
El 

Alcohólico 

Funcional 
o 

“¡Él/Ella  

no parece  

un alcohólico!” 
 

Por Janee S. Parnegg,  

Consejera certificada para personas  
con adicciones 

© 1990 Janee S. Parnegg 
© 2007 Recovery Ministries of the Episcopal Church, Inc. 
Todos los derechos reservados.  Copiar este folleto sin autorización es una 
violación a las leyes de los Estados Unidos de la propiedad literaria. Favor de 
solicitar permiso antes de copiar o usar este material. 

Los Ministerios para la Recuperación de la Iglesia 
Episcopal (Recovery Ministries of the Episcopal 
Church, Inc.) es una organización con membresía 
nacional con una misión a los que, por la adicción, 
han perdido su salud y libertad. Nuestro ministerio 
espera: 

Ayudar a la persona adicta, y a los/las que los/las 
aman, a conectarse con los recursos espirituales y 
encontrar una recuperación duradera, 

Dar testimonio de la misericordia inagotable de 
Cristo al dar la bienvenida a los miembros de 
Alcohólicos Anónimos y otros programas de 
recuperación a la comunidad de fe Episcopal, 

Educar a los Obispos, otros cleros y líderes 
sobre la enfermedad de la adicción y la 
redención y la gracia que se encuentra en la 
recuperación, 

Fortalecer a los/las Episcopales en su 
recuperación y ayudarles a proclamar el Evangelio 
en el mundo y llevar su recuperación dentro de la 
Iglesia. 

¿CUÁLES SON LOS MINISTERIOS PARA LA 

RECUPERACIÓN? 

EL ALCOHOLISMO NO TIENE QUE SER 

UNA SENTENCIA SIN ESPERANZA…

EXISTE AYUDA, ESPERANZA Y VIDA. 

Este folleto da un resumen de los síntomas del 
Alcoholismo que al final pueden costarle la vida, la 
libertad y el juicio al ser querido. Mucha gente cree 
erróneamente que la persona alcohólica es alguien 
que está en lo peor, pero se sabe que la mayoría 
de los alcohólicos son miembros funcionales de la 
sociedad; tienen sus casas, trabajos y familias. Su 
adicción no ha progresado tanto como para llevar-
los a la corte, cárcel, centros de salud mental o la 
calle ... todavía. El primer paso para ayudarles a 
que encuentren una recuperación es identificar a 
las personas que están sufriendo con esta enfer-
medad mortal.  

Recovery Ministries of the 

Episcopal Church, Inc. 

Cara enrojecida o palidez grisácea  

Ojos menos claros 

Síntomas nerviosos, por ejemplo: excitable, posible-
mente fuman mucho, toman café constantemente, una 
apariencia muy tensa. 

Toma imprevisiblemente. A veces toma ―normal - men-
te‖ y a veces toma demasiado.  

Se asegura que haya ―suficiente‖ licor en la casa. 
Compra en tamaños grandes. Se enoja mucho si se 
acaba, hace todo lo posible hasta lo complicado e 
inconveniente para restaurar el licor, hasta puede 
planear una visita repentina a un(a) amigo(a) donde 
es seguro que le ofrecerán un trago.  

Puede tener más frecuentes pérdidas de la memoria 
(bloqueos). 

Cuando se le enfrenta sobre cuánto bebe, se irrita, es 
defensivo(a), se enoja o es hostil y trata de culpar a la 
persona que lo/la enfrentó.  

Puede tomar un trago por la mañana — una cerveza o 
dos ―para comenzar el día‖.  

Explica (racionaliza) por qué toma, por ejemplo,  

Tomé sin haber comido — le pegó fuerte  

Por accidente, tuvo que cambiar bebidas — ginebra a 
ron, etc., y esas son combinaciones fatales 

Alguien le echó licor a las bebidas  

No estaba borracho(a) — tenía baja el azúcar de la 
sangre 

No estaba borracho(a) — se estaba enfermando con 
la gripe 

Le echa la culpa a usted; si no regañaría tanto, si no fuera 
tan avaro(a), extravagante, inconsiderada(o), difícil, frío
(a), exigente, etc., ¡no tuviera que tomar tanto!  

Recuerde, los que toman una cantidad normal NUNCA 
tienen que tratar de controlar cuánto toman: NUNCA 
tienen que tomar sólo cerveza o vino: y pueden CON-
SISTENTEMENTE PREDECIR cuánto tomarán, dónde 
tomarán y CÓMO LES AFECTARÁ.  

Una cerveza de 12 oz tiene……… .42 oz de alcohol 

Un vaso de vino de (4) tiene……… .40 oz de alcohol 

Una onza de licor tiene…………… .40 oz de alcohol 

TOMEN NOTA QUE: 

En otras palabras, una bebida es una be-
bida; el alcohol es el alcohol. 

Mientras el/la alcohólico (a) funcional se desli-

za de la etapa inicial a la siguiente,  

comenzamos a ver  SEÑALES MÁS OBVIAS: 

Llamada gratis 866-306-1542 

info@episcopalrecovery.org 

www.episcopalrecovery.org 



Desinterés en proyectos familiares – reparaciones 
de la casa, jardinería, cocinar, cuidado del auto-
móvil, la tarea de los(as) hijos(as) o programas 
especiales de su escuela, salir o quedarse en 
casa. 

Irritación, o ―hacer un berrinche‖ por cosas insig-
nificantes; argumentativo(a) 

Indiferencia, sarcasmo 

Cambiar de humor rápidamente; muy feliz o de-
masiado triste 

Melancólico y/o ansiedad extrema 

La falta de memoria, no va a sus citas, no hace 
sus mandados  

No tener interés en las relaciones sexuales o 
tener una actitud agresiva hacia la intimidad 

Pasar tiempo a solas 

Cualquier cambio en la apariencia personal – 
bajar o subir de peso (hincharse) 

No comer o picar la comida 

Molestia o evasión a cualquier discusión de su 
problema con la bebida 

Quejas sobre el uso o la falta de dinero  

Retraso 

Hacerse más y más reservado y aislado  
 
Y aún así ninguna de estas señas puede ser directa-
mente conectada con el problema de beber excesiva-
mente. Siempre hay otras explicaciones, como la muer-
te de un(a) amigo(a) o de un familiar, la presión del 
trabajo, problemas de salud, divorcio o separación.  

El alcohólico funcional ES un(a): 

El/la alcohólico(a) funcional NO SIEMPRE:  

El alcohólico funcional TIENE problemas  

personales que son causados por o relaciona-

dos con el uso del alcohol, tales como: 

El/la alcohólico(a) funcional puede tener a  

su familia convencida que ELLOS son  

la causa de tales síntomas como: 

La Familia a veces se da cuenta que su alcohólico 

funcional TAL VEZ:  

El alcohólico funcional TAL VEZ no va al traba-

jo, al principio esporádicamente, por: 

La gripe de 24 horas, especialmente los lunes  

Dolores de cabeza causados por la sinusitis 

Una intoxicación alimenticia 

Las alergias 

Accidentes leves (torcerse el tobillo, fracturarse el de-
do del pie, por lo general le pide a otra persona que 
haga la llamada al trabajo para excusarse) 

Un dolor de estómago 

Enfermedades severas en la familia 

Una muerte en la familia 

Un gran resfriado 

Un dolor de espalda 

Problemas automovilistas 

Migrañas 

Calambres 

Dolores de muela 

Fracturas por caídas raras 

Enfermedades que a menudo están relacionadas al 
uso excesivo del alcohol pero provee excusas legíti-
mas por sí mismos, por ejemplo, úlceras, gastroen-
teritis, crisis diabéticas, carditis, hipoglucemia, colitis 

Enfermedades que no pueden ser determinadas médi-
camente. La mayoría de los doctores están poco dis-
puestos a decirle al (a la) paciente que el dolor en la 
cabeza, la espalda, el cuello, el hombro, etc., no existe 
en realidad, aún cuando no pueden identificar la causa. 

La familia casi siempre ve los primeros síntomas 
pero no siempre puede evaluar lo que significan 
esos síntomas y casi siempre los atribuye a otras 
causas.  

Toma las primeras bebidas muy rápidamente, pero no 
es gran cosa, ¿verdad? 

Prepara un trago al llegar a casa para relajarse, para 
calmarse después de un día pesado.  Parece ser un 
ritual inocente. 

Requiere un trago antes de enfrentarse a cualquier pro-
blema familiar, por ejemplo, las calificaciones de Juansi-
to, si se quiebra la lavadora, si viene a visitar la tía Matil-
da, etc. 

Consume ―uno o dos tragos más‖ aunque los demás 
han parado de tomar. 

Tiene un ritual importante de tomar un trago antes de 
acostarse ―para poder dormir.‖ 

Frecuentemente parece que no puede tomar sólo uno 
o dos tragos pero no parece que realmente se 
―emborracha.‖ 

Muestra malestar en situaciones donde no hay alco-
hol, por ejemplo, no le gusta ir a un restaurante donde 
no se sirve licor, evita hasta actividades divertidas 
donde no hay una oportunidad que va a tomar. 

Pone una excusa para irse temprano de una fiesta 
cuando el alcohol se está terminando aunque su com-
pañera(o) se está divirtiendo. 

No se acuerda de conversaciones o eventos que ocu-
rrieron mientras tomaba, que normalmente los recor-
daría (perder la memoria, bloqueos). 

Explica por qué toma aunque nadie le ha preguntado nada.  

Hace gran cosa por no haber tomado en varios días, 
semanas, hasta meses. 

Hace promesas que no cumple. 

...y todos los demás. 

Esposo 
Doctor 
Sacerdote 
Madre 
Carnicero 
Secretaria 
Carpintero 
Hijo 
Agente inmobi-
 iario 
Hermano 
Cartero 
La Primera Dama 
Obrero 
El Presidente 

Hija 
Estudiante de la        
 secundaria 
Estudiante de la   
 primaria 
Estudiante de la 
 universidad 
Soldado 
Mesera 
Instructor de  esquí 
Esposa 
Padre 
Abogado 
Obispo 
Jefe de la policía 

Jefe 
Artista 
Ingeniero 
Hermana 
Lavandero 
Golf pro 
Maestro 
Enfermera 
Psiquiatra 
Dentista 
Marinero 
Prima 
Portero 
Estrella de 
 cine 
Ministro 
Camionero 

Se emborracha cada vez 

que toma 

Toma demasiado 

Tiene una resaca 

Falta mucho al trabajo 

Toma durante el día, la 
semana o el mes 

Se ve con los ojos 

nublados 

Tiene una pronunciación 

incomprensible 

Se tambalea 

Toma por la mañana 

Maltrata físicamente 

Desea un trago 

Llega tarde al trabajo 

Tiene síntomas de 
reajuste por falta del 
alcohol 

Tiene problemas con la ley 

Se ve borracho(a) 

Se desmaya 

Es desagradable u hostil 

con los demás 

Problemas espirituales 

Problemas económicos 

Problemas sexuales 

Problemas emocionales 

Problemas de auto- 

 estima 

Problemas familiares 

Problemas legales 

Problemas para dormir 

Problemas de enojo 

Problemas con las relaciones 

Problemas con el  pensamiento 

Problemas de humor 

Problemas de salud 

Problemas de trabajo 

Problemas sociales 

Todos estos problemas por lo general tienen expli-
caciones alternativas y muy plausibles. ¿Cómo, enton-

ces, puede uno identificar un problema de adicción en 
desarrollo? Ciertas cosas empiezan a pasar y, cuando se 
examinan cuidadosamente, un patrón surge despacio. La 
siguiente lista no está completa pero incluye indicaciones 
de las cosas que puede buscar. Recuerde que a menudo 
el/la alcohólico(a) es una persona brillante que alcanza 
sus objetivos, tiene un trabajo, y que frecuentemente es 
un(a) ciudadano(a) admirado(a) ahí en medio de su pro-
blema. 


