El Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón
de la Fuente, se creó por decreto presidencial el
26 de diciembre de 1979.
Su fundador, el doctor Ramón de la Fuente,
estuvo convencido de la importancia de crear
una institución dedicada a la atención e investigación de los problemas de salud mental en
nuestro país.
El área de tratamientos adictivos de esta Institución es coordinada por el Dr. Ricardo Iván Nanni
Alvarado quien, a través de un proyecto, logró
que el Programa de AA se adhiriera como un
soporte a sus terapias grupales. Para ello, se
puso en contacto con AA, Sección México, y
esta colaboración se viene dando desde hace
aproximadamente seis años con buenos resultados. Tuvimos la oportunidad de sostener una
entrevista con él
y
estos son sus comentarios:
¿Cómo conoció AA?
-Estudiando la Licenciatura me percaté de esta
necesidad social y
observa que el la instituciones no cuentan
con un programa referente a esta problemática, de tal manera que
considero una excelente alternativa el Programa
de AA. Una vez que hice la especialidad, en el
área de Psiquiatría, me relacioné más con el
Programa de Recuperación de AA.
¿Cuánto Tiempo tiene trabajando en esta
Institución?
-9 años
¿Ha tenido o realizado algún proyecto de
trabajo dentro de esta Institución con AA?.
-En primera instancia, creamos un grupo de
pacientes en el cual el abordaje se daba, por un
lado, cumplir con la psicoterapia grupal, pero
apoyado por AA. A este grupo acuden una vez a
la semana y se realiza una combinación de los
métodos terapéuticos psiquiátricos y apoyados
con los Doce Pasos y se han observado excelentes resultados.
¿Usted considera que este proyecto pu-

diera funcionar en otras instituciones de
salud, ya sea privadas o de gobierno?
-Claro que sí, aunque se debe tomar en cuenta
que en las Instituciones privadas, por su propia
naturaleza, es un poco mas difícil. Sin embargo,
en las entidades públicas, este proyecto si puede ser un modelo de trabajo con AA.
¿En los pacientes que acuden a esta Institución ha encontrado problemas derivados o
relacionados con el Alcohol?
-Sí, de hecho, a la combinación del consumo de
alcohol o alguna otra droga con algún trastorno
mental (paranoia, depresión, etc.) se le denomina Patología Dual. De cada cien pacientes sesenta o setenta sufren este tipo de patología.
¿Qué promedio de edad se observa en esta
Patología Dual?
-Entre los treinta y cuarenta años. Sin embargo, las tendencias van
mostrando que cada vez
pacientes más jóvenes
están mostrando las
características de la
patología mencionada.
¿En dónde más podemos encontrar instalaciones del INP?
-Únicamente es éste, aunque existe el proyecto
de que cada estado cuente con su clínica de
atención estatal. Mientras tanto a este hospital
asisten pacientes de diferentes estados de la
República Mexicana.
Un mensaje a los profesionistas lectores del
Boletín ACERCA DE AA. -Claro, a todos los
colegas que prestan servicios en diferentes
Instituciones o empresas los invito a seguir trabajando conjuntamente con Alcohólicos Anónimos que cuenta con un Programa de Recuperación muy efectivo y que en esta institución es un
soporte a nuestros métodos con los pacientes.
Si consideran prudente solicitar alguna referencia de AA, para algún proyecto en las instituciones donde presten servicio, con
todo gusto les puedo informar
y recomendar a AA.
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intrafamiliar u homicidios ocasionados por la
pérdida de conciencia o lagunas mentales. La
enfermedad se manifiesta por igual en hombres y mujeres, no respeta clase social ni
edad. Para ser un alcohólico, no es necesario
haber consumido grandes cantidades de bebidas alcohólicas, simplemente basta con manifestar los síntomas ya mencionados y, por lo
tanto, debemos reflexionar sobre el concepto.

EDITORIAL

Una alternativa de solución a esta enfermedad es lo que ofrece el programa de AA. Alcohólicos Anónimos, es una agrupación que
nació en junio de 1935, fue la conjunción de
dos hombres, William G. Wilson y Robert H.
Smith, quienes con problemas similares ocasionados por la bebida dieron origen a esta
asociación que por su efectividad ha sobrevivido muchas pruebas. Más de 72 años salvando vidas, avalan a dicha agrupación.

Muchos se preguntarán: ¿Quién es un alcohólico? un alcohólico es, “Todo individuo a quien
la bebida le causa problemas en cualquier
aspecto de su vida”, pero, la realidad es que
el alcoholismo es una enfermedad.
En el año de 1953, la Organización Mundial
de la Salud (OMS), con sede en Ginebra,
Suiza, basándose en el estudio del doctor
Jellinek, concluyó y avaló lo deducido por el
galeno: “El alcoholismo es una enfermedad
incurable, progresiva y mortal por necesidad,
que puede acortar la vida del bebedor entre
10 y 20 años. Uno de los síntomas principales
y que debe ser motivo de preocupación, es
que la enfermedad se manifiesta por la pérdida de control sobre la bebida”.

¡Gracias!

JUNTA DE SERVICIOS GENERALES
DE AA, AC | SECCIÓN MÉXICO
Plaza de la República No. 53 Planta baja,
Col. Tabacalera, CP. 06030,
TEL/Fax: 57055802
Página Web: www.aa.org.mx
Correo electrónico: cccp@aa.org.mx
contacto@aa.org.mx

Así es, esta enfermedad es incurable, porque
hasta la fecha se desconoce alguna medicina
que lo haga, es progresiva, porque mientras
más bebes, induces más una adicción y es
mortal por necesidad, porque hace daños
físicos y mentales deteriorando órganos vitales, además de lo anterior, el alcohol puede
ser un detonante de accidentes, violencia

Lic. Emma Alicia Chávez Cadena

Presidente

Dra. Verónica García Castro

Coordinadora del Comité Permanente de CCP
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Principios no son anónimos, los miembros sí;
teniendo especial cuidado que los miembros
no rompan su anonimato sobre todo en Radio, TV, Prensa (no diciendo apellidos ni mostrando el rostro). De esta manera, cualquier
persona que se acerque a Alcohólicos Anónimos, puedes tener la seguridad de que todo
lo que diga y comente jamás se sabrá fuera
de AA.

12ª TRADICIÓN

Enfermedades
Sociales

“El anonimato es la base
espiritual de todas nuestras
Tradiciones, recordándonos
siempre anteponer los principios a las personalidades”.

Información sobre las enfermedades sociales como el alcoholismo, drogas...
Alcoholismo

En sus inicios, Alcohólicos Anónimos tuvo que
enfrentar una serie de situaciones difíciles.
Aquellos dos cofundadores, al reunirse y platicar sus experiencias habían descubierto un
raro método para dejar de beber,

Es una enfermedad que supone una intoxicación con alcohol etílico en forma prolongada y
habitual y una dificultad para dejar de beber.
Durante los períodos de intoxicación se presenta un deterioro de la actividad y un aumento de la irritabilidad y de la agresividad.
Esta enfermedad comienza con un exceso en
la ingesta de alcohol. La tolerancia significa
que la persona se va acostumbrando a beber
cada vez más y necesita ir aumentando la
cantidad para obtener los mismos efectos a
medida que pasa el tiempo. Durante este
proceso, el individuo puede seguir haciendo
su trabajo sin que nadie note que ha bebido.
La dependencia psicológica se manifiesta en:
Predominio de beber por encima de
otras actividades.
La bebida ocupa el primer plano en la vida
del sujeto; el resto (familia, trabajo, recreación, etc.) ocupa un lugar secundario.
Compulsión a beber, sin poder parar. En
este momento no se da cuenta de que ya
no controla la ingesta de la bebida, ya no
puede detenerse y fracasa en cada uno de
sus intentos de dejar de beber. Si consigue
abandonar la bebida lo hace por un corto
período; los síntomas de la abstinencia se
presentan rápidamente y hay muchas probabilidades de que vuelva a beber.
La máxima manifestación de la dependencia
la representa la abstinencia. Esta se manifiesta a través de un malestar general, sensación
de desazón, anhelo de beber, temblor de manos, vómitos, mareos, que se calman con la

primera gota de bebida.
El delirium tremens es un estado sicótico
agudo producido tras un cuadro de abstinencia repentina. Este cuadro comienza con un
período de ansiedad, inquietud, incoordinación motora y finalmente, delirios y alucinaciones (vive como si soñara despierto, se siente
perseguido por animales e insectos). Esta
sugestión lo lleva a sentir que su habitación
se agrieta, el techo se derrumba; a estas sensaciones se le agregan: aumento de tensión,
de la presión arterial, temblores, deshidratación, hasta que finalmente cae al suelo, presentando un cuadro del tipo epiléptico.
Un problema habitual del alcohólico es que no
reconoce serlo. Las consecuencias que produce el exceso de alcohol son: trastornos en
el sueño (que van desde insomnio hasta pesadillas), gastritis, pérdida del apetito, anemia,
agitación, hipertensión, trastornos hepáticos y
sexuales, epilepsias de origen tardío.
El alcoholismo es una enfermedad que no se
cura, pero sí se rehabilita. El tratamiento consiste en dietas de desintoxicación y especialmente terapias individuales y grupales tanto
para el enfermo como para su grupo familiar,
ya que todo alcohólico está inmerso en una
familia que necesita ayuda.
Periódico La Opinión.
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Pero… ¿cómo podrían llegar a todos los alcohólicos del mundo y transmitir este mensaje? Si lo hacían de persona a persona, el
mensaje se mutilaría y llegaría demasiado
tarde; se les ocurrió la edición de un libro donde se escribirían las experiencias. Para esto,
tuvieron que contactar gente profesional que
pudiera colaborar para este proyecto. Uno de
los personajes que se llegó a interesar en AA
fue John D. Rockefeller Jr. y les ofreció una
comida a los pocos conocidos alcohólicos; por
la medicina estuvieron presentes el Dr. Harry
Emerson, el neurólogo Dr. Foster Kennedy y
el Dr. William D. así como Bob. Al paso del
tiempo se editó toda la literatura de Alcohólicos Anónimos, 36 principios, que hasta hoy
conocemos. En aquellos tiempos cuando un
recién llegado asistía al Grupo tenía temor
que se dieran cuenta que pertenecía a Alcohólicos Anónimos. Los primeros Grupos
eran “sociedades secretas”, y aunque se trata
de transmitir el mensaje tenían temor y pensaban que era innecesario presentarse ante el
público. Cuando Alcohólicos Anónimos empezó a crecer en membresía surgieron problemas relacionados con el anonimato. Algunas
veces, la historia de alguien llegaba a comentarse fuera del Grupo, otros hablaban en la
prensa o televisión rompiendo así, su anonimato. Por eso, los miembros sabedores de
esta Tradición, tienen en cuenta que nuestros

Actualmente, Alcohólicos Anónimos, Sección
México, está presente en más de 20 estados,
colaborando con todos los Sectores que gentilmente nos han abierto sus puertas y han
depositado su confianza en la alternativa de
solución de AA.
La cooperación mutua en las diversas entidades nos ha permitido alcanzar a personas que
sufren por su manera de beber.
Dentro de AA no existen personalidades, pero
reconocemos sinceramente la labor que desinteresadamente prestan los Profesionales
que ayudan a transmitir el mensaje de AA.
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Anónimo

Hace pocas 24 horas mi vida era totalmente
dependiente del alcohol. Por consiguiente, mi
vida se había vuelto ingobernable, a causa de
esta vida tan vacía que me hacia sentir tan
mal y que era muy difícil de accionar de manera útil en mi diario vivir; llegó a mí lo que
llamo un destello de lucidez y de humildad
que me llevó a buscar ayuda.
Decidí hablarle por teléfono a una psicóloga
que me recomendó un amigo que por cierto
es alcohólico activo. Sentí que él me podía
orientar en mi problemática que por supuesto
pensaba que era algo
superficial y pasajero. En
cuanto pude le llamé a
Cristina la psicóloga para
hacer mi cita. De manera
breve le comenté que
algo en mi vida no estaba bien y lo mal que me
sentía, me pidió de inmediato que nos viéramos en automático. En
ese momento pensé que
era para sacarme dinero, pero en esta ocasión no me importaba pagar con tal de saber
la opinión de un profesional.
Así llegó el día de la cita con ella. La verdad
es que me sentía mal por mi soberbia y el
temor a enfrentarme a la realidad me hacia
sentir temeroso, ya que ahora estaba conciente de que tenía que ser sincero, si realmente
quería conocer la verdad. Me hizo esperar
alrededor de 10 minutos, ese tiempo, dentro
de mí, pensaba que los psicólogos sólo eran
para los locos.
Así pues, después de una batalla interna me
paré del sillón de la sala de espera y entré a
su despacho. Me recibió con una sonrisa y me
extendió la mano y se presentó. Algo pasó en
ese momento que los prejuicios se diluyeron,
poco a poco se ganó mi confianza, casi de
manera automática, y eso me llevó a ser muy
honesto con ella. Después de un momento, de

manera sutil interrumpió mi discurso y me dijo:
“Pepe, ¿cuántos años tienes?” Le contesté,
treinta y cuatro. Me respondió que tenía treinta y cinco años ejerciendo su profesión un
año más de los que yo tenía de vida; había
visto pasar, por ese sillón, gente con el mismo
problema. En ese momento dije “PROBLEMA,
cuál, de qué habla”. A lo que ella me dijo:
“Pepe, tú tienes una enfermedad progresiva,
incurable y mortal … que se llama alcoholismo”. Por un momento no supe qué hacer,
sentí que caía de un abismo, me faltaba el
aire, se me fue el color
del rostro y me temblaba
la voz. Sabía que tenía
razón, por tal motivo me
invadió la tristeza y
agaché la cabeza. Ella
me dijo: “No te preocupes, existe un lugar donde tratan este tipo de
enfermedades y puede
ser que si te lo propones
y te apegas al Programa
de Recuperación, puedes controlar tus emociones y puedas experimentar cambios en tu
estado de ánimo, quizá hasta llegues a ser
feliz, todo depende de ti, este lugar es ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS”.

más posibilidades hay de que sea problemático.

La edad de inicio en el
consumo de alcohol y
tabaco descendió un
año en el último lustro.

El 91 por ciento de los jóvenes de esa edad
ha probado el alcohol, las tres cuartas partes
ha consumido tabaco en alguna ocasión, el
40 por ciento ha probado la marihuana, el
12,8 la coca y el 7,9 las pastillas. Menos del 1
por ciento ha probado la heroína.

El 75% de los menores de 21 años se ha
emborrachado y el 24% no recordaba lo
que había hecho cuando estaba ebrio.

Son llamativos también los datos de consumo
habitual de marihuana el 3,9 de los chavales
lo consume a diario y el consumo semanal de
cocaína, que realiza el 1 por ciento.

La edad de inicio en el consumo de drogas
legales, alcohol y tabaco, continúa en descenso y en el último lustro ha pasado de los 15 a
los 14 años. Entre otros datos sobre las pautas de consumo de sustancias adictivas de los
jóvenes en general, destacó que ahora se
inician en el alcohol un año antes que hace un
lustro.

Pero, sin duda, la droga más consumida y la
que ocasiona más problemas es el alcohol: el
75 por ciento de los jóvenes reconoce haberse emborrachado alguna vez, el 5,7 por ciento
de los varones lo hace todas las semanas -el
1 por ciento en el caso de las mujeres- y dos
tercios admite borracheras ocasionales. 20
por ciento en el caso de los varones y el seis
por ciento de las mujeres. El 16 por ciento se
enzarzó en una pelea, el 12 por ciento tuvo
discusiones familiares y el 6% llegó a destruir
el mobiliario urbano.

Exactamente, el consumo de alcohol comienza a los 14,6 cuando hace cinco años lo hacía
a los 15,8 años y en cuanto al tabaco el primer contacto se produce a los 14,8 -hace
cinco años fumaban su primer cigarrillo a los
15,6 años-. Eso significa que las campañas
preventivas no están dando resultado. Cuanto
antes se produce el contacto con las drogas

Fundación Global Dr. Valero Martínez

Le hice caso a Cristina y acudí a un Grupo
tradicional. Desde entonces no he bebido y el
día de hoy soy conciencia del Grupo que me
vio nacer y es verdad, AA sí funciona. Ahora,
lejos de ser una carga me esfuerzo por ser útil
para los demás y este gran cambio en mi
vida, que mi familia y yo agradecemos, no
hubiera sido posible sin la ayuda de Cristina;
he llegado a pensar que ella salvó mi vida.
“GRACIAS ,CRISTINA, POR ENSEÑARME
EL CAMINO DE AA”.
C. José
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El síndrome de
La borrachera seca

los sacerdotes y los psiquiatras sobre problemas de alcoholismo, pero lo que ocurre en
realidad es que tienen mucho temor a que
alguien los ponga en evidencia ante sí mismos. Como consecuencia de esta ceguera
emocional sobre sus propio defectos de
carácter, se comportan muy sumisos, es decir, aceptan la crítica y hablan muy detalladamente de sus defectos personales, pero son
incapaces de traducir sus palabras en actos,
o sea, que sus hechos no son nunca iguales a
sus promesas. Son también muy comodinos
hacia cambios drásticos que impliquen sacrificio y renunciamiento, lo que se traduce en
una gran resistencia a la superación.
6. Persistencia de los problemas familiares. Es muy típico en el alcohólico "seco", que
a pesar de que no ha bebido, continúa teniendo los mismos problemas con su familia como
cuando era bebedor problema. Continúa estando ausente de su casa la mayor parte del
tiempo, su esposa e hijos siguen sin sentir su
respaldo moral, no hay restablecimiento de la
comunicación en la familia; persisten los resentimientos continuos y las discusiones y los
pleitos siguen siendo exactamente iguales
que cuando bebía. Frecuentemente persisten
los problemas de celos o de infidelidad a pesar de varios años de abstinencia. La mala
relación con los hijos, los padres o los hermanos suele ser característica en estos casos.
En muchos alcohólicos persiste la dependencia hacia la madre, la esposa o algún miembro de la familia, y encontramos la misma
tendencia de antes de beber: atenerse a esperar que los demás resuelvan sus problemas. En muchos casos, la separación o el
divorcio después de haberse incorporado a
los grupos de AA, fueron el resultado de que
la esposa no advirtió en su cónyuge ningún
cambio positivo hacia la familia, a pesar de la
abstinencia.
7. Conducta inapropiada en el Grupo de
AA. Este es un síntoma típico de la borrache-

(segunda parte)

Este Síndrome se puede reconocer por la
presencia de ocho síntomas característicos:
1.Tendencia a la exageración.
2.Conducta infantil.
3.Insatisfacción persistente.
4.Negación de su realidad no alcohólica.
5.Racionalización de sus problemas neuróticos.
6.Persistencia de los problemas familiares.
7.Conducta inapropiada en su Grupo de AA.
8.Angustia y depresión recurrentes.
En el numero anterior explicamos las primeras
cuatro características, a continuación, explicaremos las siguientes:
5. Racionalización de sus problemas
(neuróticos). Así corno antes trataba de
justificar su forma ingobernable de beber mediante varios pretextos, ahora intenta justificar
sus tendencias neuróticas mediante otros
pretextos igualmente infantiles y absurdos.
Una forma muy frecuente de racionalizar es
criticando a los otros. aunque no niega sus
propias faltas, intenta ocultarlas a la atención
de los dernás, catalogando con mucho detalle
los errores de su familia, amigos, patrón,
médico, compañeros de grupo o de cualquier
persona, sobre todo aquella investida de autoridad. Realmente no está muy interesado en
cambiar, sino más bien trata de decirse a sí
mismo: "Realmente no soy tan distinto de los
demás". Continúa echando la culpa a todos
los otros de sus propios fracasos o errores.
Siempre encuentra un argumento muy convincente para no asistir a la junta de AA. Este
tipo de individuos son reacios a asistir a consulta espiritual con un sacerdote o a un tratamiento psicoterapéutico con un psiquiatra,
racionalizando mucho sobre la ignorancia de
4

ra seca. El alcohólico "seco" empieza a hacer
un mal uso de los grupos de AA, olvidándose
de los objetivos del programa y sin aplicar las
Tradiciones. Las manifestaciones de conducta
inapropiada más frecuentes son:
a) Critica demasiado a los compañeros que
usan la tribuna, a los servidores y a todos en
general.
b) Llega tarde al grupo y se interesa más por
la política, los "chismes” son sus relaciones
sociales.
c) Utiliza los grupos para conseguir trabajo,
hacer negocios personales o para seducir a
los miembros del sexo opuesto.
d) No guarda la discreción debida fuera del
grupo, y comenta o critica lo dicho en tribuna
por algún compañero o inclusive no respeta el
anonimato.

ción de "vacío" en el estómago, dolor de espalda, mala" digestión. A veces se torna muy
violento y arrebatado. No se concentra bien.
Se siente triste, auto devaluado, sin esperanza, culpable de algo, resentido, sin ganas de
trabajar, pesimista y en ocasiones hasta contempla la posibilidad de un suicidio.
Este tipo de alcohólicos cae fácilmente en la
automedicación de tranquilizantes para poder
dormir o en ocasiones cae en otros tipos de
farmacodependencia como la mariguana, las
anfetaminas o los barbitúricos. Cuando busca
la ayuda de un psiquiatra espera ia rápida
solución de sus problemas mediante medicamentos, y no el someterse a una psicoterapia
a largo plazo. Suele ver muchos médicos y
con ninguno sigue un tratamiento consistente.
Toma muchos medicamentos y ninguno llega
a aliviarlo satisfactoriamente.
Diremos, finalmente, que el alcohólico que
padece una borrachera seca vive una existencia empobrecida. Experimenta limitaciones
agudas para crecer, para madurar y para
beneficiarse de las oportunidades que le brinda la vida. Su vida es un sistema cerrado y
sus actitudes y conducta son estereotipadas,
repetitivas y predecibles. Sus opciones son
pocas y estériles.
La posibilidad de una recaída en el alcohólico
"seco" es diez veces mayor que en el verdaderamente sobrio. En la mayor parte de las
veces, el síndrome de la borrachera seca sólo
refleja la presencia de una neurosis o un grave trastorno de personalidad, que amerita
ayuda médico-psiquiátrica, concomitantemente con el Programa de Alcohólicos Anónimos.

f) Se aleja progresivamente de los grupos de
AA. convirtiéndose en el mayor crítico del
Programa, al confundir los principios con las
personas.
8. Angustia y depresión recurrentes. El
alcohólico "seco", lejos de experimentar un
bienestar progresivo al dejar de beber, continuará cayendo cíclicamente en crisis de angustia y depresión. Se siente inquieto, irritable, no está a gusto en ningún lugar, tiene
insomnio, temores imprecisos, molestias orgánicas como sudor de manos, dolor de cabeza,
sensación de opresión en el pecho, sensa-

Dr. José Antonio Elizondo López
Revista de las Adicciones
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El síndrome de
La borrachera seca

los sacerdotes y los psiquiatras sobre problemas de alcoholismo, pero lo que ocurre en
realidad es que tienen mucho temor a que
alguien los ponga en evidencia ante sí mismos. Como consecuencia de esta ceguera
emocional sobre sus propio defectos de
carácter, se comportan muy sumisos, es decir, aceptan la crítica y hablan muy detalladamente de sus defectos personales, pero son
incapaces de traducir sus palabras en actos,
o sea, que sus hechos no son nunca iguales a
sus promesas. Son también muy comodinos
hacia cambios drásticos que impliquen sacrificio y renunciamiento, lo que se traduce en
una gran resistencia a la superación.
6. Persistencia de los problemas familiares. Es muy típico en el alcohólico "seco", que
a pesar de que no ha bebido, continúa teniendo los mismos problemas con su familia como
cuando era bebedor problema. Continúa estando ausente de su casa la mayor parte del
tiempo, su esposa e hijos siguen sin sentir su
respaldo moral, no hay restablecimiento de la
comunicación en la familia; persisten los resentimientos continuos y las discusiones y los
pleitos siguen siendo exactamente iguales
que cuando bebía. Frecuentemente persisten
los problemas de celos o de infidelidad a pesar de varios años de abstinencia. La mala
relación con los hijos, los padres o los hermanos suele ser característica en estos casos.
En muchos alcohólicos persiste la dependencia hacia la madre, la esposa o algún miembro de la familia, y encontramos la misma
tendencia de antes de beber: atenerse a esperar que los demás resuelvan sus problemas. En muchos casos, la separación o el
divorcio después de haberse incorporado a
los grupos de AA, fueron el resultado de que
la esposa no advirtió en su cónyuge ningún
cambio positivo hacia la familia, a pesar de la
abstinencia.
7. Conducta inapropiada en el Grupo de
AA. Este es un síntoma típico de la borrache-

(segunda parte)

Este Síndrome se puede reconocer por la
presencia de ocho síntomas característicos:
1.Tendencia a la exageración.
2.Conducta infantil.
3.Insatisfacción persistente.
4.Negación de su realidad no alcohólica.
5.Racionalización de sus problemas neuróticos.
6.Persistencia de los problemas familiares.
7.Conducta inapropiada en su Grupo de AA.
8.Angustia y depresión recurrentes.
En el numero anterior explicamos las primeras
cuatro características, a continuación, explicaremos las siguientes:
5. Racionalización de sus problemas
(neuróticos). Así corno antes trataba de
justificar su forma ingobernable de beber mediante varios pretextos, ahora intenta justificar
sus tendencias neuróticas mediante otros
pretextos igualmente infantiles y absurdos.
Una forma muy frecuente de racionalizar es
criticando a los otros. aunque no niega sus
propias faltas, intenta ocultarlas a la atención
de los dernás, catalogando con mucho detalle
los errores de su familia, amigos, patrón,
médico, compañeros de grupo o de cualquier
persona, sobre todo aquella investida de autoridad. Realmente no está muy interesado en
cambiar, sino más bien trata de decirse a sí
mismo: "Realmente no soy tan distinto de los
demás". Continúa echando la culpa a todos
los otros de sus propios fracasos o errores.
Siempre encuentra un argumento muy convincente para no asistir a la junta de AA. Este
tipo de individuos son reacios a asistir a consulta espiritual con un sacerdote o a un tratamiento psicoterapéutico con un psiquiatra,
racionalizando mucho sobre la ignorancia de
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ra seca. El alcohólico "seco" empieza a hacer
un mal uso de los grupos de AA, olvidándose
de los objetivos del programa y sin aplicar las
Tradiciones. Las manifestaciones de conducta
inapropiada más frecuentes son:
a) Critica demasiado a los compañeros que
usan la tribuna, a los servidores y a todos en
general.
b) Llega tarde al grupo y se interesa más por
la política, los "chismes” son sus relaciones
sociales.
c) Utiliza los grupos para conseguir trabajo,
hacer negocios personales o para seducir a
los miembros del sexo opuesto.
d) No guarda la discreción debida fuera del
grupo, y comenta o critica lo dicho en tribuna
por algún compañero o inclusive no respeta el
anonimato.

ción de "vacío" en el estómago, dolor de espalda, mala" digestión. A veces se torna muy
violento y arrebatado. No se concentra bien.
Se siente triste, auto devaluado, sin esperanza, culpable de algo, resentido, sin ganas de
trabajar, pesimista y en ocasiones hasta contempla la posibilidad de un suicidio.
Este tipo de alcohólicos cae fácilmente en la
automedicación de tranquilizantes para poder
dormir o en ocasiones cae en otros tipos de
farmacodependencia como la mariguana, las
anfetaminas o los barbitúricos. Cuando busca
la ayuda de un psiquiatra espera ia rápida
solución de sus problemas mediante medicamentos, y no el someterse a una psicoterapia
a largo plazo. Suele ver muchos médicos y
con ninguno sigue un tratamiento consistente.
Toma muchos medicamentos y ninguno llega
a aliviarlo satisfactoriamente.
Diremos, finalmente, que el alcohólico que
padece una borrachera seca vive una existencia empobrecida. Experimenta limitaciones
agudas para crecer, para madurar y para
beneficiarse de las oportunidades que le brinda la vida. Su vida es un sistema cerrado y
sus actitudes y conducta son estereotipadas,
repetitivas y predecibles. Sus opciones son
pocas y estériles.
La posibilidad de una recaída en el alcohólico
"seco" es diez veces mayor que en el verdaderamente sobrio. En la mayor parte de las
veces, el síndrome de la borrachera seca sólo
refleja la presencia de una neurosis o un grave trastorno de personalidad, que amerita
ayuda médico-psiquiátrica, concomitantemente con el Programa de Alcohólicos Anónimos.

f) Se aleja progresivamente de los grupos de
AA. convirtiéndose en el mayor crítico del
Programa, al confundir los principios con las
personas.
8. Angustia y depresión recurrentes. El
alcohólico "seco", lejos de experimentar un
bienestar progresivo al dejar de beber, continuará cayendo cíclicamente en crisis de angustia y depresión. Se siente inquieto, irritable, no está a gusto en ningún lugar, tiene
insomnio, temores imprecisos, molestias orgánicas como sudor de manos, dolor de cabeza,
sensación de opresión en el pecho, sensa-

Dr. José Antonio Elizondo López
Revista de las Adicciones
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Hace pocas 24 horas mi vida era totalmente
dependiente del alcohol. Por consiguiente, mi
vida se había vuelto ingobernable, a causa de
esta vida tan vacía que me hacia sentir tan
mal y que era muy difícil de accionar de manera útil en mi diario vivir; llegó a mí lo que
llamo un destello de lucidez y de humildad
que me llevó a buscar ayuda.
Decidí hablarle por teléfono a una psicóloga
que me recomendó un amigo que por cierto
es alcohólico activo. Sentí que él me podía
orientar en mi problemática que por supuesto
pensaba que era algo
superficial y pasajero. En
cuanto pude le llamé a
Cristina la psicóloga para
hacer mi cita. De manera
breve le comenté que
algo en mi vida no estaba bien y lo mal que me
sentía, me pidió de inmediato que nos viéramos en automático. En
ese momento pensé que
era para sacarme dinero, pero en esta ocasión no me importaba pagar con tal de saber
la opinión de un profesional.
Así llegó el día de la cita con ella. La verdad
es que me sentía mal por mi soberbia y el
temor a enfrentarme a la realidad me hacia
sentir temeroso, ya que ahora estaba conciente de que tenía que ser sincero, si realmente
quería conocer la verdad. Me hizo esperar
alrededor de 10 minutos, ese tiempo, dentro
de mí, pensaba que los psicólogos sólo eran
para los locos.
Así pues, después de una batalla interna me
paré del sillón de la sala de espera y entré a
su despacho. Me recibió con una sonrisa y me
extendió la mano y se presentó. Algo pasó en
ese momento que los prejuicios se diluyeron,
poco a poco se ganó mi confianza, casi de
manera automática, y eso me llevó a ser muy
honesto con ella. Después de un momento, de

manera sutil interrumpió mi discurso y me dijo:
“Pepe, ¿cuántos años tienes?” Le contesté,
treinta y cuatro. Me respondió que tenía treinta y cinco años ejerciendo su profesión un
año más de los que yo tenía de vida; había
visto pasar, por ese sillón, gente con el mismo
problema. En ese momento dije “PROBLEMA,
cuál, de qué habla”. A lo que ella me dijo:
“Pepe, tú tienes una enfermedad progresiva,
incurable y mortal … que se llama alcoholismo”. Por un momento no supe qué hacer,
sentí que caía de un abismo, me faltaba el
aire, se me fue el color
del rostro y me temblaba
la voz. Sabía que tenía
razón, por tal motivo me
invadió la tristeza y
agaché la cabeza. Ella
me dijo: “No te preocupes, existe un lugar donde tratan este tipo de
enfermedades y puede
ser que si te lo propones
y te apegas al Programa
de Recuperación, puedes controlar tus emociones y puedas experimentar cambios en tu
estado de ánimo, quizá hasta llegues a ser
feliz, todo depende de ti, este lugar es ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS”.

más posibilidades hay de que sea problemático.

La edad de inicio en el
consumo de alcohol y
tabaco descendió un
año en el último lustro.

El 91 por ciento de los jóvenes de esa edad
ha probado el alcohol, las tres cuartas partes
ha consumido tabaco en alguna ocasión, el
40 por ciento ha probado la marihuana, el
12,8 la coca y el 7,9 las pastillas. Menos del 1
por ciento ha probado la heroína.

El 75% de los menores de 21 años se ha
emborrachado y el 24% no recordaba lo
que había hecho cuando estaba ebrio.

Son llamativos también los datos de consumo
habitual de marihuana el 3,9 de los chavales
lo consume a diario y el consumo semanal de
cocaína, que realiza el 1 por ciento.

La edad de inicio en el consumo de drogas
legales, alcohol y tabaco, continúa en descenso y en el último lustro ha pasado de los 15 a
los 14 años. Entre otros datos sobre las pautas de consumo de sustancias adictivas de los
jóvenes en general, destacó que ahora se
inician en el alcohol un año antes que hace un
lustro.

Pero, sin duda, la droga más consumida y la
que ocasiona más problemas es el alcohol: el
75 por ciento de los jóvenes reconoce haberse emborrachado alguna vez, el 5,7 por ciento
de los varones lo hace todas las semanas -el
1 por ciento en el caso de las mujeres- y dos
tercios admite borracheras ocasionales. 20
por ciento en el caso de los varones y el seis
por ciento de las mujeres. El 16 por ciento se
enzarzó en una pelea, el 12 por ciento tuvo
discusiones familiares y el 6% llegó a destruir
el mobiliario urbano.

Exactamente, el consumo de alcohol comienza a los 14,6 cuando hace cinco años lo hacía
a los 15,8 años y en cuanto al tabaco el primer contacto se produce a los 14,8 -hace
cinco años fumaban su primer cigarrillo a los
15,6 años-. Eso significa que las campañas
preventivas no están dando resultado. Cuanto
antes se produce el contacto con las drogas

Fundación Global Dr. Valero Martínez

Le hice caso a Cristina y acudí a un Grupo
tradicional. Desde entonces no he bebido y el
día de hoy soy conciencia del Grupo que me
vio nacer y es verdad, AA sí funciona. Ahora,
lejos de ser una carga me esfuerzo por ser útil
para los demás y este gran cambio en mi
vida, que mi familia y yo agradecemos, no
hubiera sido posible sin la ayuda de Cristina;
he llegado a pensar que ella salvó mi vida.
“GRACIAS ,CRISTINA, POR ENSEÑARME
EL CAMINO DE AA”.
C. José
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Principios no son anónimos, los miembros sí;
teniendo especial cuidado que los miembros
no rompan su anonimato sobre todo en Radio, TV, Prensa (no diciendo apellidos ni mostrando el rostro). De esta manera, cualquier
persona que se acerque a Alcohólicos Anónimos, puedes tener la seguridad de que todo
lo que diga y comente jamás se sabrá fuera
de AA.

12ª TRADICIÓN

Enfermedades
Sociales

“El anonimato es la base
espiritual de todas nuestras
Tradiciones, recordándonos
siempre anteponer los principios a las personalidades”.

Información sobre las enfermedades sociales como el alcoholismo, drogas...
Alcoholismo

En sus inicios, Alcohólicos Anónimos tuvo que
enfrentar una serie de situaciones difíciles.
Aquellos dos cofundadores, al reunirse y platicar sus experiencias habían descubierto un
raro método para dejar de beber,

Es una enfermedad que supone una intoxicación con alcohol etílico en forma prolongada y
habitual y una dificultad para dejar de beber.
Durante los períodos de intoxicación se presenta un deterioro de la actividad y un aumento de la irritabilidad y de la agresividad.
Esta enfermedad comienza con un exceso en
la ingesta de alcohol. La tolerancia significa
que la persona se va acostumbrando a beber
cada vez más y necesita ir aumentando la
cantidad para obtener los mismos efectos a
medida que pasa el tiempo. Durante este
proceso, el individuo puede seguir haciendo
su trabajo sin que nadie note que ha bebido.
La dependencia psicológica se manifiesta en:
Predominio de beber por encima de
otras actividades.
La bebida ocupa el primer plano en la vida
del sujeto; el resto (familia, trabajo, recreación, etc.) ocupa un lugar secundario.
Compulsión a beber, sin poder parar. En
este momento no se da cuenta de que ya
no controla la ingesta de la bebida, ya no
puede detenerse y fracasa en cada uno de
sus intentos de dejar de beber. Si consigue
abandonar la bebida lo hace por un corto
período; los síntomas de la abstinencia se
presentan rápidamente y hay muchas probabilidades de que vuelva a beber.
La máxima manifestación de la dependencia
la representa la abstinencia. Esta se manifiesta a través de un malestar general, sensación
de desazón, anhelo de beber, temblor de manos, vómitos, mareos, que se calman con la

primera gota de bebida.
El delirium tremens es un estado sicótico
agudo producido tras un cuadro de abstinencia repentina. Este cuadro comienza con un
período de ansiedad, inquietud, incoordinación motora y finalmente, delirios y alucinaciones (vive como si soñara despierto, se siente
perseguido por animales e insectos). Esta
sugestión lo lleva a sentir que su habitación
se agrieta, el techo se derrumba; a estas sensaciones se le agregan: aumento de tensión,
de la presión arterial, temblores, deshidratación, hasta que finalmente cae al suelo, presentando un cuadro del tipo epiléptico.
Un problema habitual del alcohólico es que no
reconoce serlo. Las consecuencias que produce el exceso de alcohol son: trastornos en
el sueño (que van desde insomnio hasta pesadillas), gastritis, pérdida del apetito, anemia,
agitación, hipertensión, trastornos hepáticos y
sexuales, epilepsias de origen tardío.
El alcoholismo es una enfermedad que no se
cura, pero sí se rehabilita. El tratamiento consiste en dietas de desintoxicación y especialmente terapias individuales y grupales tanto
para el enfermo como para su grupo familiar,
ya que todo alcohólico está inmerso en una
familia que necesita ayuda.
Periódico La Opinión.
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Pero… ¿cómo podrían llegar a todos los alcohólicos del mundo y transmitir este mensaje? Si lo hacían de persona a persona, el
mensaje se mutilaría y llegaría demasiado
tarde; se les ocurrió la edición de un libro donde se escribirían las experiencias. Para esto,
tuvieron que contactar gente profesional que
pudiera colaborar para este proyecto. Uno de
los personajes que se llegó a interesar en AA
fue John D. Rockefeller Jr. y les ofreció una
comida a los pocos conocidos alcohólicos; por
la medicina estuvieron presentes el Dr. Harry
Emerson, el neurólogo Dr. Foster Kennedy y
el Dr. William D. así como Bob. Al paso del
tiempo se editó toda la literatura de Alcohólicos Anónimos, 36 principios, que hasta hoy
conocemos. En aquellos tiempos cuando un
recién llegado asistía al Grupo tenía temor
que se dieran cuenta que pertenecía a Alcohólicos Anónimos. Los primeros Grupos
eran “sociedades secretas”, y aunque se trata
de transmitir el mensaje tenían temor y pensaban que era innecesario presentarse ante el
público. Cuando Alcohólicos Anónimos empezó a crecer en membresía surgieron problemas relacionados con el anonimato. Algunas
veces, la historia de alguien llegaba a comentarse fuera del Grupo, otros hablaban en la
prensa o televisión rompiendo así, su anonimato. Por eso, los miembros sabedores de
esta Tradición, tienen en cuenta que nuestros

Actualmente, Alcohólicos Anónimos, Sección
México, está presente en más de 20 estados,
colaborando con todos los Sectores que gentilmente nos han abierto sus puertas y han
depositado su confianza en la alternativa de
solución de AA.
La cooperación mutua en las diversas entidades nos ha permitido alcanzar a personas que
sufren por su manera de beber.
Dentro de AA no existen personalidades, pero
reconocemos sinceramente la labor que desinteresadamente prestan los Profesionales
que ayudan a transmitir el mensaje de AA.
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Anónimo

El Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón
de la Fuente, se creó por decreto presidencial el
26 de diciembre de 1979.
Su fundador, el doctor Ramón de la Fuente,
estuvo convencido de la importancia de crear
una institución dedicada a la atención e investigación de los problemas de salud mental en
nuestro país.
El área de tratamientos adictivos de esta Institución es coordinada por el Dr. Ricardo Iván Nanni
Alvarado quien, a través de un proyecto, logró
que el Programa de AA se adhiriera como un
soporte a sus terapias grupales. Para ello, se
puso en contacto con AA, Sección México, y
esta colaboración se viene dando desde hace
aproximadamente seis años con buenos resultados. Tuvimos la oportunidad de sostener una
entrevista con él
y
estos son sus comentarios:
¿Cómo conoció AA?
-Estudiando la Licenciatura me percaté de esta
necesidad social y
observa que el la instituciones no cuentan
con un programa referente a esta problemática, de tal manera que
considero una excelente alternativa el Programa
de AA. Una vez que hice la especialidad, en el
área de Psiquiatría, me relacioné más con el
Programa de Recuperación de AA.
¿Cuánto Tiempo tiene trabajando en esta
Institución?
-9 años
¿Ha tenido o realizado algún proyecto de
trabajo dentro de esta Institución con AA?.
-En primera instancia, creamos un grupo de
pacientes en el cual el abordaje se daba, por un
lado, cumplir con la psicoterapia grupal, pero
apoyado por AA. A este grupo acuden una vez a
la semana y se realiza una combinación de los
métodos terapéuticos psiquiátricos y apoyados
con los Doce Pasos y se han observado excelentes resultados.
¿Usted considera que este proyecto pu-

diera funcionar en otras instituciones de
salud, ya sea privadas o de gobierno?
-Claro que sí, aunque se debe tomar en cuenta
que en las Instituciones privadas, por su propia
naturaleza, es un poco mas difícil. Sin embargo,
en las entidades públicas, este proyecto si puede ser un modelo de trabajo con AA.
¿En los pacientes que acuden a esta Institución ha encontrado problemas derivados o
relacionados con el Alcohol?
-Sí, de hecho, a la combinación del consumo de
alcohol o alguna otra droga con algún trastorno
mental (paranoia, depresión, etc.) se le denomina Patología Dual. De cada cien pacientes sesenta o setenta sufren este tipo de patología.
¿Qué promedio de edad se observa en esta
Patología Dual?
-Entre los treinta y cuarenta años. Sin embargo, las tendencias van
mostrando que cada vez
pacientes más jóvenes
están mostrando las
características de la
patología mencionada.
¿En dónde más podemos encontrar instalaciones del INP?
-Únicamente es éste, aunque existe el proyecto
de que cada estado cuente con su clínica de
atención estatal. Mientras tanto a este hospital
asisten pacientes de diferentes estados de la
República Mexicana.
Un mensaje a los profesionistas lectores del
Boletín ACERCA DE AA. -Claro, a todos los
colegas que prestan servicios en diferentes
Instituciones o empresas los invito a seguir trabajando conjuntamente con Alcohólicos Anónimos que cuenta con un Programa de Recuperación muy efectivo y que en esta institución es un
soporte a nuestros métodos con los pacientes.
Si consideran prudente solicitar alguna referencia de AA, para algún proyecto en las instituciones donde presten servicio, con
todo gusto les puedo informar
y recomendar a AA.
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intrafamiliar u homicidios ocasionados por la
pérdida de conciencia o lagunas mentales. La
enfermedad se manifiesta por igual en hombres y mujeres, no respeta clase social ni
edad. Para ser un alcohólico, no es necesario
haber consumido grandes cantidades de bebidas alcohólicas, simplemente basta con manifestar los síntomas ya mencionados y, por lo
tanto, debemos reflexionar sobre el concepto.

EDITORIAL

Una alternativa de solución a esta enfermedad es lo que ofrece el programa de AA. Alcohólicos Anónimos, es una agrupación que
nació en junio de 1935, fue la conjunción de
dos hombres, William G. Wilson y Robert H.
Smith, quienes con problemas similares ocasionados por la bebida dieron origen a esta
asociación que por su efectividad ha sobrevivido muchas pruebas. Más de 72 años salvando vidas, avalan a dicha agrupación.

Muchos se preguntarán: ¿Quién es un alcohólico? un alcohólico es, “Todo individuo a quien
la bebida le causa problemas en cualquier
aspecto de su vida”, pero, la realidad es que
el alcoholismo es una enfermedad.
En el año de 1953, la Organización Mundial
de la Salud (OMS), con sede en Ginebra,
Suiza, basándose en el estudio del doctor
Jellinek, concluyó y avaló lo deducido por el
galeno: “El alcoholismo es una enfermedad
incurable, progresiva y mortal por necesidad,
que puede acortar la vida del bebedor entre
10 y 20 años. Uno de los síntomas principales
y que debe ser motivo de preocupación, es
que la enfermedad se manifiesta por la pérdida de control sobre la bebida”.

¡Gracias!

JUNTA DE SERVICIOS GENERALES
DE AA, AC | SECCIÓN MÉXICO
Plaza de la República No. 53 Planta baja,
Col. Tabacalera, CP. 06030,
TEL/Fax: 57055802
Página Web: www.aa.org.mx
Correo electrónico: cccp@aa.org.mx
contacto@aa.org.mx

Así es, esta enfermedad es incurable, porque
hasta la fecha se desconoce alguna medicina
que lo haga, es progresiva, porque mientras
más bebes, induces más una adicción y es
mortal por necesidad, porque hace daños
físicos y mentales deteriorando órganos vitales, además de lo anterior, el alcohol puede
ser un detonante de accidentes, violencia

Lic. Emma Alicia Chávez Cadena
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