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Como seguramente es de su conocimiento, el programa de                        

RECUPERACIÓN del alcoholismo desarrollado desde hace ya mas de 

87 años "ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS", "AA" (comunidad de 

personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza 

para resolver su problema común y ayudar a otros a RECUPERARSE del 

alcoholismo), ha sido reconocido en todo el mundo y es considerado por 

los diversos grupos de profesionales como un recurso inportante para 

ayudar a los alcohólicos que desean RECUPERARSE de su enfermedad.

Para "ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS" constituye motivo de la mayor 

importancia, el establecer relación con todos aquellos profesionales que 

de una u otra, tanto directa como indirectamente, por razones propias de 

su trabajo, tengan contacto con personas afectadas por la enfermedad del 

alcoholismo.

Uno de los medios para crear una vía de comunicación permanente entre 

las comunidades profesionales y A.A. lo constituye este Boletín 

"ACERCA DE A.A.", que tiene el propósito de proporcionar una    

información adecuada de lo que es "A.A." en que consiste el programa 

de RECUPERACIÓN, de lo que este puede hacer y hasta donde puede 

llegar, todo ello con el fin de lograr una mutua cooperación que permita 

en ultima instancia, al enfermo alcohólico, recibir la ayuda necesaria para 

su recuperación.

Para"A.A." es claro que no hay competencia alguna con otros                

programas, instituciones o profesionales, en razón a la existencia de una 

clara delimitación de funciones, por medio los cuales "A.A" no se 

involucra en aspectos como: investigación, prevención, tratamiento, 

religión o política, no interviene en controversias, no respalda ni se 

opone a ninguna causa alguna, siendo su objetivo primordial, el llevar un 

mensaje de RECUPERACIÓN al alcohólico que lo necesita,                

manteniendose sobrios y ayudando a otros alcoholicos a alcanzar el 

estado de sobriedad.

Son realmente numerosos los profesionales que tienen contacto con 

personas afectadas por el alcoholismo entre ellos: médicos, abogados, 

sacerdotes, religiosos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, 

educadores, empresarios, líderes comunitarios y muchos otros que 

ademas de desarrollar sus propias labores específicas, contribuyen a que 

la comunidad en general también se interese por los millones de          

personas que aún padecen de la enfermedad del alcoholismo.

Amigos profesionales interesados en este severo problema social, que 

está logrando ampliar la comunicación y llevar asi de esta manera un 

mensaje de esperanza y RECUPERACIÓN.

Según la OMS, define al alcoholismo como un trastorno que 
provoca deterioro en el funcionamiento físico, mental y/o 
social de una persona. Sabemos bien que el consumo del 
alcohol, daña el cerebro, ya que genera neuroquímicos que 
van afectando en todos los aspectos en la vida de la persona; 
poniendo en riesgo su integridad, su bienestar y su propia 
vida, así como, la de quienes están a su alrededor: su familia. 
Está demostrado que los problemas de salud mental que 
ocasiona esta sustancia, repercuten en la convivencia 
familiar y social de la persona bebedora, provocando          
escenarios de disfunción familiar, violencia doméstica y 
deterioro de las relaciones de pareja. Así mismo, siendo 
afectado los niños, ya que suelen ser maltratados, dejando 
secuelas psicológicas o físicas, que puede trasgredir su 
integridad. 

Es por ello, considerado un problema de salud pública y 
social, ya que afecta la vida familiar, social y laboral. 
Cediendo cada vez más el permiso del consumo, a la          
población joven. Por lo que es necesario tomar acciones de 
difusión, de los servicios de AA para ayudar a las personas 
consumidoras a mantenerse en la sobriedad. Es importante 
recalcar de AA tiene un Programa de Recuperación que 
beneficia a las personas consumidoras y que la contención 
de este Programa, permite mantenerse sobrios para una 
adecuada reinserción en su vida familiar, social y laboral.

Presentación

Ps. Lourdes Egusquiza
Custodio clase A.

ALCOHOLISMO COMO
UN PROBLEMA SOCIAL
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¿Qué es el alcoholismo?
Es una enfermedad crónica y progresiva difícil de        
contener solo con la fuerza de voluntad, que interfiere de 
forma negativa en la vida de la persona, ya sea en su 
salud, en su vida, en su trabajo o en su entorno familiar.

¿Qué opina usted como médico acerca  del  
alcoholismo?
El alcohol es la droga que más se consume en nuestra 
comunidad, y está tan bien aceptada socialmente que no 
nos percatamos que es un   enemigo silente que muchos 
ciudadanos lo adoptan como un hábito a nivel mundial, 
representando una grave amenaza al bienestar de la 
salud y la vida de la humanidad.

¿Qué mensaje les puede dar usted a las 
personas que tienen problemas por su 
manera de beber y a sus familiares?
Se ha demostrado que el papel de la familia es               
fundamental para ayudar a un alcohólico. El apoyo de la 
familia y su participación activa en el tratamiento es 
esencial para conseguir buenos resultados.
Es importante que la familia comprenda que en la        
adicción el paciente tiene afectadas las capacidades de 
autocontrol. Así pues, el apoyo familiar se enfoca en 
lograr el inicio de un  tratamiento o en acompañar la    
recuperación de dichas capacidades, que son las que le             
permitirán superar la adicción. 

De la misma forma existen asociaciones y programas 
destinados a reforzar el papel de la familia dentro del 
tratamiento del paciente. Mi mensaje sería, que estás 
personas deben buscar ayuda, apoyarse en estos 
programas y asociaciones; pero sobre todo en la familia 
que es pilar importante, donde inicia la recuperación de 
una persona alcohólica.

¿Es el alcoholismo una enfermedad              
progresiva?
La dependencia del alcohol, desde luego es un problema 
progresivo ya que la persona que desarrolla está           
enfermedad va perdiendo progresivamente la capacidad 
de decidir cuándo beber en determinadas situaciones. 
Perdiendo de esta manera el autocontrol de su propia 
conducta, viéndose afectado su equilibrio personal y el 
de su entorno. 

Entrevista concebida por el
Dr. Jorge David Rodriguez Pasco
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Para tener una idea de los recursos de Alcohólicos          
Anónimos el primer paso puede acceder al sitio 
web:
https://aajunta.org.pe/para-profesionales-2/
¿Cómo puedes ayudar a Alcohólicos         
Anónimos?
¿Le interesaría que se hiciera una presenta-
ción de A.A. en una de sus reuniones?
¿Le interesaría tener información sobre la 
recuperación del alcoholismo de A.A.?
De ser así, por favor pónganse en contacto con la

Oficina de Servicios Generales (OSG) al:
(01)447-8666 / 447-3471

945-568-656 / 971-708-478

¿CÓMO PUEDEN LOS
PROFESIONALES QUE QUIEREN

APROVECHAR EL SISTEMA DE APOYO
DE A.A. PARA LOS ALCOHÓLICOS?
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De la misma forma existen asociaciones y programas 
destinados a reforzar el papel de la familia dentro del 
tratamiento del paciente. Mi mensaje sería, que estás 
personas deben buscar ayuda, apoyarse en estos 
programas y asociaciones; pero sobre todo en la familia 
que es pilar importante, donde inicia la recuperación de 
una persona alcohólica.

¿Es el alcoholismo una enfermedad              
progresiva?
La dependencia del alcohol, desde luego es un problema 
progresivo ya que la persona que desarrolla está           
enfermedad va perdiendo progresivamente la capacidad 
de decidir cuándo beber en determinadas situaciones. 
Perdiendo de esta manera el autocontrol de su propia 
conducta, viéndose afectado su equilibrio personal y el 
de su entorno. 


