 2009) 

Mientras que, respecto a la confiabilidad por consistencia interna, las puntuaciones del 

Cuestionario AUDIT obtuvieron una alfa de Cronbach de .80, mientras que el alfa ordinal obtenido 

fue de .90, con un error estándar de medida de EEM = 1.57, valores considerados como propicios. 

Además, las correlaciones ítem-test corregidas fueron superiores a .30, mostrando una asociación 

adecuada de los ítems hacia el puntaje total de la prueba (Arumburú, 2017). 

3.4.3. Inventario de Pensamientos automáticos (IPA) 

Tabla 3: Características del Inventario de Pensamientos automáticos 

Nombre del instrumento  Inventario de Pensamientos automáticos (IPA) 

Autor  Ruiz y Lujan  

Año  1991 

Validación en Perú Riofrio y Villegas (2016) 

Ámbito de aplicación Clínica 

Duración  De 10 a 15 minutos 

Grupo de edad  De 17 en adelante 
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Propósito  

Identificar los principales tipos de pensamientos 

automáticos presentes en los individuos 

A. Descripción del instrumento 

El Inventario de Pensamientos Automáticos (IPA) fue creado por Ruiz y Luján en 1991 

(Ruiz e Imbernon, 1996). Consiste en una escala autoaplicada que contiene 45 ítems con la 

finalidad de identificar los principales pensamientos automáticos negativos  y 15 tipos de 

distorsiones cognitivas presentes en los individuos entre ellas: filtraje, pensamiento polarizado, 

sobregeneralización, interpretación del pensamiento, catastrofización, personalización, falacia de 

control, falacia de justicia, razonamiento emocional, falacia de cambio, etiqueta, culpabilidad, 

debería, falacia de razón y de recompensa divina (Amar y Polo, 2006). 

Según Aquino y Rodriguez (2009) la consigna para la aplicación es la siguiente: “A 

continuación encontrará una lista de pensamientos que suelen presentar las personas ante diversas 

situaciones. Se trata de que usted valore la frecuencia con que suele pensarlos”, el inventario puede 

ser aplicado de forma individual o grupal, con un tiempo aproximado de 15 minutos.  

B. Corrección e Interpretación 

En primer lugar, se obtiene la frecuencia de los pensamientos negativos mediante el puntaje 

total del inventario, el cual se obtiene al sumar las puntuaciones obtenidas en cada ítem, tomando 

en cuenta que cada uno de ellos presenta 4 alternativas de respuesta, cuyas puntuaciones entre 0 a 

3 puntos: nunca pienso eso (0 puntos), algunas veces lo pienso (1 punto), bastantes veces lo pienso 

(2 puntos), con mucha frecuencia lo pienso (3 puntos). En segundo lugar, se obtendrá el puntaje 

para cada una de las 15 distorsiones cognitivas, para lo cual se sumará las puntuaciones obtenidas 

en los 3 ítems que corresponden a cada distorsión, de este modo se obtiene un puntaje con un rango 
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entre 0 y 9 puntos. Las categorías diagnósticas para el instrumento están basadas en las 

puntuaciones directas, se considera como criterio que “a menor puntuación, muestran ausencia de 

distorsiones cognitivas” y “a mayor puntuación, presentan tendencia a padecer distorsiones 

cognitivas”; por lo que una puntuación de 0-2 indica ausencia de la distorsión cognitiva, de 3-5 

indica que ese tema le afecta actualmente de manera importante y un puntaje de 6-9 puede 

significar de que tiene cierta tendencia a incomodarse por determinada manera de interpretar los 

acontecimientos de su vida (Aquino y Rodriguez, 2009). 

A partir de dicha clasificación Aliaga y Travezaño (2015) elaboran una adaptación de la 

clasificación del instrumento, concluyen en 3 categorías diferenciadas: siendo que una puntuación 

de 0-2 para cada distorsión cognitiva pertenecería a la categoría “no presenta”, una puntuación de 

3-5 corresponde a “presenta” y una puntuación de 6-9 pertenecería a “presenta significativamente”. 

C. Confiabilidad y Validez 

La fiabilidad del instrumento fue determinada por Arriaga (2005) para la escuela de 

psicología de la Universidad César Vallejo de Trujillo en Perú, la cual obtuvo a través del método 

de las mitades (método Split Half de Guttman), que consistió en hallar el coeficiente de correlación 

de Pearson entre las dos mitades de ítems agrupados en ítems pares e ítems impares, se obtuvo un 

coeficiente de 0,9339 para luego corregirlo con la fórmula de Spearman Brown, donde se obtuvo 

un coeficiente de 0,9658 lo cual significa que el instrumento es confiable. 

En cuanto a su validez, se obtuvo a través del análisis de correlación ítems test, utilizando 

el coeficiente de Pearson se determinó que los 45 ítems de la versión original eran válidos, es decir 

que obtuvieron un índice de validez mayor o igual a 0.20 Duque (2010). 

3.5. PROCEDIMIENTOS 

Para la ejecución de la investigación, se solicitó por medio de la dirección de la Escuela 
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profesional de Psicología a la Red de Salud Arequipa – Caylloma autorización para ejecutar la 

investigación en los Centros de Salud Mental Comunitarios.  

Después de coordinar los horarios y las fechas de evaluación con las psicólogas encargadas 

se procedió a evaluar a los pacientes que acudían al centro de salud mental durante 3 meses. 

En esta etapa se informó al paciente el motivo de la evaluación por medio del 

consentimiento informado, seguidamente se aplicó la ficha sociodemográfica, el Audit, y el 

Inventario de Pensamientos Automáticos. 

Finalizada la etapa de aplicación, se realizó la calificación de las pruebas, se procesó e 

interpretó los resultados.
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación según los objetivos 

propuestos. 

Tabla 4: Estadístico descriptivo de las distorsiones cognitivas 

Distorsión Nivel Casos % Nivel % Presencia 

Filtraje No Presenta 21 50.0% 50.0% 

  Presenta 17 40.5% 50.0% 

  Presenta Significativamente 4 9.5%   

Pensamiento polarizado No Presenta 35 83.3% 83.3% 

  Presenta 5 11.9% 16.7% 

  Presenta Significativamente 2 4.8%   

Sobregeneralización No Presenta 32 76.2% 76.2% 

  Presenta 10 23.8% 23.8% 

  Presenta Significativamente 0 0.0%   

Interpretación del pensamiento No Presenta 23 54.8% 54.8% 

  Presenta 14 33.3% 45.2% 

  Presenta Significativamente 5 11.9%   

Visión catastrófica No Presenta 24 57.1% 57.1% 

  Presenta 13 31.0% 42.9% 

  Presenta Significativamente 5 11.9%   

Personalización No Presenta 34 81.0% 81.0% 

  Presenta 8 19.0% 19.0% 

  Presenta Significativamente 0 0.0%   

Falacia de control No Presenta 21 50.0% 50.0% 

  Presenta 19 45.2% 50.0% 

  Presenta Significativamente 2 4.8%   

Falacia de Justicia No Presenta 25 59.5% 59.5% 

  Presenta 15 35.7% 40.5% 

  Presenta Significativamente 2 4.8%   

Razonamiento emocional No Presenta 30 71.4% 71.4% 

  Presenta 10 23.8% 28.6% 

  Presenta Significativamente 2 4.8%   

Falacia de cambio No Presenta 23 54.8% 54.8% 

  Presenta 17 40.5% 45.2% 
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Interpretación:  

En el cuadro anterior observamos los niveles de presencia y no presencia de las 15 distorsiones, 

considerando un punto de corte del 50% en donde más del 50% nos indicaría que la distorsión esta 

mayormente presente podemos llegar a la conclusión que las distorsiones Los debería con el 76.2 

% y Falacia de recompensa divina con 92.9% son las distorsiones con mayor presencia en nuestro 

estudio. 

Tabla 5: Estadístico descriptivo del consumo problemático de alcohol 

 Casos % Nivel 

 

Consumo de Riesgo 9 21,4 

Consumo Perjudicial 7 16,7 

Síndrome de 

Dependencia Alcohólica 
26 61,9 

Total 42 100,0 

 

Interpretación:  

En el cuadro anterior observamos que el 100% de los pacientes presenta un consumo problemático 

de alcohol, siendo el Nivel de Síndrome de Dependencia el nivel con mayor presencia con un valor 

  Presenta Significativamente 2 4.8%   

Etiquetas globales No Presenta 35 83.3% 83.3% 

  Presenta 7 16.7% 16.7% 

  Presenta Significativamente 0 0.0%   

Culpabilidad No Presenta 31 73.8% 73.8% 

  Presenta 9 21.4% 26.2% 

  Presenta Significativamente 2 4.8%   

Los debería No Presenta 10 23.8% 23.8% 

  Presenta 28 66.7% 76.2% 

  Presenta Significativamente 4 9.5%   

Falacia de razón No Presenta 25 59.5% 59.5% 

  Presenta 15 35.7% 40.5% 

  Presenta Significativamente 2 4.8%   

Falacia de recompensa divina No Presenta 3 7.1% 7.1% 

  Presenta 10 23.8% 92.9% 

  Presenta Significativamente 29 69.0%   
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del 61.9%. El Consumo Perjudicial está presente en el 16.7% de los casos y el Consumo de Riesgo 

está presente en un 21.4%. 

Tabla 6: Relación entre las distorsiones cognitivas y el consumo problemático de alcohol 

  

Rho de Spearman 

Consumo de Alcohol 

Coeficiente 

de correlación 
Sig. (bilateral) 

Filtraje 0.101 0.524 

Pensamiento polarizado 0.115 0.468 

Sobregeneralización -0.037 0.817 

Interpretación del pensamiento 0.143 0.367 

Visión catastrófica -0.085 0.594 

Personalización 0.009 0.953 

Falacia de control 0.098 0.538 

Falacia de Justicia 0.018 0.909 

Razonamiento emocional 0.162 0.305 

Falacia de cambio ,413** 0.007 

Etiquetas globales -0.010 0.951 

Culpabilidad 0.036 0.822 

Los debería 0.090 0.573 

Falacia de razón 0.180 0.255 

Falacia de recompensa divina ,413** 0.007 

 

Interpretación: 

En el cuadro anterior observamos que falacia de cambio y falacia de recompensa divina son las 

únicas distorsiones que tienen relación positiva con el consumo, ya que el p-valor en ambos casos 

es menor de 0.05, esta relación es significativa y positiva. 

Tabla 7: Relación entre las distorsiones cognitivas y el consumo problemático de alcohol 
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según el sexo 

  Rho de Spearman Rho de Spearman 

Sexo F M 

  Consumo de Alcohol Consumo de Alcohol 

  

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(bilateral) 
N 

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(bilateral) 
N 

Filtraje -0.743 0.056 7 0.208 0.231 35 

Pensamiento 

polarizado 
-0.272 0.554 7 0.190 0.275 35 

Sobregeneralización -0.564 0.188 7 0.042 0.810 35 

Interpretación del 

pensamiento 
-0.345 0.448 7 0.213 0.219 35 

Visión catastrófica -0.459 0.301 7 -0.049 0.780 35 

Personalización -,789* 0.035 7 0.131 0.452 35 

Falacia de control -0.500 0.253 7 0.164 0.345 35 

Falacia de Justicia -0.543 0.208 7 0.105 0.549 35 

Razonamiento 

emocional 
-0.510 0.242 7 0.197 0.257 35 

Falacia de cambio -0.284 0.536 7 ,523** 0.001 35 

Etiquetas globales -0.206 0.658 7 0.048 0.785 35 

Culpabilidad -0.429 0.337 7 -0.008 0.964 35 

Los debería -0.283 0.538 7 0.145 0.407 35 

Falacia de razón -0.250 0.589 7 0.200 0.249 35 

Falacia de 

recompensa divina 
0.708 0.075 7 ,428* 0.010 35 

 

Interpretación: 

Al momento de analizar la relación entre las distorsiones y el consumo de alcohol por sexo 

observamos que en los casos de sexo femenino la distorsión que tiene relación con el alcohol es la 

personalización, esta relación es negativa, debido al signo del coeficiente de spearman, es decir a 

mayor consumo de alcohol menor nivel en la distorsión personalización y en los casos de sexo 

masculino observamos que existe relación positiva con el consumo de alcohol en las distorsiones 

falacia de cambio y falacia de recompensa divina. 
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Tabla 8: Relación entre las distorsiones cognitivas y el consumo problemático de alcohol 

según la edad 

 

 

Interpretación: Al momento de analizar la relación entre las distorsiones y el consumo de alcohol 

por grupos de edad, observamos en las personas que son menores de 40 años existe relación positiva 

entre la distorsión falacia de recompensa divina y el consumo de alcohol ya que su p-valor es menor 

de 0.05. 

Tabla 9: Relación entre las distorsiones cognitivas y el consumo problemático de alcohol 

  Rho de Spearman Rho de Spearman 

Edad Menores de 40 años Mayores de 40 años 

  Consumo de Alcohol Consumo de Alcohol 

  

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(bilateral) 
N 

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(bilateral) 
N 

Filtraje 0.088 0.688 23 0.053 0.828 19 

Pensamiento 

polarizado 
-0.077 0.726 23 0.321 0.181 19 

Sobregeneralización -0.193 0.378 23 0.133 0.587 19 

Interpretación del 

pensamiento 
-0.010 0.962 23 0.205 0.401 19 

Visión catastrófica -0.112 0.612 23 -0.105 0.669 19 

Personalización -0.139 0.526 23 0.163 0.504 19 

Falacia de control 0.031 0.887 23 0.183 0.454 19 

Falacia de Justicia -0.169 0.440 23 0.221 0.364 19 

Razonamiento 

emocional 
0.112 0.610 23 0.159 0.515 19 

Falacia de cambio 0.411 0.052 23 0.421 0.073 19 

Etiquetas globales -0.190 0.384 23 0.329 0.169 19 

Culpabilidad -0.206 0.346 23 0.240 0.323 19 

Los debería -0.003 0.989 23 0.222 0.361 19 

Falacia de razón 0.013 0.953 23 0.326 0.174 19 

Falacia de recompensa 

divina 
,462* 0.027 23 0.343 0.150 19 
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según el grado de instrucción 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Al momento de analizar la relación entre las distorsiones y el consumo problemático de alcohol por 

grado de instrucción, observamos en las personas que tiene nivel superior en el grado de instrucción 

existe relación positiva entre las distorsiones falacia de cambia y falacia de recompensa divina con 

el consumo de alcohol ya que su p-valores son menores de 0.05. en este análisis no se consideró el 

grado de instrucción de primaria ya que tenemos menos de 5 casos en todo este grupo. 

Tabla 10: Relación entre las distorsiones cognitivas y el consumo problemático de según 

el estado civil 

  Rho de Spearman Rho de Spearman 

Grado de Instrucción SECUNDARIA SUPERIOR 

  Consumo de Alcohol Consumo de Alcohol 

  

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(bilateral) 
N 

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(bilateral) 
N 

Filtraje -0.016 0.952 17 0.101 0.656 22 

Pensamiento polarizado 0.184 0.479 17 0.095 0.673 22 

Sobregeneralización -0.196 0.452 17 -0.025 0.911 22 

Interpretación del 

pensamiento 
0.018 0.946 17 0.157 0.487 22 

Visión catastrófica -0.003 0.992 17 -0.120 0.596 22 

Personalización -0.069 0.793 17 -0.010 0.964 22 

Falacia de control 0.238 0.358 17 -0.010 0.966 22 

Falacia de Justicia -0.169 0.516 17 0.014 0.949 22 

Razonamiento emocional 0.435 0.081 17 -0.056 0.806 22 

Falacia de cambio 0.286 0.266 17 ,455* 0.033 22 

Etiquetas globales -0.059 0.823 17 0.011 0.961 22 

Culpabilidad 0.017 0.948 17 -0.092 0.684 22 

Los debería -0.257 0.320 17 0.217 0.332 22 

Falacia de razón -0.166 0.524 17 0.308 0.164 22 

Falacia de recompensa 

divina 
-0.023 0.931 17 ,581** 0.005 22 
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ESTADO 

CIVIL 
CASADO CONVIVIENTE SEPARADO SOLTERO 

  
Consumo de 

Alcohol 

Consumo de 

Alcohol 
Consumo de Alcohol 

Consumo de 

Alcohol 

  

Coefici

ente de 

correla

ción 

Sig. 

(bilat

eral) 

N 

Coefici

ente de 

correla

ción 

Sig. 

(bilat

eral) 

N 

Coefici

ente de 

correla

ción 

Sig. 

(bilat

eral) 

N 

Coefici

ente de 

correlac

ión 

Sig. 

(bilat

eral) 

N 

Filtraje ,749* 0.020 9 0.894 0.106 4 -0.949 0.051 4 -0.156 0.465 
2

4 

Pensamiento 

polarizado 
0.522 0.150 9 0.775 0.225 4 -0.632 0.368 4 -0.237 0.264 

2

4 

Sobregenera

lización 
0.553 0.122 9 0.258 0.742 4 -0.775 0.225 4 -0.234 0.271 

2

4 

Interpretació

n del 

pensamiento 

,769* 0.015 9 -0.211 0.789 4 -0.632 0.368 4 -0.108 0.616 
2

4 

Visión 

catastrófica 
0.079 0.841 9 0.105 0.895 4 -0.775 0.225 4 -0.335 0.109 

2

4 

Personalizac

ión 
0.535 0.138 9 0.447 0.553 4 -0.632 0.368 4 -0.244 0.251 

2

4 

Falacia de 

control 
0.624 0.073 9 0.949 0.051 4 -0.949 0.051 4 -0.047 0.827 

2

4 

Falacia de 

Justicia 
,717* 0.030 9 -0.211 0.789 4 -0.632 0.368 4 -0.319 0.128 

2

4 

Razonamien

to emocional 
,798** 0.010 9 0.105 0.895 4 -0.949 0.051 4 -0.011 0.960 

2

4 

Falacia de 

cambio 
,803** 0.009 9 0.800 0.200 4 -0.400 0.600 4 0.184 0.389 

2

4 

Etiquetas 

globales 
-0.169 0.663 9 0.258 0.742 4 -0.316 0.684 4 -0.120 0.577 

2

4 

Culpabilidad 0.638 0.064 9 -0.105 0.895 4 -0.632 0.368 4 -0.233 0.273 
2

4 

Los debería 0.466 0.206 9 0.316 0.684 4 -0.316 0.684 4 -0.159 0.457 
2

4 

Falacia de 

razón 
,821** 0.007 9 -0.200 0.800 4 -0.316 0.684 4 -0.031 0.884 

2

4 

Falacía de 

recompensa 

divina 

0.555 0.121 9 -0.316 0.684 4 0.211 0.789 4 0.195 0.361 
2

4 

Consumo de 

Alcohol 
1.000   9 1.000   4 1.000   4 1.000   

2

4 
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Interpretación: 

Al momento de analizar la relación entre las distorsiones cognitivas y el consumo problemático de 

alcohol según el estado civil, observamos que sólo en los pacientes casados existe una relación 

positiva entre las falacias de Filtraje, Interpretación del pensamiento, Falacia de justicia, 

Razonamiento emocional, Falacia de cambio y falacia de razón. Ya que sus p-valores son menores 

de 0.05, el número de casos que se analizó fue de 41 personas, ya que un paciente era viudo.  

Tabla 11: Relación entre las distorsiones cognitivas y el consumo problemático de alcohol 

entre pacientes que recibieron tratamiento psicológico antes 

  Rho de Spearman Rho de Spearman 

Recibió Tratamiento 

Psicológico Antes 
NO SI 

  Consumo de Alcohol Consumo de Alcohol 

  

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(bilateral) 
N 

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(bilateral) 
N 

Filtraje 0.095 0.631 28 0.069 0.816 14 

Pensamiento 

polarizado 
0.213 0.276 28 -0.002 0.994 14 

Sobregeneralización 0.052 0.794 28 -0.130 0.657 14 

Interpretación del 

pensamiento 
0.171 0.385 28 0.159 0.587 14 

Visión catastrófica -0.078 0.694 28 -0.082 0.781 14 

Personalización 0.071 0.718 28 -0.152 0.603 14 

Falacia de control 0.185 0.346 28 0.006 0.985 14 

Falacia de Justicia 0.074 0.708 28 -0.076 0.795 14 

Razonamiento 

emocional 
0.029 0.882 28 0.404 0.152 14 

Falacia de cambio ,493** 0.008 28 0.282 0.329 14 

Etiquetas globales 0.002 0.994 28 -0.039 0.894 14 

Culpabilidad 0.022 0.912 28 0.155 0.596 14 

Los debería 0.058 0.770 28 -0.015 0.959 14 
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Falacia de razón 0.248 0.203 28 -0.036 0.904 14 

Falacia de 

recompensa divina 
,489** 0.008 28 0.317 0.269 14 

 

Interpretación: 

Al momento de analizar la relación entre las distorsiones y el consumo de alcohol según a que, si 

recibió o no tratamiento psicológico antes, observamos en las personas que no recibieron el 

tratamiento existe relación positiva entre las distorsiones falacia de cambio y falacia de recompensa 

divina con el consumo de alcohol ya que su p-valores son menores de 0.05.  
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CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar qué tipos de 

distorsiones cognitivas se relacionan con el consumo problemático de alcohol en adultos de ambos 

sexos. Los resultados encontrados en la investigación señalan que la Falacia de cambio y la Falacia 

de recompensa divina son las únicas distorsiones cognitivas que tienen una relación positiva con 

el consumo problemático de alcohol, rechazando así la hipótesis nula. 

En la presente investigación participaron 42 pacientes de diferentes Centros de Salud 

Mental Comunitarios de Arequipa, el recojo de los datos fue en el contexto de la segunda ola del 

Covid-19, de los cuales el 100 % de los participantes presentan un consumo problemático de 

alcohol, clasificándolos el 61.9 % de participantes tiene Síndrome de Dependencia al Alcohol, el 

16.7% tiene Consumo Perjudicial y el 21.4 % están en la categoría de Consumo de Riesgo. En 

cuanto a las distorsiones cognitivas encontramos que el 92.9 % de participantes presenta la Falacia 

de Recompensa Divina y el 76.2% presenta la distorsión cognitiva de Los Deberías, siendo estas 

distorsiones con mayor presencia en nuestro estudio. Estos resultados son similares a los hallazgos 

de Molina (2012), quien señala que las distorsiones cognitivas con mayor prevalencia del conjunto 

de usuarios que sólo consumen alcohol fueron la Falacia de recompensa divina, Los debería y 

Falacia de control. Así mismo Enríquez (2019), en su investigación con adolescentes, encontró 

que los tipos de distorsiones cognitivas más altos y que requieren de intervención necesariamente 

clínica fueron principalmente la Falacia de recompensa divina, seguido por Los deberías, 

Culpabilidad, Falacia de Control y Filtraje. Así también, Amar y Polo (2006) encontraron que en 

general, los grupos que fueron evaluados poseen la distorsión de Debería y Recompensa divina, 
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este tipo de distorsiones hacen que los pacientes interpreten situaciones en forma extrema, exigente 

e inflexible, y esperan una recompensa sin mayor esfuerzo de cambio por parte de sí mismos.  

Respecto a la relación entre las distorsiones cognitivas y el consumo problemático de 

alcohol según el sexo, encontramos que en los casos de sexo femenino la distorsión que tiene 

relación con el alcohol es la personalización, esta relación es negativa, debido al signo del 

coeficiente de spearman, es decir a mayor consumo de alcohol menor nivel en la distorsión 

personalización y en los casos de sexo masculino observamos que existe relación positiva con el 

consumo de alcohol en las distorsiones falacia de cambio y falacia de recompensa divina. Estos 

resultados son similares a los que encontró Enríquez (2019) en su investigación con adolescentes. 

Donde encontró que las mujeres evidencian niveles más altos de distorsiones que los hombres. Así 

se observa que los tipos de distorsiones más frecuentes en los y las adolescentes en niveles altos 

de distorsión “Falacia De Recompensa Divina” siendo mayor en las adolescentes (84.6%), “Los 

Debería” y “Filtraje” (46.2%), mientras que en niveles medio de distorsión los adolescentes 

muestran mayor frecuencia en los deberías (55.9%) pero las adolescentes evidencian mayor 

frecuencia de distorsión con nivel medio en “Interpretación de Pensamiento” (61.5%) y Falacia de 

cambio (53.8%). Es relevante recordar que la diferencia por sexos es significativa, puesto que en 

la muestra fue mayor el número de hombres que de mujeres, por tanto, disminuye la fiabilidad de 

los datos encontrados. 

De acuerdo a la edad no hallamos relación entre las distorsiones cognitivas y el consumo 

problemático de alcohol en pacientes mayores de 40 años, sin embargo, en las personas que son 

menores de 40 años existe una relación positiva entre la Falacia de recompensa divina y el consumo 

problemático de alcohol, esto nos puede indicar que a mayor edad las distorsiones cognitivas no 

tienen que ver con el consumo de alcohol, pero no indica que las personas mayores no tengan 
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distorsiones. estos resultados son similares a la investigación de Enríquez (2019), en adolescentes, 

quién observó que en la mayoría de distorsiones se observa que a medida que aumenta la edad 

disminuye el nivel de afección de las distorsiones, así por ejemplo se observa que los adolescentes 

de 14 y 15 años presentan mayor nivel de distorsión en “Falacia De Recompensa Divina” (75%) 

que los adolescentes de 16 y 17 años (73.7%), así mismo se observa en “Los deberías” donde los 

adolescentes de 14 y 15 años evidencian un nivel alto mayor de distorsión que los de 16 y 17 años 

y “Filtraje” en el que se aprecia que los adolescentes de 15 años evidencian mayor nivel alto de 

distorsión (37.5%) que los adolescentes de 17 años (13.3%). Sin embargo “Razonamiento 

emocional” evidencia mayor distorsión a mayor edad, aunque con cifras no muy diferentes, así los 

adolescentes de 17 años tienen mayor nivel alto de distorsión (13.3%) que aquellos de 15 y 16 

años. 

En función al grado de instrucción, encontramos que, en los pacientes con educación 

superior, existe una relación positiva entre las distorsiones cognitivas de Falacia de recompensa 

divina y Falacia de cambio con el consumo problemático de alcohol; en pacientes con educación 

secundaria no se encontró relación alguna. En contraste, Enríquez (2019) halló que en los 

adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas con estudios básicos y los de bachillerato 

no existen grandes diferencias, encontró que la “Falacia De Recompensa Divina” es mayor 

distorsión (78.9%) en estudiantes de bachillerato que en los estudiantes de educación básica, pero 

“los deberías” se presentan en niveles más altos en adolescentes con estudios básicos, sin embargo 

de manera general la presencia de distorsiones cognitivas son más comunes en adolescentes con 

bachillerato que en los estudiantes con educación básica, así tenemos “ Falacia De Recompensa 

Divina”, “Culpabilidad” (57.9%), “Razonamiento emocional”(73.7%), “Personalización (68.4%), 

“Falacia de control” (57.9%) y “Los deberías” (63.2%).  
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De acuerdo al estado civil encontramos que sólo en los pacientes casados existe una 

relación positiva entre las falacias de Filtraje, Interpretación del pensamiento, Falacia de justicia, 

Razonamiento emocional, Falacia de cambio y falacia de razón, lo que indica que, a mayor 

consumo de alcohol, será más probable la presencia de estas distorsiones en este grupo. Este tipo 

de distorsiones hacen que los pacientes tiendan a dar juicios de valor ante situaciones vividas, 

quedándose solo lo negativo y olvidando lo positivo de las mismas, suelen interpretar sin base 

alguna los sentimientos e intenciones de los demás, tienen costumbre de valorar como injusto todo 

aquello que no coincide con sus deseos o están en contra de ellos, las emociones sentidas se toman 

como un hecho objetivo y no como derivadas de la interpretación personal de los hechos, tienden 

a creer que para cubrir sus necesidades son los otros quienes han de cambiar primero su conducta 

y adoptan una actitud defensiva, ya que tiene la necesidad de probar de manera constante que su 

punto de vista es el correcto. 

 

Respecto a la relación entre las distorsiones y el consumo de alcohol según a que, si recibió 

o no tratamiento psicológico antes, hallamos que en las personas que no recibieron el tratamiento 

existe relación positiva entre las distorsiones cognitivas falacia de cambio y falacia de recompensa 

divina con el consumo de alcohol ya que su p-valores son menores de 0.05. Estos resultados tienen 

similitud con la investigación de (Amar y Polo, 2006) en el cual la muestra estuvo constituida por 

pacientes que se encontraban en la fase inicial del tratamiento, esto se hizo adrede y con el fin de 

que garantizar que en esta fase de tratamiento aún no se han modificado las estructuras cognitivas, 

cuyos resultados fueron que en general, los grupos poseen la distorsión de “debería” y recompensa 

divina, los cuales los llevan a interpretar situaciones en forma extrema, exigente e inflexible, y 

esperar una recompensa sin mayor esfuerzo de cambio por parte de sí mismos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:   En estas tesis se determinó qué tipos de distorsiones cognitivas se relacionan con el 

consumo problemático de alcohol en adultos de ambos sexos, los resultados encontrados señalan 

que la Falacia de cambio y la Falacia de recompensa divina son las únicas distorsiones cognitivas 

que tienen una relación positiva con el consumo problemático de alcohol, Estas distorsiones hacen 

que el paciente crea que son otros los que deben cambiar primero su conducta, para que ellos 

puedan cambiar su actitud frente al consumo de alcohol, ya que perciben que el cambio depende 

sólo de las personas que lo rodean.  Por su parte la Falacia de recompensa divina hace que el 

paciente tienda a no buscar solución a problemas y dificultades actuales suponiendo que la 

situación mejorará en el futuro "mágicamente", o uno tendrá una recompensa en el futuro si la deja 

tal cual, pasando así, por un mal innecesario provocado por el alcohol.  

 SEGUNDA: En este trabajo investigativo se identificó que el 100 % de los participantes tienen 

un consumo problemático de alcohol, siendo el síndrome de dependencia la categoría en la que se 

encuentra la mayoría de los participantes con el 61.9%, le sigue el Consumo de riesgo con un 21.4 

% y el Consumo perjudicial con 16.7%. 

TERCERA: En este estudio se identificó los tipos de distorsiones cognitivas en pacientes con 

consumo problemático de alcohol, siendo la Falacia de recompensa divina con 92.9% y Los 

deberías con 76.2% las distorsiones con más presencia en la población evaluada.  

CUARTA: Se relacionó las distorsiones cognitivas y el consumo problemático de alcohol 

según el sexo, hallamos que en los casos de sexo femenino la distorsión que tiene relación con el 

consumo problemático de alcohol es la personalización, esta relación es negativa, es decir a mayor 

consumo de alcohol menor nivel en la distorsión personalización y en los casos de sexo masculino 
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observamos que existe relación positiva con el consumo de alcohol en las distorsiones falacia de 

cambio y falacia de recompensa divina. En cuanto a la edad no encontramos relación entre las 

distorsiones cognitivas y el consumo problemático de alcohol en pacientes mayores de 40 años, 

sin embargo, en las personas que son menores de 40 años existe una relación positiva entre la 

Falacia de recompensa divina y el consumo problemático de alcohol, respecto al grado de 

instrucción, encontramos que, en los pacientes con educación superior, existe una relación positiva 

entre las distorsiones cognitivas de Falacia de recompensa divina y Falacia de cambio con el 

consumo problemático de alcohol; en pacientes con educación secundaria no se encontró relación 

alguna. En pacientes casados se encontró que las distorsiones Filtraje, Interpretación del 

pensamiento, Falacia de justicia, Razonamiento emocional, Falacia de cambio y falacia de razón 

tienen una relación positiva con el consumo problemático de alcohol y en las personas que no 

recibieron tratamiento psicológico anteriormente existe relación positiva entre la Falacia de 

cambio y la Falacia de recompensa divina con el consumo de alcohol. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda a los psicólogos especialistas del área de adicciones de los diferentes 

centros de salud mental, considerar la importancia de las distorsiones de Falacia de recompensa 

divina y la Falacia de cambio en el consumo problemático de alcohol, y tomarlo en cuenta en su 

plan terapéutico. 

SEGUNDA: Se sugiere fomentar más programas de concientización a la población sobre el 

consumo problemático de alcohol, ya que la mayoría de pacientes acuden a los centros de salud 

mental con un síndrome de dependencia al alcohol.  

TERCERA: A pesar de que los resultados encontrados fueron similares en la mayoría de 

estudios realizados en otros países, sería de gran aporte para fortalecer la validez científica ampliar 

el estudio, aumentando el número de participantes, este aporte ayudaría a intervenir de manera más 

eficaz los casos de adicciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Ud. está siendo invitado (a) a participar en una investigación titulada “Distorsiones cognitivas en 

pacientes con problemas de consumo de alcohol en adultos de ambos sexos”. La investigación está 

a cargo de Gregorio Jhulino Apfata Vilcarana y Deysi Soledad Rodriguez Ccasa, Bachilleres de 

Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín UNSA. 

Si usted decide aceptar, se le solicitará contestar una pequeña encuesta sobre algunos datos acerca 

de usted, además de dos cuestionarios. 

Toda la información que obtengamos de usted en esta investigación será anónima, por lo tanto, no 

habrá manera de identificar individualmente a los participantes. Le informamos también que la 

prueba que se le aplicará no resultará perjudicial para usted. Usted tiene el derecho a negarse a 

participar o puede retirarse de esta evaluación en cualquier momento que lo considere conveniente. 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ……………………………………………………………………………………….., 

identificado con número de D.N.I. ………………………, acepto participar voluntaria y 

anónimamente en la investigación “Distorsiones cognitivas en pacientes con problemas de 

consumo de alcohol en adultos de ambos sexos”  

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo 

de participación que me solicitarán. 

Arequipa, …… de …….del 2021 

 

……………………….. 

FIRMA 
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Anexo 2: Ficha sociodemográfica 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICA 

EDAD …………… años FECHA ………/………../……………. 

SEXO 

1. Masculino (    )         2. Femenino (    ) 

ESTADO CIVIL 

1. Soltero(a) (     )                     2. Casado(a) (     )                                 3. Conviviente (    ) 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

1. Primaria (     )                       2. Secundaria (     )                                 3. Superior (     ) 

OCUPACIÓN: …………………………… 

 

NÚMERO DE HERMANOS: ……………………………………………………………. 

 

LUGAR QUE OCUPA DE SU NÚMERO DE HERMANOS: …………………………. 

 

RECIBIÓ TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ANTERIORMENTE 

1. Si (   )             2. No (   ) 

RECIBIÓ DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO 

1. Si(   )             2. No (   ) 

¿Cuál fue?................................................. 
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Anexo 3: Test de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol 

 
CUESTIONARIO AUDIT 

INSTRUCCIONES: Marca un x en el cuadro de respuesta que mejor se ajuste a usted según su experiencia. Si 

considera que ninguna de las alternativas se ajusta de manera exacta, igualmente responda teniendo en cuenta la 

respuesta más adecuada para su caso 

PREGUNTAS 0 1 2 3 4 

1. ¿Con qué frecuencia consume alguna 

bebida alcohólica (cerveza, ron, pisco, 

vino, vodka, etc.)? 

Nunca 

 

Una o 

menos 

veces al 

mes 

De 2 a 4 

veces al 

mes 

De 2 a 3 

veces a la 

semana 

 

4 o más 

veces a la 

semana 

 

2. ¿Cuántos vasos de bebidas alcohólicas 

suele tomar en un día de consumo 

normal? 

0, 1 o 2 3 o 4 5 o 6 7,8 o 9 10 o más 

3. ¿Con qué frecuencia toma 6 o más 

vasos de bebidas alcohólicas en un solo 

día? 

Nunca 

 

Menos de 

una vez al 

mes 

Una vez al 

mes 

 

Una vez a la 

semana 

 

A diario o 

casi a diario 

4. ¿Con qué frecuencia, en el curso del 

último año, le ha sido imposible parar 

de beber una vez que había empezado? 

 

Nunca 

 

Menos de 

una vez al 

mes 

 

Una vez al 

mes 

 

Una vez a la 

semana 

 

A diario o 

casi a diario 

 

5. ¿Con qué frecuencia, en el curso del 

último año, ha dejado de hacer lo que 

se esperaba de usted porque había 

bebido? 

Nunca 

 

Menos de 

una vez al 

mes 

 

Una vez al 

mes 

 

Una vez a la 

semana 

 

A diario o 

casi a diario 

 

6. ¿Con qué frecuencia, en el curso del 

último año, ha necesitado beber en la 

mañana para sentirse mejor después de 

haber bebido mucho el día anterior? 

Nunca 

 

Menos de 

una vez al 

mes 

Una vez al 

mes 

 

Una vez a la 

semana 

 

A diario o 

casi a diario 

 

7. ¿Con qué frecuencia, en el curso del 

último año, ha tenido remordimientos 

o sentimientos de culpa después de 

haber bebido? 

Nunca 

 

Menos de 

una vez al 

mes 

 

Una vez al 

mes 

 

Una vez a la 

semana 

 

A diario o 

casi a diario 

 

8. ¿Con qué frecuencia, en el curso del 

último año, no ha podido recordar lo 

que sucedió la noche anterior porque 

había estado bebiendo? 

Nunca 

 

Menos de 

una vez al 

mes 

 

Una vez al 

mes 

 

Una vez a la 

semana 

 

A diario o 

casi a diario 
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9. ¿Usted o alguna otra persona ha 

resultado físicamente herido porque 

usted había bebido? 

No - Sí, pero 

no en el 

curso del 

último año 

- Sí, en el 

último año 

 

10.  ¿Algún familiar, amigo, médico o 

profesional de la salud ha mostrado 

preocupación por su consumo de 

bebidas alcohólicas o le ha sugerido 

que deje de beber? 

No - Sí, pero 

no en el 

curso del 

último año 

- Sí, en el 

último año 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4: Inventario de pensamientos automáticos 

INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS (IPA) 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará una lista de pensamientos que suelen presentar las personas ante 

diversas situaciones. Se trata de que usted valore la frecuencia con que suele pensarlos, siguiendo la escala que se 

presenta a continuación: 

Nunca pienso eso Algunas veces lo 

pienso 

Bastantes veces lo pienso Con mucha frecuencia lo 

pienso 

0 1 2 3 

 

1. No puedo soportar ciertas cosas que me pasan  0 1 2 3 

2. Solamente me pasan cosas malas  0 1 2 3 

3. Todo lo que hago me sale mal  0 1 2 3 

4. Sé que piensan mal de mi  0 1 2 3 

5. ¿Y si tengo alguna enfermedad grave?  0 1 2 3 

6. Soy inferior a la gente en casi todo  0 1 2 3 

7. Si otros cambiaran su actitud, yo me sentiría mejor  0 1 2 3 

8. No hay derecho a que me traten así  0 1 2 3 

9. Si me siento triste es porque soy un(a) enfermo(a) mental  0 1 2 3 

10. Mis problemas dependen de los que me rodean  0 1 2 3 

11. Soy un desastre como persona  0 1 2 3 

12. Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa  0 1 2 3 

13. Debería de estar bien y no tener estos problemas  0 1 2 3 

14. Sé que tengo la razón y no me entienden  0 1 2 3 

15. Aunque ahora sufro, sé que algún día tendré mi recompensa  0 1 2 3 

16. Es horrible que me pase esto  0 1 2 3 

17. Mi vida es un continuo fracaso  0 1 2 3 

18. Siempre tendré este problema  0 1 2 3 

19. Sé que me están mintiendo y engañando  0 1 2 3 

20. ¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza?  0 1 2 3 

21. Soy superior a la gente en casi todo  0 1 2 3 

22. Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean  0 1 2 3 
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23. Si me quisieran de verdad no me tratarían así  0 1 2 3 

24. Me siento culpable, y es porque he hecho algo malo  0 1 2 3 

25. Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas  0 1 2 3 

26. Alguien que conozco es un imbécil  0 1 2 3 

27. Otros tienen la culpa de me pasa  0 1 2 3 

28. No debería cometer errores  0 1 2 3 

29. No quieren reconocer que, estoy en lo cierto  0 1 2 3 

30. Ya vendrán mejores tiempos  0 1 2 3 

31. Es insoportable, no puedo aguantar más  0 1 2 3 

32. Soy incompetente e inútil  0 1 2 3 

33. Nunca podré salir de esta situación  0 1 2 3 

34. Quieren hacerme daño  0 1 2 3 

35. ¿Y si le pasa algo malo a la persona que quiero?  0 1 2 3 

36. La gente hace las cosas mejor que yo  0 1 2 3 

37. Soy una víctima de mis circunstancias  0 1 2 3 

38. No me tratan como deberían hacerlo y me merezco  0 1 2 3 

39. Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo  0 1 2 3 

40. Si tuviera mejor situación económica no tendría estos problemas  0 1 2 3 

41. Soy un(a) neurótico(a)  0 1 2 3 

42. Lo que me pasa es un castigo que me merezco  0 1 2 3 

43. Debería recibir más atención y cariño de otros  0 1 2 3 

44. Tengo razón y voy a hacer lo que me da la gana  0 1 2 3 

45. Tarde o temprano me irán las cosas mejor  0 1 2 3 

 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Anexo 5: Autorización de la Red de Salud Arequipa - Caylloma  
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