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Resumen 

 

La OMS (2006) define el síndrome de dependencia al alcohol como: “un estado de 

cambio en el comportamiento de un individuo, que incluye, además de una 

alteración que se manifiesta por el consumo franco de bebidas alcohólicas una 

continuidad de este consumo de manera no aprobada en su ambiente socio-cultural, 

a pesar de las dolorosas consecuencias directas que puede sufrir como 

enfermedades físicas, rechazo por parte de la familia, perjuicios económicos, y 

sanciones penales”. Este individuo utiliza el efecto sedante del alcohol para “sentirse 

bien”. Los tipos de alcohólicos pueden ser: abstemios, bebedores sociales 

moderados y bebedores sociales intensos. Así mismo se pueden definir diferentes 

fases del alcoholismo. El factor genético radica en que el cerebro se divide en varias 

partes, una de las cuales es el llamado sistema nervioso autónomo e hipotálamo. El 

hipotálamo es un importante regulador de diversas funciones y también maneja 

nuestras emociones. El alcohol sale de los vasos sanguíneos y toca de manera 

directa al hipotálamo. Este insulto del alcohol sobre el hipotálamo es la causa del 

alcoholismo. Para llevar a cabo esta investigación se hizo uso del MMPI que es una 

prueba de amplio espectro diseñada para evaluar un número importante de tipos de 

personalidad y de trastornos emocionales. Al analizar los resultados se obtuvo que 

las escalas que más se dispararon fueron: depresión, desviación psicopática y 

paranoia.  
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Perfil de personalidad de enfermos alcohólicos a través de la aplicación del 
Test Multifásico de la Personalidad (MMPI-2). 

 
1. Planteamiento del problema 
A lo largo de la humanidad se ha ido conscientizando cada vez más a la gente a 

cerca de los daños que genera el alcohol sobre el organismo de cualquier persona. 

De esta manera nos empezamos a cuestionar acerca de la similitud entre las 

personalidades de los individuos que sufren de esta enfermedad así como la manera 

en que se ve reflejado esto en la sociedad actual en la que vivimos. Así mismo a 

través de diversos estudios actualizados se sabe que un gran número de 

enfermedades son hereditarias, de ahí que nos preguntemos si el alcoholismo puede 

presentar alguna predisposición genética en el individuo.  

El Test Multifásico de la Personalidad (MMPI-2) es una prueba de amplio espectro 

diseñada para evaluar un número importante de tipos de personalidad y de 

trastornos emocionales; esta nos permitirá identificar rasgos importantes sobre la 

personalidad del enfermo alcohólico. 

 
2. Antecedentes 
Debemos empezar por observar que la OMS (2006) define el síndrome de 

dependencia al alcohol como: “un estado de cambio en el comportamiento de un 

individuo, que incluye, además de una alteración que se manifiesta por el consumo 

franco de bebidas alcohólicas una continuidad de este consumo de manera no 

aprobada en su ambiente socio-cultural, a pesar de las dolorosas consecuencias 

directas que puede sufrir como enfermedades físicas, rechazo por parte de la 

familia, perjuicios económicos, y sanciones penales… un estado de alteración 

subjetiva, en el que se deteriora el dominio de la persona dependiente, sobre su 

forma de beber, existe la urgencia de ingerir alcohol y se pone de manifiesto una 

importancia fundamental del alcohol, en que el planteamiento de las ocasiones de 

beber, puede tener preferencia sobre el resto de sus actividades. Además de estos 

cambios, se observa un estado de alteración psicobiológica, con signos y síntomas a 

la privación del alcohol, ingestión de bebidas alcohólicas para lograr su alivio y 

aumento de la tolerancia…” 
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De lo anterior podemos concluir que el  enfermo alcohólico bebe necesariamente por 

cuestiones fisiológicas y psicobiológicas y no porque le falte voluntad o por placer. 

La personalidad que lleva a enfermos alcohólicos a tomar, jamás será una 

personalidad normal aun fuera de los efectos del alcohol.  

 

El principal factor para diferenciar al alcohólico moderado de un alcohólico crónico, 

es la calidad de vida del paciente no la cantidad de alcohol ingerida (Lammoglia 

2000). Como ya se mencionó, el alcohólico es víctima de dos factores: el genético y 

el psicológico. Comenzaremos por hablar de su personalidad dentro de la parte 

psicológica. 

 

2.1  FACTOR PSICOLÓGICO 

 

Los enfermos alcohólicos tienen un desorden de personalidad de acuerdo a una 

emocionalidad deformada, la cual se desarrolla desde el nacimiento. El enfermo 

alcohólico crece teniendo fijaciones a través de las etapas de desarrollo socio 

afectivo individual las cuales permaneces consciente o inconscientemente.  

Este individuo utiliza el efecto sedante del alcohol para “sentirse bien”. El alcohol le 

proporciona tranquilidad, alegría y confianza ficticias, además de que con él 

adormece momentáneamente sus frustraciones. Es importante recordar que el 

enfermo alcohólico no es capaz de enfrentar las complejidades y las 

responsabilidades de la vida. No puede manejar la realidad ni el vencimiento de 

algunas obligaciones y esto lo lleva a un estado de pánico. Mas todo esto es 

ignorado y compensado por el enfermo alcohólico junto con su desorden de 

personalidad. 

 

Por las fijaciones afectivas que va creando el alcohólico, la personalidad del mismo 

muestra un patrón de dependencia con ira reprimida y un intenso deseo de afecto. 

Continuando con la parte psicológica, los enfermos alcohólicos poseen un 

sentimiento de culpa a causa del resentimiento que tienen hacia la vida o hacia sus 

padres y un sentimiento de inferioridad a causa de su pasividad y dependencia. 

Estos individuos, nunca se sintieron queridos durante la infancia, por eso se 

entiende que sean incapaces de integrarse con otros. Es egocéntrico y preocupado 

en grado superlativo por su imagen y su prestigio. (Lammoglia, 2000) 
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Para el autor señalado en la personalidad del enfermo alcohólico podemos observar 

los siguientes rasgos: 

• Inmadurez emocional. 

Tiene un carácter infantil, que evita el control sobre sus cambios emocionales. 

 

• Tendencia a crear dependencias emocionales. 

Depende de “alguien” o “algo” que cubra su necesidad de ser protegido y que 

tome las decisiones que le resulta imposible tomar, debido a  su nula 

responsabilidad, la que transfiere hacia otros.  

 

• Egocentrismo 

Su ego débil, lo convierte en un ser necesitado de llamar la atención, a costa 

de lo que sea.  

 

• Incapacidad de amar. 

Se relaciona con una carencia de neurotransmisores, encargados de la 

regulación de sentimientos, llevándolo al problema entre la incapacidad 

neurótica de querer y la necesidad de ser querido.  

 

• Labilidad o endeblés emocional. 

Se debe a la incapacidad de regular las emociones en su mente, causadas 

por los estímulos externos. Lo compensa reaccionando con violencia 

desproporcionada. 

 

• Conducta impulsiva. 

La falta de control sobre su mente y la falta de perseverancia para la 

consecución de sus logros emocionales, intelectuales y laborales, crean esta 

impulsividad.  

 

• Angustia patológica o existencial. 

La carencia de endorfinas genera una gran vulnerabilidad del enfermo 

alcohólico hacia sus emociones, en especial hacia el miedo.  
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• Soledad existencial. 

Siempre se siente solo. Necesita estar rodeado de la gente que “quiere”, pero 

sin mostrar las características de la amistad. 

 

• Mitomanía. 

Utilizan la mentira para mostrar “seguridad”, compensada con una 

“sinceridad” narrando hechos desagradables. 

 

• Tendencia a la manipulación. 

Se convierte en un experto de la actuación para conseguir sus fines, aunque 

genera sentimientos de culpa. Esto se compensa con lo frágil y vulnerable 

que es el enfermo alcohólico ante otros manipuladores. 

 

• Incapacidad para integrarse a los grupos humanos. 

Se siente incomprendido, menospreciado o subvaluado hasta que encuentra 

el puente de comprensión con otro enfermo alcohólico. 

 

• Incapacidad para asimilar las experiencias. 

El alcohólico carece dentro del organismo de una sustancia llamada beta-

lipotropina, lo que le impide recordar experiencias emocionales. Lo que le 

lleva a cometer el mismo error una y otra vez. 

 

• Incapacidad para tolerar la frustración. 

Cuando el enfermo alcohólico se frustra pasa por tres procesos: presenta 

resentimiento contra la vida, después lo “pasa” a alguien, el cual culmina con 

sentimientos de culpa y resentimientos hacia si mismo. 

 

• Incapacidad para tolerar el sufrimiento. 

Causada precisamente por la baja producción de endorfinas encefálicas, las 

cuales ayudan a resistir el sufrimiento físico y emocional. 
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• Tendencia a la evasión. 

Debido a su incapacidad para afrontar la realidad el enfermo alcohólico 

buscará formas de evasión a lo largo de su vida, mediante la fantasía. 

Encontrando como único evasor eficiente el alcohol. 

 

2.2 CRITERIOS PARA LA ADICCIÓN, SEGÚN EL MANUAL DIAGNOSTICO Y 

ESTADÍSTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES (DSM –IV) (2004) 

Los criterios diagnósticos de abuso y dependencia están centrados en la 

conducta adictiva, en las complicaciones derivadas del consumo y no directamente 

en las cantidades de sustancia utilizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Tabla 1 
abuso de sustancias* 

1. Uso recurrente de la sustancia, con el consiguiente 

fracaso en obligaciones laborales, escolares o 

domésticas. 

 

2. Uso recurrente de la sustancia en situaciones en 

las cuales es físicamente peligroso. 

 

3. Problemas legales recurrentes como consecuencia 

del uso de sustancias. 

 

4. Uso continuo de la sustancia a pesar de tener 

problemas sociales o interpersonales, provocados o 

exacerbados por la sustancia. 

 

* DSM IV (2004). Se debe cumplir un criterio o más, 

en un período de 12 meses, sin haber reunido los 

criterios de dependencia.  
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•  

•  

• Tolerancia. Puede objetivarse en la necesidad de aumentar la cantidad 

de la sustancia para lograr la intoxicación o el efecto deseado, o en una 

disminución del efecto con el uso de la misma cantidad. El desarrollo de 

tolerancia es un fenómeno relativamente precoz en el proceso adictivo, 

exponiendo a la persona a un aumento importante del uso de la sustancia y a 

sus efectos tóxicos. 

 

• Privación. Se manifiesta cuando la sustancia se suspende, o cuando 

ésta se utiliza para aliviar o evitar los síntomas de privación. Las 

características clínicas de la privación dependen del grupo de sustancias 

utilizadas, existiendo para cada una de ellas criterios específicos que facilitan 

su identificación. Como concepto general se puede afirmar que aquellas que 

tienen un efecto principal de tipo sedativo (alcohol, barbitúricos y 

benzodiazepinas) el síndrome de privación es opuesto, manifestándose una 

Tabla 2  
Dependencia de sustancias* 

1.Tolerancia. 

2.Privación. 

3. Uso de la sustancia en una cantidad mayor o por un 

período mayor de tiempo. 

4. Deseo persistente o esfuerzos inútiles para detener o 

controlar el uso de la sustancia. 

5. Emplear gran cantidad de tiempo en actividades para 

obtener la sustancia, usarla o recuperarse de sus efectos. 

6. Reducción de actividades laborales, sociales y 

recreacionales por el uso de la sustancia. 

7. Uso de la sustancia a pesar del conocimiento de las 

consecuencias (físicas o psíquicas). 

 

* DMS IV, (2004). Se deben cumplir 3 criterios a lo menos, 

en un período de 12 meses). 
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hiperexitabilidad del sistema nervioso, llegando al delirium o a las 

convulsiones.  

 

• Compulsión y descontrol en el uso de la sustancia. Los criterios 3 

al 7 de la Tabla 3 reflejan en su conjunto una pérdida de libertad en el control 

de la sustancia y una necesidad de mantener su uso a pesar de las 

consecuencias adversas. En acuerdo a estas conductas, es posible efectuar 

el diagnóstico de dependencia en etapas más tempranas y con un nivel de 

daño orgánico, individual y social menor.  

 

2.3 TIPOS DE ALCOHÓLICOS. OMS (2006).  

 

 ABSTEMIOS 

Son aquellos bebedores que no disfrutan o muestran un desagrado activo al gusto y 

a los efectos del alcohol y en consecuencia, no tiene interés en repetir la 

experiencia. Son bebedores no preocupados, que no solamente se abstienen si no 

que buscan el persuadir o coaccionar a otros que comparten su abstención. 

 

 BEBEDORES SOCIALES. 

Beben con sus amigos. El alcohol es parte de su proceso de socialización, pero no 

es esencial, y no toleran una embriaguez alteradora, esta puede ocurrir solo durante 

una actividad de grupo, como en eventos sociales. 

• MODERADOS: Se intoxican con frecuencia, pero mantienen el control de su 

conducta. Disfruta del alcohol pero sin llegar a la embriaguez. 

• INTENSO: El alcohólico intenso bebe con poca frecuencia, pero cuando lo 

hace  llega a la embriaguez. Este ya no disfruta del alcohol por el contrario 

solo busca sus efectos. 

 

CRONICO 

Un bebedor crónico presenta una dependencia total, los daños orgánicos son 

severos e irreversibles.  
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2.4 FASES DEL ALCOHOLISMO. OMS (2006). 

 

La tolerancia al alcohol se desarrolla en un periodo de entre 5 y 10 años, por lo que 

no pueden predecirse resultados inmediatos. Durante este tiempo, el adicto 

comprueba que con la misma cantidad o incluso más se obtienen menos resultados. 

Ello lleva a la convicción errónea de que al sufrir respuestas menores la nocividad 

del tóxico también lo es, entendiendo que se resiste mejor la droga. Las últimas 

investigaciones indican que la tolerancia se relaciona con las funciones del sistema 

nervioso central y con el proceso hepático. El hígado se deteriora por la absorción 

del tóxico, evitando parcialmente el deterioro en otras zonas del cuerpo, 

especialmente el cerebro. Uno de los primeros síntomas del avance de la patología 

son las amnesias alcohólicas que se caracterizan por ser totales. No obstante, el 

sujeto puede realizar actividades que precisan cierta racionalización, como tratos 

económicos o mantener conversaciones.  

La toxicomanía alcohólica sufre varias etapas hasta llegar a su cronicidad; se han 

descrito cuatro fases: 

 

a) Prealcohólica: su duración oscila entre seis meses y dos años durante 

los cuales la bebida es usada para rebajar la tensión y aliviar el 

nerviosismo y la ansiedad. El sujeto comienza a sentirse diferente de sus 

amigos, advirtiendo un rechazo por parte de la sociedad al tiempo que 

aumenta el auto desprecio. Se comienza a ser consciente del problema 

del alcohol, pero no se encuentran soluciones y persiste el consumo.  

b) Prodrómica: la extensión es de dos a cinco años. El alcohol pasa a 

ser una droga necesaria, apareciendo los primeros síntomas graves. Se 

manifiestan periodos de amnesia y fugas geográficas, Se sufren 

sentimientos de culpa, remordimientos, estados crepusculares. Se 

produce una perturbación psíquica en el agente. Se incrementan los 

hechos delictivos y los accidentes de tránsito y laborales.  

c) De toxicomanía crucial: se caracteriza por la pérdida del autocontrol, 

eliminándose la capacidad inhibitoria, con conducta auto justificable del 

abuso del alcohol. Se pierden la autoestima y seguridad en uno mismo. El 

sujeto puede asumir actitudes de grandiosidad, gestos extravagantes, 
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discursos grandilocuentes u ostentaciones, y atribuye la culpa a los 

demás, con signos agresivos tales como insultos y humillaciones que 

suelen desembocar en violencia física. Persisten la lástima de sí mismo y 

los remordimientos. Se pierde el interés por las cosas, excepto por el 

alcohol que pasa a ser el centro de la vida del sujeto. Se producen 

lesiones orgánicas que producen trastornos de toda la personalidad. Los 

celos, la conducta paranoide, negación, la agresividad son síntomas 

graves de la patología mental.  

d) Crónica: se produce una destrucción progresiva de la moral, con 

debilitación grave de las facultades mentales, pensamiento confuso, lento 

y prolongado. Aparecen las psicosis alcohólicas, alucinaciones, 

depresión, delirios, coma etílico, cirrosis y muerte cerebral. El sueño es 

conflictivo, con pesadillas y miedo infundado, crisis de angustia y 

confusión de ideas. 

 

2.5 CONSECUENCIAS DEL ALCOHOLISMO  

 

• ALUCINOSIS. 

La alucinosis alcohólica sigue al consumo excesivo y prolongado de alcohol. Los 

síntomas son ilusiones y alucinaciones auditivas, frecuentemente acusadoras y 

amenazadoras; el paciente suele ser aprensivo y puede estar aterrorizado. El estado 

se asemeja a la esquizofrenia. 

 

• SÍNTOMAS DE ABSTINENCIA. DELIRIUM TREMENS. 

Consiste en un ataque muy agudo, una especie de locura donde el paciente ve 

imágenes espantosas y alucinantes, es un estado de delirio de un síndrome cerebral 

orgánico agudo, que puede estar asociado a la abstinencia. Pueden producirse 

pesadillas y alucinaciones. 

El delirium tremens se inicia con periodos de ansiedad, confusión creciente sueño 

escaso acompañado de pesadillas, sudoración y depresión profunda. Las 

alteraciones pueden hacerle creer que el suelo se mueve, que las paredes se caen o 

que la habitación gira; el delirium tremens puede ocasionar la muerte. 
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• SÍNDROME DE KORSAKOFF 

Se caracteriza por una grave alteración de la memoria reciente, a menudo 

compensada por la confabulación. El síndrome está generalmente asociado a la 

ingesta excesiva de alcohol, o mal nutrición crónica o déficit dietéticos del grupo 

vitamínico B, pero puede producirse con otras enfermedades cerebrales orgánicas. 

 

• ENCEFALOPATÍA 

La intoxicación patológica es un síndrome poco frecuente caracterizado por 

movimientos repetitivos y automáticos y por la aparición de excitación extrema con 

comportamiento irracional no controlado tras ingerir una cantidad relativamente 

pequeña de alcohol. 

 

2.6 PERIODO MÉDICO LEGAL 

La embriaguez, sobre todo en los individuos incultos y mal educados, da lugar a 

injurias, riñas, lesiones, asesinatos, etc. Por la necesidad imperiosa de conseguir el 

alcohol, da lugar a robos, estafas, abusos de confianza, etc. Por la excitación genital, 

a delitos sexuales. 

 

2.7  FACTOR GENÉTICO   

 

Según el grupo de investigación “Alcoholismo y Drogadicción” de la Universidad de 

Granada, los científicos han demostrado que la deficiencia de endorfinas es 

hereditaria y que existe, por tanto, una predisposición genética a ser alcohólico.  

 

La beta-endorfina es una especie de “morfina” producida por el propio organismo a 

nivel cerebral, en respuesta a varias situaciones, entre las que se encuentra el dolor. 

En este sentido, puede considerarse que son “analgésicos endógenos”, ya que 

inhiben el correcto funcionamiento en la transmisión de las sensaciones de dolor.  

 

Los investigadores granadinos han volcado su atención sobre los bajos niveles de 

beta-endorfinas que presentan los alcohólicos crónicos. Según el catedrático de 

Medicina de la UGR, y responsable del grupo de investigación, José Rico Irles, este 

bajo nivel de endorfinas condiciona el hábito alcohólico. El riesgo es debido a que 

cuando el cerebro detiene su producción de beta-endorfinas, se acostumbra a la 
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presencia de los excedentes y comienza a depender cada vez más de la fuente 

externa: el alcohol. 

 

Los investigadores han evaluado estos niveles en doscientas familias de la provincia 

de Granada, en las que al menos uno de los padres es alcohólico crónico. Desde el 

nacimiento, cada individuo posee unos niveles predeterminados de beta-endorfinas. 

Sin embargo, en los hijos de la población estudiada, con edades comprendidas entre 

los 6 meses y 10 años, los niveles de beta-endorfinas son también inferiores a los de 

cualquier persona con la misma edad. Como señala el investigador, “estos valores 

son aún más bajos cuando el padre y la madre son alcohólicos”. 

 

Aunque el consumo de alcohol no afecta a todas las personas por igual, según los 

científicos, estas diferencias de niveles de endorfinas hacen a estos individuos más 

sensibles al alcohol, y por tanto más susceptibles de ser dependientes. 

 

Como explica el investigador, las beta-endorfinas son un marcador biológico útil para 

identificar específicamente a los individuos que se encuentran en alto riesgo 

genético de desarrollar alcoholismo. (UNIVERSIDAD DE GRANADA, 2006) 

 
3. Propósitos  

 

 Comparar las diferencias entre las personalidades de los sujetos alcohólicos 

utilizando el MMPI como instrumento de medición. 

 

 Conceptualizar el desarrollo socio-afectivo del enfermo alcohólico, así como 

contextualizar los determinantes biopsicosociales. 

 

 Estudiar el componente bioquímico, así como la predisposición genética al 

alcoholismo. 

 

4. Fundamentación 
 

Durante siglos la sociedad ha disfrutado y condenado los efectos del alcohol. 

Lo ha intentado erradicar, infructuosamente, y lo ha utilizado para sus celebraciones 
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¿Por qué estos extremos?, ¿Por qué hay personas que abusan de su ingesta?, ¿Por 

qué les es tan difícil abandonar su adicción?  

 
Mucho se ha dicho de su aspecto genético, de su causa emocional, pero pocos nos 

interesamos realmente por cimentar estas especulaciones. ¿Qué nos interesaba 

lograr con este trabajo? Investigar bases y causas al alcoholismo, enfermedad que 

día a día observamos como afecta a amigos y parientes, directa o indirectamente, y 

no solo ver como sufren por ellos o por algún familiar y decir “es malo”, sin obtener 

soluciones o, por lo menos, conseguir comprenderlos mejor, pues sabiendo la 

causa, muchas veces, resulta más fácil encontrar la cura.          

 
5. Metodología   
 

     5.1 SUJETO EXPRIMENTAL 

a. Una muestra de 50 enfermos alcohólicos de tipo intenso (mujeres y varones) 

       

     5.2 MATERIALES 

o Test Multifásico de la personlalidad (MMPI-2) 
 

El MMPI-2 es una prueba de amplio espectro diseñada para evaluar un número 

importante de tipos de personalidad y de trastornos emocionales. Consta de una 

serie de 567 preguntas, las cuales se responden con las opciones: verdadero o 

falso. (Ver anexo 1) 

 

El MMPI-2 clasifica 10 escalas clínicas o básicas: 

 HS = Hipocondriasis 

 D = Depresión 

 Hi = Histeria 

 Dp = Desviación psicopática ( Trastorno Antisocial de la personalidad) 

 Mf = Masculinidad – Feminidad  

 Pa = Paranoia ( Trastorno Neurótico) 

 Pt = Psicastenia 

 Es = Esquizofrenia  

 Ma = Hipomanía 
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 Escala 0 o Is =   Introversión- Extroversión 

 

El MMPI-2 va a enriquecernos con el análisis cualitativo de otras subescalas para 

medir aspectos individuales del sujeto de estudio: 

 

o  ANS = Ansiedad 

o  MIE =  Miedos 

o OBS = Obsesividad 

o DEP = Depresión 

o  DEL =  Pensamiento delirante 

o SAU = Preocupación excesiva por la salud 

o ENJ = Enojo 

o CIN =Cinismo 

o PAS = Prácticas Antisociales 

o BAE = Baja autoestima 

o ISO = Incomodidad social 

o FAM = Problemas familiares 

o DTR = Dificultad en el trabajo 

o RTR = Rechazo al tratamiento 

 

5.3 PROCEDIMIENTO 

Para llevar a cabo la recopilación de datos se seleccionaron a 50 enfermos 

alcohólicos, mujeres y varones, entre los 18 y 70 años. Una vez seleccionados, por 

grupos de 10 a 15 se hizo la aplicación del test en un ambiente fuera de estímulos 

externos que pudieran afectar (ruido, distractores...) 
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6. Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfica 2 
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7. Discusión de resultados 
Como ya se sabe el alcohol es un depresor, aunque al principio actúe como un 

estimulante, estas son sustancias que introducidas al organismo deprimen al 

cerebro. Por tanto es lógico que una de las escalas que más se disparo en la 

personalidad de estos sujetos, sea la depresión. (Ver gráfica 1)  

 

La depresión es el primer elemento de la tríada neurótica. Es una enfermedad 

discapacitante   que tiene como características:  

 

o Un estado crónico de tristeza y melancolía. 

o  Hipersensibilidad, es decir, el sujeto es reactivo a cualquier situación. 

o  Trastornos de la alimentación expresada, por ejemplo, en la manera ansiosa 

de comer. Esto se debe a que el depresivo no secreta ciertos componentes 

bioquímicos (endorfina, serotonina, catecolamina, noradrenalina) por lo tanto 

los remplaza con proteínas de los alimentos o azúcar, en los alimentos 

dulces. 

o Trastornos del sueño. 

o Ideas irracionales a nivel de cognición, como pueden ser las ideas de 

soledad o de suicidio. 

o Apatía, desinterés por actividades que antes se realizaban con gusto 

                                   (DSM IV, 2004) 

 

Es importante mencionar que la depresión no se cura, solo se puede controlar 

por medio de medicamentos antidepresivos. 

 

Las siguientes escalas básicas de la personalidad que más sobresalieron fueron: 

la desviación psicopática y la paranoia. La primera corresponde al trastorno 

antisocial de la personalidad en DSM IV y se caracteriza por: 

 

o Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás. 

o Deshonestidad. 

o Irritabilidad y agresividad. 

o Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás. 

 (DSM IV, 2004) 
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Mientras que el paranoide tiene las siguientes características: 

 

o Sospecha sin base suficiente que los demás se van a aprovechar de ellos, les 

van a hacer daño o les van a engañar. 

o  Reticencia a confiar en los demás. 

o Alberga rencores durante mucho tiempo 

o Percibe ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes para 

los demás y esta predispuesto a reaccionar con ira y contraatacar. 

 

(DSM IV, 2004) 

 

Las escalas básicas ya mencionadas se confirman con las escalas de contenido que 

más se dispararon: problemas familiares (FAM), obsesividad (OBS) y depresión 

(DEP).  (Ver gráfica 2) 

 

La personalidad del enfermo alcohólico podemos generalizarla a través de los datos 

arrojados por nuestra muestra, como: 

 

Una persona emocionalmente frágil que, debido a la falta de seguridad en si mismo, 

recurre al alcohol para poder realizar ciertas actividades, que en su estado de 

sobriedad no haría, bajo el pretexto de que estaba alcoholizado. Su inseguridad lo 

lleva a desconfiar de las personas que están a su alrededor, debido a problemas que 

vienen desde su hogar, lo cual también puede generar desconfianza hacia las 

demás personas (rasgos depresivos y paranoides); algunas frases que podrían venir 

de estos sujetos son “nadie me quiere”, “estoy solo porque me lo merezco” (Gpo. 

Alcohólicos Anónimos, 2007)...reflejo de su inseguridad y culpa. A su vez la falta de 

carácter los lleva a refugiarse en alcohol para evadir la realidad. Al momento de 

estar alcoholizados realizan actividades ilegales, gracias al efecto de desinhibir del 

alcohol, poniendo en riesgo su vida e incluso la de los demás, características de la 

desviación psicopática. Un ejemplo puede ser el manejar alcoholizados.  

 

Sin duda el alcohol genera severos daños al organismo si no se toma con medida, 

es por eso que es importante que aquellos que sufren de alcoholismo recurran a 
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grupos de ayuda como alcohólicos anónimos, claro esta que esto solo es benéfico si 

el enfermo va por voluntad propia, además, se debe trabajar con el componente 

emocional y psicológico tanto del enfermo alcohólico como de los que están cerca 

de el. Contrariamente a lo que se cree, el alcohólico bebe porque es alcohólico y no 

es alcohólico porque bebe. Es un enfermo emocional que incluso tiene cierta 

predisposición genética. Por lo tanto no es ningún “borracho” como suele 

llamárseles, sino que son personas que tienen una enfermedad que necesita ser 

tratada antes de llegar a tal grado que los daños sean irreversibles. 

 

8. Conclusiones  
 El alcoholismo es una enfermedad, causada por una serie de características 

genéticas, sociales y psicológicas (personalidad). Vemos la conjunción de la falla en 

la generación de hormonas, como las β-endorfinas o la β-lipotropina, con el cúmulo 

de procesos sociales (problemas familiares) que generan las características 

depresivas, sociópatas o paranoicas las cuales, aunado al encuentro con el alcohol, 

llevan al sujeto a padecer de esta enfermedad que necesita ser tratada 

psicológicamente y encontrar una solución alterna a su carencia de hormonas. 

El enfermo alcohólico es un individuo muy lastimado emocionalmente; bebe porque 

es alcohólico, y no es alcohólico porque bebe, como generalmente se cree. El 

enfermo alcohólico bebe por causa de cuestiones fisiológicas y psicológicas, sin 

embargo, actualmente se sabe que existe cierta predisposición genética al 

alcoholismo. Generalmente se cree que el alcoholismo solo afecta a las clases 

económicas mas desfavorecidas, a las personas marginadas o a quienes no tienen 

suficiente carácter, no obstante, estos juicios son falsos, ya que el alcoholismo no 

distingue edad, sexo, ni condición social. El alcohol es un depresor del sistema 

nervioso, en el caso del alcohólico lo que se busca son sus efectos sedantes y no la 

degustación de la bebida. Las pruebas aplicadas a los 50 enfermos alcohólicos que 

utilizamos como muestra, arrojaron perfiles de personalidad muy similares, 

comprobando de esta manera nuestra hipótesis y reafirmando nuestro marco 

teórico. Como se explico anteriormente, el enfermo alcohólico muestra un patrón de 

dependencia con ira reprimida acompañados de intenso deseo de afecto, así como 

un sentimiento de culpa; cada una de estas características corresponde a los tres 

tipos de personalidad que mas se dispararon en las pruebas aplicadas ( depresión, 

desviación psicopática y  paranoia).  
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Anexo 
 

 
Figura 1. Hoja para responder del MMPI-2
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