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Resumen: Se evaluaron 15 esposas de alcohólicos que acudían a grupos de Al-Anón de la ciudad de
Oaxaca. La evaluación se llevó a cabo aplicando el Cuestionario de Codependencia CC-3. Todas las
participantes reportaron datos de codependencia, 95% en un nivel leve y 5% en un nivel moderado.
Se sugieren estrategias de apoyo psicológico mediante un programa centrado en ellas.
Palabras Clave: codependencia, esposas de alcohólicos, psicoterapia.

Abstract: 15 wifes of active alcoholics assisting to Al-Anon groups were evaluated for codependence
attitudes by means of the CC-3 questionnaire. All them reported codependence from their spouse,
95% with a low and 5% with moderate level. A program centered on them was suggested for
psychological support and treatment.
Keywords: codependence, alcoholics wifes, psychotherapy.
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“tan enfermas” o “más enfermas” que el
alcohólico (Ablon, 1974).

L

a codependencia es una condición
emocional y del comportamiento de una
persona que afecta la habilidad de esa
persona para tener relaciones saludables,
mutuamente
satisfactorias.
Los
codependientes a menudo forman o mantienen
relaciones que están basadas en el control y
en la necesidad en vez del amor y el respeto.

Los
opositores
al
uso
del
término
codependencia cuestionan que se le han dado
connotaciones que exceden el problema. Para
ellos, el uso del término no ha provenido de
estudios sistemáticos, sino de la intuición,
sobregeneralización y anécdotas. En un
estudio se analizó una muestra de 113
familiares de alcohólicos que contestaron el
MMPI (Inventario Multifacético de Personalidad
de Minnesota) y se encontró que el 62%
experimentaba un nivel de estrés normal. Muy
pocos perfiles indicaban serios problemas
psiquiátricos (Gierymski & Williams, 1986).
También se considera que se ha abusado del
término codependencia porque ha llegado a
utilizarse como una etiqueta para identificar un
problema interno, mental o de personalidad en
las mujeres. Las etiquetas para identificar un
problema de salud, como en cualquier otra
área, facilitan un proceso de clasificación, da
seguridad a quien la usa (médico, terapeuta) y
también al paciente porque le lleva a pensar
que se comprendió el problema y que el
terapeuta es muy bueno. Por el contrario, la
etiqueta muchas veces impide comprender
realmente el problema porque informa a todos
los pacientes y al terapeuta le quita la
posibilidad de observar variabilidades y de
tratar a cada persona individualmente. La
alternativa esta en utilizar el paradigma de
estrés y afrontamiento, en él: (1) la atención
se orienta al contexto donde vive la gente, (2)
no utiliza criterios de victimización y
enfermedad, (3) investiga cómo los familiares
lidian con los eventos estresantes, (4) enfatiza
la necesidad de conocer cómo las esposas u
otro
familiar
responden
a
incidentes
específicos, (5) considera que existen
posibilidades de cambio en ellas mismas, (6)
considera que las mujeres u otros familiares
son personas comunes, normales en
condiciones anormales, y (7) sugiere otra
forma de pensar en el problema. Muchas
características de la codependencia se han
relacionado con aspectos tradicionales del rol
femenino, por lo que se define la condición
social como patológica. El tratamiento para la
codependencia implica que la mujer se defina
a sí misma como enferma y adicta a las

Las relaciones codependientes se componen
de personas que “reciben” y personas que
“dan cuidado”. El que recibe trata de controlar
todo, obteniendo amor, atención, aprobación o
sexo de los demás, a partir de mostrarse con
cólera, culpa, violencia, crítica, irritación o
mediante el drama emocional. Los que dan
cuidado, por otra parte, ignoran sus
necesidades y sus deseos para satisfacer las
necesidades y los deseos de otros. Viven para
y a través de otros, no por el bien de
entregarse, pero porque quieren validez y
amor a cambio. Ya que es casi imposible para
los que dan cuidados decirle “no” a alguien,
pueden encontrarse ellos mismos siendo
víctimas en relaciones abusivas tanto
físicamente como emocionalmente. Ellos creen
que si pueden ser bastante buenos, o si aman
lo
suficiente,
pueden
cambiar
el
comportamiento de la otra persona. Los
sociólogos explican que el comportamiento de
la codependencia es frecuentemente causado
por crecer en una familia alcohólica o
disfuncional (Cermark, 1986). Las familias
disfuncionales no admiten que existen los
problemas. Como consecuencia, los miembros
de familia aprenden a reprimir emociones y
hacer caso omiso de sus necesidades (Healthy
Exchange Boletín, 2009).
El antecedente más remoto del término
codependencia es el coalcoholismo, que al
parecer surgió en 1951, cuando Lois Wilson,
esposa de uno de los cofundadores de
Alcohólicos Anónimos (AA), decide fundar AlAnón, pues ella y otras esposas de alcohólicos
en recuperación descubrieron que también
sufrían un deterioro emocional, físico, mental y
espiritual, y que necesitaban de las mismas
herramientas
que
sus
esposos
para
recuperarse (Rocha-Ortiz, 2011). Un primer
estudio con mujeres que asistían a Al-Anón
encontró que muchas admitían que estaban
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alcohol como “normal”, “fruto del estrés” o de
“problemas
laborales”.
Intentará
ser
comprensiva mientras va progresando el
cuadro clínico, inclusive no pocas veces
acompañará a su pareja a beber y así,
gradualmente, se agravará el cuadro hasta
hacerse totalmente florido, con abandono de
roles (por ejemplo el aporte económico o
descuido de responsabilidades), que se verá
obligada a compensar. Complementariamente,
otros miembros del hogar (ya disfuncional),
adoptarán otros roles siempre de cara al
proceso adictivo. En suma, la codependencia
habrá evolucionado de manera paralela al
proceso adictivo (Jiménez-Hernández, 2011).

relaciones. Peter Vesgo, presidente de Health
Communications, Inc., estima que 85% del
mercado de productos sobre codependencia
es del sexo femenino. Se ha tratado de incluir
a la codependencia en los sistemas de
clasificación de las enfermedades, pero los
argumentos en contra señalan que ha sido
definida por estándares masculinos sobre lo
que es la salud mental (Natera-Rey & Infante,
2011).
Teniendo en cuenta estas consideraciones,
hay que aceptar que la codependencia es un
grave problema que puede observarse cuando
una persona hace girar su vida entorno a la de
otra y al pretender ocuparse casi por entero
del adicto, su propia vida se vuelve
inmanejable como consecuencia de vivir en
una relación tan comprometida con una
persona adicta. “Las personas codependientes
se caracterizan por estar tan preocupados y
absorbidos en tratar de rescatar, proteger o
curar al adicto, que encaminan sus propias
vidas hacia el caos”.
Hay diferentes
posiciones que se ha identificado que pueden
adoptar las personas codependientes: (1)
aquellos que se ubican como salvadores y se
presentan frente al adicto como figuras
omnipotentes e invulnerables, atribuyéndose la
difícil y angustiante “misión” de rescatar al
adicto, (2) como víctimas del adicto, refiriendo
frases como “Por qué me hace esto a mí”,
culpabilizando al adicto de todas sus
desgracias,(3) otros pueden asumir el papel de
perseguidores,
asumiendo
una
actitud
controladora que los lleva, por ejemplo, a
revisar las pertenencias del adicto, lo espían o
lo van a buscar a lugares de posible consumo,
etc. (G. A. B. A., 2011 ).

Codependientes Anónimos realizó su primera
reunión en octubre de 1986 en los Estados
Unidos. Sin embargo, el estudio científico de
esta condición ha estado descuidado por parte
de los profesionales en salud mental, por lo
tanto la literatura disponible proviene de
terapeutas que intentan sistematizar sus
observaciones
clínicas.
Las
últimas
conceptualizaciones sobre el tema elaboradas
por clínicos tienden a ver la codependencia
como un Trastorno de Personalidad. En El
DSM IV el trastorno de personalidad se
describe como un patrón permanente de
experiencia interna y de comportamiento que
se aparta acusadamente de las expectativas
de la cultura del sujeto. Este patrón se
manifiesta en dos (o más) de las siguientes
áreas: (a) cognición, por ejemplo, formas de
percibir e interpretarse a uno mismo, a los
demás y a los acontecimientos, (b) afectividad,
por ejemplo, la gama, intensidad, labilidad y
adecuación de la respuesta emocional, c)
actividad interpersonal, d) control de impulsos.
La codependencia como trastorno de
personalidad muestra compromiso en todas
las áreas establecidas por el DSM IV, siendo
perfectamente viable la aplicación de esta
categoría diagnóstica. En suma, teóricamente
es posible realizar el diagnóstico de
codependencia
como
trastorno
de
personalidad, concretamente en el DSM IV se
apelará a la categoría de Trastorno de
Personalidad no especificado: Trastorno de la
Personalidad mixto Obsesivo-Compulsivo y
Dependiente (Barnetche, 1990). Hay datos que
apoyan esta propuesta, como los que se

La codependencia es un rol que se incorpora
progresivamente en la evolución de una familia
con problemas de adicción. Se corresponde
con el cambio gradual del sujeto adicto y la
incorporación por parte de éste de
comportamientos, hábitos y costumbres ajenos
a los habituales en el seno familiar. En otras
palabras, la coadicción evoluciona en paralelo
con la familia y la enfermedad adictiva. Se
puede observar en la esposa de aquel que
inicia una carrera alcohólica. Al inicio, la pareja
intentará explicar la tendencia al abuso del
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Resultados

derivan del estudio del autoconcepto en
mujeres cónyuges de consumidores de
alcohol, en donde se encuentra una asociación
entre ser cónyuge de un consumidor
problemático y la tendencia a un contenido
negativo
del
autoconcepto
(GonzálezCifuentes, Martínez-Cuervo & Jaimes-Osma,
2011).

La Figura 1 nos muestra que todos los sujetos
examinados
reportaron
datos
de
codependencia hacia sus parejas alcohólicas,
la gran mayoría con un nivel de
codependencia leve y solo un 5% con un nivel
de codependencia moderada. La sujeto con
nivel de codependencia más alto (moderada)
fue la más joven de edad (19 años) y de las
dos con menos años de casadas (4 años).

En este estudio se evaluaron los niveles de
codependencia en las esposas de adictos al
alcohol que asistían a los grupos de Al-Anón
en la ciudad de Oaxaca, con objeto de
aproximarse a dimensionar y otorgar realidad
ontológica del fenómeno y poder sugerir
medidas de afrontamiento efectivo en un
programa de apoyo psicológico.

Los criterios de calificación de la prueba
fueron: sin codependencia (puntaje 0),
codependencia leve (puntaje igual o menor de
18), codependencia moderada (puntaje entre
19 y 37), codependencia severa (puntaje igual
o mayor de 38).

Método

100%

95%

90%

Participantes

80%

Se evaluaron 15 esposas de alcohólicos que
acudían a grupos de Al-Anón de la ciudad de
Oaxaca. La edad promedio de esta población
fue de 47 años (rango entre 19 y 60). Teniendo
en promedio 21 años de casadas
(rango
entre 4 y 35).

Porcentaje

70%
60%

50%
40%
30%

Materiales

20%

La evaluación se llevó a cabo aplicando el
Cuestionario
de
Codependencia
CC-3
(Novales, 2003).

10%
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Figura 1. Codependencia

Fase
1.El
cuestionario
se
aplicó
individualmente a cada sujeto en el lugar de
reunión del grupo de Al-Anón al que asistan.
Todas las aplicaciones las efectuó la misma
persona.

Discusión
Los resultados son congruentes con los
reportados en una aplicación efectuada en
Guatemala del mismo cuestionario a 31
personas (9 hombres y 22 mujeres) que
asistían a los grupos CODA (Codependientes
Anónimos), donde todos reportaron datos de
codependencia (Bolaños-Prado, 2004).

Fase 2.- Los datos fueron tratados con una
estadística descriptiva, para posteriormente
graficarlos en una presentación económica.

Un programa de apoyo psicológico para las
esposas de alcohólicos podría iniciarse con
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que ellas reconozcan que tienen ese problema
de personalidad y planteen su necesidad de
apoyo. La primera acción, de tipo estructural
sería organizar sus actividades elaborando en
lápiz y papel un horario semanal, hora por hora
y día por día, donde ubiquen sus actividades y
conducta, para que el terapeuta pueda
supervisar y dar consejos a fin de que no se
descuiden aspectos básicos como la
alimentación, el aseo, la actividad física, el
trabajo, las labores del hogar, el descanso y el
entretenimiento. A ello se puede agregar la
elaboración de un reglamento familiar, que
estipule reglas de convivencia y uso de los
servicios del hogar, para todo los que habiten
en el domicilio. La persona codependiente
también se beneficiaría de elaborar un plan de
vida personal con metas a corto, mediano y
largo plazo, guiadas por valores personales
explícitos. Todo esto en el plano de un
programa centrado en el codependiente.
Además podría haber recursos de apoyo para
el alcohólico, centrados en él mismo y para la
familia en su conjunto.












Todavía es poca la literatura para el manejo de
la codependencia de las esposas de
alcohólicos (Nyman & Cocores, 1991) y sin
duda, se requiere de mayor investigación en
este campo.
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