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A. GLOSARIO 

Acupuntura humana: Es el método clínico terapéutico no medicamentoso, que 

consiste en la introducción en el cuerpo humano de agujas metálicas esterilizadas 

y que funge como auxiliar en el tratamiento médico integral. 1 

Ansiedad: Es una forma de adaptación que pone en marcha nuestro cerebro 

cuando se encuentra en una situación que él interpreta como peligrosa. 

Alcoholismo: Es una enfermedad progresiva que puede producir secuelas 

neurológicas debidas al abuso crónico del alcohol.2 

Auriculoacupuntura: Técnica complementaria de la acupuntura. Rama de la 

MTCH, donde es posible estimular puntos auriculares con algún método para 

obtener efectos terapéuticos a distancia caracterizada por ser un microsistema de 

aplicación en la oreja del paciente. Está en polémica si es una técnica que 

proviene del Oriente o fue descubierta por médicos occidentales (Paul Nogier 

1975). 

 

Escala de Hamilton (HARS): Examina y cuantifica la intensidad de la 

sintomatología ansiosa. Evalúa categorías de síntomas, tanto psíquicos como 

somáticos.3 

 
CID: Cuestionarios de Identificaciones Diagnósticas. Es un cuestionario “MALT-O” 

con 7 ítems a complementar por el profesional. Una puntuación de entre 6 y 10 

puntos indica sospecha de alcoholismo y una puntuación superior confirma el 

diagnóstico de alcoholismo. Posee una elevada especificidad (82%) y una gran 

sensibilidad (100%).4 

 

CAGE: Es el cuestionario de detección de alcoholismo más conocido en nuestro 
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medio, creado por Ewing y Rouse en 1970 y validado en España por Rodríguez-

Martos. Consta de 4 ítems con los que se pregunta directamente sobre los 

síntomas claves del alcoholismo. 

Chakra: La palabra viene del sánscrito que significa “rueda” o “círculo”. Los 

chakras se describen alineados en una columna ascendiente desde la base de la 

columna hacia la parte superior de la cabeza. Vitalizan el cuerpo y están 

asociados con la naturaleza física, emocional y mental. Su función es mantener 

las saludes espirituales, físicas, emocionales y mentales equilibradas5.  
 
Cinco Elementos: Base teórica filosófica de la Medicina Tradicional China 

 

Cun: Unidad de longitud que mide aproximadamente 1 pulgada y está en 

proporción a las longitudes de segmentos corporales del paciente y es relativa. 

 

 Hun: Es una función muy compleja perteneciente a la plataforma yin yang de 

observación. Es el ente opuesto y complementario de shen, su espacio de 

actividad es el inconsciente.    

 

Jing: Jing-esencia es el nombre que recibe la unidad fundamental que constituye 

toda la materia. Corresponde al área de la Doctrina filosófica de la “energía 

esencial”. Esencia de la vida que se encuentra presente en el cuerpo y es aquella 

que lo gobierna.6 

 
 Po: Es la actividad espiritual del pulmón, el pulmón es metal, “po” tiene su 

máxima actividad al poniente, es yang en descenso y yin en ascenso, es lo que 

entra. 

 
Qi: Ha sido traducido como energía, fuerza material, materia, éter, materia-
energía, fuerza vital, fuerza de vida, poder vital, poder en movimiento 

 
Shen. Esta compleja función incluye: la actividad intelectual, el pensamiento, el 

razonamiento. Se concentra en el hoy, es la que nos permite estar alerta siempre 

en  vigilia. 
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Síndrome de abstinencia: Conjunto de síntomas que se presentan por la falta de 

alcohol en una persona que es adicta a él, puede ser psicológica o fisiológica y 

ocurre cuando una persona suspende en forma repentina el consumo de alcohol 

después de haberlo estado bebiendo de manera excesiva todos los días. 

 

Xue: Es un tipo de substancia líquida la cual se encuentra circulando dentro de los 

vasos sanguíneos, es una de las substancias fundamentales que constituyen el 

cuerpo humano y mantiene su actividad vital, posee efectos de nutrición y 

lubricación. 

 

Yang: En la filosofía China, aspecto que representa al sexo masculino que refleja 

los aspectos activos, móvil y cálido. 

 
 Yi: Es una de las más finas de las funciones del sistema, es el “foco” de la mente, 

es la idea, es el  pensamiento concreto, el resultado final de la actividad mental,  

es la respuesta final a los estímulos internos y externos. 
 

Yin: Aspecto representante de la fuerza femenina que plantea la filosofía china, y 

refleja aspectos pasivos e inmóviles. 

  

YIN/YANG. En la filosofía china, explica la interdependencia de todos los 

elementos de la naturaleza, teoría básica de la Medicina Tradicional China.  

 

Zang Fu. Conjunto de órganos “yin” y vísceras “yang” del cuerpo.  En medicina 

china, término referente a los órganos internos. 

  

 Zhi. Es la función espiritual del riñón, tradicionalmente se traduce del chino como 

“voluntad1”. En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la primera 

definición es: “Potencia del alma, que mueve para hacer o no hacer una cosa”.7 
                                            

1 Mateos (143) lo traduce como: intención, propósito, voluntad, resolución, objetivo, tender a un fin, 
aspiraciones anhelos, ambiciones, ideal.... 
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C.1 Resumen  

 
“Estudio del efecto de la Auriculoacupuntura en el manejo 
de la Ansiedad del Paciente Alcohólico”. 

 

Palabras Clave: Auriculoacupuntura; Ansiedad; Alcoholismo. 

Autor: Yolanda Olimpia Juárez Núñez 
 

 

Cuando un paciente alcohólico ha perdido comunicación consigo mismo y 

encuentra en el alcohol el interlocutor ideal, se comporta de manera que lesiona 

las relaciones con su familia, interrumpe sus relaciones laborales y pierde 

capacidad de intercomunicación con el resto de la sociedad, cuando dicho 

paciente solicita apoyo que le ayude a manejar el no consumo de alcohol, que 

generalmente se expresa como una aguda ansiedad, la acupuntura es una 

excelente ayuda porque acciona a través de una estimulación periférica con 

agujas; con esta acción se activa el complejo Tálamo, Hipotálamo e Hipófisis que 

posibilitan una mejoría en el manejo de la ansiedad y un mejor manejo del 

consumo de alcohol. 

 Se probó este método terapéutico de apoyo en la ciudad de Puebla, con 

veinte individuos alcohólicos, algunos de los cuales venían de una localidad 

cercana de características semirurales (Cholula), con edades entre 14 y 60 años; 

de múltiples estratos socioeconómicos y con diferentes estados civiles, con 

síndrome de abstinencia manifestado como alta ansiedad. 

La auriculopuntura se aplicó en sesiones semanales durante 4 semanas. Cada 

sesión duró 45 minutos. Se usaron diagnósticos CID y CAGE para estimar nivel de 

alcoholismo y la Escala de Hamilton para medir ansiedad. Los pacientes 

responden un cuestionario antes  y después del tratamiento y para evaluar la 

ansiedad pre y post tratamiento. 

Como resultado se encontró que las pruebas de auriculoacupuntura no 
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funcionan con todos los criterios de valoración de la Escala de Hamilton de 

ansiedad. En realidad, sólo resultaron significativas las variables: Humor ansioso, 

tensión, miedos, insomnio, síntomas gastrointestinales, síntomas genitourinarios, 

sin embargo si hubo una disminución de la ansiedad en los pacientes después de 

aplicar el tratamiento de auriculoacupuntura. Antes del tratamiento, la mayoría de 

los pacientes se encontraba en condiciones de alta ansiedad y mejoró 

notablemente su capacidad de manejo para la disminución y control ansiedad. Las 

mujeres mostraron más resistencias para manejar la ansiedad, aún después del 

tratamiento. 

Se concluye que este método de tratamiento es efectivo para complementar 

las estrategias de alejamiento de los pacientes alcohólicos de los estados de 

ansiedad que los impulsan a beber de manera incontrolada. 

También es relevante el hecho de haber descubierto que las escalas de 

medición de los niveles de ansiedad en pacientes alcohólicos tradicionales, no 

operan de manera totalmente eficiente en los tratamientos con auriculoacupuntura; 

por tal razón es necesario –en estudios posteriores- “tropicalizar” las escalas de 

medición a las condiciones, sujetos y contextos propios de la sociedad mexicana. 
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C.2 ABSTRACT. 

 
 

When an alcoholic patient has lost communication and finds himself in alcohol for 

the right contact, behaves in a manner that harms relations with his family, cut their 

labor relations and loses capacity to interface with the whole society. If that patient 

asks support to manage alcoholic consumption, which is generally expressed as 

an acute anxiety, acupuncture is an excellent aid why drive through a peripheral 

stimulation with needles; with this action activates the complex Tálamo, and 

Hypothalamic, Pituitary gland enabling an improvement in the management of 

anxiety and better handling of alcohol. 

This method was tested support in the city of Puebla, with twenty alcoholic 

individuals, some of whom came from a town nearby semi rural (Cholula), aged 

between 14 and 60 years; multiple socioeconomic strata and different states 

civilians with withdrawal syndrome manifested as high anxiety. 

The auriculopuntura was implemented in weekly sessions over 4 weeks. 

Each session lasted 45 minutes. IDC and diagnostics were used to estimate CAGE 

level of alcoholism and Hamilton Scale to measure anxiety. Patients answer a 

questionnaire before and after treatment, and assesses anxiety before and after 

treatment. 

As a result it was found that the evidence of auriculoacupuntura not work 

with all criteria for assessing the scale of Hamilton. In fact, only proved significant 

variables: Humor anxious, tension; scarce; Insomnia; gastrointestinal symptoms; 

genitourinary symptoms, however there was a reduction in anxiety for patients after 

taking the treatment auriculoacupuntura. Before treatment, the majority of patients 

were in critical condition and after the method they could improve their ability to 

manage anxiety. Women showed more resistance to manage anxiety, even after 

treatment. 
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It is concluded that this method of treatment is very appropriate to 

complement the strategies of removal states of anxiety in alcoholic patients that 

compells them to drink in an uncontrolled manner. 

Also relevant is the fact, that we have discovered, that scales of 

measurement of the levels of anxiety in traditional alcoholic patients, do not 

operate quite efficient with auriculoacupuntura treatments, for this reason, it is 

necessary -to further studies- "adecuate" scales, mainly for measuring in accord 

with new conditions, new subjects and new contexts, specially for mexican society. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo esta orientado a tratar a uno de los problemas más importantes 

que enfrenta nuestra sociedad: el alcoholismo. En la actualidad, el alcohol es una 

de las drogas de abuso más peligrosas, pues es de las que generan mayor 

cantidad de efectos económicos y sociales, además de que tiene un alto índice de  

morbilidad y es causante de una estadística alta de  mortalidad. 

El alcoholismo se considera una de las patologías más importantes y que tiene 

un gran impacto social, por lo que se considera un problema de salud pública. 

Es una enfermedad que tiene como problema principal la facilidad de su  

adquisición, ya que el marco legal y las limitaciones éticas a su consumo son muy 

débiles. Salvo casos aislados de intentos,  fallidos por cierto, en la limitación de su 

consumo como ejemplo se puede citar (en el periodo de la depresión en los 

Estados Unidos, que generó mercados negros del alcohol donde no limitaron su 

consumo y sino que además lo hicieron más costoso y peligroso por la 

imposibilidad de controlar su calidad). Históricamente, la mayoría de las culturas 

ha asumido como inevitable la legalidad del alcohol, este hecho ha favorecido la 

falsa apreciación de que el alcohol no debe ser tratado igual que otras drogas. 

Las enfermedades relacionadas y atribuibles al alcohol comprenden 

prácticamente todas las especialidades médicas. Las consecuencias sociales, 

laborales y económicas son enormes, de allí la necesidad de estudiarlo y, 

especialmente, buscar alternativas efectivas de tratamiento. 

El tratamiento de la ansiedad en el alcohólico se puede hacer mediante la 

auriculoacupuntura, la cual tiene como mecanismo de acción la eliminación o 

atenuación de la ansiedad. Los resultados obtenidos muestran una experiencia 

exitosa para los pacientes alcohólicos que se sometieron a un tratamiento de este 

tipo. 
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A diferencia del café y el tabaco, el alcohol modifica la personalidad de quien lo 

consume en exceso y afecta de forma importante su conciencia. El peligro del 

alcoholismo está presente por igual en todas las personas, aunque el 

conocimiento de este tóxico puede contribuir a evitar que se caiga en sus redes. 

La adolescencia es una etapa difícil del desarrollo, donde se pueden favorecer 

las conductas de consumo de alcohol, ya sea por la reafirmación de la 

independencia, la virilidad, la libertad en la toma de decisiones, la creencia de 

determinados mitos o la imitación a los adultos. 

 

 

1.1 El Marco teórico en la perspectiva Occidental 
 
           1.1.1 Definición de alcoholismo en la medicina occidental. 

El alcoholismo se define como una enfermedad crónica de etiología 

indeterminada y comienzo insidioso, cuyos síntomas y signos característicos son 

proporcionales a la gravedad del cuadro. El consumo de grandes cantidades de 

etanol suele producir considerable toxicidad clínica y daño tisular, dependencia 

física y un peligroso síndrome de abstinencia.8 

La definición de lo que es el alcoholismo, esta en pleno debate, son muchas 

las definiciones existentes y muy diversos los enfoques que las orientan, quizá la 

más difundida es la de la Sociedad Americana de Medicina de las Adicciones, que 

la definió así: “el Alcoholismo es una enfermedad primaria y crónica, en cuyo 

desarrollo influyen factores genéticos, psicosociales y ambientales”. Desde este 

punto de vista se puede considerar que esta enfermedad es frecuentemente 

progresiva y fatal que se caracteriza por un deterioro generado por la dificultad en 

el control sobre el consumo de alcohol, presentar síntomas de abstinencia, y 

mostrar deseo de continuar consumiendo alcohol a pesar de las consecuencias 

adversas.   

La Organización Mundial de la Salud  propuso en 1976 el término 

“síndrome de dependencia al alcohol (SDA)” descrito como un trastorno de 

conducta crónico, manifestado por un estado psíquico y físico, que conduce 
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compulsivamente a ingesta excesivas de alcohol con respecto a las normas 

sociales y dietéticas de la comunidad, de manera repetida, continua o periódica 

con objeto de experimentar efectos psíquicos y que acaban interfiriendo en la 

salud y en las funciones económicas y sociales del bebedor. 

 

1.1.2  Antecedentes históricos.  
           La percepción del alcoholismo en occidente.  El alcohol, del árabe alkuhi 

(esencia o espíritu) es la droga más consumida en el mundo, tiene orígenes que 

se pierden en la historia, de hecho, todas las culturas ancestrales lo han 

consumido, aunque en aquellos casos el consumo estaba asociado a prácticas 

rituales y religiosas, resultaba un producto extraño y en general –salvo muy 

contadas excepciones- había algunos que podían consumirlo excesivamente. 

Quizás fue en la modernidad (siglos XVII y XVIII), cuando el consumo excesivo de 

alcohol comenzó a ser una actividad factible para muchos, en el sentido de estar 

económicamente al alcance de las grandes masas de población, fue que comenzó 

a perder su sentido ritual y ocasional y pudo consumirse de manera habitual 

cuando se instalaron y proliferaron las tabernas y cantinas. De hecho, en algunos 

momentos de la evolución de la sociedad, el alcohol ha sido usado como 

instrumento de control y de dominación.  

Hacia finales de la II Guerra Mundial, el alcoholismo se comenzó a 

manifestar como una enfermedad que tenía implicaciones económicas negativas 

pues afectaba significativamente el rendimiento productivo de los individuos que 

abusaban de su consumo. En 1946 Jellinek, que fue un gran impulsor del 

concepto de alcoholismo, hizo una serie de aportaciones, dentro de las que 

destaca la clasificación de los alcohólicos en cuatro divisiones; alfa, beta, gamma 

y delta, así como el concepto de que el alcoholismo es una enfermedad progresiva 

con la distinción entre alcoholismo primario y alcoholismo secundario (derivado de 

la existencia de factores previos, sobre todo de enfermedades mentales). En 1960, 

el mismo Jellinek, señaló que solo podría considerarse adicción alcohólica cuando 

los sujetos no tuviesen tolerancia física, acusaran pérdida del control o mostraran 

incapacidad para abstenerse de beber.9 
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1.1.3  Epidemiología. 
 1.1.3.1. Internacional. 

El alcohol etílico es la droga psicoactiva más utilizada en todo el 

mundo. 

 En la actualidad su abuso ha adquirido proporciones masivas tanto en 

países desarrollados como en vías de desarrollo, y está as ociado a toda una 

constelación de consecuencias adversas, de las cuales la enfermedad alcohólica 

no constituye más que una pequeña parte, si bien las más relevantes desde el 

punto de vista clínico. 

Según cifras recogidas en informes oficiales (ministerio de sanidad y 

consumo, 2001) y conceptuando como ingestión alcohólica excesiva el consumo 

diario de alcohol absoluto igual y superior a 100 ml (aproximadamente 80 g), 

pueden clasificarse como bebedores excesivos o bebedores problema al 3.8%  de 

la población española adulta (7.3% varones, 0.6% mujeres). Estas cifras de 

alcohol tomadas regularmente, son un claro riesgo para la presentación de 

importantes problemas de salud. 

El alcoholismo constituye uno de los principales problemas de salud mental 

en la comunidad, habiéndose descrito en algunos estudios tasas de prevalencia 

en población general del 10% (prevalencia-año) a casi el 24% (prevalencia-vida). 

El alcoholismo es también una fuerte carga para el sistema sanitario en las áreas 

donde su prevalencia es sensiblemente superior a la de la población general, tanto 

en hospitales generales, tanto en hospitales generales como psiquiátricos o 

centros ambulatorios. Por otro lado, es conocido que la población alcohólica utiliza 

más los recursos sanitarios que la no alcohólica. Todos estos datos, más el 

reconocimiento del factor de riesgo que el consumo excesivo de esta droga 

supone con respecto a la morbimortalidad general, hacen que los aspectos de 

detección, diagnostico y tratamiento del alcoholismo y de los problemas 
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relacionadas con el alcohol sean de primera importancia en el entrenamiento en el 

entrenamiento de los profesionales sanitarios, máxime considerando su frecuente 

subdetección en la clínica10. 

 
 

 

1.1.3.2 Nacional 
En la ciudad de México, al menos 700 mil menores de edad tienen 

problemas por consumo excesivo de alcohol y esta enfermedad se localiza en el 

cuarto lugar de las diez causas generadoras de discapacidad. Por otra parte, el 

70% de los accidentes, el 80% de los divorcios y el 60% de los suicidios están 

vinculados con el alcoholismo. 

Se calcula que aproximadamente dos millones 600 mil personas entre los 

12 y 45 años de edad, no tienen acceso al tratamiento para el abuso o 

dependencia al alcohol y que el 64% de los homicidios están relacionados con el 

alcoholismo. Existen en México 12 mil grupos de alcohólicos anónimos y cerca de 

mil quinientos de los llamados “anexos” para desintoxicación bajo reclusión 

temporal.11 

Según estudios del Instituto Nacional de Psiquiatría, 9% de las mujeres 

entre 18 y los 65 años en zonas urbanas beben 5 copas o más en cada ocasión 

de consumo  y el 1% de ellas son dependientes al alcohol. Se calcula que el 10% 

de las  bebidas alcohólicas qué se venden en México es consumido  por mujeres 

sobre todo en las ciudades y que 32 millones de mexicanos esto es, una tercera 

parte de la población nacional, son bebedores regulares. 12 

El alcoholismo es un problema social que, por consecuencia, tiene múltiples 

manifestaciones a nivel económico, de salud y familiar; en seguida se detallan 

algunas de los impactos que esta enfermedad provoca: 

a) impacto económico 

Quizá el mayor efecto del alcoholismo radica en los problemas económicos 

que genera: ausentismo, irresponsabilidad laboral, simulación y disminución de la 

productividad. Es el impacto sobre el que menos se alude en la bibliografía y solo 

se le menciona de manera un tanto superficial; sin embargo, es evidente el efecto 
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negativo que tiene el alcoholismo sobre el sistema productivo en su conjunto. A 

nivel de anécdota se puede recordar cómo Henry Ford evitaba contratar obreros 

para su planta automotriz cuando tenían inclinaciones al consumo del alcohol; 

precisamente por la disminución en su capacidad productiva, lo cual iba contra los 

intereses económicos de la empresa. 

Según cifras de la SSA, 3 millones de mexicanos son dependientes del 

alcohol y 3 millones más, beben de manera irresponsable. Según la Fundación 

FISAC, existen en el país 32 millones de personas entre 12 y 65 años  que 

consumen alcohol (FISAC: 2005).  

El consumo de bebidas etílicas ocurre dentro de las etapas más productivas 

de la vida, pues la mayor parte de los “bebedores fuertes” y los dependientes 

están integrados a la fuerza laboral13.  

b) impactos a la salud. 

En nuestro país el alcoholismo representa el 11.3 % de la carga total de las 

enfermedades. (Belsasso,s/f). Así, 49% de los suicidios y 38% de los homicidios 

en el país se cometen bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. 

El 38% de los casos de lesiones ocurren como resultado del consumo 

excesivo de bebidas embriagantes, particularmente  entre los jóvenes de 15 a 25 

años de edad, etapa de la vida en la que los accidentes ocupan la primera causa 

de mortalidad.14  

Conviene destacar que más del 13% de la población presenta síndrome de 

dependencia al alcohol, esto es, 12.5% de hombres y 0.65% de mujeres entre 18 y 

65 años de edad. Los jóvenes entre 15 y 19 años de edad, sufren accidentes 

automovilísticos relacionados con el alcohol que constituye la primera causa de 

defunción concentrando el 15% de las muertes, los homicidios el 14.6% y los 

suicidios el 6% de los fallecimientos.15 

El alcoholismo constituye uno de los principales problemas de salud mental 

en la comunidad, habiéndose descrito en algunos estudios una tasa de 

prevalencia en la población en general del 10 % (medida como prevalencia año), a 

casi el 24% (prevalencia vida). El alcoholismo también es una fuerte carga para el 

sistema sanitario en las áreas donde su prevalencia es sensiblemente superior a 
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la de la población general como en hospitales psiquiátricos o centros ambulatorios. 

Por otro lado, es conocido que la población alcohólica utiliza más los recursos 

sanitarios que la no alcohólica. 

 

c) los impactos familiares 

El sujeto alcohólico antepone su necesidad de consumir alcohol al 

cumplimiento de sus responsabilidades, entre ellas se encuentran las que debe a 

su familia. El abandono y la irresponsabilidad son actitudes que comúnmente 

acompañan al consumo excesivo del alcohol, por ello también está asociada la 

destrucción del núcleo familiar. 

Los alcohólicos tienen, como grupo social, uno de los porcentajes más altos 

de separación matrimonial y de divorcio. Sin embargo, en estudios realizados en el 

país se ha encontrado que alrededor de la mitad de las personas que ingieren 

bebidas alcohólicas logran mantener vínculo marital por mucho tiempo.9, 11-13 

En  cuanto a las mujeres, las mayores de 60 años de edad son el grupo 

más afectado y usualmente se trata de población que empezó a beber en la 

juventud y continúa haciéndolo actualmente, lo cual se asocia a cambios 

importantes en la percepción hacia el alcohol y con cambios de roles, mayor 

disponibilidad de recursos económicos y acceso al empleo. 

Las normas socioculturales marcan diferencia en la conducta por sexo ya 

que las mujeres son más vulnerables al rechazo. La mujer abandona con menos 

frecuencia al varón alcohólico mientras el varón abandona con suma facilidad a la 

mujer alcohólica, aún cuando la dependencia es muy similar en cuanto a su 

sintomatología.  

Las mujeres actualmente beben a la par que los hombres, lo que las pone 

en desventaja en cuanto los riesgos a su salud y dado que cuenta con más grasa 

corporal, ello impide que el alcohol se pueda diluir por lo cual son más vulnerables, 

además que los niveles hormonales relacionados con los ciclos menstruales y el 

embarazo provocan que se presenten mayores niveles de intoxicación con 

menores dosis de alcohol.16 

El alcoholismo es una de las enfermedades con mayor incidencia en 
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México, que abarca a una muy amplia población y que es posible estudiar, desde 

el punto de vista de sus manifestaciones físicas, una de las cuales es la ansiedad, 

misma que se presenta de igual manera con hombres que con mujeres y 

aparentemente no hay cambios en relación con la edad ni con el estado civil. (ibid) 

    

1.1.4   Etiología. 

Médicos e investigadores atribuyen a las cuestiones ambientales o a la 

personalidad del sujeto un enorme peso en su orientación alcohólica, otros se 

inclinan por señalar a la biología y a la carga genética como dominantes, es decir, 

como un problema fundamentalmente personal. 

Investigaciones genéticas iniciadas en la Universidad de Stanford y 

continuadas en las universidades de San Antonio, Texas y La Joya en San Diego, 

California, han demostrado que este problema se explica más por lo orgánico–

bioquímico que por otras causas pues en el 87% de los casos está relacionado 

con un receptor alcohol localizado en la corteza cerebral. 

De acuerdo con el “antipsiquiatra” inglés David Cooper, el alcohólico es alguien 

que ha perdido comunicación consigo mismo y que encuentra en el alcohol el 

interlocutor que restablece ese íntimo contacto. El alcohol funciona como una 

muleta psicológica que termina atrofiando al órgano que pretende rescatar.17 

   
1.1.5  Fisiopatología. 

El alcohol se absorbe principalmente en el intestino delgado y de allí pasa a la 

sangre donde se acumula, porque su absorción es más rápida que la oxidación y 

la eliminación de él. Ya en el torrente sanguíneo, el alcohol provoca la depresión 

del Sistema Nervioso Central (SNC) que es uno de los efectos principales del 

alcohol. 

Los efectos del alcohol sobre el cuerpo humano dependen de la cantidad 

consumida, por ejemplo: una alcoholemia de 50mg/dl produce sedación o 

tranquilidad; una de 50 a 150 mg/dl provoca falta de coordinación y una de 150 a 

200 mg/dl  genera una intoxicación (delirio). Finalmente, una de 300 a 400 mg/dl 

provoca la pérdida de la conciencia. Niveles sanguíneos mayores de 500 mg/dl 
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pueden ser mortales. 

El nivel legal permitido para conducir es de 100 mg/dl o menos en la mayoría 

de los Estados y la intoxicación se define a menudo como presente a estos 

niveles. Del 5 al 10% del alcohol se excreta sin modificar  por orina, sudor y aire 

espirado, el resto es oxidado a CO2 y agua a una velocidad de 5 a 10 ml/hr (de 

alcohol absoluto), proporcionando 1ml alrededor de 7 Kcal. De hecho, raramente 

se mide la alcoholemia, más bien se estima por la cantidad presente en el aire 

espirado. 

Las formas más frecuentes de lesión orgánica específicas observadas en 

alcohólicos son: cirrosis hepática,  neuropatía periférica y la miocardiopatía, a 

menudo acompañadas de arritmias. Las gastritis son frecuentes así también el 

alcohólico puede evolucionar hacia pancreatitis. El alcohol parece tener un efecto 

hepatotóxico indirecto. Una nutrición inadecuada secundaria a una importante 

ingesta de alcohol puede exacerbar dicho efecto.  

Existe una estrecha relación entre el nivel del alcohol en la sangre, el grado de 

depresión del SNC y la conducta. Estos efectos dependen en gran medida de la 

exposición previa del sujeto al alcohol, de la frecuencia a la ingestión de bebidas 

alcohólicas, de comida en el estómago y de otros factores como el humor.  

El gas carbónico en la bebida aumenta la absorción. Esto ocurre en la mezcla 

con agua mineral, quina, o en el caso de la champaña. Las bebidas alcohólicas 

deben ser metabolizadas por una  enzima que se encuentra exclusivamente en el 

hígado: la deshidrogenasa alcohólica.18 

En mujeres embarazadas el alcohol puede afectar al feto y producir retardo 

mental irreversible. Se pueden observar trastornos mentales serios, pérdida de la 

memoria, deterioro del aprendizaje, inflamación de los nervios (polineuritis), el 

llamado síndrome de Korsakoff, estado psicótico causado por el alcoholismo 

aunado a la desnutrición y las deficiencias vitamínicas crónicas.19 
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1.1.6   Cuadro Clínico. 

El síndrome de abstinencia es similar al que ocurre con otros agentes 

depresores, aunque con algunas diferencias. El síndrome aparece entre 12 y 72 

horas posteriores a la última copa. Cuando la dependencia es más severa se 

presenta un cuadro de temblor generalizado, crisis convulsivas y el llamado 

“delirium tremens”, síndrome que incluye alucinaciones y temblores. La ansiedad 

es uno de los rasgos fundamentales del síndrome de abstinencia. 

Los síntomas que aparecen durante la abstinencia pueden dividirse en dos 

categorías: 

a).- Síntomas de eliminación: Denota el esfuerzo corporal por deshacerse 

del exceso de toxinas acumulado, incluye rinorrea, lagrimeo, desalojo de flema, 

erupciones cutáneas, febrícula, piloerección, bochornos, sudoración y mal olor 

corporal; síntomas generales de superficialización y exteriorización. 

A nivel digestivo puede presentarse diarrea y vómito. Se presenta además 

inapetencia con lo cual se pospone la carga de trabajo relacionada con la 

digestión, de modo que el hígado puede concentrarse en el metabolismo de las 

sustancias tóxicas. 

En sangre, aparece leucocitosis que promueve la remoción de productos 

celulares de desecho de la circulación. 

b).-Síntomas de toxicidad generalizada: Son manifestaciones del sistema 

nervioso debilitado y deprimido por el uso prolongado  de narcóticos. Incluyen: 

irritabilidad, nerviosismo, cefalea, ansiedad, impaciencia por la gratificación de 

impulsos, pensamientos impulsivos, depresión y dolores diversos.20 

Así se conforma la “crisis de eliminación” que caracteriza al síndrome de 

abstinencia. Por tratarse de un intento corporal tendiente a recuperar la 

homeostasis, los tratamientos que suprimen la mayor parte de los síntomas 

citados no son deseables. Si acaso, habrá que modularlos o atenuarlos para que 

el paciente no corra peligro durante la fase “de limpieza”.  
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1.1.7  Diagnóstico. 

De hecho, el diagnóstico de alcoholismo se define a partir de un conjunto de 

acuerdos a los que ha llegado la sociedad médica y que tienen que ver con los 

efectos que ocurren sobre el que ingiere o sobre los que lo rodean según las 

cantidades de alcohol consumido; haciendo la división entre hombres y mujeres en 

los que se reconoce diferentes capacidades para asimilar el alcohol en su cuerpo. 

La tipología en el consumo de alcohol se presenta en el Cuadro No. 1. El 

problema que se presenta en esta clasificación es establecer los límites de 

consumo de riesgo. Los valores de medición aceptados de manera social son: 

 

Cuadro No. 1 Clasificación de los bebedores según el consumo 
Tipo de consumo Hombres Mujeres 

Ligero < 20 g < 20 g 

Moderado 20-60 g 20-40 g 

Alto 60-80 g 40-60 g 

Excesivo 80-120 g 60-80 g 

Gran riesgo > 120 g > 80 g 

 

Desde el punto de vista de la cantidad y frecuencia del consumo, 

encontramos seis clasificaciones de tomador:  

1) Abstemio, el que no bebe o lo hace de manera muy excepcional; 2) 

bebedor ligero, 3) moderado, 4) alto, 5) excesivo y 6) bebedor de gran riesgo. 

 Desde el punto de vista clínico, el criterio no es el consumo ni la frecuencia 

sino de las repercusiones clínicas que estos consumos tienen sobre el individuo, 

entendido como un sujeto que actúa en sociedad, así tenemos: bebedor no 

problemático y problemático; bebedor con consumo perjudicial, abuso en el 

consumo, y dependencia respecto al consumo. 
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 1.1.8   Tratamiento, Prevención y Rehabilitación. 
Se considera que el alcoholismo es una enfermedad incurable; sin embargo es 

una enfermedad tratable y dos de cada tres alcohólicos pueden recuperarse, es 

decir logran controlar su compulsión para consumir al alcohol; en este sentido, no 

podemos hablar realmente de una curación, sólo se logran estrategias de control. 

Precisamente la ansiedad es una de las manifestaciones externas que 

comparten casi todos los grandes consumidores de alcohol. La angustia puede ser 

una de las variables fundamentales a analizar y a controlar pues de ello puede 

depender el mayor o menor éxito en el control en el consumo de alcohol. La 

angustia si se puede tratar de manera más específica y en cuanto ella se mantiene 

bajo control, es posible tener como efecto secundario el control sobre el alcohol. 

La prevención tiene que ver fundamentalmente con la generación de 

ambientes donde no sea el consumo de alcohol la actividad central. Esto sin duda 

es un empeño muy difícil de cumplir ya que el consumo de alcohol tiene mucho 

que ver con aspectos de índole económica, los cuales son manejados por las 

grandes empresas productoras de alcohol las que mediante grandes campañas de 

mercado logran inducir al consumo. Ahora se han visto obligadas a prevenir en su 

propaganda sobre el efecto nocivo que se registra con el consumo excesivo, sin 

embargo, es poco lo que se previene cuando hay imágenes que asocian el éxito 

social y el disfrute con el consumo de alcohol y especialmente en ambientes 

juveniles; con lo cual se garantiza la dependencia alcohólica a nivel generacional. 

También se considera que una mayor educación y cultura pueden ayudar a 

encontrar alternativas no necesariamente alcohólicas de diversión y socialización. 

Sin embargo hay pocas evidencias de que los individuos con mayor nivel 

educativo realmente consumen menos alcohol que los no educados. 

La rehabilitación en su expresión más actualizada se entiende que se logra en 

el ambiente cotidiano de socialización, es decir, no implica necesariamente un 

aislamiento, como se creía antes –salvo en casos excepcionales- en los que el 

mismo ambiente cotidiano es la fuente principal de adicción. La rehabilitación es 
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factible a través de los diversos grupos de apoyo, aunque en algunos casos 

también logran el control de manera individual. 

Los métodos de rehabilitación son varios y muy diversos, todos ellos se basan 

en una fuerte motivación del sujeto para tratarse, bajo el reconocimiento de que 

están enfermos; esta motivación generalmente es más fuerte que la que logra el 

fervor religioso que casi siempre alienta a “curaciones” pasajeras como es el caso 

de los que “juran” no beber durante un cierto tiempo a efecto de obtener los 

favores y milagros de algún santo o santa. Los grupos de Alcohólicos Anónimos 

en su amplia variedad de acción aúnan a la motivación personal una fuerte presión 

para evitar de manera radical el consumo de alcohol y hacen un refuerzo de la 

motivación a partir de la tensión que se establece mediante “compromisos” de 

honor con el colectivo que acude a estos centros de rehabilitación. 

El alcoholismo se ha reconocido como una enfermedad social que tiene 

grandes efectos económicos y familiares, por ello extraña que se haya hecho tan 

poco para tratar, prevenir y rehabilitar a los alcohólicos. De hecho, se considera 

que todos estos procesos corren a cargo de cada individuo en lo personal. Es por 

ello que algunas propuestas como las contenidas en esta tesis, que manejan 

tratamientos de bajo costo son fundamentales dado que se inscriben en el marco 

de las soluciones personales, pero que de ninguna manera impiden el que se 

conviertan en estrategias de instituciones de salud, dado el caso que pretendan 

apoyar los esfuerzos de tratamiento y rehabilitación. 

 

 

 

1.2 El Marco teórico del alcoholismo en la perspectiva 
Oriental 

 
1.2.1  Definición alternativa de alcoholismo. 

Según la perspectiva de medicina oriental, existe una definición de 

alcoholismo más sistémica; es decir, recupera las influencias externas o 
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ambientales en las que vive el individuo, pero además las condiciones físicas 

personales, de la siguiente manera.“…Alcoholismo es la ingestión excesiva de 

bebidas alcohólicas, esto conduce a un ascenso de Qi, que provoca desequilibrio 

entre yin y yang del organismo. Al ingerir bebidas alcohólicas se lesiona el 

estómago y disminuye su capacidad para manejar los líquidos. La lesión se 

manifestará por exceso de yang y deficiencia de yin. Con ello, se agravará el daño 

del estómago y entrará en desequilibrio. El Bazo, a su vez, se tornará deficiente, 

no podrá transformar la energía de los alimentos, ni nutrir las cuatro 

extremidades.21 

 Más allá de las notorias diferencias entre cada una de las 

definiciones presentadas, se percibe que en todas ellas hay un elemento común, 

el de considerarlo como una enfermedad. 

 
   

 1.2.2. Antecedentes históricos sobre la percepción del alcoholismo en el 
Oriente 

En el Oriente en general, el consumo de alcohol se consideraba que afectaba a 

los “chakras” en una forma masiva, debido a que obstruye principalmente el 

chacra del corazón. Cada sustancia adictiva tiene una afinidad inicial con uno o 

más de los chakras. Cruzando el umbral del abuso todos los chakras se dañan, 

pero el alcohol afecta más severamente al centro cardiaco. Conforme el chakra 

cardiaco se bloquea, la energía queda fijada en los tres chakras inferiores, que 

gobiernan el autoestima, la sexualidad y la seguridad. Entre más profundamente 

caiga la persona en el alcoholismo, mayor será el bloqueo. 

Se consideraba en el Oriente que, adicionalmente a sus efectos sobre el 

chakra cardiaco, el consumo de alcohol también afecta los chakras de la garganta 

y del tercer ojo. Cuando el chakra cardiaco está funcionando, sirve como un 

puente entre los chakras superiores e inferiores. Pero conforme el corazón se 

bloquea y la energía queda atrapada en los chakras o inferiores, a fin de crear 

alguna clase de balance, la garganta y el tercer ojo se abren más. Este tipo de 
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expansión conduce a la verbosidad delusional de los individuos adictos, de tal 

forma que pueden hablar y hablar sin llegar a ningún punto. Conforme la adicción 

progresa, este desequilibrio contribuye al delirio y las "alucinaciones" de las faces 

avanzadas. 

Este daño produce los problemas comunes de los alcohólicos y aquellos 

que los aman. Hay una progresiva absorción hacia sí mismo, retiro del contacto 

con el mundo, una actitud amargada y resentida y dificultades con la sexualidad 

(ya sea promiscuidad o impotencia). Todo esto es entendible a la luz del 

funcionamiento de los chakras. Es muy típico, que en las últimas etapas del 

alcoholismo, la persona experimente lo que coloquialmente se llaman los 

"horrores" -periodos de severa ansiedad sin motivo alguno, con terror hacia el 

teléfono, los autobuses, los perros, los buzones o a  cualquier cosa. 

Algo importante en la cultura oriental era el reconocimiento de que 

mantenerse sobrio no era suficiente, saben que hay que lidiar con la raíz espiritual 

de la adicción, encontrando y trabajando con la visión o el propósito de vida. 

Asimismo, parten de la idea de que es indispensable reparar los daños producidos 

por el bloqueo de energía en los cuerpos sutiles. Todos los chakras deben ser 

limpiados, particularmente el chakra cardiaco. Este centro no se abre 

espontáneamente a menos que ocurra un poderoso despertar espiritual o un gran 

romance. Si permanece cerrado, la persona se puede sentir aislada y miserable y 

por lo tanto muy vulnerable a las recaídas. 

Las observaciones de los orientales sobre el alcoholismo son de que en un 

nivel psíquico, los alcohólicos y otros adictos, aún en recuperación, tienen la 

capacidad de extraer energía de otros, a pesar de su incapacidad de utilizarla. Así 

es que aquellos que viven o trabajan con alcohólicos activos o en recuperación, a 

menudo sufren de energía drenada, especialmente energía del corazón y pueden 

desarrollar sus propias dependencias secundarias como al azúcar, para tratar de 

recuperar la energía. 
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Respecto a sus usos ancestrales, los autores aseguran que las bebidas 

fermentadas originalmente eran hechas por especie de “chamanes”, mujeres con 

poderes superiores y se utilizaban en ciertos ritos para despertar la visión sobre 

aspectos trascendentes. El alcohol es una herramienta de liberación; mental, 

emocional, física y espiritual. El alcohol provee un cambio en los niveles de 

energía. La más vieja y espiritualmente más potente bebida, el vino, viene de la 

uva. En los entornos rurales, la relación de las personas con la bebida dependía 

de las estaciones. Algo de vino era almacenado para otros usos, principalmente 

terapéuticos, el resto era bebido en las festividades y no estaba disponible todo el 

año. 

 

 

 

Imagen No. 1. Puntos de acción física de los Chakras 

 

Desde el punto de vista de la Medicina Tradicional China, encontramos que 

la diferencia fundamental respecto de la visión occidental, está en la diferente 

concepción sobre lo que es enfermedad y lo que es salud. El punto central a 

recuperar de los conceptos tradicionales de China y del oriente en general son: en 
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primer lugar, la idea de que el cuerpo humano esta formado por órganos, tejidos, 

aparatos y sistemas; cada uno de ellos tiene diferente función y composición, pero 

es fundamental entender que todas sus partes se armonizan dando una función 

total e individual en perfecta armonía y constante tendencia a la homeostasis.  

En este sentido, el núcleo principal de esta armonía, es la teoría de los wu 

xing, con base a los 5 elementos; la teoría de los  órganos y vísceras, además, los 

canales, la energía, la sangre y los líquidos corporales, mismos que interactúan 

para determinar los aspectos fisiológicos y patológicos del organismo en su 

conjunto. 

 

 

 
1.2.3 Etiología 

 
De acuerdo a la Medicina Tradicional China, la etiología del consumo 

alcohólico excesivo debe mirarse desde la perspectiva de el hombre como un 

sistema integrado en todas sus funciones internas pero además de sus relaciones 

con el resto del universo y la enfermedad parte de un desequilibrio en este sistema 

de relaciones. Bajo circunstancias normales, yin y yang, sangre y energía, y los 

órganos y los canales se complementan, mantienen y contrabalancean 

mutuamente, de tal manera que se conserva un equilibrio armónico. En el Suwen 

se describe de la siguiente manera: "Cuando el yin esta en calma y el yang está 

sano, el espíritu esta sin perturbación".22 

Se resalta la existencia de una constante interacción entre el cuerpo 

humano, el medio ambiente, normalmente, la relación entre estos dos es de 

equilibrio. La alteración de los equilibrios fisiológicos o fisio-ambientales es el 

punto de comienzo de toda enfermedad. Así, en el Neijing se sostiene, "Si la 

sangre y la energía caen en desarmonía, aparecen cien enfermedades". En el 

Suwen se señala: "El yin y yang y las cuatro estaciones son el principio y fin de 

todas las cosas, la raíz de la vida y la muerte. El ir en contra de ellos es dañino 

para la vida; el ir con ellos previene la aparición de enfermedades severas En el 
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desarrollo de los cambios patológicos o anormalidades funcionales de los órganos, 

a través de los canales y colaterales, se manifiestan reacciones en la superficie 

del cuerpo, los tejidos, secreciones y estados de ánimo obteniéndose lo que en 

conjunto se identifica como enfermedad. 

La interrelación e interdependencia funcional y sincronía del todo orgánico 

permite entender el estado de salud, así como la aparición de la enfermedad, ante 

las anomalías funcionales de los órganos y las vísceras, sus manifestaciones a los 

tejidos, a los estados de ánimo, las secreciones, las alteraciones del pulso, los 

cambios del color, del comportamiento, etc., nos dan la clave de tipo, naturaleza, 

características y lugar de la enfermedad. Es decir la comprensión clara del 

disturbio, establece un diagnóstico preciso que da la idea del pronóstico y la guía 

del tratamiento.23 

Así, el estado de salud es un proceso dinámico de armonía y el estado de 

enfermedad de la misma forma es dinámico  y de desarmonía. 

A pesar de que aún no se ponen de acuerdo los psicólogos y los 

neurofisiólogos sobre cuáles son los factores que conducen hacia la dependencia 

a alguna droga, la evidencia apunta hacia una base funcional, neuroendocrino, y la 

psicológica resulta más bien como consecuencia 

Por otro lado la neurofisiología se ha ido adentrando en el fenómeno y ha 

sustentado desde el punto de vista genético las tendencias de determinadas 

personas hacia el consumo de tal o cual droga. 

El conocer el substrato que genera un adicto, se pude implementar un 

tratamiento con acupuntura y/u otro procedimiento terapéutico de la medicina 

tradicional china, se puede prevenir, quizá retardar, minimizar o impedir que una 

persona se haga adicta y nos sólo atender al adicto.24 

 
 

 

1.2.4 Fisiopatología 
 
El concepto más antiguo que nos menciona el Suwen es que: “…La 

ingestión excesiva de bebidas alcohólicas conduce a un ascenso de Qi, que 
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provoca desequilibrio entre yin y yang del organismo….”  

En su capítulo XXX, el Suwen comenta: “El alcohol después de penetrar el 

Estómago, circula hacia fuera junto con la energía de protección externa, y hace 

que los vasos colaterales se tornen repletos, mientras que los canales se vuelven 

deficientes. El Bazo ayuda al estómago a distribuir los líquidos corporales.25  

 

 

La adicción desde el punto de vista de la medicina tradicional china debe 

ser una conducta distorsionada del fenómeno de obtención de placer  o se dificulta 

la obtención final del placer. 

 

De acuerdo a la medicina tradicional china la fisiología de la obtención de 

placer es la siguiente 

 

cuando hay deficiencia de yang del riñón hay disminución sustantiva de la 

líbido y todo tipo de actividad encaminada a la obtención del placer. 

 

Una vez que se “despierta” o articula este evento, desde el punto de vista 

de la teoría de los cinco elementos, puede tomar tres diferentes direcciones la 

energía o función generada: 

• Dirección de la acción va hacia el elemento madera produciendo estímulo 

“generativo”.  

• Dirección hacia el elemento fuego en sentido de dominancia lo que facilita 

la actividad mental  

• Si el estímulo es muy intenso, puede perturbar la función fuego, mental - 

shen  

• Dirección hacia el elemento tierra generando fenómeno de 

contradominancia  

 

El estímulo conducido hacia el elemento madera puede a su vez, excitar los 

siguientes procesos:  
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La activación de la “chispa”, del “rayo” del “viento”; características propias 

del elemento madera (de acuerdo al sistema octatrigrámico, el elemento madera 

se relaciona con el rayo shen, con el viento Hun, en este sentido, se intensifica el 

fenómeno generando por el yang-ello-libido del riñón. 

a una historia personal y a un determinado tiempo y espacio. Bloqueo de la 

actividad mental (en ese momento no se articula acción mental, se pierde la 

cabeza), es decir, cuando hay un exceso de la función zhi-ello-yang-libido se 

puede bloquear la actividad mental o reducir a un mínimo de actividad. 

• Activación de funciones mentales encaminadas a obtención de placer.  

 

La dirección de contradominancia sobre el elemento tierra puede alterar o 

disminuir la capacidad de estructurar una idea. 

 

Una vez que el estímulo proveniente zhi-ello-yang-libido pasa a la madera-

hun-inconciente, pueden presentarse tres situaciones  

• Puede incrementar y/o personalizar el estímulo que generó el zhi-ello-yang-

libido, facilita o activa se incrementa la actividad mental y siguiendo el 

proceso de generación, lo que resulta en facilitar la comunicación y la 

motivación de las diversas regiones de la mente.  

 

• Bloquear interrumpir determinadas regiones de la mente, por ejemplo en la 

región frontal, así como otras regiones como podría ser el sistema límbico y 

presentarse una situación como un estado depresivo  

 

Alterar la actividad mental lo que se puede traducir en generación de ideas 

que no corresponden con el estímulo que los originó. Produciendo estados 

neuróticos. 

• Puede facilitar la generación de nuevas ideas, a través del sistema del 

sistema de impulso-dominio de la madera sobre la tierra.  

Puede por medio del fenómeno de contradominancia bloquear la 

eliminación de la sensación, esto con el objeto de preservar la sensación. 
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Una vez que el estímulo llega a la función fuego este se estructura y se 

hace reúnen los elementos para estructurar una yidea. Esta compleja función 

requiere de una gran organización y sincronización de las funciones, es la más 

alta de las actividades mentales, su función depende más de la corteza 

cerebral. Es la actividad que puede estructurar una yidea  

Pueden ocurrir las siguientes situaciones: 

 

• Que se estructure la yidea 

• Por contradominacia se bloque o limite el proceso que se generó en el 

zhi-ello-yang-libido. 

• Se facilite la actividad de purificación del pulmón,  

• Bloqueo del proceso de purificación del pulmón. Esta situación se 

presenta cuando hay exceso de la actividad mental. 

 

Cuando el proceso psíquico-mental ha generado la idea en la función tierra 

se pueden presentar las siguientes situaciones: 

 

• Se activa el proceso de purificación del pulmón y en consecuencia su 

eliminación, para dejar libre el sistema y así poder estar libre para un nuevo 

proceso.  

• Permitir la expresión de la libido a través de su proceso de dominancia de la 

tierra.  

• Bloquear e impedir la expresión del fenómeno agua.  

• Por contradominancia, bloquear el proceso de individualización hun, 

madera.  

 

Una vez que el proceso psíquico-mental llega el proceso al metal y se ha 

expresado el proceso de purificación se pueden expresar las siguientes 

situaciones: 
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• Pasa a la fase libido, riñón ello y se consolida el proceso de satisfacción y la 

parte yin del riñón. La parte yin del riñón es donde va a impactar y en su 

caso dejar huella. Un yin potente del riñón indica una gran capacidad de 

disfrute. La potencia de yin es proporcional a la capacidad de disfrute.  

 

• Moviliza a la parte hun para que se exprese la parte afectiva de la 

satisfacción  

• Si es exagerada se puede bloquear la parte afectiva emocional del proceso 

de satisfacción.  

• Por proceso de contradominacia se bloquea la mente.  

 

           Quien no obtiene placer busca estímulos cada día más intensos para la 

obtención de estados placenteros. 

El hombre es más proclive a la deficiencia de yin que la mujer. 

Uno de los elementos fisiopatológicos fundamentales del trastorno de 

atención dispersa  se encuentra en la deficiencia de  yin de riñón.(ibid) 
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 Imagen No 2  Fisiopatología de las adicciones desde el puntote vista de 
La Medicina Tradicional China  

 
 

 

 

1.2.5 Síndromes.  

 

Deficiencia de yin del riñón 

Deficiencia de yang del riñón 

Estancamiento energético de Hígado   

Fuego en el corazón 

 

 

Se(no)    
Cumple  
 (yin) 

�

Deseo 
Yang 
   �  

Persona- 
lización 

   �  
 

Integración
    �  

 

Respuesta  
     �  

 

Modu- 
lación 

�
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1.2.5.1 Manifestaciones Clínicas 
 
En términos sintéticos se puede decir que el marco de manifestaciones 

clínicas se atribuye a la deficiencia de yin del Riñón y Yang, la cual es 

responsable de la insatisfacción. Hay una necesidad primitiva hacia la búsqueda 

del placer, quien no obtiene placer -lo cual puede deberse a la deficiencia del yin 

del riñón-, busca estímulos cada día más intensos para la obtención de estados 

placenteros o en su defecto, bloquea físicamente la necesidad del placer y se 

expresa como una impotencia para lograr el placer, pero especialmente para 

buscarlo. La carencia de interés en el placer se soporta más en la incapacidad de 

búsqueda que en la incapacidad de disfrute. El hombre es más proclive a la 

deficiencia de yin que la mujer. Uno de los elementos fisiopatológicos 

fundamentales del trastorno de atención dispersa  se encuentra en la deficiencia 

de  yin de riñón. Dolor y debilidad de región lumbar y rodillas, calor ardoroso de 

los cinco corazones Vértigo, tinnitus, adelgazamiento corporal, insomnio, muchas 

ensoñaciones, enrojecimiento de las mejillas con calor bochornoso, sudoración 

nocturna, enrojecimiento de las mejillas con calor bochornoso, garganta reseca, en 

el hombre de presenta erección intensa con espermatorrea o eyaculación precoz, 

en la mujer se presenta menstruación escasa o metrorragia, infertilidad, orina 

escasa y concentrada, Lengua roja, saburra escasa y reseca, pulso delgado y 

rápido. 

Deficiencia de yang del riñón: Dolor y debilidad de la región lumbar y de 

rodillas, paciente friolento con extremidades frías abatimiento mental y emocional, 

vértigo, fosfenos, tinnitus, hipoacucia, impotencia, espermatorrea, eyaculación 

precoz, infertilidad masculina o femenina, leucorrea abundante de consistencia 

líquida y clara, orina clara y abundante, polinicturia, orina a gotas que no termina, 

sensación de que la orina no fluye. Cuerpo de la lengua pálido y obeso, pulso 

profundo delgado y lento.  
  

 Con lo que respecta a estancamiento energético de Hígado y fuego en 

Corazón hay aparición de úlceras en boca o lengua o en el cuerpo de la lengua no 
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se observan grandes cambios, saburra delgada y blanca, pulso cuerda mucha 

inquietud e insomnio 

Tinte facial rojo, sed intensa, orina amarilla, heces secas, hematemesis, 

epistaxis, lenguaje incoherente, delirante, agitación emocional, Depresión 

emocional, sensación de opresión del pecho y suspiros frecuentes, Intranquilidad, 

fácil enojo, o sensación de dolor emocional intenso, o la presencia de crisis 

convulsivas, mucha intranquilidad nocturna, deseo de estar tranquilo, deseo de 

dormir, hay dolor y distensión a lo largo del recorrido del canal del hígado en la 

región toracocostal, en la región mamaria y en la región del bajo vientre, sensación 

de masa en la región subcostal, timpanismo abdominal, falta de apetito, hipo o 

diarrea.26 

 

 
 

1.2.5.2 Principio de Tratamiento 
El principio del tratamiento se basa en la regeneración del yin y en el 

apaciguamiento del espíritu, así como incrementar la energía, tonificar la sangre y 

facilitar así el tratamiento de las lesiones a los órganos específicos provocados por 

cada sustancia y en especial el alcohol.27 

           Para la deficiencia de yin de Riñón la meta terapéutica es: Regenerar y 

tonificar el yin del riñón 

           Para la deficiencia de yang de Riñón la meta terapéutica es: Nutrir y 

calentar el yang del riñón 

           Para el estancamiento energético de Hígado la meta terapéutica es: 

Favorecer el proceso depurativo del hígado, romper el estancamiento 

Para el fuego en Corazón la meta terapéutica es: Enfriar el calor y sedar el 

fuego y eliminación de la ansiedad. 
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1.2.5.3 Tratamiento 
 

En todos los esquemas de tratamiento que utilizan auriculoacupuntura para 

la farmacodependencia y en especial de alcoholismo, los puntos Shenmen, 

Simpático, Zuidian, Pulmón, Hígado y Riñón siguen siendo el de primera 

elección. Además en términos de la  Medicina Tradicional China, el Pulmón es el 

órgano maestro de la energía y el que hace descender los líquidos, por lo que su 

punción está plenamente justificada. 

Los mecanismos de acción de la auriculoacupuntura son estimulación, 

activación neuroendocrina-endocrina-inmunológica moduladora en general con 

respuestas específicas. En la fase aguda de intoxicación alcohólica, se activan los 

mecanismos endógenos de destoxificación (sistema drenador del hígado). La 

acupuntura acciona a través de una estimulación periférica con agujas y envía 

toda esta información a estructuras superiores a partir de la estimulación con 

agujas. Con esta acción se activa el complejo Tálamo, Hipotálamo, Hipófisis, lo 

cual se traduce en liberación de neurotransmisores y de neurohormonas, por lo 

cual el efecto principal de la acupuntura es un efecto modulador, regulador  de la 

fisiología a nivel sistémico y específico en órganos y tejidos, generando cambios 

en el flujo sanguíneo y efectos en el sistema inmune. 

Con esto se estimulan todos los aspectos sensoriales, propiciando que la 

información llegue al centro coordinador que está en relación con sistema límbico 

y el hipotálamo. De la corteza cerebral se producen y se reactiva nuevamente la 

producción de todos los elementos del sistema endocrino provocando la armonía 

del sistema nervioso autónomo y la producción neuroquímica relacionada, 

especialmente de algunas sustancias como la acetilcolina, la serótina, la 

dopamina, etc. 28 

 

En términos generales este es el esquema de tratamiento, el cual, en 

términos físicos se activa a través de las agujas de acupuntura en la región 

auricular. Este tratamiento fue descubierto por casualidad en 1972 por Wen, 

Cheung y Patterson quienes percibieron empíricamente el potencial antiadictivo de 
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la electroestimulación de puntos auriculares de acupuntura, en el curso de una 

investigación sobre analgesia quirúrgica.29 

A nivel fisiológico, Wen infiere que los beneficios del tratamiento se deben a 

la activación de las fibras del para-simpático, toda vez que el desequilibrio 

autonómico es la causa de los síntomas de abstinencia.30 Recordemos que, 

aunque existe controversia en lo que concierne a la inervación del pabellón 

auricular, el consenso es que la concha esta abastecida por el nervio vago 

(parasimpático); el área entre el antihelix y el helix es inervado por el trigémino, y 

el resto de la oreja recibe fibras sensitivas del plexo cervical superficial. Se puede 

decir, sin cometer una grave equivocación, que los microsistemas, tal y como se 

conocen y se usan en la práctica clínica actual,  iniciaron su desarrollo  con la 

auriculoterapia surgida en Francia. (Aunque se le han buscado raíces en la 

milenaria historia de la medicina tradicional china, es difícil argumentar que la 

auriculoterapia tenga antecedentes previos a Nogier en 1950). 

Cuatrocientos años a.C. los libros de medicina en China ya consideraban 

que el pabellón auricular no era un simple órgano, sino que tenía relación con todo 

el sistema del cuerpo humano. 

Se sabe que los seis canales yang pasan a la oreja a través de la cabeza, y 

que los seis canales yin se combinan en el cuerpo, para conectarse con los yang 

en  la cabeza. 

Se menciona que hace 2000 años, la medicina China usa  el pabellón 

auricular como base para el diagnóstico de inflamación en diversos órganos. Ko-

Hung (281-341), relataba en su libro que 500 años a.C. que los Chinos ya 

realizaban curaciones de diversas enfermedades soplando con un tubo dentro del 

oído. 

En el libro del Nei Jing o libro del Emperador amarillo, se hace mención al 

pabellón auricular y le atribuye la relación yin-yang antes mencionada, también se 

menciona que la auriculoterapia es un método vital para realizar Diagnóstico, 

Prevención y Tratamiento de las enfermedades. 

En el libro de las mil recetas de oro de Sun Si Miao, hace mención de la 

auriculoterapia para el tratamiento de enfermedades epidémicas e infecciones 
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frecuentes con tan solo calentar el helix, recomendaba el uso del punto de 

abdomen inferior y vesícula biliar para el tratamiento de la ictericia, y que con tan 

solo calentar el pabellón auricular se logra una mejor circulación de energía por 

todo el cuerpo. 

En el compendio de acupuntura y moxibustión  de Zheng Jiu Da Cheng, 

recomienda la moxibustión del ápice de la oreja para el tratamiento del pterigión, 

así como la moxibustión en el lóbulo auricular para pacientes con visión borrosa. 

En el libro Shan Han Lun, también menciona que todos los canales llegan 

a la oreja y desembocan en el punto de acupuntura Ermen (TC o SJ 21).  

Por Auriculoacupuntura entendemos a la técnica complementaria de la 

acupuntura, caracterizada por ser un microsistema de aplicación en la oreja del 

paciente. Esta en polémica si es una técnica que proviene del Oriente o fue 

descubierta por médicos occidentales (ibid), pero en esta tesina nos inclinamos 

por considerarla como la herencia de la milenaria tradición de la medicina china, 

es por ello que las técnicas de acupuntura están absolutamente referidas a la 

tradición china. En las siguientes imágenes se muestran los puntos que se 

utilizaron para la acupuntura en el oído y que son fieles a lo que indica la tradición 

de la medicina china.31 
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Imagen No 3  Anatomía del pabellón auricular (Imagen obtenida en apuntes de 
materia auriculoacupuntura Curso de acreditación para médicos acupunturista, IPN. México). 

 

El pabellón de la oreja, es una lámina oval, cartilaginosa, elástica que 

presenta dos caras con prominencias y depresiones. Para aplicar la 

auriculoterapia se utiliza con mayor frecuencia la cara externa, siendo pues  

considerada como la más importante.(ibid) 

El pabellón auricular presenta una inervación muy abundante, las ramas 

nerviosas que presenta, provienen del nervio facial (Motor) y del auriculo-temporal 

(sensitivo), así como el auricular, occipital, vago, trigémino y glosofaríngeo.  Esta 

inervación tan rica hace que esta estructura sea muy cuidadosa al aplicarlo en 

cualquiera de sus partes. (ibid) 

 

 

 



 41

 

Imagen No 4  Puntos de auriculoacupuntura aplicados en paciente 

masculino durante el tratamiento en el Consultorio (investigación de la tesis) 

 

                       
 

 

 

 

Imagen No. 5 Puntos de aplicación en paciente femenina, durante el 

tratamiento en el consultorio (investigación de la tesis) 
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Lincoln de Nueva York, que se aplica desde hace más de veinte años y se 

ha mantenido vigente por sus excelentes resultados. Los puntos auriculares que 

se utilizan en el Lincoln Center para todos los casos de farmacodependencia son: 

shenmen, riñón, simpático, pulmón e hígado. En algunas instituciones, también se 

aplica acupuntura corporal, destacando por su frecuencia el empleo de los 

siguientes puntos: Yinlingquan, Sanyinjiao y Taixi 

Un nuevo punto auricular, específico para la desintoxicación alcohólica, ha 

sido propuesto por Chen, 32específico para la desintoxicación alcohólica, quien lo 

ha denominado “Zuidian” (punto de desintoxicación alcohólica). Dicho punto se 

localiza a un tercio de la distancia entre los puntos auriculares del Intestino 

delgado y Riñón. Este autor recomienda que en los casos más severos se añadan 

los puntos auriculares Occipital y Subcortex, para aumentar el efecto 

desintoxicante. Concretamente para el estudio de esta tesina se eligieron 6 puntos 

auriculares: 

1) Shenmen Se localiza en el vértice de la fosa triangular 

2) Zuidian Se localiza a un tercio de la distancia entre los puntos auriculares 

de Intestino Delgado y Riñón 

3) Pulmón  Situado por arriba y abajo del corazón 

4) Simpático Se localiza en la unión del antihelix en su rama inferior y la cruz 

del helix. 

5) Riñón.- Se localiza en el punto medio entre la vejiga y el hígado en el borde 

del antihelix. 

6) Hígado Se localiza en la parte posterosuperior a nivel del punto  de 

estomago. 
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1.2.6  Prevención 
Las herramientas de la Medicina Tradicional China pueden utilizarse en los                     

tres niveles de la prevención. 

a) Primaria: Intervención previa al contacto de la población en riesgo con el 

alcohol. 

b) Secundaria: control sobre el ambiente vital del individuo 

c) Terciaria: con enfermedad declarada, propiciar la tolerancia, disminuir el 

nivel de dependencia y promover la abstinencia. 

 

La prevención de recaídas en la condición de ansiedad que lleve al retorno 

al consumo de alcohol es derivada de la misma visión con la cual se atendió y dio 

tratamiento, es decir de manera sistémica, por tanto, la única manera de prevenir 

recaídas es mediante la continuación del tratamiento de auriculoacupuntura más 

allá de la fase de aparente restablecimiento del equilibrio interno. 

Es preciso continuar con las sesiones de fortalecimiento del equilibrio, 

atender a la reestructuración de las relaciones del paciente en su familia y su 

entorno laboral y social, lo cual solo será factible manteniendo una relación 

posterior a la superación de la fase crítica. 

El alcoholismo en una enfermedad no curable, por ello para prevenir 

recaídas no hay más que sostener el máximo de tiempo el número de sesiones de 

auriculoacupuntura, en este caso se procuro mantener más de cuatro sesiones. 

De cualquier manera, este tipo de atención continua apreciándose como un 

método de bajo costo. 

 
 

1.2.7. Rehabilitación 
 
La rehabilitación del alcohólico también se debe ver como un proceso 

articulado en muchos espacios de vida del paciente, se identifican los mecanismos 

de acción endógenos; que tienen que ver con el regreso de la armonía corporal a 

través de la Medicina Tradicional China y con apoyo específico de la acupuntura 

auricular. 
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Los mecanismos externos tienen que ver con el entorno social y laboral del 

paciente. Se debe proceder a la constitución de un ambiente propicio a la 

rehabilitación; este ambiente externo es el más difícil de construir pues depende 

de muchos factores no sólo personales, predisposición genética, sino de las 

características de vida de las localidades o espacios vitales del enfermo. 

La familia juega un papel fundamental en la rehabilitación por ello se debe 

buscar una serie de reuniones en las cuales se explique a los familiares la 

naturaleza de la enfermedad alcohólica así como la importancia de su papel en la 

modificación de condiciones que prevengan una recaída. A nivel de lo laboral se 

debe hacer énfasis con los familiares, de la necesidad de que se abran a este 

espacio –aparentemente exclusivo del paciente- lo conozcan y lo visiten para que 

puedan intervenir en la eliminación de fuentes externas de recaída. 

 

 

1.2.8  Métodos complementarios de tratamiento. 
  

El alcoholismo constituye un problema complejo y se ha visto que la   

combinación de varias modalidades terapéuticas brinda mejores oportunidades 

para la rehabilitación integral del paciente. Terapias concomitantes que se han 

ensayado incluyen: 

Terapia de respiración. Terapia nutricional, con suplementos: vitaminas, 

minerales, enzimas y oligoelementos. Herbolaria. Quineselogía aplicada y 

quiropráctica. Homeopatía. Psicoterapia. Programación neurolinguística. 

Meditación y Masoterapia.(ibid)    

También están los tratamientos que incluyen acciones provenientes de la 

medicina occidental, especialmente en las fases más críticas de la enfermedad; 

mediante este tipo de tratamientos complementarios se activan dos procesos: uno 

endógeno y otro exógeno. En principio, la producción endógena de moléculas 

biológicas y en seguida -de manera exógena o  desde el exterior- se agregan 

sustancias que por sus componentes y propiedades fármaco biológicas el 

organismo las reconoce como propias y modifican el comportamiento biológico, 
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fisiológico del la persona que las ingiere. 

Conviene señalar por su calidad científica y actualidad, el trabajo realizado 

por Toteva y Milanov en Bulgaria,33 donde se comparan los resultados de un 

tratamiento médico convencional para el síndrome de abstinencia alcohólica 

(suero glucosado, vitamina c, complejo B, benzodiacepinas, hipnóticos y beta 

bloqueadores) con la aplicación de acupuntura corporal según un esquema 

propuesto por el Instituto Nacional de Hanoi, Vietnam. En varios parámetros la 

acupuntura resulto ampliamente superior. Reproducimos  aquí la lista de puntos 

corporales que incluyen el esquema mencionado: Hegu(IG4), Quchi(IG11), 

Neiguan(PC6), Waiguan(TC5), Shuaigu(VB8), Yangbai(VB14), Shenmen(C7), 

Taiyang y yintang(Extraordinarios). 

           En este estudio los autores afirman que los efectos de la acupuntura son 

semejantes a los producidos por los betas bloqueadores, pero sin las reacciones 

secundarias de estos fármacos. 
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2. ANTECEDENTES 
 

Para muchos (FISAC, 2005), el alcohol es el problema más importante de 

salud pública. Las enfermedades relacionadas y atribuibles al alcohol comprenden 

prácticamente todas las especialidades médicas. Las consecuencias sociales, 

laborales y económicas son enormes, de allí la necesidad de estudiarlo y, 

especialmente, buscar alternativas efectivas de tratamiento. 

La identificación del alcoholismo y su tratamiento se han vuelto una 

actividad sistemática desde aproximadamente 1930, con el surgimiento de la 

asociación de alcance mundial “Alcohólicos Anónimos” (AA); sin embargo su éxito, 

aunque innegable, es limitado, especialmente por que existen una gran cantidad 

de reincidencias o “regresos” al consumo de alcohol2 , el interés de este estudio es 

explorar por los diversos enfoques alternativos, especialmente el de la medicina 

China, que ha tenido grandes éxitos en el tratamiento de adicciones en general y 

más recientemente con el alcoholismo mediante el uso de la técnica de 

acupuntura. 

Se puede hablar de la existencia de varias escuelas de pensamiento acerca 

del alcoholismo; una de las más reconocidas es la escuela española, donde 

sobresalen investigadores que lo han hecho en el sentido de conformar un sistema 

clasificatorio34 sobre el alcoholismo (Martínez Mario: 2000); y la otra corriente lo 

aborda con un mayor enfoque hacia lo social, entre estos últimos ya han escrito 

verdaderos tratados de alcohología (Cuevas Badena, J.: 2001). En esta misma 

perspectiva están los que lo enfocan como un problema público-gubernamental 

                                            
2 La estrategia de Alcohólicos Anónimos consta de 12 pasos, que en general permiten un mayor éxito para el 
inicio del abandono en el consumo, pero no garantizan el sostenimiento en la abstinencia, pues la recaída llega 
a presentarse un alto nivel.  
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(Gutiérrez Fraile y Ballesteros Rodríguez, 2001)35.  

En México, también se han escrito múltiples estudios sobre el alcoholismo 

en diversos tipos de enfoques, pero limitándonos a aquellos de naturaleza médica, 

podemos ubicar algunos que inician el “rastreo” de sus orígenes desde la época 

prehispánica (Santana Portillo, J: 2001), hasta los que hacen un enfoque sobre los 

tratamientos alternativos (Broca Andrade, H.: 1997). 

Más recientemente se han realizado estudios sobre tratamiento de 

adicciones a base de acupuntura como los publicados por Santana Portillo, J. 

(2003) lo interesante de este enfoque es que se trata al alcoholismo como una 

adicción más. 

En la red se pueden encontrar diversos estudios sobre tratamiento de las 

adicciones y que son realizados en diversos países; sin duda resaltan los 

realizados en España y Cuba. Desafortunadamente en el estado de Puebla no se 

ha dejado testimonio escrito sobre los tratamientos a pacientes alcohólicos y 

menos desde el punto de vista del estudio de los procesos de angustia ni su 

tratamiento a través de la acupuntura. 

 El consumo excesivo de alcohol es un problema de prácticamente 

todas las sociedades, pero hay países donde es aún más grave este problema 

que en otros, especialmente porque afecta los rendimientos laborales y carga al 

sistema de salud con los afectados por esta enfermedad, pero además porque los 

alcohólicos generan ambientes familiares y sociales de alta inestabilidad. 

 En México el problema del alcoholismo alcanza dimensiones muy 

preocupantes, en el Grafico No. 1, se presenta el consumo de alcohol “per capita” 

con base en los datos que maneja la Fundación de Investigaciones Sociales A.C., 

donde se muestra que es un mal que afecta sobre todo al medio urbano, a pesar 

de que hay un comportamiento de consumo cíclico en el sector rural. 

 Las ciudades con toda la carga de problemas derivados de su 

dinámica de existencia (transporte, inseguridad, falta de oportunidades, 

incomunicación, etc.) favorecen el desarrollo de enfermedades como la del 

alcoholismo. 
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Gráfico No. 1 México. Consumo per capita de alcohol por sexo y sector        
FUENTE: (2002) ENA; CONADIC, IPN, DGE, INEGI  

Indudablemente, el consumo de alcohol en los hombres es mayor que el de 

las mujeres; sin embargo hay una clara tendencia al crecimiento en el consumo 

femenino de alcohol. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La pregunta de investigación que sintetiza el planteamiento del problema de 

la tesis se puede expresar de la siguiente manera: 

 

¿Será la auriculoacupuntura un método efectivo que disminuye la 
ansiedad en el paciente alcohólico? 

 
 
A través de ella podemos identificar una variable dependiente que es el 

excesivo consumo de alcohol y en la parte explicativa se encuentra una de las 

manifestaciones de los efectos del alcoholismo que es la ansiedad, la cual, al 

mismo tiempo puede ser una de las fuentes más importantes del alcoholismo. 

Parecen coincidir tanto los investigadores occidentales como los orientales 

en que el consumo excesivo de alcohol proviene de un desequilibrio, que puede 

ser físico o emocional y este desequilibrio se manifiesta como una aguda 

ansiedad. Es por ello que en este estudio se está enfocando el esfuerzo máximo a 

disminuir el nivel de ansiedad mediante las técnicas de auriculoacupuntura y a 

través de ella erradicar el consumo de alcohol.  
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4.  JUSTIFICACIÓN 
  
 El problema del alcoholismo en México tiene dimensiones que lo ubican 

como un asunto grave de salud, que no sólo afecta a los servicios de este sector, 

sino que afectan seriamente a otros como el laboral. La posibilidad de combatir 

esta enfermedad pasa por la utilización de varias herramientas, como el cambio 

cultural, la regulación de la mercadotecnia en los medios de comunicación masiva, 

el presentar socialmente alternativas de una vida más decorosa; es decir, implica 

la adaptación de una política de estado muy amplia y profunda 

 Sin embargo, este tipo de políticas no han sido diseñadas ni puestas en 

práctica, por lo que las acciones desde el sector salud –tanto el público como el 

privado- siguen siendo las más factibles de generar un cierto cambio a favor de la 

erradicación de esta grave enfermedad. 

 Es por ello que se justifica hacer un estudio como el presente, que intenta –

desde el ámbito de la salud- proponer un método de atención alternativo, que se 

caracteriza por su sencillez, por no implicar la adquisición de fármacos y en ese 

sentido es una alternativa eficaz y económica, al mismo tiempo, las características 

pueden ser grupales y, allí mismo, se pueden ir fraguando las condiciones para la 

fase de rehabilitación y prevención. 
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5. OBJETIVOS 

  
5.1 General.  

El Objetivo de este estudio es evaluar el efecto ansiolítico de la 

auriculoacupuntura como un complemento viable en el tratamiento de la ansiedad 

en pacientes alcohólicos de la ciudad de Puebla, entendiendo que el adecuado 

manejo de la ansiedad permite un mayor dominio sobre el consumo de alcohol o 

su consumo excesivo3. 

 

5.2 Particulares: 

• Establecer el efecto de la acupuntura auricular tomando en 

consideración el género 

• Determinar el efecto que esta técnica tiene en relación a otras 

características personales como el sexo, estado civil, la edad, 

escolaridad, ingresos económicos 

 
 

 
6. HIPÓTESIS 

 
La hipótesis que se maneja en esta tesina y sirve como guía de ordenamiento y 

conducción de las pruebas es: 

 

“La técnica de auriculoacupuntura tiene efecto ansiolítico en pacientes 

alcohólicos” 
 

                                            
3 La incapacidad para manejar la ansiedad es una de las características típicas de la personalidad del adicto, es 
por ello que se considera como viable el desarrollo de técnicas que ayuden al adicto a manejar de mejor 
manera su cuadro de adicción 
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7. MATERIAL 

 
7.1 Equipo de acupuntura 

• Agujas de acero inoxidable de 0.5 a 1.0 cun de acupuntura 

• Alcohol 

• Torundas 

• Tubos de vidrio 

• Esterilizador 

• Cuestionarios, Test de Halmiton, CID y CAGE  

• Historia clínica  

• Carta de consentimiento bajo información 

 

7.2 Infraestructura 

* Consultorio médico (no indispensable) 

* Cama de reposo 

* Bitácora de control 

* Agenda de planeación de citas 

 

 

 

8. MÉTODO 
 

1.- Se captaron 20 pacientes que acuden con problemas de alcoholismo y 

ansiedad con deseos de ser tratados en apoyo a su alejamiento de alcohol, en el 

consultorio del Sanatorio Internacional Institución  particular  ubicado en la calle 

7norte 1406 col Centro Puebla, Pue. 

2.- Se les realizó historia clínica, cuestionario CID y CAGE, diagnosticándoseles  

nivel de alcoholismo. 
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3.-Se les aplicó test de ansiedad Escala de Hamilton, con el cual se valoró estado 

de ansiedad. 

4.-Se seleccionaron pacientes de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

5.- A los pacientes  seleccionados se les dio a firmar su carta de consentimiento 

informado. 

6.- A los pacientes se les cito cuatro veces a la semana por cuatro semanas. 

7.- Se colocaron a los pacientes en decúbito dorsal o sentado y se les realizó  

asepsia del área de inserción auricular con torunda alcoholada. 

8.- Se les aplicaron agujas de 1 cun o .5 cun de acero inoxidable en los puntos 

auriculares Shenmen, Zuidian, Simpático, Pulmón, Hígado y Riñón.  

9.- La técnica que se utilizó fue estimulación intermitente en dispersión de forma 

manual por dos minutos. 

10.- Se dejaron las agujas por 45 minutos. 

11.- Pasados lo 45 minutos se retiraron las agujas 

12.- Se cito al paciente para su siguiente sesión de tratamiento. 

13.- Al término de las cuatro semanas de sesiones, se les aplico escala de 

Hamilton para la ansiedad. 
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9. TIPO DE ESTUDIO. 

      Es un ensayo clínico controlado, prospectivo longitudinal, estadístico, pero 

no se limita solo a la obtención de valores numéricos, sino que se consideran 

algunas determinaciones de tipo contextual que se obtuvo de la información 

proveniente del expediente clínico. El análisis estadístico preliminar se realizó 

con base a dos criterios:  

a) Con variables cuantitativas, se obtuvieron los valores de tendencia central y 

la desviación estándar. Se hizo una revisión detallada a partir de los 

Shen men 

Higado 

Simpático 

Pulmón 

Zuidan 

Riñón 

Imagen No6  Puntos principales de tratamiento de 
alcoholismo 
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factores que imponen algunas variables que nos permitieron explicar la 

influencia de ciertas condiciones en la aparición de la ansiedad, tales como 

el sexo y la condición de vivir con pareja o solos, la ocupación y otros 

 

 

10. UNIVERSO DE TRABAJO 
 
 El trabajo de campo para la atención de los pacientes alcohólicos se 

realizó en el Sanatorio Internacional, consultorio médico particular que es una 

institución privada donde acuden pacientes con un nivel socioeconómico muy 

diverso y por tanto, es posible localizar de diversos estratos y orígenes sociales 

 Se localiza en la ciudad de Puebla en la calle 7 Norte No. 1406, 

colonia centro. 

 

 

 

 
 
 

11. UNIVERSO DE ESTUDIO 
 

La muestra  de alcohólicos en los cuales se les aplicó auriculoacupuntura 

fue un tamaño de veinte individuos; de los cuales el 25% eran mujeres y el 75% 

hombres. 

El rango de edad fue desde los 17 años hasta los 65, así que cubre un 

amplio espectro de condiciones vivenciales. 

En términos de la escolaridad, la muestra tiene individuos sin instrucción y 

otros que incluso tienen posgrado, de modo que podremos conocer las posibles 
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influencias que ejerce la educación sobre la propensión alcohólica 

En cuanto a los ingresos económicos, tenemos pacientes sin ingreso y 

otros que llegan a ganar hasta 15 mil pesos de ingreso mensual. 

 

 

 

 

12. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

1.- Pacientes con diagnostico de alcoholismo  

2.- Pacientes Alcohólicos con alta ansiedad según escala de Hamilton 

3.- Edad 

4.- Sin distinción de sexo 

5.- Firmar hoja de consentimiento informado 

6.- Pacientes que tuvieran o no tuvieran tratamiento previo 

7.- Deseo de participar 

 

 

 
 

13. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

            1.- Paciente no alcohólico 
              2.- Paciente que no aceptára  

              3.- Mujeres embarazadas 

              4.- Infección en la oreja 

              5.- Consumo de drogas o fármacos 

              6.- Personas con VIH positivo 

   7.- Enfermedades sistémicas 
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14. CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 
 

1.- Faltar a una o dos sesiones de auriculoacupuntura ya programadas 
2.- Ingerir alcohol durante el tratamiento  

3.- No tolerancia a las agujas  

4.- Abandono voluntario 

 

 
 
 
 

15. VARIABLES DE ESTUDIO 
 
La ansiedad valorada por la escala de Hamilton se considera como la 

variable dependiente y se medirá antes y después del tratamiento. 

La variable independiente serán los puntos de auriculoacupuntura y los 

efectos que actúan en el nivel de ansiedad 

Además se usaron otras variables de tipo socioeconómico, dentro de las 

cuales encontramos al sexo, la edad, la escolaridad, el ingreso económico, la 

ocupación y estado civil 
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Cuadro No. 2 Variables explicativas de naturaleza socioeconómica 

VARIABLE TIPO COMO SE MIDE

edad Cuantitativa Años

sexo Cualitativa masculino, femenino 
escolaridad Cuantitativa años de estudio 
ingreso Cuantitativa Pesos

ocupación Cualitativa empleado, desempleado

estado civil Cualitativa vive solo o con pareja

 

2) La condición de ansiedad se obtiene a partir del test de ansiedad de 

Hamilton. 

Cuadro No. 3  Variables explicativas de la Escala de Hamilton 

VARIABLE TIPO COMO SE MIDE

Intensidad ligera. ordinal según escala de Hamilton

Intensidad media. ordinal según escala de Hamilton

Intensidad elevada. ordinal según escala de Hamilton

Intensidad máxima (invalidante). ordinal según escala de Hamilton
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16. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

La información de tendencia central que  presentan algunas de las variables 

son: 

Cuadro No. 4  Puebla. Información de edad y escolaridad de la muestra 

 Medida de tendencia Edad escolaridad Ingreso 
Media 33.65 10.2 2, 860 
Mínimo 17 Primaria 0 
Máximo 65 Posgrado 15, 000 
Desviación estándar 12.5 3.9 3, 915.3 

 
 
Con lo cual podemos apreciar que disponemos de una muestra en la cual 

se presenta una adicción alcohólica en prácticamente todos los niveles educativos, 

además que se trata de individuos que habitan en una zona urbana en todos los 

casos, su nivel de estudios promedio esta un poco arriba del promedio nacional 

que es de primaria. Se tienen además individuos en toda la gama de edades 

productivas, aunque el promedio muestra una tendencia hacia edades mayores a 

treinta años. 

Un aspecto interesante a apreciar es que se tiene un mejor control sobre el 

alcoholismo si dispone de una ocupación o si enfrenta la crisis obvia de la carencia 

de un ingreso económico. Además es importante detectar la influencia que sobre 

la propensión al alcoholismo tiene la condición de soledad, entendida como el no 

convivir con una pareja. Para ello se obtuvo información sobre la ocupación laboral 

y sobre su estado civil, lo cual se presenta en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 5   Puebla. Ocupación laboral y Estado civil de la muestra. 

Ocupación 
No. De 
pacientes Estado civil

No. De 
pacientes 

 Obrero 5 soltero 6 
Campesino 1 casado 8 
Ingeniero 1 unión libre 2 
Ama de casa 2 divorciado o separad 4 
Chofer 1 viudos   0 
Mariachi 1 Total                                          20 
Estudiante 3 Solos 10 
Profesor 2 Con pareja 10 
Desempleado 4   
Total 20   

 

 

Es muy grande la cantidad de ocupaciones laborales de la muestra, pero la 

que predomina es la de obrero, lo cual explica que la muestra en general se 

caracteriza por tener bajos salarios, lo cual los confronta con un panorama 

económico más bien difícil. Una información fundamental es la que indica que el 

20% de ellos son desempleados y el 10% amas de casa. 

Otra información fundamental es el hecho de que la mitad de ellos están 

solos, sea por su condición de soltería, -natural en el caso de los jóvenes-, pero 

aparentemente complicado en el caso de los de mayor edad, pues esta condición 

es manejada como generadora de alta inestabilidad y por tanto factible de influir 

en la propensión alcohólica. 

Los resultados correspondientes a la medición de la ansiedad, que es una 

variable cualitativa y que se obtiene con la aplicación de la escala de Hamilton, la 

cual consta de 14 niveles: Humor ansioso, tensión, miedos, insomnio, funciones 

intelectuales, humor depresivo, síntomas somáticos musculares, síntomas 

somáticos generales, síntomas cardiovasculares, síntomas respiratorios, síntomas 

gastrointestinales, síntomas genitourinarios, síntomas del sistema nervioso 
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autónomo y la conducta mostrada durante la prueba o test. 

Lo interesante es que para las pruebas realizadas con alcohólicos en la 

ciudad de Puebla es que al aplicar estos criterios, sólo resultaron significativas las 

siguientes variables: 

1) Humor ansioso 

2) Tensión 

3) Humor depresivo 

4) Insomnio  

5) Síntomas gastrointestinales 

6) Síntomas genitourinarios 

 

 
 
 
 
Cuadro No 6 Puebla. Características significativas en la escala de Hamilton 

al aplicarse en México 
 
Condición 

de ansiedad 
Índice de 

Hamilton 
Condición 

de ansiedad 
Índice de 

Hamilton 
Humor 

ansioso 43 
Síntomas 

somáticos generales 12 

Tensión 44 
Síntomas 

cardiovasculares 13 

Miedos 18 
Síntomas 

respiratorios 17 

Insomnio 42 
Síntomas 

gastrointestinales 34 
Funciones 

intelectuales 12 
Síntomas 

genitourinarios 39 

Humor 
depresivo 36 

Síntomas del 
sistema nervioso 

autónomo 13 
Síntomas 

somáticos musculares 11 
  

Fuente: Investigación propia para la tesis 
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Gráfico No. 2. Facetas más importantes de la escala de Hamilton aplicadas 

en México (Puebla) 

 
 

Evidentemente, esto sugiere hacer una reflexión sobre la cambiante 

importancia que pueden tener los componentes de la Escala Hamilton cuando se 

aplica en otros países diferentes a los desarrollados, que es donde hizo sus 

pruebas este investigador.  

A primera vista parecen totalmente pertinentes los 14 criterios originales de 

Hamilton pues, previsiblemente, describen los elementos que pueden caracterizar 

el nivel de ansiedad en un alcohólico y es por eso que se eligió como prueba de 

aplicación práctica; sin embargo, por los resultados obtenidos para una muestra 

en la ciudad de Puebla pareciera que es necesario hacer algunos cambios en 

esos criterios, adecuándolos a las características físicas y culturales que pueden 

hacer cambiar las manifestaciones del alcoholismo. 

Las razones por las cuales se considera que no tienen cambios 

significativos las otras 8 variables es porque manifiestan una muy alta variabilidad 

y no hay ninguna tendencia en sus cambios; es decir, si tomamos como ejemplo el 
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componente denominado: síntomas del sistema nervioso autónomo, que se 

explora a través de manifestaciones como boca seca, enrojecimiento repentino, 

palidez, sudoración y cefalea, al parecer no son nítidamente percibidos o bien se 

confunden con las manifestaciones de tensión ya exploradas en otras variables 

donde parece más clara y lógica su presencia. Otras variables como la que 

registra  el comportamiento durante la prueba, pensamos que no tiene que ver 

estrictamente con el índice de ansiedad sino que allí intervienen muchas otras 

cosas, pues pacientes con ansiedad que no los condujo al alcoholismo también 

muestran comportamientos similares que los alcohólicos, lo cual da evidencia de 

que no es una variable adecuada para incluir. 

De esa manera, los resultados obtenidos para las nueve variables que 

proponemos no incluir, en unos casos eran mayores después del tratamiento, pero 

con el siguiente paciente disminuía de manera severa y, así iban cambiando sin 

mucho sentido lógico; en fin, que las respuestas mostraron muy baja regularidad y 

no arrojaron ninguna variación lógica; por esa razón es que: 

a) en principio, no se tomaran en consideración en el análisis puntual 

de las variables que si muestran variaciones lógicas y 

significativas 

b) además, se abre la discusión sobre la necesidad de hacer una 

profunda reflexión sobre los indicadores de alcoholismo 

desarrollados en otros países pues pueden tener importantes 

cambios cuando se intentan aplicar a un país diferente, como es 

México  
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Gráfico No. 3   Cambio en el nivel de intensidad de ansiedad, por 
sexo, nivel educativo, ocupación, ingreso y estado civil; antes y 

después del tratamiento 
 
 

 
 

 

Una vez hecha esta aclaración, pasaremos a analizar puntualmente las 

variaciones mostradas por las seis variables con las cuales nos quedaremos para 

trabajar mas en detalle. 

 

Podemos iniciar indicando que de éstas 6 variables, cuatro de ellas podrían 

agruparse como pertenecientes a situaciones de ansiedad psíquica (humor 

ansioso, tensión, miedos e insomnio). De alguna manera son facetas diferentes de 

la misma ansiedad. Las únicas variables que están asociadas explícitamente con 

manifestaciones físicas o somáticas son las gastrointestinales y las 

genitourinarias. 

Bajo estas circunstancias, se podría decir que la ansiedad en sus diversas 

manifestaciones puede estar actuando paralelamente con el sistema 

genitourinario, pero específicamente con sus manifestaciones sexuales (dificultad 

Índice de 
Hamilton 
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en la erección, eyaculación precoz o impotencia). Esto configuraría una condición 

compleja de ansiedad que impulsa hacia su amortiguamiento a través del 

consumo alcohólico y este, posteriormente, daña al sistema gastrointestinal. Esta 

es la situación que se puede reconstruir como factible ante los resultados 

generales encontrados. 

Ahora, de manera específica tenemos lo siguiente: De los 20 pacientes que 

tomaron el tratamiento, se encontraron los siguientes cambios medidos con la 

Escala de Hamilton (incluyendo las 14 variables): 

• Hubo una disminución de la angustia en los pacientes después de 

tomar el tratamiento de auriculoacupuntura. Antes del tratamiento, 

la mayoría de los pacientes se encontraba en condiciones alta 

ansiedad y mejoraron notablemente su manejo de la angustia. 

• Tomando como base el promedio de los valores de Hamilton, 

tenemos que los 20 pacientes pasaron de un nivel de 2.25 antes 

del tratamiento, a 1.25 después del tratamiento. Es decir, estamos 

hablando de la disminución de un punto, lo cual es muy 

importante por lo que significa dada la composición de esta 

escala que hace muy difícil moverse en esta magnitud. 

 

A. Los cambios en la escala de Hamilton según la edad. 

Si se hace un análisis del comportamiento de los cambios según la edad, 

tenemos que los más importantes se dan en las edades alrededor de los 40 años 

y también entre 20 y 24 años (ver gráfico No. 4). 

Antes del tratamiento, la mayoría de los pacientes se encontraban en 

condiciones críticas de ansiedad somática-psíquica y después de la 

auriculocupuntura bajaron, al punto que ninguno llegó a rebasar lo que 

antiguamente era su nivel más bajo. Las edades más difíciles para superar la 

ansiedad están entre los 25 y los 40 años. 
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Gráfico No. 4   Puebla. Cambios en el nivel de ansiedad en la Escala de 
Hamilton, por rangos de edad, antes y después del tratamiento 

 
 
 

En este gráfico se aprecia como casi todos los pacientes redujeron su nivel 

de ansiedad, (pasan de la zona azul a la roja) con excepción de los pacientes con 

los números 9, 18 y 20 que son de la mayor edad, aunque el 9 es joven. Es decir, 

el efecto más importante se ubica entre los jóvenes y hasta los 40 años que es la 

edad de mayor productividad 

 
B. Por sexo 

Las variaciones según el sexo de los pacientes indica que las mujeres no 

ingresaron al tratamiento en condiciones de alta  de ansiedad somática-psíquica como 

los hombres, pero en cambio –aunque disminuyó su nivel de ansiedad en la 

escala de Hamilton- mostraron mas resistencias para manejar la angustia pues las 

disminuciones fueron bastante inestables (ver Gráfico No. 5) 

Los hombres mostraron mayor facilidad para manejar la ansiedad, aunque 

sus niveles de ansiedad somática-psíquica de alcoholismo que tenían antes del 

tratamiento, impidieron mejores resultados. Es decir, partían de un nivel de 
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ansiedad mayor y, aunque la redujeron, no llegaron a progresar más debido a ese 

alto nivel de inicio. 

 

Gráfico No. 5    Puebla. Puebla. Cambios en el nivel de ansiedad en la 

Escala de Hamilton, por sexo, antes y después del tratamiento 

 
 

 

En el gráfico 5 se muestra una reducción generalizada de la ansiedad entre 

hombres y mujeres. Donde no hubo mayores avances fue en los casos  5, 6, 7 y 

14 que son una mujer y el resto hombres. Las mayores áreas de reducción se 

localizan entre los hombres. 

 
 
C. Por escolaridad 

Por los resultados obtenidos se puede observar que el nivel educativo no 

influye prácticamente en la capacidad para controlar la ansiedad. (ver Gráfico No. 

6). En general hubo una disminución importante de la ansiedad en todos los 

niveles educativos, pero los mejores resultados se encontraron en los pacientes 

con primaria y con bachillerato. Los peores resultados se tuvieron en los niveles 

superior y de posgrado 
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Gráfico No. 6    Puebla. Puebla. Cambios en el nivel de ansiedad en la 
Escala de Hamilton, por nivel de escolaridad, antes y después del tratamiento 

 

 
 

 

En el gráfico 6 se muestra como es generalizada la reducción de ansiedad 

entre todos los niveles académicos, pero es mayor la reducción entre los de menor 

nivel de formación. 

 

 

D. Por ocupación 

Si apreciamos el cambio en la escala de Hamilton a partir del factor 

ocupacional, tenemos una situación muy importante, ya que las mayores 

dificultades para superar la angustia y, por ende, el alcoholismo, radican en los 

pacientes que no tienen ocupación laboral; sea por su condición de ama de casa o 

por ser desempleados. (Ver Gráfico No. 7) 

Con estos resultados, se puede plantear que la condición de desempleo, 

sea voluntario u obligado influyen definitivamente en la predisposición al 

alcoholismo y también aunque con el tratamiento disminuyó su escala de 
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Hamilton- evidencian mayores dificultades para controlar la angustia. 

Los mejores resultados se obtuvieron con obreros, quizá debido a sus 

mayores limitaciones de tiempo libre. Fue muy complicado el proceso con los 

Profesores, quizá derivado de su mayor disponibilidad de tiempo libre. En este 

orden de ideas se puede plantear que el tipo de ocupación es fundamental en las 

posibilidades de control de la angustia 

 
Gráfico No. 7    Puebla. Puebla. Cambios en el nivel de ansiedad en la 

Escala de Hamilton, por tipo de ocupación laboral, antes y después del tratamiento 
  

 
 
 

En el gráfico 7 se muestra como los primeros números corresponden a 

ocupaciones de baja especialización. Los números del 14 al 20 son de mayor 

especialización y entre ellos las dificultades para reducir la ansiedad son mayores 

 
 
E. Por nivel de ingreso 

Una de las ideas más difundidas es la que señala que los bajos ingresos 

favorecen la disposición al alcoholismo; sin embargo, los resultados obtenidos 

mostraron que para la muestra que se trabajo en Puebla, los cambios en el 

manejo del alcoholismo y de la angustia no dependen del nivel de ingresos. Los 

cambios fueron totalmente irregulares, los mejores resultados se obtuvieron con 
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los pacientes que tiene ingresos medios, los cuales por cierto, eran los que 

mostraban un menor nivel de ansiedad somática-psíquica  en su adicción  (Ver 

Gráfico No. 8) 

 
 
Gráfico No. 8    Puebla. Puebla. Cambios en el nivel de ansiedad en la 

Escala de Hamilton, por nivel de ingreso, antes y después del tratamiento 
 

 
 

 

Aquí ya resulta claro que el tratamiento con auriculoacupuntura es muy 

efectivo para reducir el nivel de ansiedad entre todo tipo de pacientes alcohólicos, 

es el caso de un agrupamiento por niveles de ingreso. Los mejores resultados 

están entre los de bajos y medianos ingresos  

 
 
F. Por estado civil. 

 Otro de los factores que se manejan como de mayor influencia en la 

determinación de una dependencia alcohólica es la soledad; de modo tal que una 

posibilidad de superar esta dependencia pasa por el establecimiento de una red 

de compañía que puede incluir o no al cónyuge, pero sin duda que el matrimonio 

podría ser una condición que ayude a superar la dependencia. 

Los resultados encontrados nos indican que, no parece influir en una 
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mejoría la condición de estar acompañado; más bien parece lo contrario pues se 

perciben resultados mucho más inestables en los pacientes casados que en los 

que están solos. El matrimonio no es una ayuda para la superación de la ansiedad 

que conduce al alcoholismo, al menos en los pacientes poblanos que formaron 

parte de esta muestra. 

 

Gráfico No. 9    Puebla. Cambios en el nivel de ansiedad en la Escala de 
Hamilton, por estado civil, antes y después del tratamiento 

 

 
 

 

En el gráfico 9 los primeros pacientes son los casados y se aprecia como 

hubo poco avance en la reducción de la ansiedad, no así con los pacientes de los 

últimos números que evolucionaron mucho mejor 

 

En suma, se puede señalar que, con base en los resultados obtenidos con 

los 20 pacientes tratados con auriculoacupuntura, fue un éxito pues se logró 

disminuir el nivel de ansiedad en ellos, situación que les permitió manejar de mejor 

manera su dependencia hacia el alcohol. (Con la siguiente síntesis:) 

A. La edad influye muy poco en la capacidad de manejar la angustia 

después del tratamiento 

B. Las mujeres mostraron más resistencias para manejar la angustia, 
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aún después del tratamiento, pues los cambios fueron bastante 

inestables; pero en general se percibe que el sexo poco influye en 

la capacidad de controlar la angustia después del tratamiento 

C. El nivel educativo no influye prácticamente en la capacidad para 

controlar la angustia 

D. La condición de desempleo, sea voluntario u obligado influyen 

definitivamente en la predisposición al alcoholismo y también –

aunque con el tratamiento disminuyó su escala de Hamilton- 

evidencian mayores dificultades para controlar la angustia 

E. los cambios en el manejo del alcoholismo y de la angustia no 

depende casi en nada del nivel de ingresos 

F. Los resultados encontrados nos indican que –al menos para esta 

muestra- no resultó significativo el estado civil de los pacientes, 

pues –aunque se bajó el nivel de Hamilton- no parece influir en 

una mejoría la condición de estar acompañado; más bien parece 

lo contrario pues se perciben resultados mucho más inestables en 

los pacientes casados que en los que están solos. 

 

 

 

 

17. CONCLUSIONES. 
 

• Para las pruebas de auriculoacupuntura realizadas con 

alcohólicos en la ciudad de Puebla se encontró que no funcionan 

del todo los catorce criterios de valoración manejados en la 

Escala de Hamilton. En realidad, sólo resultaron significativas las 

siguientes variables: 

a. Humor ansioso 

b. Tensión 

c. Humor depresivo 
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d. Insomnio 

e. Síntomas gastrointestinales 

f. Síntomas genitourinarios 

 

Esta situación al mismo tiempo que permitió reducir en mucho el peso del 

análisis, nos hizo recordar que no siempre es factible aplicar de manera mecánica 

las propuestas de medición del nivel de ansiedad en el alcohólico que se diseñan 

para otras condiciones económico sociales, por tanto, en todos los casos, debe 

reflexionarse profundamente sobre los posibles cambios que se deben hacer y los 

factores que realmente influyen en nuevos casos de aplicación. En nuestro estudio 

no se usaron todos los criterios de la escala de Hamilton porque no resultaron tan 

significativos para explicar el nivel de ansiedad.  

Hubo una disminución de la ansiedad en los pacientes después de aplicar 

el tratamiento de auriculoacupuntura. Antes del tratamiento, la mayoría de los 

pacientes se encontraba en condiciones de ansiedad somática-psíquica y 

mejoraron notablemente su manejo de la ansiedad 

• La edad influye muy poco en la capacidad de manejar la 

ansiedad después del tratamiento 

• Las mujeres mostraron más resistencia para manejar la 

angustia, aún después del tratamiento 

• El nivel educativo no influye prácticamente en la 

capacidad para controlar la ansiedad 

• La condición de desempleo, sea voluntario u obligado 

influyen en la predisposición al alcoholismo y en dificultades para 

controlar la ansiedad. 

• Los cambios en el manejo del alcoholismo y de la 

ansiedad no depende del nivel. 

•  No parece influir en una mejoría, la condición de estar 

acompañado, para esta muestra, la soledad no fue fuente de 

ansiedad.  
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18. RECOMENDACIONES 

Se pueden detallar aun conjunto de recomendaciones de la 

siguiente manera: 

1ª. Difundir los resultados de esta tesina a efecto de que este 

tratamiento de la ansiedad en pacientes alcohólicos 

2ª Hacer nuevos estudios, con muestras más grandes, en las que 

se pueda medir con mayor precisión el efecto de factores 

socioeconómicos, como el género, la edad y la condición de 

soledad 

3ª Realizar pruebas similares en otras regiones del país y, si fuera 

posible en otros países para detectar la consistencia de la 

hipótesis y del tratamiento en otros contextos  

4ª Proponer al sistema de salud público el uso de este tipo de 

estrategias para el tratamiento y rehabilitación de los pacientes 

alcohólicos 

5ª Proponer la aplicación de este método tropical a los grupos de 

AA la prueba de estas estrategias para coadyuvar en sus terapias 

de tratamiento y rehabilitación 
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ANEXOS 

      ANEXO NO. 1 

Cuestionario CID 

1. ¿Considera usted que su forma de beber está creándole dificultades en su 
salud, en su familia, en su trabajo o en sus relaciones con los vecinos? 

2. ¿Considera usted que tiene dificultades para controlarse cuando bebe? 
3. ¿Cuándo está más de 2 días sin beber aparecen malestares por falta de 

bebidas alcohólicas? 
4. ¿Se embriaga usted más de 1 vez al mes, o sea más de 12 veces al año? 
5. ¿Se ha despertado alguna vez y no recuerda lo ocurrido el día anterior 

mientras bebía? 
6. ¿Cree usted que bebe más de la cuenta? 
7. ¿Considera usted que debía recibir ayuda médica o tomar menos? 

VALORACIÓN 

No. de respuestas positivas:  Consumo social o bebedor social de 0 a 1; 
Consumo de riesgo de 2 a 3; Consumo perjudicial de 4 a 5;  Dependencia 
alcohólica de 6 a 7 

 

ANEXO NO. 2 

Cuestionario CAGE 

¿Ha sentido alguna vez que debe beber menos? 

¿Le ha molestado que la gente lo critique por su forma de beber? 

¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su forma de beber? 

¿Alguna vez ha tomado un trago en la mañana para calmar los nervios, o 
eliminar molestias por haber bebido la noche anterior? 

Número de respuestas positivas: Consumo social o bebedor social de 0 a 1; 
Consumo de riesgo 2; Consumo perjudicial 3; Dependencia alcohólica 4 
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ANEXO NO. 3 

ESCALA DE HAMILTON PARA ANSIEDAD (HARS) 
 
La HARS examina y cuantifica la intensidad de la sintomatología ansiosa. 

Evalúa categorías de síntomas, tanto psíquicos como somáticos. Es 

sensible a las variaciones a través del tiempo o después de recibir 

tratamiento, por lo que podemos usarla en estudios de seguimiento. 

Instrucciones para su administración 

• Es una escala heteroadministrada por un clínico tras una entrevista. 

• La prueba consta de 14 ítems. 

• Se pueden obtener dos puntuaciones que se corresponden con ansiedad 

psíquica (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14) o con ansiedad somática (ítems 7, 8, 9, 

10, 11, 12 y 13). 

• Es sensible a las variaciones a través del tiempo o después de recibir 

tratamiento, por lo que podemos usarla en estudios de seguimiento. 

• Deben puntuarse todos los ítems acorde a los siguientes criterios: 

• ➢ 0 Ausente. 

• ➢ 1 Intensidad ligera. 

• ➢ 2 Intensidad media. 

• ➢ 3 Intensidad elevada. 

• ➢ 4 Intensidad máxima (invalidante). 

• Escoja en cada ítem la puntuación que corresponda a la intensidad acorde 

a lo que siente o a su comportamiento, de acuerdo a 

su apreciación. 

• Sume la totalidad de los 14 ítems. 

• Las definiciones que siguen al enunciado de cada ítem son ejemplos que 

pueden servir de guía. 

• El rango de puntuaciones oscila entre 0 y 56 puntos. 

• ➢ Una puntuación mayor o igual a 15 corresponde a ansiedad 
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moderada/grave. 

• ➢ Una puntuación de 6 a 14 corresponde a ansiedad leve 

• ➢ Una puntuación de 0 a 5 corresponde a ausencia o remisión del 

trastorno. 

 

 
 

ESCALA DE HAMILTON PARA ANSIEDAD (HARS) 
 

. 4
1. HUMOR ANSIOSO: Inquietud. Expectativas de catástrofe. 

Aprensión (anticipación temerosa). Irritabilidad 
2. TENSIÓN: Sensaciones de tensión. Fatigabilidad. Imposibilidad 

de estar quieto. Reacciones de sobresalto. Llanto fácil. Temblores. 
Sensaciones de incapacidad para esperar. 

3. MIEDOS: A la oscuridad. A los desconocidos. A quedarse solo. A 
los animales. A la circulación. A la muchedumbre. 

4. INSOMNIO: Dificultades de conciliación. Sueño interrumpido. 
Sueño no satisfactorio, con cansancio al despertar. Sueños penosos. 
Pesadillas. Terrores nocturnos. 

5. FUNCIONES INTELECTUALES (COGNITIVAS): Dificultad de 
concentración. Mala memoria. 

6. HUMOR DEPRESIVO: Pérdida de interés. No disfruta del tiempo 
libre. Depresión. Insomnio de madrugada. Variaciones anímicas a lo largo 
del día. 

7. SÍNTOMAS SOMÁTICOS MUSCULARES: Dolores musculares. 
Rigidez muscular. Sacudidas musculares. Sacudidas clónicas. Rechinar 
de dientes. Voz quebrada. 

8. SÍNTOMAS SOMÁTICOS GENERALES: Zumbido de oídos. 
Visión borrosa. Oleadas de calor o frío. Sensación de debilidad. 
Sensaciones parestésicas (pinchazos u hormigueos). 

9. SÍNTOMAS CARDIOVASCULARES: Taquicardia. Palpitaciones. 
Dolor torácico. Sensación pulsátil en vasos. Sensaciones de “baja presión” 
o desmayos. Extrasístoles (arritmias cardíacas benignas). 

10. SÍNTOMAS RESPIRATORIOS: Opresión pretorácica. 
Constricción precordial. Sensación de ahogo o falta de aire. Suspiros. 
Disnea (dificultad para respirar). 

11. SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES: Dificultades 
evacuatorias. Gases. Dispepsia: dolores antes o después de comer, ardor, 
hinchazón abdominal, náuseas, vómitos, constricción epigástrica. Cólicos 
(espasmos) abdominales. Borborigmos Diarrea. Pérdida de peso. 
Estreñimiento.. 

12. SÍNTOMAS GENITOURINARIOS: Micciones frecuentes. 
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Micción imperiosa. Amenorrea (falta del período menstrual). Metrorragia 
(hemorragia genital). Frigidez. Eyaculación precoz. Impotencia. Ausencia 
de erección. 

13. SÍNTOMAS DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO: Boca 
seca. Accesos de enrojecimiento. Palidez. Tendencia a la sudoración 
Vértigos. Cefalea (dolor de cabeza) de tensión.. 
14. CONDUCTA EN EL TRANSCURSO DEL TEST: Tendencia al 
abatimiento. Agitación: manos inquietas, juega con los dedos, 
cierra los puños, tic, aprieta el pañuelo en las manos. Inquietud: va y 
viene. Temblor en las manos. Rostro preocupado. 
Aumento del tono muscular o contracturas musculares. Respiración 
entrecortada. Palidez facial. Traga saliva. 
Eructos. Taquicardia o palpitaciones. Ritmo respiratorio acelerado. 
Sudoración. Pestañeo. 

 
Ansiedad Psíquica (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14) 
Ansiedad Somática (7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13) 
 
PUNTUACIÓN TOTAL 
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ANEXO  No  4 
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NOTAS DE PIE DE PÁGINA 
 
                                            
1 Secretaría de Salud de México (SSA), estableció   la NOM-172-SSA1-1998.Criterios de 
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