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EDITORIAL
El alcoholismo es un problema serio dentro de

Siendo un equipo de estudiantes de

la sociedad guatemalteca. No importa de qué parte

psicología de la Universidad Francisco Marroquín

del país provenga la persona, su género,

con intenciones e interés de contribuir a la sociedad

edad o profesión a la que se dediquen, esta

guatemalteca proveemos información actualizada

enfermedad está presente y afecta a una gran

sobre este tema. Lo hacemos a través de la

porción de la población. Lastimosamente la mayoría

publicación de artículos, entrevistas con

no acepta que padece la enfermedad o se exponen

profesionales especializados en estos casos y ex-

a volverse adictos a esta droga con facilidad. Tomar

alcohólicos, columnas de opiniones y cartas de

en Guatemala se ha convertido en gran parte de la

lectura.

vida de sus habitantes, que se ve como normal. Esto
es sumamente peligroso porque incrementa las

En cada una de nuestras ediciones tratamos

probabilidades de llegar a desarrollar esta

de incluir lo mejor, lo más actualizado, lo más útil

dependencia.

para ustedes y lo que podrán aplicar quienes lo
necesiten. Gracias por elegirnos y confiar en

Como fundadoras de la revista ØL

nosotros. Agradecemos sus sugerencias y

entendemos la importancia del tema y lo difícil que

comentarios, todos son bienvenidos. Prometemos

es tratar, además de manejar esta enfermedad no

tomar cada uno en cuenta para brindarles lo que

solo para el quien la posee, sino para sus seres

necesiten.

queridos. Queremos ser siempre un apoyo para
todos nuestros lectores.

- Alexandra Castillo, Marie Andree Arimany y
Daniela Gonzalez
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El efecto que tiene el
alcoholismo en los hijos
adultos de padres
alcohólicos

ARTÍCULO

adecuado, tanto a los que consumen, como a los

Por: Alexandra Castillo

afectados por el consumo de otro. Para los hijos de
familias de este tipo, la combinación del
alcoholismo y el co-alcoholismo resulta en que
ninguno de los padres pueda responder ni estar
disponible de una manera predecible y coherente.

Los hijos se ven afectados no solo por el
padre alcohólico sino también por el cónyuge que
se vuelve co-alcoholico y por la dinámica familiar
disfuncional que se crea a consecuencia del
alcoholismo. Esto se debe a que sufren

El alcoholismo es una enfermedad

frecuentemente ataques a su dignidad y los niños

que mata 3,3 millones de personas al año

no perciben que haya ayuda o apoyos disponibles

aproximadamente, de manera prematura

de sus padres. (Black, 2000)

en todo el mundo (OMS). Aunque en
términos estadísticos, es una cantidad que

Estudios realizados por Claudia Black en el

no genera tanta alarma. Sin embargo los

año 2000 muestran que la enfermedad del

que han vivido con un padre

alcoholismo impacta seriamente a toda la familia,

alcohólico comprenden que la

afectando no solo la parte emocional, sino también

enfermedad no se trata de datos

física e incluso laboral. Esto dificulta que una

numéricos, sino de tristezas, dolores y

persona expuesta a un familiar en consumo de

miedos que impiden el desarrollo

alcohol tenga un desarrollo cotidiano normal, ya

adecuado del ser humano.

que estas personas son expuestas a situaciones de

El alcoholismo es una enfermedad primaria y

alto estrés, donde la vida e integridad son puestas

crónica, con factores genéticos, psicosociales y

en peligro constantemente y en su niñez, no existió

ambientales, que influyen sobre su desarrollo y

un ambiente seguro ni predecible para aprender a

manifestaciones. La enfermedad es, en

manejar estas situaciones.

muchas ocasiones, progresiva y fatal. El alcoholismo
que se vive en Guatemala es normalizado y forma
parte de la cultura, por lo que dificulta a las
personas poder encontrar un tratamiento
ØL
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El alcoholismo es una enfermedad familiar

- Viven la vida desde el punto de vista de víctimas y se

que daña a quienes viven en compañía de un

sienten atraídos por esa debilidad en sus amistades y

alcohólico. Los miembros de una familia se

relaciones amorosas.

encuentran involucrados emocionalmente con la

- Tienen un sentido de responsabilidad sobre

persona adicta, como de hecho lo estarían con

desarrollado y es más fácil para ellos ocuparse de otros

cualquier otro familiar cercano que se enfermara,

en vez de ocuparse de ellos mismos. Eso permite ignorar

pero en el caso del alcoholismo, la implicación es

sus propias fallas.

más profunda, dado que este padecimiento afecta

- Sienten culpa cuando toman decisiones por ellos

física, mental y espiritualmente a todos aquellos

mismos, en lugar de ceder a lo que otros quieren.

con quienes tiene contacto (Gómez, 2008).

- Se convierten en adictos a la excitación;
confunden amor con compasión y tienden a creer que

En este tipo de hogar, queda poca energía

aman a personas por las que sienten lástima y/o tratan

para satisfacer las necesidades físicas y

de rescatar.

emocionales de los hijos, que se contagian de la

- Se atascan en los sentimientos de su niñez traumática

enfermedad familiar. Cuando crecen, si carecen

y pierden la habilidad de sentir o expresar sus

de la orientación y de la ayuda adecuadas, corren

sentimientos porque les lastima aceptarlos (negación).

el peligro de convertirse a su vez en alcohólicos,

- Se juzgan a ellos mismos de forma demasiado severa y

en neuróticos, en cónyuges de alcohólicos, o bien

tienden a tener muy baja autoestima.

de presentar trastornos de personalidad. (ACA,

- Son personalidades dependientes, aterrorizadas por el

2018)

abandono y capaces de hacer cualquier cosa para
aferrarse a una relación con tal de no experimentar el
El grupo de apoyo para hijos adultos de

abandono que experimentan al vivir con personas que

alcohólicos ACA (Adult Children of Alcoholics)

nunca estuvieron presentes para ellos.

describe las siguientes características como

- Las personas que crecieron en hogares disfuncionales

consecuencia de haber crecido en una familia

son reactores en vez de actores.

alcohólica (ACA, 2018):
- Aislados y temerosos de la gente y figuras

El vivir en una familia donde hay alcoholismo,

autoritarias.

limita a las personas en su desarrollo emocional, ya que

- Buscadores de aprobación, por lo que pierden la

las emociones son distorsionadas y mal manejadas. El

identidad en el proceso.

impacto en los hijos de padres alcohólicos se da porque

- Tienen miedo las personas enojadas y a cualquier

se viven situaciones donde se pone en riesgo la

crítica personal.

seguridad e integridad de los familiares y el hecho de

- Se vuelven alcohólicos, se casan con uno o

vivir en un ambiente hostil durante un periodo largo y

encuentran otra personalidad compulsiva para

constante de la vida podría causar estrés

satisfacer la necesidad enfermiza de abandono.

postraumático.
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El monstruo muchas veces
invisible: El efecto imperceptible
del alcoholismo en tu familia.

ARTÍCULO

Por: Daniela Gonzalez

La facilidad con la que esta sustancia se puede
obtener, y que todos la beben en todas partes, es una
de las razones por las que se considera una de las
adicciones a las sustancias (legales) más difíciles a las
cuales vencer. El alcohol está en todas partes. ¿Cómo
saber cuándo se debe de considerar una adicción? A
veces estas son invisibles a los ojos, y esperar a que
sean visibles puede llegar a ser un gran riesgo.

El alcoholismo es una enfermedad familiar,
Hay muchas formas sutiles que el abuso de

porque afecta a la familia como un todo y a cada

alcohol y la adicción al alcohol pueden afectar a la

miembro individualmente. Vivir con abuso de alcohol

familia. Si hay niños en el hogar, una persona que

significa estar en un ambiente inseguro lleno de

abusa del alcohol les está dando a los niños un

irrupciones en las rutinas, tensión en las relaciones y

mensaje fuerte y claro de que la forma de lidiar con

deshonestidad. El alcoholismo afecta la vida, la

los problemas de la vida es acudir a sustancias para

actitud y la forma de pensar de cada miembro de la

escapar de las dificultades.

familia de manera más dramática que para el
bebedor.

Es muy difícil darse cuenta de que existe un
problema hasta que el problema afecta de una forma

Los niños carecen de modelos positivos en una

emocional, financiera o psicológica a la familia. En

familia alcohólica, ellos necesitan estabilidad, la cual

cuanto a los efectos visibles, es muy evidente los

en un hogar alcohólico no se tiene. El padre alcohólico

efectos que el el alcoholismo tiene en la vida de la

es disfuncional, mientras que el otro padre deja que

persona, destruye hogares, familias, la vida social,

este comportamiento siga, el pudiendo ser víctima de

romántica, personal… la relación con todo el mundo, y

abuso físico, incluso. Los niños participan, a veces

con con la persona misma, destruyendo su vida

hasta activamente, en los argumentos y el tormento

entera. ¿Pero por qué no se habla muchas veces de

psicológico que tiene lugar en el hogar de un

los efectos aparentemente invisibles que tiene en la

alcohólico.

familia?

ØL
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Puede que en un segundo el padre no

Aunque el alcoholismo puede parecer un

alcohólico esté gritando y amenazando al alcohólico.

trastorno que solo afecta a un individuo, en realidad

Mientras que al siguiente, puede estar ayudando y

afecta a todos los miembros de la familia y puede

rescatandolo de las consecuencias de su último

continuar haciéndolo incluso si el alcohólico deja de

episodio al limpiar sus líos, ponerle excusas y aceptar

beber. Los familiares de aquellos que luchan contra el

un comportamiento inaceptable cada vez mayor.

abuso del alcohol deben aprender a cuidarse a ellos
mismos, no solamente a quien tiene un problema. El

Muchos familiares suelen aceptar

alcoholismo es una enfermedad del cuerpo, la mente y

comportamientos inaceptables de los miembros

el espíritu. Los familiares no lo causan, no pueden

alcohólicos, muchas veces inventando excusas para

controlarlo y no pueden curarlo. Lo mejor que pueden

protegerlos. A medida que crece la adicción, los

hacer es tomar conciencia de que han sido afectados

comportamientos de adicto se volverán más

por el abuso de alcohol de otra persona y buscar el

inapropiados y molestos, pero las excusas de la

apoyo de otras personas que han pasado por

familia continuarán, tratando de negar a otros y a

circunstancias similares.

ellas mismas que en su familia hay un problema.

El alcoholismo perpetúa relaciones deshonestas
y manipuladoras en las que el adicto trata de
controlar y culpar a los demás. En muchos casos, los
miembros de la familia se sienten obligados a ocultar
estos problemas y mantener una fachada de
felicidad, lo que les impide obtener la ayuda que
necesitan. Tanto los niños como los adultos están
traumatizados por el estrés constante y la
imprevisibilidad, ya que el comportamiento errático de
un adicto puede destruir fácilmente cualquier intento
de establecer una rutina familiar equilibrada.

ØL
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Síndrome de alcoholismo fetal:
Un problema del que nadie
habla

ARTÍCULO

Por: Marie Andree Arimany

eliminación es más lento por no estar totalmente
desarrollado. Perjudica gravemente al bebe
ocasionándole daños permanentes. La mayoría de
personas desconocen el riesgo que involucra esto y que
al consumir alcohol su bebé también lo estará
consumiendo.

Siendo el alcohol un teratógeno es capaz de
Es impresionante como la mayoría de

ocasionar daños y malformaciones en el bebé ya sea a

personas alrededor del mundo desconocen las

su cerebro, órganos y afectar el desarrollo en sí del

consecuencias del consumo del alcohol en

mismo. Además puede resultar en muerte fetal, aborto

general. Esta droga tiene repercusiones no solo

espontáneo o incluso nacimiento prematuro. Todas las

en el individuo que tiene el hábito de tomar, sino

bebidas alcohólicas son dañinas para el feto. No importa

que puede llegar a afectar negativamente a otro

la cantidad ni en el momento del embarazo que la

ser vivo.

madre consumió la sustancia esto no es seguro y es
considerado factor de riesgo para el niño; sin embargo

Hay un concepto conocido como
alcoholismo fetal. Este es un tema delicado ya

es mucho más delicado en los primeros tres meses de
embarazo.

que no solo involucra la salud de una persona
sino de dos. Se trata del consumo de bebidas
alcohólicas durante el embarazo.

A continuación, se lista algunas de las
repercusiones que llegan a tener estos niños:
- Problemas del corazón, riñones o huesos.

Esto es sumamente peligroso debido a que
el alcohol ingerido por la madre fácilmente puede
ingresar dentro de la placenta. Entra por el
corriente sanguíneo al bebé y permanece un
tiempo mayor dentro de su cuerpo, que en el del
adulto. Esto ocurre debido a que su periodo de
ØL

- Problemas auditivos y de visión
- Discapacidad intelectual o coeficiente intelectual bajo
- Retrasos en el habla y el lenguaje
- Características faciales anormales
- Bajo peso corporal
- Mala coordinación
- Entre otras.
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Es relevante mencionar que estos bebés

podrán tener en un futuro idealmente si se

pueden presentar síntomas de abstinencia al

diagnostica antes de los seis años de edad. Esto

nacer ya que la sustancia ya no les es disponible.

permitirá que los niños tengan la oportunidad de

Esto es en los casos donde la madre es adicta y al

recurrir a intervenciones físicas y terapias de

estar proporcionándole a su cuerpo alcohol

educación especial necesarias.

constantemente el bebé genera dependencia a la

Se puede prevenir totalmente un trastorno del

misma.

espectro alcohólico letal si la mamá se abstiene al
consumo de alcohol, no obstante, las

La asociación de Stanford Children’s

probabilidades que esto suceda son bajas. Al

Health indica que en efecto los síntomas de

haber adicción a una sustancia, el cuerpo la

abstinencia al alcohol de estos niños se presentan

necesita y lo exige por lo que forma parte de la

a las cuantas horas de nacido, sin embargo la

rutina diaria de la persona. Nunca es demasiado

duración de los mismos varía. Según lo que se

tarde para dejar esta adicción durante el

revela usualmente duran aproximadamente un

embarazo.

máximo de 18 meses.
Como el conocimiento del embarazo
Los hijos de madres que consumieron

sucede de cuatro a seis semanas es

alcohol durante el embarazo están expuestos a

recomendable no beber si se practicará sexo sin

desarrollar algún trastorno del espectro

protección efectiva.

alcohólico letal (FAS). Abarca una gama de

Otro factor importante que se debe de tomar en

repercusiones en quienes su madre tenía una

cuenta es no recurrir de nuevo al alcohol en el

dependencia al alcohol durante el embarazo. Un

tiempo de lactancia ya que el alcohol está

ejemplo es el trastorno del neurodesarrollo

presente en la leche materna y el niño lo

relacionado con el alcohol (ARND). Incluye

consumirá. Esto tiene consecuencias tales como

problemas de aprendizaje y conductuales.

problemas de sueño, de aprendizaje y deteriora

Presenta poco control de impulsos, baja calidad

su desarrollo.

de atención y memoria.
No en todos los casos pero en la mayoría
Establecer un diagnóstico de este tipo es

estos experimentan en un futuro al crecer

complicado debido a que no existe una prueba

conductas criminales, educación incompleta,

médica estandarizada que lo asegure. Entre más

problemas psiquiátricos, entre otros, si no es

rápido se logre identificar, mejores resultados

detectado a tiempo y se tomen las medidas
adecuadas.

ØL
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Opinión escrita por

OPINIÓN

C. Luna
Mujer de 50 años; miembro activo de Al-Anon.

http://cadenaser.com

El alcoholismo de mi esposo afectó a
toda mi familia.
Lo primero que viene a mi mente cuando

Estar en recuperación significa tener

escucho la palabra “alcoholismo” es pensar que

nuevamente algo que perdimos, recuperar el

es una terrible enfermedad que impacta no solo

espíritu, la conciencia, el bienestar, la familia,

al alcohólico, sino a los miembros de su familia

las amistades… en fin es volver a nacer en uno

también, ya que es una enfermedad astuta,

mismo y aprender a vivir bajo una perspectiva

desconcertante y poderosa que lleva al

sana y muy espiritual. Hoy considero que las

enfermo a abusar de sus instintos sin darse

personas como yo, que logramos vivir en

cuenta de ello y sin saber que está siendo

recuperación somos personas valientes, seres

gobernado por su Ego que busca

de luz que podemos llevar el mensaje de la

constantemente la gratificación inmediata del

recuperación y así ayudar a quiénes están

mismo. Quisiera decir que es un enfermedad

buscando ayuda.

que trae consigo mucho dolor y mucha
confusión, que rompe relaciones, que lastima a

Todo esto puedo decirlo, por que mi

los que consumen atrapándolos en lo mas

esposo es alcohólico en recuperación, somos

profundo de su ser , dejándolos sin voluntad y

una familia que padece esta enfermedad, y

sin aliento y sin esperanza. Así mismo, el

aunque hemos sido impactados por esto y han

alcoholismo destruye a los seres mas queridos

habido muchos lazos que se rompieron por años

de las personas que consumen.

y muchos sueños que no se lograron; quisiera
decir que hoy hemos superado estos retos, un
día a la vez como sugiere el programa de 12

Por experiencia puedo decir que hay un

ØL

pasos, el cual conocemos y al cual asistimos

camino, una luz al final del túnel, tanto para el

varios en la familia. Hemos de alguna manera

alcohólico como para su familia. Cuando los

crecido más fuertes, hemos aprendido a sanar

alcohólicos encuentran un camino de salida y

nuestros corazones, hemos encontrado caminos

recuperan sus fuerzas y reparan sus corazones,

de espiritualidad increíbles, y a pesar de ser

esta oportunidad de recuperación trae muchas

una familia un poco loca…hemos aprendido a

bendiciones a las familias de las personas que

sostenernos y apoyarnos como un gran equipo.

consumen. Hay muchas promesas en la

No somos perfectos y tenemos días difíciles,

recuperación del alcohólico, y en la

pero siempre llevamos una esperanza de seguir

recuperación de las familias.

creciendo y de ser mejores personas.
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OPINIÓN
Opinión escrita por

E. Dickinson
Mamá soltera de 52 años; 20 años de sobriedad y contando

Twitter @CynthiaNixon

Por qué el tomar con moderación no
funciona para un alcohólico
“¿Por qué tomas tanto? ¿No crees que es

y mentirme a mí misma con que “estos no son vasos de

un poco exagerado para las 12 del mediodía?”

tamaño normal”, “un vaso de estos, con jugo, igualan

Me preguntó mi prima más cercana en el

a dos vasos normales”. Incluso si estas completamente

cumpleaños de mi sobrina. Iba por mi sexto

segura y decidida que vas a tomar solo un vaso, es

mimosa, y acababa de llegar a su casa hace

muy fácil pasar al siguiente. ¿Como confían que un

menos de una hora. “Esto es mucho menos que

adicto va a tomar riendas de su adicción?

lo anterior,” pensé, “hace un mes, estuviera por
mi décimo vaso, así que no me alegues” le

Esta técnica simplemente no funciona. ¿Cómo

contesté, enojada, como si fuera su culpa que

podemos saber qué tanto es demasiado? ¿Como

yo estuviera tomando demasiado.

podemos contar el número de vasos y asegurarnos
que el daño de ocho no sea igual al de seis, o al de

Ya había reconocido que tenía un
problema con el alcohol, hace meses. Traba de
parar y siempre recaía. Había tratado de todo,
psicólogos, psiquiatras, alcohólicos anónimos,
yoga, incluso había realineado mis chakras, con
esperanza de que algo funcionara. Pero nada
nunca lo hizo. Perdí a mi esposo, y me quedé
con la custodia de mi hija de 5 años, por mi
suerte, no la de ella. No supe estar ahí para ella
en ningún paso de su niñez, entre ella y yo,
siempre había una botella en medio.

diez? No tenemos seguridad del número en el que
paramos de funcionar. No tenemos seguridad de que,
si nos pasamos del número, otros más no van a hacer
nada. Para mí, era lo mismo tomar seis vasos que
tomar ocho. Y eso que solo eran dos más que mi límite;
un límite establecido que nunca lograba cumplir, y
una vez me pasaba, ya no había vuelta atrás. Si me
tomaba uno, estaba bien. Si me tomaba dos, tres,
cuatro, incluso cinco, estaba bien. Si me tomaba seis,
ahí ya había un problema. Pero era el mismo que si me
tomaba siete, ocho, nueve vasos. Era imposible, una

Ese cinco de agosto en el cumpleaños de
mi sobrina, estaba probando este método que

ciencia inexacta, era una sosería medir mi consumo de
alcohol de una manera que no es de confianza.

le llaman controlled drinking, donde se supone
que restringiendo lo que tomó por el número de

Tomar un poco de alcohol me hacía tener ganas

vasos va a hacer parar mi adicción. Como si no

de tomar más, y nada parecía poder parar este

pudiera solamente servirme un vaso con más

craving. ¿Cómo sabemos cuándo debemos de parar?

alcohol, o tomar más de mi cantidad de vasos

¿Cuándo sabemos cuándo uno más es suficiente?

establecida (supuestamente cuatro)

Cuando el alcohol es ya un problema, lo mejor es la
abstinencia. Para que tomar cuatro, cuando puedes
tomar cero.
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Cartas de los Lectores
¡Un espacio donde publicaremos cartas que recibimos de
nuestros lectores, para luego contestarlas!

Q

Lo peor de todo es que estos adultos excusan
su decisión de brindar alcohol a sus hijos e hijas
menores de edad, diciendo que: “No se lo
podemos prohibir, porque lo harán de cualquier
forma. Para que lo hagan en la calle, mejor que
lo hagan en la casa”. Y la verdad es que bajo
este criterio se me ocurren otras muchísimas
cosas que “de igual manera lo van a hacer en la
¡Saludos desde la Ciudad de Guatemala!

calle”, como por ejemplo pasarse los semáforos
en rojo, copiarse en un examen, vandalizar la

Mi nombre es Emilia y les escribo para

propiedad pública, irrespetar la propiedad

comentarles y preguntarles acerca de un tema

privada, resolver las diferencias recurriendo a

que me ha intrigado por mucho tiempo. En

la violencia verbal o física, ignorar los deseos

muchas ocaciones he escuchado de la boca de

de una chica que repetidamente te ha dicho

adultos supuestamente responsables, con

que no… ¿Les enseñamos cómo hacer todas

títulos universitarios y buenos empleos lo

estas cosas también en la casa?

siguiente: “Yo a mis hijos les enseño a tomar
bebidas alcohólicas” y siempre me he

A lo que voy es que, muchos padres piensan

preguntado ¿En qué consiste ese pensum?

que el consumo desmedido de los niños menores

¿Cubren todo tipo de bebidas alcohólicas?

de edad es “normal”. Tristemente, en nuestra

¿Hay exámenes? ¿Con qué notas se pasa?

sociedad, lo normal también es tirar basura en
la calle, golpear a tu pareja sentimental, y

De una cosa estoy segura, las clases no están

acosar a las mujeres que caminan solas por la

surtiendo efecto. Y me hace pensar que, o

calle y eso no significa que este bien o sea

estas madres y padres maestros necesitan

aceptable. ¿Qué podemos hacer los padres

revisar sus técnicas, o la clase per se es una

preocupados? ¿Qué piensan ØL?

MALA IDEA. Actualmente hay pre
adolescentes y adolescentes que deben ser
hospitalizados por intoxicación al alcohol;
quinceañeras borrachas, fiestas escolares en
casas de familia en donde los padres anfitriones
son los encargados de conseguir el alcohol que
consumirán sus hijos. Y creo que todo esto ha
dado como consecuencia miles de accidentes
de carro donde tantos niños han perdido la
vida.

ØL
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A

¡Hola Emilia! Que gusto saber de ti. Respecto a

Consideramos que la actitud de muchos adultos

tu carta, creemos que es un tema muy

frente al consumo de alcohol de sus hijos, pasa

importante del cual vale la pena hablar.

de ser irresponsable e ignorante, a letal. El
hecho que el alcohol se haya convertido en

Nuestro país está alcoholizado y los mayores

“normal” en nuestra cultura no lo hace menos

responsables son los padres y guardianes que

dañino y ciertamente no lo transforma por arte

han contribuido a normalizar el consumo de

de magia en algo inofensivo. Al contrario:

bebidas alcohólicas entre menores de edad. Y

mientras más “normal” y “cultural” se le

tienes razón, no existe fiesta de 15 años, reunión

considere, más fácilmente podrá entrar en las

juvenil, “junte”, que pueda siquiera ser planeado

vidas de los menores de edad e interrumpir su

sin la presencia de por lo menos una cerveza.

buen desarrollo y su crecimiento.

Sin embargo también consideramos que los
comercios de todo tipo contribuyen a este

En ØL pensamos que los niños no necesitan

problema, pues venden bebidas alcohólicas a

“aprender a beber”; lo que necesitan es

menores de edad sin pensarlo dos veces, ya que

información confiable sobre los efectos del

no piden ningún documento de identificación al

alcohol en sus cuerpos. A los padres que

momento de la venta. Esto es un crimen por el

piensan que hay que “enseñar a beber” a los

que nadie vela y que no se castiga. Los medios,

nińos, mucho cuidado, pues lo más probable es

las familias, los padres, muchos centros

que lo único que logren es condenarlos a los

educativos, la sociedad en si, se ha rendido

problemas que pretendían evitar.

ante la idea de que divertirse, de que pasarla
bien, son equivalentes a beber alcohol y es que,
¿Qué mas hay por hacer?
Quizá lo que no entienden los padres y madres
que les “enseñan a beber” a sus hijos es que no
sólo los inician en el consumo de una sustancia
que ocupa el puesto número siete entre las
drogas más adictivas que existen, sino que
afectan gravemente el desarrollo del cerebro
de sus hijos, el cual no termina en la
adolescencia, sino que el cerebro sigue
desarrollándose hasta mediados de sus 20s. Ha
sido científicamente comprobado que el
consumo de alcohol a temprana edad está
asociado a futuros problemas relacionados con
el alcohol.

ØL
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ENTREVISTA

Viendo el alcoholismo
desde el punto de vista
de un Alcohólico
Anónimo
UNA ENTREVISTA CON UN MIEMBRO ACTIVO DE AA

A continuación presentamos una entrevista que hicimos a un hombre de 51 años. Es un
miembro activo de Alcohólicos Anónimos, por lo que solicitó su identidad permaneciera
anónima.

¿Qué fue lo que lo hizo darse cuenta que
necesitaba buscar ayuda?
- El dolor. El dolor de la soledad, de la
¿Cuánto tiempo pasó en consumo?

depresion, de la culpa. El sentimiento de vacío.

- Diez años

Basicamente soledad, culpa, remordimiento,
sensaciones de vacío, aislamiento de la gente,

¿Y en qué momento se dio cuenta que tenía un

resentimiento, ira, miedo. Todo esto se resume

problema?

en dolor.

- En mi caso, desde el primer trago fue un
problema

¿Cómo ha sido su experiencia en Alcohólicos
Anónimos (AA)?

¿Cuánto tiempo lleva sobrio?

- En una sola palabra que EXCEPCIONAL. No

- 23 años

buscaría ayuda en otro lado.

¿Qué es el alcoholismo en sus palabras?

¿Cuál es el mayor reto que ha tenido en AA?

- Es una enfermedad física, por el proceso

- Mantener la serenidad.

metabólico específico que se produce en un
alcohólico. También mental por el trastorno

¿En algún momento trató de negar su problema?

obsesivo que el alcoholismo ocasiona y

¿Porqué cree que fue?

espiritual por el deterioro en la escala de

- Si. Por los diez años que estuve en consumo.

valores que se produce en el

No quería aceptar que necesitaba ayuda.

comportamiento de un alcohólico. Las raices

ØL

de estos problemas son emocionales. Es

¿Cómo se siente usted acerca del titulo

decir, por la incapacidad que tenemos los

“alcohólico”?

alcohólicos de manejar nuestras emociones.

- Confrontado con mi verdad.
19

¿Porqué escogió AA sobre cualquier otro tipo

Para usted, qué es lo más difícil de permanecer

de ayuda?

sobrio?

- Porque, por ejemplo la iglesia y la terapia

- Yo siento que con buena voluntad no ha sido

profesional no me dio resultado. En realidad,

difícil mantenerse sobrio. El secreto es la buena

no fue que yo busqué AA antes que eso.

voluntad. En realidad no ha sido difícil

Antes busqué ayuda profesional e ir a la

mantenerme sobrio, sino al contrario, mejoró mi

iglesia. La verdad es que no fui yo quien la

vida. Y puedo decir que la buena voluntad

busco, la gente cercana a mí, me intentaron

implica no arriesgarme. No andar en bares

de ayudar llevándome a células religiosas y

cantinas y todo este tipo de cosas que si me

terapia. Y en mi caso particular no dio

llevan a vulnerarme.

resultado.
¿Considera que su personalidad, temperamento,
¿Por qué cree que no dio resultado?

sentido del humor, han cambiado luego de dejar de

- Porque, solo trabajaba un aspecto de mi

tomar?

enfermedad.

- Si. Absolutamente.
¿Qué le recomendaría a su “yo pasado” si pudiera

¿Cómo cree que el alcoholismo ha afectado su

decirle algo hoy?

vida?

- Que no lo volviera a hacer. Que no lo

- En todo sentido. En primer lugar, afectó lo

repitiera.

físico, pues en ese momento llegué a pesar
118 libras. No comía, no dormía. En una

¿Alguna recomendación a la gente que quiere

ocasión llegué a beber por mas de 70 días

dejar de beber?

consecutivos. También afectó la parte

- Que busque alcohólicos anónimos.

familiar, me echaron a la calle a los 16 años
la primera vez, mi familia se aisló de mi, era
el causante de los problemas de la familia.
Afectó mi vida social también, pues la
gente me discriminaba, me rechazaba, Se
protegían de mi. Y por último, me
vi afectado en lo económico. Dejé de
estudiar, nunca trabaje, nunca tuve dinero.
También mentí, traicioné... Quedé tirado en
las calles más de una vez.

ØL
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VUELVE
2288-5139

CLÍNICA VIKTOR FRANKL
Es una clínica supervisada de estudiantes de último año de
la carrera de Licenciatura en Psicología Clínica. En este
centro se desarrollan procesos de evaluación,
diagnóstico, prevención, intervención e investigación.

La clínica cuenta con cinco ambientes para
trabajar con adultos. Para el abordaje de niños,
se dispone de cuatro ambientes debidamente
equipados.

¡Haga su cita!
Horario:
Lunes a viernes de 8:00 am - 6:00 pm
Sábados de 8:00-1:00 pm.

ØL
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ARTÍCULO

El consumo de alcohol
en tus alumnos
menores de edad
Los jóvenes aprenden sobre el consumo
de alcohol en gran parte a partir por lo que ven
y escuchan en el colegio, especialmente de sus
amigos y compañeros de clase. Los jóvenes que
creen que el consumo de alcohol es la norma
aceptada por sus compañeros, tienen mayor
riesgo de experimentar con el alcohol y

estudiantes las habilidades para rechazar el

convertirse en bebedores habituales a una

alcohol y crear y hacer cumplir las políticas

edad temprana. Los esfuerzos de prevención

escolares sobre el consumo de alcohol.

son más efectivos cuando cambian las
creencias de los estudiantes sobre la
prevalencia y la aceptabilidad del consumo de

Se ha reconocido durante mucho tiempo
que los centros de educación tienen un papel
importante en la identificación y el apoyo de los

alcohol entre sus compañeros, que cuando el

estudiantes para quienes el alcohol (u otras

consumo ya inició. Por lo tanto, sea cual el rol

drogas) puede ser un problema.

de la persona que quiera ayudar en el campo
educativo: maestro, director, consejero,
etcétera, puede desempeñar un papel
importante en la prevención del consumo de
alcohol en menores, promoviendo esfuerzos de
prevención y normas contra el uso en su
colegio.

Sin embargo, hasta la fecha no existe
una visión definitiva sobre cómo estos colegios
podrían estar más adecuadamente
comprometidas para abordar este tema de
creciente preocupación social. Para los jóvenes,
la educación sobre el alcohol es una mezcla de
una gran cantidad de mensajes contradictorios
de anuncios, padres, compañeros y medios de

Los colegios pueden desempeñar un
papel importante en la prevención del consumo
de alcohol por menores de edad. Existe una
amplia gama de actividades que los colegios
pueden emprender para prevenir el consumo
de alcohol, lo que incluye enseñarles a los

ØL

comunicación, así como los cambios de
desarrollo que ocurren durante la adolescencia.
Al igual que muchos otros problemas de salud y
bienestar estudiantil, el uso problemático de
alcohol es un área compleja y las respuestas
apropiadas de prevención e intervención
requeridas son complejas y multifacéticas.
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Si bien la mayoría de los adolescentes
reducen su consumo de alcohol después de un

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Un facilitador capacitado abarca

corto período de experimentación, una pequeña

diferentes sesiones en las que se tratan temas

proporción de ellos puede progresar a un uso

como el alcohol y tabaco, la marihuana y otras

problemático. La edad a la que se usa por

sustancias, evaluando sus consecuencias. El

primera vez el alcohol es un importante

programa proporciona a los estudiantes

predictor del consumo futuro de alcohol,

información sobre estas sustancias, el daño

especialmente el uso problemático. Por lo tanto,

potencial por su uso y cómo rechazarlas. Cada

los programas de educación temprana y

sesión puede incluir un segmento de un video de

prevención dirigidos a disuadir el consumo

historias reales de adolescentes que han

inicial de alcohol y tabaco de los jóvenes

abusado las diferentes sustancias.

pueden prevenir o reducir su conducta de
beber en el futuro. Los programas de educación
sobre el alcohol y las drogas deberían comenzar

ESTRATEGIAS EXTRACURRICULARES
Alrededor del 40 por ciento del tiempo de

en la escuela primaria, ya que muchos niños ya

los adolescentes, no se dedican a actividades

comenzaron a consumir al llegar a la secundaria.

tales como comer, ir a la escuela, tareas

Debería de existir un programa en la escuela

domésticas, o trabajo remunerado, y muchos

primaria para garantizar que reciban

adolescentes pasan casi todo este tiempo sin

información y desarrollen las habilidades

compañía o supervisión de adultos

necesarias antes de que comience la

responsables. El tiempo fuera de la escuela

experimentación con alcohol.

representa un enorme potencial para

A continuación describiremos algunos modelos

desarrollar comportamientos deseables o

que pueden ayudar con alumnos que abusen de

indeseables, como el consumo de alcohol y otras

alcohol:

drogas. Varios estudios han encontrado que los
adolescentes jóvenes que están sin supervisión

GRUPOS DE AYUDA MUTUA
Un componente importante de la

de un adulto después de la escuela tienen tasas
significativamente más altas de consumo de

prevención del uso y abuso de sustancias entre

alcohol, tabaco y marihuana que los

los adolescentes es proporcionar apoyo

adolescentes que reciben más supervisión

individual en un entorno donde los adolescentes

adulta. Por esto, se recomienda que los

puedan trabajar en problemas comunes, como

estudiantes están frecuentemente

la toma de decisiones saludables en torno al

acompañados de un adulto, o en actividades

tabaco, el alcohol y el consumo de drogas. El

enriquecedoras que se pueden recibir en el

facilitador (un adulto) crea normas grupales

colegio.

para desarrollar un sistema de ayuda, en el que
los miembros aprenden y se apoyan
mutuamente.

Si eres un maestro o escuela interesado en enseñar a tus alumnos cómo manejar su
consumo de alcohol, te recomendamos este curso interactivo en línea de 90 minutos
llamado AlcoholEdu, que cubre todos los aspectos del impacto del alcohol en el
cerebro, signos de un bebedor problemático y posibles problemas de seguridad. La
puedes obtener a traves de este link: goo.gl/tnbHje
ØL
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ENTRETENIMIENTO

Laberinto

Sudoku
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Cada quién elige qué ve
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