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RESUMEN 
Se estudiaron 50 pacientes alcohólicos primarios con el objetivo de realizar una caracterización 
clínico-psicológica de los mismos. Entre los indicadores clínicos estudiados están: la existencia de daño 
cerebral, la presencia de ansiedad, depresión e ideas suicidas, la conciencia de enfermedad y la crítica 
hacia su status de alcohólico. Como indicadores psicológicos fueron analizados: las alteraciones de las 
formaciones autorreguladoras de la personalidad, las características de personalidad, los conflictos 
fundamentales y las actitudes hacia la familia, el matrimonio, el trabajo y las relaciones interpersonales. 

ABSTRACT 
A research with 50 primary alcoholic patients was realized in order to do a clinical and psychological 
characterization. The clinical indexes were: brain damage, anxiety, depression and suicidal ideas, 
conscious illness and evaluation of alcoholic status. The psychological criterions were: disturbances in 
personality's autorregulate formations, personality characteristics, principal conflicts and attitudes to 
family, marriage, work and interpersonal relations. 

INTRODUCCIÓN 

Se reconoce un incremento mundial del consumo de 
bebidas alcohólicas en los últimos 30 años y que la 
ingestión excesiva de alcohol constituye un problema 
médico-social de alta relevancia por las consecuencias 
nocivas que plantea al individuo, la familia, la sociedad 
y la economía, constituyendo el alcoholismo crónico la 
más trascendente de las toxicomanías y cuyo abordaje 
resulta muy complejo y variado según se enfoque 
desde un modelo médico sanitario, psicosociai, 
ético-jurídico o sociocultural. 

El alcoholismo provoca daño físico, psíquico y social, 
reduciendo además en 12 años la expectativa de vida 
de quienes padecen esta condición morbosa 
considerada una enfermedad por los distintos 

sistemas clasificatorios diagnósticos de la Psiquiatría; 
no obstante, ningún marcador biológico resulta 
totalmente satisfactorio hasta la actualidad para 
describirlo, y por otra parte, los patrones 
caracterológicos otrora investigados como 
predisponentes en pacientes alcohólicos 
dependientes no tienen relación especifica con dicha 
toxicomania según estudios prospectivos (6). 

La valoración de un sujeto como alcohólico dependerá 
del cumplimiento de dos criterios: uno tóxico, referido a 
la necesidad biológica, psicológica o social inherente a 
la ingestión inadecuada del alcohol, y otro determinista, 
relacionado con la pérdida de libertad ante dicha 
sustancia y que se expresa en la práctica por los 
siguientes patrones de consumo: 
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a) incapacidad para abstenerse dos días seguidos 
b) incapacidad para detenerse cuando se comienza 

a beber 
c) necesidad del alcohol para satisfacer las exigencias 

de la vida. 

Estos dos parámetros delimitan lo que entendemos 
como alcoholismo primario, quedando así excluidas 
otras formas secundarias a afecciones subyacentes 
que la preceden y desempeñan un papel Importante en 
su etiopatogenia como la esquizofrenia, los trastornos 
de personalidad, etc. 

Las complicaciones clínicas encontradas en 
alcohólicos correspondientes a afectación cerebral 
por la ingestión crónica de alcohol se han atribuido 
tanto al efecto directo del tóxico como a déficits 
nutricionales que llevan a distintas alteraciones 
psíquicas y se han descrito interesantes correlaciones 
entre los hallazgos clínico-psiquiátrico, psicológico y la 
Tomografía Axial Computarizada de cráneo en las 
manifestaciones de organicidad encontradas (5). 

Los estudios psicológicos en alcohólicos suelen 
priorizar la exploración de diversas funciones y áreas 
como la inteligencia, memoria y atención, así como la 
incidencia de la psicodinamia de la personaldiad a 
través de distintas técnicas proyectivas. 

Se ha reportado un alto porcentaje de rasgos 
patológicos en las pruebas de Bender y Machover 
exponentes de organicidad más o menos severa en 
alcohólicos (5) (8), mientras en otros tipos de 
investigaciones se describen por su frecuencia los 
rasgos pasivo- dependientes, mecanismos 
inhibitorios, evasión al enfrentamiento de situaciones 
cotidianas y conflictos subyacentes múltiples con 
dificultades de identificación sexual y/o inseguridad en 
su rol así como manifestaciones pasivoagresivas en 
contraposición a la dependencia señalada (3). 

En nuestra labor docente-asistencial hemos observado 
la creciente solicitud de tratamiento por personas 
relativamente jóvenes en distintas etapas evolutivas de 
alcoholismo y con afectación variable de su 
funcionamiento psicosocial, por lo que decidimos realizar 
un estudio clínicopsicológicode los mismos explorando la 

posible presencia de organicidad y la utilidad de 
distintas técnicas de evaluación para detectar la misma 
así como el abordaje de algunos indicadores de 
personalidad presentes en estos pacientes. 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 

Realizar la caracterización clínico-psicológica de un 
grupo de alcohólicos primarios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Destacar la existencia de afectación cerebral en la 
muestra estudiada. 

2. Establecer la relación entre la presencia de 
organicidad y los años de evolución del 
alcoholismo. 

3. Determinar qué combinación de procedimientos 
psicológicos es más eficaz en el diagnóstico de 
organicidad. 

4. Conocer las vivencias fundamentales del paciente 
alcohólico. 

5. Evaluar las principales alteraciones de la 
personalidad en estos pacientes. 

6. Conocer las actitudes fundamentales del alcohólico 
hacia su medio psicosocial. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Fueron evaluados 50 pacientes alcohólicos primarios 
diagnoticados según las categorías Abuso de Alcohol sin 
Dependencia (305) y Dependencia Alcohólica (303) del 
Glosario Cubano de la Gasificación Internacional de 
Enfermedades en su Novena Revisión (ACIE-9) que 
ingresaron en orden consecutivo a partir del 1ro. de 
Septiembre de 1992 en el Servido de Psiquiatriadel Hospital 
Docente 'General Calixto García" de la Ciudad de La 
Habana para recibir tratamiento de deshabituación 
alcohólica 

Se tomaron en cuéntalos siguientes criteriosde inclusión: 
pertenecer al sexo masculino, tener edades entre 20 y 60 
años, escolaridad mínima de 6to. grado, llevar 5 o más años 
de evolución del alcoholismo, ausencia de otra patología 
psiquiátrica subyacente y haber pasado la fase de 
tratamiento de desintoxicación para un mayor control de 
los síntomas de abstinencia al momento del estudio. 

84 



Todos los pacientes tenían residencia en 4 Municipios 
aledaños al Hospital: Centro Habana, Habana Vieja, 
Plaza y Cerro. 

La muestra se distribuyó de acuerdo a la edad , 
escolaridad, estado civH y ocupación de laforma siguiente: 

Como puede apreciarse todos los sujetos están en 
edad productiva aunque hay 3 jubilados por 
enfermedad. Las dos terceras partes tienen menos de 
40 años, etapa en que aumentan las exigencias 
sociales para los individuos y a su vez, éstos presentan 
mejores condiciones para responder a las mismas. 

Predomina en la muestra estudiada un adecuado 
nivel de escolaridad, teniendo el 84 % de la misma más 
de 9no grado. 

El 66 % se mantiene casado y aquí quedaron 
incluidas las uniones consensúales. Entre los 15 
solteros se incluyeron 9 divorciados. 

En la Tabla referida a la ocupación llama la atención 
que de los 20 de servicios hay 8 choferes, por lo que 
de riesgoso resulta para la comisión de accidentes la 
ingestión de alcohol.Debe señalarse que la mayoría de 
los desocupados perdieron su empleo a causa de las 
ausencias reiteradas y conf l ic tos laborales 
ocasionados por su conducta adictiva. 

A partir de las variables objeto de estudio se integró 
un sistema de técnicas psicológicas constituido por: 

- Entrevista 
- Dibujo de la Figura Humana de K. Machover 
- Test Gestáltico Visomotor de L Bender 
- Prueba de completar frases de J. Rotter 
- Psicodiagnóstico de Rorschach 

Las técnicas fueron aplicadas en el orden descrito 
en 1 ó 2 sesiones de trabajo según el paciente y de 
manera individual. 

Despierta interés el conocimiento de si la ingestión 
de alcohol ha producido una alteración encefálica, es 
por ello que se aplicaron tres técnicas psicológicas con 
ese fin. 

Como criterio de organicidad en la figura humana se 
valoraron los siguientes índices: figuras infantiles y 
primitivas, desproporción entre los elementos que 
componen la figura, dibujos tipo célula, pobre 
elaboración, falta de control motor. 



En el Test gestáltico visomotor se consideró: 
trastornos en la coordinación visomotora (dificultad 
con ángulos, líneas prolongadas y sustitución de 
elementos), perseveración, dificultades motoras en el 
trazado de líneas y otros fenómenos como 
desplazamiento, simplificación, rotación, etc. que 
contribuyen a hacer una reproducción general 
consistente de mala calidad, sobre todo en los últimos 
modelos (2). 

En la prueba de Rorschach se tomaron como índices 
de organicidad los planteados por Z.A. Piotrowski: 

- Número de respuestas menor de 15 
- Tiempo de reacción alargado (más de 1' promedio 
por respuesta) 

- Ninguna o sólo una respuesta de movimiento 
humano (M) 

- Designación de color
(Cn) 

- Porciento de respuestas 
formales bien vistas (F%) 
menor que 70 

- Respuestas populares (P) 
menor que 25 % 

- Repetición 
- Impotencia 
- Perplejidad 
- Frase Automática 

Tomamos su criterio de que al menos 5 de estos 
signos permitía el diagnóstico de daño cerebral y 
considerábamos como dudoso aquel que tenía 3 ó 4 
signos (4). Tanto la interpretación de las técnicas que 
tienen un fin clínico nosológico como las orientadas 
al estudio de la personalidad fueron sometidas a un 
criterio de 3 jueces que trabajaron de forma 
independiente, llegándose a la interpretación final 
por consenso. 

Para dar cumplimiento a los objetivos fueron 
seleccionadas seis variables clínicas a estudiar. Ellas son 
la presencia de: 

- Organicidad 
- Depresión 
- Ideas suicidas 

-Ansiedad 
- Conciencia de alteraciones psíquicas 
- Crítica hacia su status de alcohólico 

Se valoraron como variables psicológicas las 
siguientes: 

- Alteraciones en la personalidad 
- Conflictos fundamentales 
- Características relevantes en la personalidad 
- Actitudes hacia la familia, el matrimonio, el trabajo 
y las relaciones interpersonales. 

RESULTADOS 

Dada la dificultad que tiene el diagnóstico de organicidad 
a partir de los procedimientos de la Psicología Clínica 
Tradicional, decidimos ver la coincidencia de los 
diagnósticos en las diferentes técnicas. 

Se aprecia en la Tabla 5 que en todas las técnicas los 
sujetos fueron diagnosticados como normales u 
orgánicos evidentes o dudosos. La menor cantidad de 
pacientes con diagnóst ico de organicidad 
correspondió al Rorschach. 

Este resultado confirma los encontrados por D. 
Figueroa (1994) en su investigación sobre la valoración 
del test de Rorschach en pacientes con lesión cerebral 
comprobada, donde encuentra que sólo el 46.6 % de la 
muestra presentó 5 o más signos de los señalados por 
Piotrowski. Resulta igualmente coincidente con sus 
resultados que los indicadores o fenómenos especiales: 
repetición, perplejidad, impotencia y frase automática 
aparecen únicamente en los casos orgánicos evidentes 
y no en los discretos-dudosos, por lo que tienen un alto 
nivel diagnóstico (4). 

También aparece muy alto M , TPR 
como se aprecia en la Tabla No. 6. 

1'yP 25% 
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Al analizar la coincidencia del diagnóstico de 
organicidad como se aprecia en la Tabla 7 vemos que 
la mayor seguridad con las 3 técnicas de una 
organicidad evidente sólo se logra en 9 de los 50 
pacientes, pero con las técnicas Bender-Machover 
casi se duplica (17 casos). 

Si consideramos tanto la suma de los orgánicos 
evidentes y los discretos-dudosos en las 3 técnicas 
integradas (21) como en el Bender Machover (25) 
podríamos plantear que prácticamente el 50 % de la 
muestra presenta una supuesta organicidad. Veamos: 

La relación entre los años de 
ingestión excesiva de 
bebidas alcohólicas y la 
coincidencia de organicidad 
en las tres pruebas 
psicológicas se muestra en 
la Tabla No. 8; hubo una 
asociación notable entre 
todos los orgánicos 
evidentes con más de 10 
años de evolución (9 casos) 
y 6 pacientes en la categoría 
dudosos, así como 8 
pacientes con signos de 
organicidad en alguna de las 
pruebas; estos resultados 

refuerzan el criterio que los años de evolución del 
alcoholismo van produciendo algún grado de 
nocividad en el encéfalo demostrable en gran medida 
a través de la exploración psicológica. 

La presencia de ansiedad y depresión fueron 
también indicadores clínicos analizados en varias de 
las técnicas aplicadas. 

La ansiedad resultó bien manifiesta en los dibujos de la 
figura humana ya que los sujetos exhibieron descuido en 
la simetría de los mismos, énfasis en algunas partes, 

 borraduras y 
sombreamientos. A 
ésto se añaden líneas 
i m p r e c i s a s , 
indicadores de 
descontrol motor, que 
pueden ser expresión 
de ansiedad o de un 
signo orgánico, por lo 
que el número de 
sujetos ansiosos 
puede ser algo menor. 

En la prueba de 

El diagnóstico de normalidad resulta similar con 
independencia del análisis que se haga. Para una 
valoración más detallada de cada caso ver Anexo 1. 

Rorschach se hace evidente a través de los 
comentarios, el manejo ansioso de las láminas, la 
presencia de respuestas de movimiento inanimado (m) 
y de claroscuro, etc. 
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También en la prueba de completar frases vemos: 

LH. "A la hora de acostarse...preocupado" 
E.M. "Me molesta...los ruidos" 
J.B. "Yo siento...intranquilidad" 
C.F. "Estoy mejor...cuando duermo" 
CM. "Mis nervios...actualmente están malos". 

Observando la coincidencia de ansiedad en las 
diferentes técnicas vemos que está presente en 22 
casos (44 % de la muestra). 

La depresión aparece en los siguientes ejemplos: 

E.A. "Algunas veces...me siento deprimido" 
M.V. "Estoy muy....cansado de esta vida" 
J.C. "Este lugar....me deprime" 
R.R. "Sufro...cuando estoy enfermo" 
F.S. "Sufro...cuando no puedo salir del trago". 

En el dibujo de la figura humana constatarnos en 18 de los 
50 sujetos, figuras pequeñas, poco elaboradas, con fascie 
deprimida 

En la prueba de Rorschach hay en 15 sujetos indicadores 
como mención de color negro (C), fracasos, critica al 
sujeto, etc. 

La depresión 
se constata en el 
30 % de la 
muestra (15 
sujetos) y 
aparecen ideas 
suicidas sólo en 
5 sujetos. Por lo 
anterior, no 
consideramos 
que los 
alcohólicos en 
g e n e r a l 

presenten manifestaciones 
neuróticas; aún en los casos 
con ansiedad y/o depresión 
no se enmarcan en una 
estructura neurótica de la 
personalidad, sino que 
pensamos están vinculados 

" a situaciones relacionadas 
con la conducta adictiva o sus consecuencias 
(separaciones maritales, sufrimiento a familiares, 
sanciones laborales y políticas, baja auto estima, etc.). 

En sí hay conciencia de alteraciones psíquicas ya sea 
a través de la expresión de la depresión, ansiedad, 
temores, irritabilidad, deseos de cambiar su situación, 
etc. en el 86 % de la muestra (43 sujetos). 

La crítica a su estado de enfermedad, a su posición 
de alcohólico lo encontramos en el 70 % de la muestra 
(35 sujetos), lo que vemos claramente en expresiones 
como las siguientes: 

F.J. "Siento...no dejar el vicio del alcohol" 
R.R. "Mi mayor problema...es dejar la bebida" 
CM. "Siento mucho ...hacer sufrir a mi madre" 
M.V. "Deseo...no ser como soy". 

Los indicadores psicológicos evaluados son de 
suma importancia y deben ser considerados en la 
psicoterapia de los pacientes alcohólicos. Si bien 
muchos de estos factores han intervenido en el origen 
y desarrollo de la conducta adictiva, aquí sólo 
destacamos los actuales. 
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El alcoholismo como enfermedad psíquica produce 
en muchos casos una verdadera degradación de la 
personalidad (7). 

En primer lugar analizaremos las alternaciones de la 
personalidad, concebidas no como una suma de 
rasgos externos interrelacionados, sino como 
formaciones integradoras de la misma que tienen un 
carácter funcional y dinámico, destacándose entre 
ellas, la estructura jerárquica de motivos, la 
autovaloración, etc. Tampoco entendemos aquí los 
trastornos de la personalidad como vienen explicados 
en los manuales de diagnóstico y clasificación o en los 
textos de Psiquiatría. 

Siguiendo a B.V. Zeigarnik, 1980 (10), hablamos de 
alteraciones de la personalidad cuando por influencia 
de la enfermedad en el sujeto escasean los intereses, 
se empobrecen las necesidades, cuando en él 
aparecen actitudes indiferentes hacia lo que antes lo 
inquietaba, cuando sus acciones están desprovistas 
de una orientación determinada, cuando la conducta 
llega a ser impensada, cuando el hombre deja de 
regular su conducta y no se halla en condiciones de 
una valoración adecuada de sus posibilidades. 

Las principales alteraciones encontradas se 
presentan en la Tabla 10. 

La información obtenida muestra que en 38 
pacientes se ha introducido una alteración de su 
jerarquía motivacional; muchos de estos pacientes 
¡levan años ingiriendo bebidas alcohólicas en exceso. 
Como resultado de la embriaguez han disminuido sus 
intereses, han cambiado sus rasgos característicos y 
su posición objetiva ante la vida, han tenido dificultades 
en el trabajo de donde algunos han sido separados, 
presentando dificultades familiares y con la pareja de 
forma reiterada; en síntesis, se producen cambios en 
el contenido de las necesidades, se van destruyendo 
las orientaciones premórbidas hacia la familia, los 
amigos, el trabajo, las organizaciones políticas y de 
masas pasando a ocupar un lugar rector la necesidad 
de consumir alcohol. 

Hay sujetos que luego de producirse la 
reestructuración de la jerarquía motivacional, las 
necesidades e Intereses anteriores pasan a un 
segundo plano, pero hay otros en los cuales el trabajo 
de interesarles, solo es necesario como fuente de 
dinero; de objeto de atención, la familia comienza a ser 
un freno de la vía de satisfacción de sus anhelos, en 
estos últimos, se produce un severo empobrecimiento 
de su esfera motivacional. Esta reestructuración 
patológica de la esfera motivacional se produce debido 
al surgimiento de una necesidad patológica (el 
alcohol), que ocupa un lugar rector, dominante y 
regulador del comportamiento. 

Si bien los alcohólicos estudiados realizan 
algunas acciones dirigidas por la anterior 
jerarquía de motivos, todas estas 
incitaciones no llevan un carácter firme. El 
motivo principal que dirige la actividad del 
enfermo comienza a ser la satisfacción de la 
necesidad de alcohol. La reestructuración de 
la jerarquía de motivos de estos enfermos se 
manifiesta claramente en el modo de 
satisfacción de la necesidad de alcohol y 
cómo realiza la búsqueda de medios para 
lograrla. 

El tomar alcohol adquiere determinado 
sentido personal y una estructura de afición que 
no es posible mediatizar, necesita ser gratificada 
de forma directa e inmediata esta necesidad 
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resulta patológica también porque adquiere una 
autonomía respecto a otras de la esfera motivacional, 
se pierde la interrelación normal entre ellas. Otra 
característica de esta necesidad es que los sujetos no 
pueden explicar los verdaderos móviles de su 
conducta alcohólica porque tienen un carácter 
inconsciente. Encontramos que el 100 % de la muestra 
estudiada presenta esta necesidad; así en el test de 
completar frases puede ejemplificarse: 

M.V.: "Mis nervios....en estos momentos no están bien 
sin el trago" 

F.F. "No puedo...dejar el vicio del alcohol". 

A pesar de la existencia de esta necesidad 
patológica, la mayoría de los sujetos de la muestra han 
acudido de forma voluntaria a recibir el tratamiento 
antialcohólico, a partir de las consecuencias nefastas 
ocasionadas para su familia y para sí por su conducta 
adictiva. 

Aunque los sujetos estudiados refieren en las 
entrevistas la necesidad de afecto y comprensión, de 
estabilidad en sus relaciones de pareja, de ser queridos 
por sus hijos, etc. Esta necesidad no adquiere un 
carácter patológico pues se explica a partir de las 
dificultades aparejadas con la conducta del enfermo 
(despreocupada, agresiva) y por su posterior 
arrepentimiento y sentimientos de culpa. 

Como vimos, en gran parte de estos sujetos se 
desvinculan y destruyen elevadas necesidades y 
orientaciones de la personaldiad, la trayectoria 
profesional decrece pero no por una degradación 
intelectual simple, no pueden continuar militando en 
organizaciones políticas y sociales, algunos 
abandonan o son sancionados en el trabajo, se 
desintegra el vínculo familiar, teniendo que alejarse de 
los hijos, dejan de interesarse por la superación, etc., 
por io que las motivaciones sociales van reduciéndose 
de forma progresiva y comienzan a predominar 
motivos individuales. Esto lo encontramos en 41 
sujetos (82 %), donde además de la necesidad de 
afecto, aparece la necesidad de recuperar el equilibrio 
psíquico perdido, de mejorarla salud, de diversión, de 
comer, etc. Ejemplos: 

CM.: "Las otras personas...me molestan" 
G.M.: "Mi principal ambición...es ser millonario" 

Encontramos además en 42 sujetos no sólo 
predominio de motivos individuales, sino una 
verdadera desaparición de motivaciones en su vida 
tanto sociales como individuales; como reflejo de este 
proceso se reduce el círculo de intereses (trabajo, 
amistades, lectura, estudio, recreación, etc.) 
comenzando a ser aplanados e inactivos, o alterada la 
personalidad por el alcohol, comienza ésta a ser 
inadecuada a estos vínculos. 

También aparece una pérdida de la fuerza 
incentivadora de los motivos en tanto los sujetos 
estudiados (35) manifiestan algunos deseos que eran 
muy importantes para ellos y lo continúan siendo aún 
pero no son capaces de dirigir su conducta para la 
satisfacción de los mismos, su motivación resulta 
ineficiente y no reguladora. 

Las alteraciones de la autovaloración están 
presentes en el 70 % de la muestra, ya sea por sobre 
o subvaloración sin una tendencia predominante. Los 
sujetos a partir de su nivel de posibilidades se plantean 
altas aspiraciones que no pueden lograr o bien bajas 
aspiraciones. Por otra parte, hay sujetos que se 
consideran con excelentes cualidades y sin defectos 
(sobreestimación) y otros que están cargados de 
características personales negativas (subestimación). 

Ejemplos de sobrevaloración en el completar frases: 

E.A.: "Estoy muy ....contento de mi comportamiento" 
"Mis nervios ...se encuentran en muy buen estado" 

J.M.: "Lamento ...no tener defectos" 
"Quisiera saber...todo" 

Como contrapartida encontramos el otro tipo de 
valoración inadecuada: 

E.M.: "No puedo...porque no tengo capacidad" 
J.R.: "Yo necesito...leer más pero creo que no voy a 

poder" 
"Me duele...ser como soy 
"Yo secretamente...no sé hacer nada" 
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Con relaciona la perspectiva temporal, no se observa 
proyección conflictiva hacia el pasado temprano, más 
bien existe un presente angustioso que tiene su 
relación con conflictos o situaciones vividas en un 
pasado reciente y que giran alrededor de su situación 
de alcohólico y de las dificultades presentadas por ello 
en sus áreas de interacción social. Hacia el futuro la 
proyección es pobre o nula en 38 pacientes, no existen 
metas precisas ni se avisoran conductas encaminadas 
a alcanzarlas; el futuro es incierto, vago, sólo se hace 
especial énfasis en la necesidad de eliminarla adicción 
y en menor medida a recuperar la estabilidad familiar 
y de pareja. Veamos: 

C.F.: "El tiempo más feliz...el pasado" 
M.V.: "Mi futuro...no io veo en ninguna parte" 
F.S.: 'Yo secretamente...deseo tener mi hogar alegre 

de nuevo" 
"Mi futuro...si no mejora, está dudoso" 
R.R.: "La preocupación principal...ponerme bien" 
CM.: "Algunas veces...siento deseos de dejar de 

vivir" 

El 75 % de los sujetos presentan alteraciones en el 
control de la conducta y se expresa de diferentes 
maneras: 

- Valoración incorrecta de su propia personalidad y 
sus acciones. 

- Acriticidad en relación a sus propias vivencias 
psicopatológicas. 

- Imposibilidad de actuar premeditadamente, tomando 
en cuenta las condiciones objetivas de la actividad. 

Estas alteraciones de la personalidad se presentan 
interrelacionadas en un mismo sujeto y se van 
haciendo más patológicas en la medida que el 
alcoholismo como enfermedad avanza, ellas dan lugar 
en gran medida a los conflictos variados que 
presentan(IO). 

Estos sujetos debido a su adicción han presentado 
conflictos de forma reiterada, sobre todo en las relaciones 
de pareja o matrimoniales donde prácticamente el 100% 

de los que tienen vínculo o lo han tenido, han visto en 
quiebra su unión, sobre todo por la conducta agresiva 
que exhiben bajo los efectos de la ingestión alcohólica. 
Reconocen que esta situación ha sido la razón 
fundamental de los divorcios producidos; esto ha 
conllevado en muchos casos también a la separación del 
hogar, a discusiones e incomprensiones de los hijos y 
con otros familiares. 

A pesar de lo anterior, 25 sujetos (50 %) mantienen 
en la actualidad una actitud positiva hacia el 
matrimonio y 38 hacia la familia. 

Las relaciones interpersonales y laborales son áreas 
de conf l ic tos; los sujetos se ausentan 
injustificadamente del trabajo, o asisten en estado de 
embriaguez, no admiten señalamientos críticos u 
opiniones opuestas a las suyas, todo lo cual afecta el 
clima sociolaboral; en general, han cambiado de 
trabajo con frecuencia, han abandonado sus 
responsabilidades político-sindicales y en varios casos 
han sido sancionados por la influencia del alcoholismo 
en su vida laboral. En pocos casos sigue existiendo una 
buena valoración del colectivo laboral y del grupo 
social, siendo en aquellos que no "llevan" la 
embriaguez al marco más social, manifiestan una 
actitud positiva hacia el trabajo y las relaciones sociales 
(25 y 24 sujetos), respectivamente 50 y 48 %. 

Los conflictos en relación a sí mismos aparecen en 
el 60 % de la muestra, éstos están referidos 
fundamentalmente a lo que quieren ser como 
individuos, a como quieren ser vistos por los demás, y 
a lo que son en realidad (sí mismo ideal y sí mismo 
público vs. sí mismo real), entre la necesidad de 
reconocimiento y aprobación social y el rechazo que 
reciben así como a la existencia de conflictos y 
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necesidades a resolver y la pobre autodeterminación 
para enfrentarlos. 

A partir de la aplicación de la batería de técnicas 
hemos registrado la presencia de las principales 
características de personalidad. 

Por último, queremos destacar que con este 
trabajo no se pretende aseverar que los 
resultados encontrados sean típicos de los 
alcohólicos primarios puesto que no se ha 
comparado con otros grupos de alcohólicos o 
patologías cercanas (9). Su valor radica en que 
ha evidenciado indicadores clínicos y 
psicológicos que no pueden ser soslayados en el 
tratamiento antialcohólico, por lo que la terapia 
aversiva deberá estar necesariamente vinculada 
a la psicocorrección de las anomalías de la 
personalidad y a la creación de un nuevo estilo 
de vida en estos sujetos. 

CONCLUSIONES 

1. El diagnóstico de organicidad fluctuó entre 20 y 34% 
al analizar las técnicas por separado, encontrándose 
un 18 % de coincidencia en los tests de Rorschach, 
Bender y Dibujo dé la Figura Humana. 

2. El 24 % de la muestra estudiada presenta signos 
discretos o dudosos de organicidad según la 
integración de las técnicas señaladas. 

3. Los signos de Piotrowski para evaluar 
organicidad en el Rorschach no resultaron 

validos en sentido general aunque los signos 
especiales de Repetición, Impotencia, Perplejidad, 
Frase Automática y Color enumerado presentan unalto 
valor diagnóstico.. 

4. La combinación de técnicas que detecta la mayor 
cantidad de sujetos orgánicos resultó Bender-Figura 
Humana, lo cual requiere la corroboración con otros 
procedimientos médicos diagnósticos para 
determinar su validez. 

5. La presencia de organicidad se hizo más evidente 
según aumentan los años de evolución del 
alcoholismo en los pacientes estudiados. 

6. Las vivencias fundamentales de los alcohólicos 
primarios estudiados son las ansiedad y la depresión 
en el 44 y 30 % de sujetos respectivamente. 

7. Las principales alteraciones de la personalidad 
encontradas en la totalidad de los enfermos 
estudiados fueron: 

a) Reestructuración de la jerarquía motivacional a 
partir de la existencia de la necesidad 
patológica de ingerir alcohol. 

b) Predominio de motivos individuales y reducción del 
círculo de actividades y personas que tienen 
sentido personal para el sujeto. 

c) Pobreza de planes futuros y una pérdida de la 
disposición activa para alcanzarlos, lo cual se 
evidencia también en su vida actual. 

d) Autovaloración inadecuada de sí mismo y de las 
posibilidades para lograr los propósitos 
planteados. 

8. Las características de personalidad más relevantes 
son: impulsividad, dependencia, timidez, 
pasividad, retraimiento e inmadurez. 

9. A pesar de los conflictos mantenidos en el tiempo 
que presentan los sujetos en todas las áreas de 
interacción social, alrededor del 50 % de los mismos 
mantienen una actitud positiva hacía estas esferas. 
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ANEXO 1 

EVALUACIÓN CLÍNICA DE PACIENTES ALCOHÓLICOS 

Pacientes 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Bender 

2 
0 
4 
2 
4 
1 
1 
4 
4 
4 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
0 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
0 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 ' 
4 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
1 

Rorschach 

1 
4 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
4 
4 
0 
0 
4 

Machover 

1 Orgánico evidente 
0 Normal 
4 
0 Orgánico dudoso 
4 
1 Orgánico dudoso 
1 Orgánico evidente 
0 Normal 
2 
2 
4 
1 Orgánico evidente 
1 Orgánico dudoso 
4 
4 
0 Normal 
0 Normal 
0 Normal 
2 Orgánico dudoso 
0 Normal 
1 Orgánico evidente 
1 Orgánico evidente 
1 Orgánico evidente 
2 Orgánico dudoso 
0 Normal 
1 Orgánico dudoso 
4 
0 Normal 
1 
1 Orgánico dudoso 
1 Orgánico evidente 
0 Normal 
4 
0 Normal 
0 Normal 
0 Normal 
1 Orgánico evidente 
0 Normal 
0 Normal 
1 Orgánico dudoso 
1 Orgánico dudoso 
0 Normal 
0 
4 Orgánico dudoso 
4 Normal 
0 Normal 
0 Normal 
1 Orgánico dudoso 
2 Orgánico dudoso 
1 Orgánico evidente 

Leyenda: 0: Normal 3: Psicótico 
1: Orgánico evidente 4: Orgánico dudoso 
2: Orgánico discreto 

A 

-

^ 
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