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. RESUMEN 

El trabajo que presento, pretende analizar el tema de la efectividad del 

Programa de Alcohólicos Anónimos, los trastornos mentales y del 

comportamiento del alcoholismo crónico en lo grupos. Conlleva un enfoque 

pluridisciplinar en el tema del consumo, rehabilitación y la obtención de la 

sobriedad permanente del alcohólico. Asimismo entendemos en la actualidad 

que los "factores psicológicos y sociales afectan directamente la función 

neurotransmisora e incluso la expresión genética. Del mismo modo no 

podemos estudiar los procesos conductuales, cognitivos o emocionales s:n 

apreciar la contribución de los factores biológicos y sociales de las expresiones 

psicológicas y psicopatológicas." (Durand & Barlow 2007). Para abandonar una 

adicción algunos autores dicen que no es suficiente suspender el uso de la 

sustancia, sino que hay que reparar ei dat'ío causado en los diferentes riveles 

para que la recuperación sea real y no hc;ya recaídas. Por ello recomiendan 

que, a la par de asistir a terapias psicológicas ya ?E¿_an personales o grupales y 

someterse a un tratamiento previo de desintoxicación física bajo supervisión 

médica en caso necesario, también es necesario el tratamiento pertinente para 

revertir los daños causados por el abuse de las distintas sustancias en el 

organismo f1umano. Por !o que trebajamcs desde una perspectiva integral y 

multidimensional, así; 

En el primer capítulo tratamos acerca de. la teoría y la revisión de estudios 

sobre el alcoholismo y sus consecuencias. En el segun<;fo capítulo presentamos 

una síntesis completa de la frondosa literatura de Alcohólicos Anónimos y la 



Psicopatología asociada al alcoholismo crónico, En el tercero trabajamos el 

Planteamiento metodológico del análisis de los casos estudiados en lo Grupos 

de Alcohólicos anónimos de Arequipa y Terminamos con las conclusiones de 

nuestro trabajo, las sugerencias, la bibliografía y los anexos pertinentes, lo que 

ponemos en consideración del jurado. 


