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1. TÍTULO: 

 

LA FAMILIA DISFUNCIONAL Y SU INFLUENCIA EN LOS TRASTORNOS 

DE PERSONALIDAD DE LOS RESIDENTES CONSUMIDORES DE 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS  DE LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA  

“POSADA SOLIDARIA”. 2013-2014.  LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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2. RESUMEN 

Una familia disfuncional en la que los conflictos, la mala conducta, y muchas 

veces el abuso por parte de los miembros se producen continuamente, 

pueden verse afectados por las adicciones, problema que avanza dejando 

un sinnúmero de secuelas en las personas que padecen esta enfermedad, 

se le ha asociado a trastornos de personalidad puesto que genera cambios 

bruscos en la conducta, pensamientos, impulsos, mecanismos y actitudes de 

una persona.  

 

     El presente trabajo de investigación, tuvo como finalidad determinar de 

qué manera la familia influye en la personalidad de  los residentes  de la 

comunidad terapéutica “Posada Solidaria”; es así que después de realizar la 

evaluación a la población integrada por 80 personas, se llegó a la conclusión 

de que la mayoría de residentes provienen de familias disfuncionales 

adictogénicas de tipo leve; así como también que el común denominador de 

los consumidores de sustancias está dado por la presencia de trastornos de 

personalidad límite y dependiente.   

 

Se propusieron algunas recomendaciones que ayudaran a mejorar las 

relaciones intrafamiliares de los residentes.  Se espera que esta 

investigación constituya un aporte significativo, con el fin de que se potencie 

la reinserción de los consumidores de sustancias psicoactivas a la sociedad. 

PALABRAS CLAVE: Familia - Trastornos de Personalidad - Sustancias 

Psicotrópicas   
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2.1  ABSTRACT 

A dysfunctional family in which conflict, misbehavior, and often abuse on the 

part of the members are continuously produced, may be affected by 

addictions, problem progresses leaving countless sequels in people with this 

disease, has been associated with personality disorders as generating abrupt 

changes in behavior, thoughts, impulses, mechanisms and attitudes of a 

person. 

 

This research work aimed to determine how the influences personality of the 

residents of the therapeutic community "Posada Solidaria" family, so that 

after performing the assessment to the population composed of eighty 

people, was reached conclude that most families from dysfunctional addictive 

residents mild type, as well as the common denominator of substance users 

is given by the presence of borderline and dependent personality disorder. 

 

Some recommendations to help improve family relationships were proposed 

residents. It is hoped that this research constitutes a significant contribution, 

so that the consumer reintegration into society of psychoactive substances is 

enhanced. 

 

KEYWORDS: Family - Personality Disorders - Substance Psychoactive 
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3. INTRODUCCIÓN 

La familia es el principal motor de la sociedad, es en esta institución donde el 

ser humano forja las condiciones para un desarrollo sano de la personalidad 

o, en su defecto, es la principal fuente de trastornos mentales incluido el 

consumo de sustancias psicotrópicas. 

 

Por ser este un problema social de gran notoriedad, que está generando la 

necesidad de buscar opciones de solución, se acudió a la comunidad 

terapéutica “Posada Solidaria” para realizar la presente investigación; ya que 

en este centro permanece un grupo vulnerable de adictos en proceso de 

recuperación por decisión de uno o varios de sus familiares; con esta 

referencia se revisó referentes teóricos abordados en tres temáticas 

principales: familia, personalidad y sustancias psicotrópicas. 

 

Una familia debe cumplir con una serie de particularidades para ejercer un 

correcto funcionamiento: comunicación, fidelidad, satisfacción de 

necesidades emocionales, económicas, de educación y salud;  cuando uno 

de estos pilares falla, se puede decir que tiene un nivel de disfuncionalidad 

leve, moderado o grave. 

 

Se considera a la disfuncionalidad familiar como “un patrón de conductas 

desadaptativas e indeterminadas que presenta de manera permanente uno o 

varios integrantes de una familia y que al relacionarse con su membresía se 
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genera un clima propicio para el surgimiento de psicopatologías específicas 

o inespecíficas”1 

 

Una familia disfuncional hace propensa a una persona al consumo de 

sustancias psicotrópicas, ya que los conflictos provocan un desarrollo 

equivocado que dificulta fortalecer la autoestima, facilita la inestabilidad 

emocional y por tanto, una toma de decisiones inadecuada. 

 

El consumo de sustancias psicotrópicas ha incrementado considerablemente 

durante las últimas décadas en todo el mundo.  El uso de sustancias legales 

e ilegales como alcohol, cocaína y marihuana, genera gran riesgo para la 

salud física y mental; nuestro país no se aleja de esta situación,  de manera 

particular en nuestra ciudad se evidencia  un notable aumento de patologías 

asociadas al consumo de éstas. 

 

Esta problemática viene determinada por la interrelación de múltiples 

factores que tienen que ver, de forma especial, con la personalidad del 

individuo y con su entorno más próximo. 

 

Los rasgos de personalidad son considerados desde el DSM-IV como 

“patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar. Se 

                                                
1
 Neuharth, D. (1999). La Familia Funcional y Disfuncional, Revista Opción información especializada, 
España, 1° EDICIÓN, N° 136, pp. 18 - 19 
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convierten en trastornos de personalidad cuando son inflexibles, 

desadaptativos y se apartan acusadamente de la cultura del sujeto”2. 

 

Los trastornos de personalidad más frecuentes entre consumidores de 

sustancias son los trastornos  límite, antisocial y dependiente; esta relación  

se explica desde la función que cumpliría el consumo de drogas en 

determinados rasgos como: desinhibición del comportamiento para los 

trastornos antisocial y límite;  para reducir el estrés en los trastornos por 

evitación, dependiente, esquizotípico, límite; y por la sensibilidad a la 

recompensa en el histriónico y narcisista. 

 

Para fundamentar la investigación se hizo uso de herramientas como la ficha 

de observación Time Sampling (por tiempo de muestreo), una encuesta 

estructurada a terapeutas, la Historia Psicológica Clínica, el Apgar familiar y  

el MCMI – III.  Se utilizaron métodos como el método científico que permite 

la revisión de la literatura; el método inductivo – deductivo para analizar el 

problema de las drogas desde su contexto general para luego contextuarlo 

en forma particular, y el método analítico, para definir las variables 

planteadas.  La población estuvo conformada por  85 personas: 40 

residentes, 40 familiares; así como también  5 terapeutas, con quienes se 

trabajó para obtener las conclusiones del presente trabajo de investigación. 

 

                                                
2
 Asociación Panamericana de Psiquiatría. (1995). Criterios Diagnósticos, Breviario DSM - IV, 
Ediciones Masson, Barcelona-España, p. 280. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

Uno de los propósitos de la revisión de la literatura fue detectar y consultar 

las fuentes bibliográficas para recopilar la información relevante y necesaria 

relacionada a las variables objeto de estudio, por tal motivo se detalla a 

continuación lo más significativo de cada una de ellas. 

 

4.1. Familia 

El ambiente familiar es de importancia crítica, porque en él se sitúan muchos 

episodios de interacción a través de los cuales la familia va proporcionando 

andamiajes al desarrollo de cada individuo y dando contenido a su 

evolución.  

 

     Reynaldo Perrone en 1999 define  a la familia como “una unidad social 

que posibilita crecer a sus miembros a desarrollar sus capacidades, su  

potencial y habilidades necesarias para lograr su autonomía, como también 

un lugar de sufrimiento, injusticia, opresión, pena, amenaza, violencia y 

abusos”. 3 

  

4.1.1. Funcionalidad familiar 

Una familia es funcional cundo cumple con algunas características; a saber: 

presencia de límites y jerarquías claras, respeto al espacio físico y emocional 

de cada miembro; reglas flexibles pero claras y precisas; capacidad de 

                                                
3
  Maldonado R. P.  Vivanco M. E.  (2011), Psicología de la  Familia Guía didáctica, Ediciones UTPL, 
Quito -  Ecuador, p. 26. 
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reajuste ante los cambios; posibilidad de expresar sentimientos y una 

comunicación clara y directa. La ppresencia de códigos de lealtad y 

pertenencia sin perder la identidad y la autonomía, una adecuada 

distribución de roles, así como también adecuadas estrategias para resolver 

situaciones de conflicto.  

 

4.1.2. Disfuncionalidad familiar 

Se la considera como “un patrón de conductas desadaptativas e 

indeterminadas que presenta de manera permanente uno o varios 

integrantes de una familia y que al relacionarse con su membresía se genera 

un clima propicio para el surgimiento de psicopatologías específicas o 

inespecíficas”.4 

 

4.1.2.1. Características de la disfunción familiar 

a. Su dinámica familiar no es saludable, es decir, que ésta afecta 

negativamente a sus integrantes de tal forma que si le causa perjuicio a 

uno de ellos de manera inespecífica también le afectaría a otro de sus 

miembros. 

b. Su funcionamiento familiar no es relacional ni compatible, pueden 

existir casos en que las características psicoculturales al no evolucionar 

ni modificarse de acuerdo a la dinámica social inmediata se tornan no 

saludables, anacrónicas, divergentes y reaccionarias a la evolución 

funcional de la familia. 

                                                
4
  Mantilla J, (1999), La Familia Funcional y Disfuncional Revista Opción información especializada, 1° Edición, N° 

136, p 5.  
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c. Desarrolla y mantiene roles familiares contradictorios,  que de manera 

impropia complementan en ellos conductas inadecuadas propiciando 

un clima no saludable. 

d. Impide al interior de la familia el entrenamiento de conductas 

precurrentes, es decir se despliegan una serie de conductas que van 

desde la sobreprotección, usurpación de roles, invasión de límites, 

abuso de autoridad, indiferencia en la crianza, sanciones impropias o 

ausencias de estas, etc.,  

 

4.1.2.2 Proceso de disfunción familiar 

Existen familias en que por una defectuosa concepción impiden a sus 

integrantes el entrenamiento y ejercicio de conductas y funciones. La 

disfuncionalidad familiar así conceptuada puede ocasionar- de manera 

genérica el siguiente tipo de familias:  

 

a. Familias disfuncionales de irrealidad o neurotigénicas: en estas  

familias hay un “comportamiento neurótico de parte de algunos miembros 

de la familia”.5 

 

b. Familias disfuncionales por abuso o psicotigénicas: “generan en su 

clima trastornos mentales mediante elementos afines como la 

comunicación de doble vínculo, dispersión de sus integrantes y frialdad en 

                                                
5
 Mantilla J, (1999), La Familia Funcional y Disfuncional Revista Opción información especializada, 1° Edición, N° 

136, p 7 
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los afectos”6. En estas familias  existe algún tipo de abuso, sea sexual, 

psicológico  o  físico.. 

 

c. Familias disfuncionales de desórdenes mentales o 

psicopatogénicas: “propician en su atmósfera los elementos compatibles 

con casos de conductas disruptivas”7: disocialidad, trastornos negativistas 

desafiantes y psicopatías. Se trata de familias que tienen casos de 

conductas disruptivas, lo cual se puede ver por ejemplo en antisocialidad, 

psicopatías y depresiones.  

 

d. Familias disfuncionales adictógenas: “condicionan en su clima casos 

de adicciones en sus diversas modalidades”8 y hacia diversos elementos 

sujetos de adicción.  

 

4.1.2.3 La familia disfuncional adictógena y un miembro consumidor 

de sustancias psicotrópicas  entre  sus integrantes 

 

     En ciertas familias el manejo y control de un caso de consumo de 

sustancias psicotrópicas, la familia se moviliza modificando sus roles 

complementarios sustituyendo algunas veces al familiar- consumidor de 

sustancias en las funciones que tradicionalmente venía desempeñando.  

 

                                                
6
 Idem  

7
 Idem p 8 

8
 Idem 
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4.2 Personalidad 

Según William Stern (1975): “La personalidad es una unidad individual 

propia, que se orienta y obra de acuerdo con fines, que el hombre mismo ha 

elaborado, que vive y que es capaz de vivenciar y tener experiencias”.  

 

4.2.1 Trastornos de personalidad 

Los trastornos de personalidad son un conjunto de perturbaciones que se 

dan en las dimensiones emocionales, afectivas y motivacionales de los 

individuos que alteran el curso normal de las relaciones interpersonales. 

Según el DSM-IV, a los trastornos de personalidad los clasifica en tres 

grupos:   

 

4.2.1.1 Grupo A. Se le conoce como el grupo de los raros o 

excéntricos, Se incluyen en este grupo: el trastorno paranoide, trastorno 

esquizoide,  y el trastorno esquizotípico.  Afecciones de salud mental en las 

cuales una persona tiene desconfianza hacia los demás y suspicacia, 

padeciendo miedos extremos e infundados, todo esto les lleva a crear un 

mundo propio que les proporciona esa seguridad que no encuentran en el 

mundo en que viven.   

 

4.2.1.1.1 Trastorno paranoide de la personalidad 

Laura González Guerrero en 2007, lo  define como “una tendencia 

generalizada e injustificada a interpretar las acciones de las personas como 

http://es.wikipedia.org/wiki/DSM-IV
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_paranoide_de_la_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_esquizoide_de_la_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_esquizoide_de_la_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_esquizot%C3%ADpico_de_la_personalidad
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deliberadamente malintencionadas”9.  Los esquemas cognitivos que han 

formado personas con este trastorno,  se  caracterizan por una desconfianza 

excesiva o injustificada, suspicacia, hipersensibilidad y  restricción afectiva. 

No suelen buscar ayuda debido a que consideran que el origen de sus 

problemas está en los otros, además son individuos muy sensibles a la 

crítica y tienen una necesidad excesiva de autonomía. 

. 

4.2.1.2 Grupo B. A este grupo pertenecen:  trastorno antisocial de la 

personalidad, trastorno límite de la personalidad, trastorno histriónico de la 

personalidad y trastorno narcisista de la personalidad. Se le conoce como el 

grupo de los dramáticos, emocionales o erráticos, ya que en general, se 

caracterizan por un patrón de violación de las normas sociales, 

comportamiento impulsivo, emotividad excesiva y grandiosidad.  

 

4.2.1.2.1 Trastorno antisocial de la personalidad 

Es una afección de salud mental por la cual una persona tiene un patrón 

prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos de 

otros. A menudo este comportamiento es delictivo. Los esquemas mentales 

que desarrollan estos individuos se basan en autosuficiencia, superioridad, 

control y explotación del entorno y falta de empatía, manifestado todo ello en 

una ausencia total de responsabilidad por el sufrimiento de otras personas.   

 

                                                
9
 González G. L. (2012). Trastornos de la personalidad: influencia sobre la conducta delictiva y 
repercusiones forenses en la jurisdicción penal. Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, 
Facultad de Psicología, Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico I 
(Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_antisocial_de_la_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_antisocial_de_la_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_l%C3%ADmite_de_la_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_histri%C3%B3nico_de_la_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_histri%C3%B3nico_de_la_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_narcisista_de_la_personalidad
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     Su comportamiento se define como agresivo, temerario y precipitado, son 

arrogantes, tienen incapacidad para aprender las consecuencias negativas  

de sus actos, confían mucho en sí mismos y desconfían de los demás, 

carecen de valores éticos o morales, para ellos el resto de personas son 

objetos a utilizar, tienen baja tolerancia a la frustración y vulnerabilidad alta 

al aburrimiento. 

 

     Además son “impulsivos, intranquilos y fácilmente irritables, 

emocionalmente vacíos y fríos, su hostilidad y agresividades se activa con 

facilidad y tienen tendencia a la promiscuidad”10.  

 

4.2.1.2.2 Trastorno límite de la personalidad 

Es una afección de salud mental por la cual una persona tiene patrones 

prolongados de emociones turbulentas o inestables. Estas experiencias 

interiores a menudo los llevan a tener acciones impulsivas y relaciones 

caóticas con otras personas.   

 

     A quienes pertenecen a este grupo se les define como impredecibles, con 

patrones de apariencia cambiante y vacilante, tienden a provocar peleas y 

conflictos con frecuencia, sus relaciones personales son intensas y caóticas 

y son excesivamente dependientes de los demás. 

                                                
10

 Asociación Panamericana de Psiquiatría. (1995). Criterios Diagnósticos, Breviario DSM - IV,     
Ediciones Masson, Barcelona-España, p. 282. 
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     Son frecuentes en ellos los pensamientos fluctuantes y actitudes 

ambivalentes hacia los demás y hacia sí mismos, tienen dificultad para 

aprender de experiencias pasadas, carecen de sentidos estables acerca de 

quiénes son, sufren sensaciones crónicas de vacío y pensamientos 

anticipatorios de abandono, además de no soportar estar solos.  

 

     “Emocionalmente son muy sensibles a estímulos emocionales negativos, 

y pueden sufrir sentimientos de ira intensa cuando se sienten frustrados. Los 

comportamientos autodestructivos son frecuentes en ellos”11. 

 

4.2.1.2.3 Trastorno histriónico de la personalidad 

Es una afección de salud mental por la cual las personas actúan de manera 

muy emocional y dramática que atrae la atención hacia ellas.  A las personas 

que padecen este trastorno se las define como excitables y emotivas con 

comportamientos dramáticos y extrovertidas, con una marcada incapacidad 

para mantener vínculos profundos y duraderos con el resto de personas.  

 

     La conducta de estos individuos es teatral, reactiva y expresada 

intensamente, con sus relaciones interpersonales marcadas por la 

superficialidad, el egocentrismo, la hipocresía y la manipulación. Son 

personas de apariencia seductora y encantadora, caprichosas, 

                                                
11 . 

Idem. 
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exhibicionistas. También “suelen reaccionar con agresividad si notan que no 

son el centro de atención  para los demás o no reciben halagos”12. 

 

4.2.1.2.4 Trastorno narcisista de la personalidad 

 “Es una afección por la cual las personas tienen un sentido exagerado de 

egocentrismo, una extrema preocupación por sí mismas y una falta de 

empatía con otras personas”13. Estas personas se caracterizan por sus 

sentimientos de importancia y grandiosidad, fantasías de éxito, necesidad de 

atención y admiración, exhibicionismo, necesidad de explotación 

interpersonal y falta de empatía. 

 

     Sus sentimientos exagerados y sus fantasías de grandeza generan una 

gran cantidad de atributos negativos. Necesitan y esperan mucha atención 

especial. Emocionalmente sufren variaciones extremas en el estado de 

ánimo, mostrando cólera y sentimientos de envidia inapropiados, sobre todo 

cuando se encuentran con otras personas de éxito, establecen relaciones                     

muy superficiales, tienen dificultad para enamorarse y problemas frecuentes 

con compañeros de trabajo y con sus hijos.  

 

4.2.1.3 Grupo C. Se incluyen el trastorno de la personalidad por 

evitación,  trastorno de la personalidad por dependencia y trastorno 

anancástico de la personalidad. Se le conoce como el grupo de los ansiosos 

                                                
12

 Idem  p 283 
13

 Idem.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_la_personalidad_por_evitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_la_personalidad_por_evitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_la_personalidad_por_dependencia
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y temerosos, caracterizados por la presencia de temores anormales, 

incluyendo relaciones sociales, separación y necesidad de control.  Las 

personas que aquí se incluyen que son temerosas, calladas, tímidas y 

retraídas.  

 

4.2.1.3.1 Trastorno de la personalidad por dependencia 

Es una afección de salud mental en la cual las personas dependen 

demasiado de otras para satisfacer sus necesidades físicas y emocionales. 

Generalmente comienza en la infancia y su causa se desconoce. Las 

personas que sufren este trastorno no confían en su propia capacidad para 

tomar decisiones.  

 

     La visión que tienen de sí mismos es que son personas débiles, 

incapaces e inútiles, por ello infravaloran sus logros y sobreestiman los de 

los demás, desarrollando en consecuencia, grandes sentimientos de vacío y 

falta de confianza en ellos mismos, sino también por el miedo a no saber 

valerse por sí mismos o defenderse. Suelen justificar su necesidad de 

dependencia recurriendo a alguna enfermedad física o mental, a alguna 

circunstancia desafortunada o al consumo de sustancias psicotrópicas.  

 

4.2.1.3.2 Trastorno anancástico de la personalidad  

Es una afección en la cual una persona está preocupada por las reglas, el 

orden y el control.  El trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva 

(TPOC) “se caracteriza por una preocupación excesiva por el orden, el 
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perfeccionismo, el control mental e interpersonal y la inflexibilidad.  Son                                

personas cuyos esquemas mentales se basan en el perfeccionismo, la 

obstinación, la indecisión, la excesiva devoción al trabajo y al rendimiento” 14.  

 

     Tienen gran dificultad para expresar emociones cálidas y tiernas. Son 

personas que corren el riesgo de caer en el abuso de sustancias debido a 

que están continuamente agobiados porque su estilo de comportamiento les 

lleva a sufrir estrés continuo. Se da con mayor frecuencia en hombres que 

en mujeres 

  

4.2.1.4 La personalidad del consumidor de  sustancias psicotrópicas 

a. Perfil individual. Existe siempre una actitud personal que induce al 

consumo o al abuso de estos productos. Se debe modificar esa actitud 

personal o será muy difícil solucionar el problema.   

 

b. Perfil social. La falta de trabajo, así como los efectos de la inactividad 

en los jóvenes: abandono de estudios, vida de banda, ociosidad en un 

medio como el del barrio favorable a cualquier vicio y aventura ociosa, 

son principales causas sociales de la extensión del consumo y adicción 

a las drogas.  

 

 

                                                
14

 Asociación Panamericana de Psiquiatría. (1995). Criterios Diagnósticos, Breviario DSM - IV, 
Ediciones Masson, Barcelona-España, p. 286 
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4.3 Sustancias psicotrópicas 

Se considera una sustancia psicotrópica a “aquella que, siendo o no 

medicamento, se usa con la intención de actuar sobre el sistema nervioso 

central para conseguir un mayor rendimiento (físico o mental), para 

experimentar nuevas sensaciones, o con el fin de mejorar el estado psíquico 

del individuo”15. Tomando en cuenta las reacciones y efectos que estas 

producen en el organismo, en la actualidad se ingieren  con mayor 

frecuencia las siguientes: 

 

a. Lícitas 

El alcohol, puede alterar el estado de ánimo, produce analgesia, suele 

originar cambios corporales y crear hábito;  deprime el sistema nervioso 

central   

 

     El tabaco,  disminuye el apetito, estimula el estado anímico y puede 

incluso aliviar la depresión menor. Muchas personas experimentarán una 

sensación de bienestar.  Incrementa la actividad intestinal. 

 

b. Ilícitas  

La Marihuana: disminuye la reacción ante los estímulos y reduce los reflejos, 

provoca desorientación témporo – espacial, alucinaciones visuales, auditivas 

o cenestésicas.  

                                                
15

 Hales R Md,  (1996). Tratado de Psiquiatría, Segunda Edición, Ancora SA, Barcelona - España, p.399  
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     La cocaína es un poderoso estimulante del sistema nervioso central, 

acelera el ritmo cardíaco y al mismo tiempo estrecha los vasos sanguíneos, 

que procuran absorber el flujo adicional de sangre. Las pupilas se dilatan y 

aumenta la temperatura y la presión arterial.  

 

     La heroína, los efectos sobre la salud incluyen: infecciones cardíacas y   

muerte por     sobredosis.     Las personas     que se inyectan la droga 

también corren mayor riesgo de adquirir enfermedades infecciosas, incluso 

VIH/SIDA y hepatitis. 

 

4.3.1 Criterios diagnósticos de trastornos mentales y del 

comportamiento por consumo de sustancias según la CIE-10 

 

4.3.1.1 Síndrome de dependencia: Se trata de un conjunto de 

manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognoscitivas en el cual el 

consumo de una droga, o de un tipo de ellas, adquiere la máxima prioridad 

para el individuo. La manifestación característica del síndrome de 

dependencia es el deseo  de ingerir sustancias psicótropas. 

 

El DSM-IV-TR, describe algunos  criterios diagnósticos de dependencia 

mencionando lo siguiente: 

A. Un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva un 

deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por tres (o 
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más) de los ítems siguientes en algún momento de un período 

continuado de 12 meses: 

a. Tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems: 

i. Una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia 

para conseguir la intoxicación o el efecto deseado 

ii. El efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente 

con su consumo continuado. 

b. Abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems: 

i. El síndrome de abstinencia característico para la sustancia (criterio a y b 

de los criterios diagnósticos para la abstinencia de sustancias 

específicas) 

ii.  Se toma la misma sustancia (o una muy parecida) para aliviar o evitar 

los síntomas de abstinencia. 

 

B. La sustancia se toma con frecuencia en cantidades mayores o durante 

un período más largo de lo que inicialmente se pretendía. 

 

C. Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o 

interrumpir el consumo de la sustancia. 

 

D. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención 

de la sustancia, en el consumo de la sustancia o en la recuperación de 

los efectos de la sustancia. 
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E. Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas 

debido al consumo de la sustancia. 

 

F. Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de 

problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes, que 

parecen causados o exacerbados por el consumo de la sustancia. 

 

4.3.1.2 Síndrome de abstinencia: Conjunto de síntomas que se agrupan 

según diferentes modos y niveles de gravedad que se presentan cuando hay 

una abstinencia absoluta o relativa de una determinada sustancia, tras un 

consumo reiterado, generalmente prolongado o a dosis elevadas.  

 

     DSM-IV-TR, describe algunos criterios diagnósticos para la abstinencia 

de sustancias mencionando lo siguiente: 

 

A. “Presencia de un síndrome específico de una sustancia debido al cese o 

reducción de su consumo prolongado y en grandes cantidades. 

 

B. El síndrome específico de la sustancia causa un malestar clínicamente 

significativo o un deterioro de la actividad laboral y social o en otras áreas 

importantes de la actividad del individuo. 
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C. Los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican 

mejor por la presencia de otro trastorno mental” 16. 

 

4.3.2 Factores de riesgo  

Los factores relacionados con la génesis del consumo de drogas se han 

agrupado en tres categorías: factores personales, influencias micro sociales 

o interpersonales, e influencias ambientales globales. 

 

a. Factores personales. Se ha considerado la existencia de una serie de 

rasgos de personalidad que hacen más vulnerable a los sujetos para 

iniciarse y llegar al consumo abusivo de las sustancias psicotrópicas.  

 

b. Factores del entorno próximo (micro sociales). Cada joven tiene un 

entorno interpersonal y social que es único y comprende a su familia  

(padres, hermanos), compañeros y otros adultos importantes para su vida 

y desarrollo.  “En el contexto familiar se pueden dar circunstancias y 

ciertos factores que favorezcan el acercamiento de los jóvenes al 

consumo de drogas” 17.  

 

c. Factores ambientales globales.  El drogodependiente es víctima de una 

situación social determinada. Los seres humanos a través de su 

comportamiento buscan la adaptación a su medio.  

                                                
16

 Asociación Panamericana de Psiquiatría, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales DSM-IV-TR, editorial MASSON S.A, Barcelona España, pág. 229 
17

 Caballero M. F.(2004). Las Drogas Educación y Prevención, Editorial Cultural SA, Madrid – España, 
pp. 136 - 137 
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4.3.3 Consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas 

El consumo de sustancias psicotrópicas tiene consecuencias graves tanto 

para el individuo como para las personas que viven en su entorno inmediato 

(familia). 

 

4.3.3.1 Consecuencias para el individuo 

4.3.3.1.1 Físicas: Todas las sustancias psicotrópicas, afectan 

directamente al sistema nervioso, al sistema respiratorio, al aparato digestivo  

y al sistema inmunológico. 

 

4.3.3.1.2 Fisiológicas: El consumidor de sustancias psicotrópicas 

presentará convulsiones, cambios en el ritmo cardiaco, hiperhidrosis, miosis, 

midriasis. 

 

4.3.3.1.3 Psicológicas: se hace evidente una disminución notoria en su 

capacidad para prestar atención, las dificultades con la memoria, el 

debilitamiento de la voluntad, presentará alucinaciones, tendencias 

paranoicas, depresión, neurosis. 

 

4.3.3.1.4 Familiares: Desestructuración familiar, divorcios, maltrato 

físico, psicológico y sexual, errores en la comunicación, deterioro de las 

relaciones personales aprendizaje erróneo por modelaje en los niños, 

codependencia, incesto, pérdidas económicas, deserciones laborales y 

académicas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología que se empleó en la investigación, fue basada en la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos cuidadosamente 

seleccionados, que permitieron recopilar información para aclarar los 

objetivos planteados. 

 

     Entre los métodos utilizados estuvieron: el método científico que permitió 

la revisión de la literatura para explicar las variables estudiadas y responder 

al cómo y porque suceden. El método inductivo – deductivo,  para analizar el 

problema de las drogas desde su contexto general a través de los referentes 

teóricos y  luego contextuarlo en forma particular, determinando el 

planteamiento del problema. El método analítico para definir las variables 

objeto de estudio  y así esclarecer el problema planteado.  

 

     Para la realización del trabajo de campo, se inició por determinar la 

problemática de los residentes de  la comunidad terapéutica “Posada 

Solidaria” mediante  el uso de la ficha de observación, que  sirvió para  

adquirir información primaria de los residentes, se aplicó en las instalaciones 

del centro terapéutico en un periodo de dos días, con la finalidad de observar 

los trastornos de personalidad más frecuentes. Una encuesta estructurada a 

terapeutas, basada en el modelo de Héctor Suárez,  aplicada de forma 

individual para recopilar información psicopatológica de los pacientes para 

determinar la presencia de trastornos de personalidad y problemática 

familiar; se la administró a los terapeutas vivenciales y psicólogos clínicos 
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con la finalidad de recoger información importante  y relevante  sobre el tema 

específico. 

 

     Entre los instrumentos  que se utilizaron: La historia clínica psicológica 

basada en el modelo del Dr. Lucio Balarezo, aplicada de forma individual; a 

través de una entrevista semi estructurada, facilitó la recolección de 

información relevante del paciente para conocer datos concernientes a la 

disfuncionalidad familiar y a los trastornos de personalidad. El inventario 

clínico multiaxial de Millon, MCMI – III, utilizado para la evaluación de la 

personalidad, patologías y síndromes clínicos, cuyo propósito es 

diagnosticar los diferentes trastornos de personalidad de los residentes 

consumidores de sustancias, aplicado de forma individual durante cuarenta y 

cinco  minutos, finalmente se administró el cuestionario APGAR familiar, que 

consta de cinco preguntas, que buscan evidenciar el estado funcional de la 

familia, fue diseñado en 1978 por el doctor Gabriel Smilkstein; fue aplicado a 

los familiares de los residentes de forma individual, lo que permitió 

determinar los tipos de  disfuncionalidad familiar. 

      

     La población de estudio estuvo conformada por  el universo de 85 

(ochenta y cinco) personas: 40 (cuarenta) residentes de la comunidad 

terapéutica “Posada Solidaria”, 40 (cuarenta)  familiares; así como también  

5 (cinco) terapeutas (tres psicólogos clínicos, dos terapeutas vivenciales). 
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    Para procesar los ítems de los instrumentos aplicados y determinar los 

resultados se llevó a cabo la representación gráfica, el análisis y la 

interpretación cuanti-cualitativa de los datos, para luego realizar la discusión 

de resultados, así como para  llegar a obtener conclusiones y 

recomendaciones.  Para la solución del problema planteado, la elaboración 

de un plan terapéutico, para mejorar las relaciones intrafamiliares de 

personas consumidoras de sustancias psicotrópicas. 
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6. RESULTADOS 

OBJETIVO 1: Indagar los tipos de disfunción familiar en los residentes 

consumidores de sustancias psicotrópicas de la Comunidad Terapéutica 

“Posada Solidaria”. 

 

Entrevista estructurada a terapeutas 

Este instrumento, consta de 5 preguntas de las cuales la pregunta 4, sirvió 

para comprobar el objetivo no. 1. 

 

MATRIZ DE RESULTADOS 

 

FUENTE DE INVESTIGACIÓN: Encuesta estructurada a terapeutas 

ELABORADO POR: María Soledad Carrión Cabrera 

Pregunta Ítems f % 

1. ¿Cuál de las siguientes razones son 

motivo de ingreso de los residentes 

que se encuentran en tratamiento? 

Alcoholismo 3 60% 

Consumo de drogas 2 40% 

2. ¿De qué manera o quienes ingresan a 

los residentes? 

Esposa 2 40% 

Hijos 1 20% 

Padres   2 40% 

3. ¿Qué tipo de trastorno de 

personalidad cree usted presentan 

los residentes? 

Antisocial  2 40% 

Límite  2 40% 

Dependiente  1 20% 

5. Cuál de las siguientes sustancias 

psicotrópicas consumen los 

residentes? 

Sustancias lícitas 3 60% 

Sustancias ilícitas 2 40% 
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PREGUNTA 4: Indique el tipo de familia del cual provienen los residentes 

 

MATRIZ DE RESULTADOS 

TIPO DE FAMILIA DEL CUAL  PROVIENEN LOS RESIDENTES F % 

Familia funcional (respeto, afecto y límites)    0 0 

Relaciones incompatibles entre miembros de la familia 1 20 

Familia disfuncional por abuso 0 0 

Familia disfuncional adictogénicas 4 80 

Familia disfuncional neurotigénica               0 0 

TOTAL 5 100 
 

FUENTE DE INVESTIGACIÓN: Encuesta estructurada a terapeutas 

ELABORADO POR: María Soledad Carrión Cabrera 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS: 

 

Realizada la aplicación de la entrevista estructurada a terapeutas de la 

comunidad terapéutica “Posada Solidaria”, 4 (cuatro) que corresponden al 

80% sostienen que los residentes provienen de familias disfuncionales 

adictogénicas; 1 (uno) de ellos que corresponde al 20% aduce que los 

residentes provienen de familias cuyas relaciones son incompatibles entre 

miembros de la familia. 
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CUESTIONARIO APGAR FAMILIAR  

Aplicado el instrumento se contrastó el objetivo 1, en el cual se determinan 

los tipos de disfunción familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE DE INVESTIGACIÓN: Cuestionario APGAR Familiar de Gabriel Smilkstein, 1978 

              ELABORADO POR: María Soledad Carrión Cabrera 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

MATRIZ DE RESULTADOS 

TIPO DE DISFUNCIÓN FAMILIAR f % 

NORMOFUNCIONAL 6 15% 

DISFUNCIONAL LEVE 30 75% 

DISFUNCIONAL GRAVE 4 10% 

TOTAL 40 100% 

15% 

75% 

10% 

CUESTIONARIO APGAR FAMILIAR 

NORMOFUNCIONAL DISFUNCIONAL LEVE DISFUNCIONAL GRAVE
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ANÁLISIS: 

 

Realizada la aplicación del cuestionario APGAR familiar, a los residentes de 

la comunidad terapéutica “Posada Solidaria”, 30 (treinta) que corresponden 

al 75% presentan un tipo de disfunción familiar leve; 6 (seis) de ellos que 

corresponden al 15% muestran un tipo normofuncional y 4 (cuatro) de los 

residentes que equivalen al 10% muestran un tipo de disfunción familiar 

grave. 
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OBJETIVO 2:  Precisar mediante el MCMI – III los trastornos de 

personalidad que presentan los residentes de la 

Comunidad Terapéutica  Posada Solidaria. 

 

INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON – III 

 

Aplicado el instrumento se contrastó el objetivo 2, en el cual se determinan 

los tipos de trastornos de personalidad de los residentes de la Comunidad 

Terapéutica “Posada Solidaria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE DE INVESTIGACIÓN: Inventario Clínico Multiaxial de Millon – III 
ELABORADO POR: María Soledad Carrión Cabrera 

 

 

MATRIZ DE RESULTADOS 

TRASTORNO DE 

PERSONALIDAD 
F % 

PARANOIDE 2 5% 

ESQUIZOIDE 1 2,5% 

DISOCIAL 1 2,5% 

LÍMITE 14 35% 

HISTRIÓNICO 1 2,5% 

ANANCÁSTICO 5 12,5% 

DEPENDIENTE 10 25% 

EVITATIVO 3 7,5% 

NARCICISTA 1 2,5% 

CICLOTÍMICO 2 5% 

TOTAL 40 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
       

 
 
 

ANÁLISIS: 

  

Realizada la aplicación del Inventario Clínico Multiaxial de Millon – III a los 

residentes de la comunidad terapéutica “Posada Solidaria” 14 (catorce) que 

corresponden el 35% presentan un trastorno de personalidad límite; seguido 

de 10 (diez) de ellos que representan el  25% con trastorno dependiente de 

personalidad; 5 (cinco) residentes que corresponden el 12,5% presentan un 

trastorno de personalidad anancástico; 3 (tres) de ellos que representan el  

7,5% presentan trastorno de personalidad evitativo. En igual cantidad 2 (dos) 

residentes que representan el 5% presentan trastorno esquizoide y 

ciclotímico de personalidad respectivamente;  y en menor frecuencia 4 

(cuatro) personas que representan el  2,5% cada una, presentan trastorno 

narcisista, esquizoide, disocial, e histriónico. 

5% 
2,50% 2,50% 

35% 

2,50% 

12,50% 

25% 

7,50% 

2,50% 
5% 

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 
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7. DISCUSIÓN 

La  finalidad del primer objetivo, fue determinar si los residentes de la 

comunidad terapéutica “Posada Solidaria”, mantienen adecuadas relaciones 

familiares o presentan algún tipo de disfunción,  que haya sido causa para 

que se induzca la presencia de características psicológicas de riesgo o en su 

defecto patológicas como es el caso del  consumo de sustancias.   

 

Para verificar  este objetivo, se aplicó una entrevista a los terapeutas, una 

historia clínica a los residentes consumidores de sustancias y el cuestionario 

APGAR a los familiares, lo que determinó que existen familias 

disfuncionales. 

 

Los familiares a través de estos instrumentos demuestran provenir de un tipo 

de familia disfuncional adictogénica leve,  entre los principales factores que 

influyen para que ocurra esta particularidad enunciaron: falta de empleo, 

baja remuneración; factores intrafamiliares como violencia física, psicológica 

y verbal, adicciones e infidelidad; así como también factores sociales  

 

En situaciones más complejas, refirieron los familiares  una disfuncionalidad 

grave, con las mismas dificultades antes mencionadas: económicas, 

intrafamiliares y sociales  de forma atenuada, además afectadas por el 

divorcio y falta de comunicación inminente por el consumo de sustancias de 

uno de sus integrantes. 
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Situaciones que reflejan que esta problemática está muy relacionada con el 

estudio realizado en el Instituto de la Familia de España, Bulgaria y 

Dinamarca por el Dr. Pedro Herrero, en la que se  muestra que el mayor 

porcentaje de familias son del tipo familias “disfuncionales” 73.43% de estas 

si tienen un familiar consumidor de sustancias psicotrópicas.  

En América latina, el consumo de sustancias psicotrópicas ilegales, es una 

causa deliberada de disfunción familiar, situación por la que en un estudio 

realizado en México, se obtuvo que si nos situamos alrededor del año 2000, 

la tasa global de disfunción familiar era superior al 50% en las zonas 

urbanas de Bolivia, Chile, República Dominicana y Perú. En Argentina, 

Brasil, Colombia y Panamá comprendía entre un 40% y un 60%. En otro 

grupo de países (Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela) la disfuncionalidad familiar afectaba a un 

porcentaje situado entre el 45% y el 75% (Revista Ibero Americana  de 

Educación No. 30, Diciembre 2002). 

En Ecuador, se manejan dentro de la pastoral familiar de la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana (CEE) y el  Consejo Ecuatoriano de Laicos Católicos 

(Celca), cifras que indican que el 65% de las familias ecuatorianas son 

disfuncionales, cifra que se corrobora con el estudio realizado, en el que se 

indica que el 75% de las familias son disfuncionales adictogénicas leves. 
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Por su parte, el objetivo 2 se utilizó para  determinar trastornos de 

personalidad que poseen los residentes de la comunidad terapéutica 

“Posada Solidaria”, a través de la aplicación el inventario clínico multiaxial de 

Millon – III. 

 

Las personas consumidoras de sustancias psicotrópicas, corren  el riesgo de 

presentar trastornos de personalidad como también existen algunas 

diferencias individuales que se manifiestan por la expresión de rasgos de 

personalidad que hacen que perceptivamente confunda como un trastorno 

de personalidad ya que de acuerdo al  DSM-IV cada ser humano tiene 

patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar; que 

posteriormente se pueden convertir  en trastornos de personalidad, sobre 

todo aquellos que son inflexibles, desadaptativos y se apartan 

acusadamente de la cultura del sujeto. 

 

Con el consumo de sustancias psicotrópicas como alcohol, marihuana y/o 

cocaína, estos rasgos de personalidad se ven alterados; por lo que la 

mayoría de personas consumidoras de sustancias tienen rasgos                 

característicos; mismos que han sido estudiados a lo largo de la historia.   

 

Entre los que más se destacan están el límite, el antisocial y el dependiente. 

De acuerdo a las repuestas obtenidas del  inventario clínico multiaxial de 

Millon – III por los examinados, se evidencia que  los residentes de la 

comunidad terapéutica “Posada Solidaria” presentan trastorno  de 
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personalidad límite, que pertenece al grupo B según el DSM – IV, que se 

caracteriza por tener acciones impulsivas y relaciones desordenadas con 

otras personas; por ello es muy común que se vinculen con el consumo de 

sustancias psicotrópicas, concordando con lo mencionado por Skinstad en 

2001 y San en 2004 quienes afirman que los trastornos de personalidad más 

frecuentes entre consumidores de sustancias son, en primer lugar, los 

trastornos  límite y antisocial. 

 

En otro estudio realizado por Carlos Salavera en México, con una muestra 

de 91 pacientes consumidores de sustancias psicotrópicas, que 

cumplimentaron una entrevista semiestructurada y el MCMI II. Los 

resultados muestran como en un 40,66% de la muestra, presentan los 

trastornos de personalidad del grupo B: antisocial, límite, histriónico y 

narcisista. Por el contrario, trastornos de personalidad del grupo C: obsesivo-

compulsivo, por evitación o por dependencia, a pesar de tener mayor 

presencia, apenas se presentan. 

 

Situación similar a la encontrada en la presente investigación en la que el 

25% de los examinados presentan trastorno de personalidad dependiente, 

que por miedo al abandono dependen de otras personas, objetos o 

sustancias para satisfacer sus necesidades físicas y emocionales. Están los 

residentes que presentan un porcentaje del 12,5% de trastorno de 

personalidad anancástica cuya excesiva meticulosidad les somete a estar  
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continuamente agobiados por lo que acuden al abuso de sustancias 

psicotrópicas. 

 

Y tan solo 4 (cuatro) de los examinados presentan 2 (dos) trastornos de 

personalidad ciclotímico, caracterizado por oscilaciones en el estado de 

ánimo que van desde depresión leve hasta euforia emocional lo que les 

conduce al consumo de sustancias; y 2 (dos) presentan trastorno paranoide 

de personalidad, manifestado por  un patrón constante de desconfianza, lo 

que generalmente permite que quien lo padece desconfié de sus familiares y 

se susciten patrones de disfunción familiar.  Siendo estos los menos 

frecuentes entre los consumidores de sustancias psicotrópicas. 

 

En un estudio reciente en Ecuador, por el Dr. Miño Cevallos se expresa que 

el 57% de pacientes con trastornos adictivos  cumplen criterios para algún 

trastorno de personalidad, situación que concuerda con esta investigación en 

la que más del 50% de los residentes presentan un trastorno de 

personalidad asociado al consumo de sustancias. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. El 75% de los  consumidores de sustancias psicotrópicas de la 

comunidad terapéutica “Posada Solidaria”, pertenecen a familias 

disfuncionales adictogénicas de tipo leve, determinados por patrones de 

desorganización familiar, falta de comunicación, violencia, desempleo y 

adicciones. 

 

2. Los consumidores de sustancias psicotrópicas presentan en un 35%  

trastorno de personalidad límite, seguido del 25% de trastorno de 

personalidad dependiente;  lo que  induce a la disfuncionalidad familiar. 

 

3. En menor cantidad, existen trastornos de personalidad esquizoide, 

disocial, histriónico y narcisista, siendo menos frecuentes entre los 

consumidores de sustancias psicotrópicas de la comunidad terapéutica 

“Posada Solidaria”,.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. Que  se realice intervención primaria en familias de consumidores de 

sustancias psicotrópicas a través de talleres de psicoeducación, con 

temáticas sobre comunicación, asertividad, establecimiento de reglas y 

distribución de roles para  potenciar el normal funcionamiento de sus 

integrantes.  

 

2. Que se realice intervención psicoterapéutica individual con técnicas 

cognitivo - conductuales específicas para los diferentes trastornos de 

personalidad, mediante el uso de protocolos que permitan ejecutar 

acciones concretas en promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación 

y reinserción social, con los sujetos vulnerables. 

 

3. Que se incrementen  planes  terapéuticos grupales  en los trastornos de 

personalidad para capacitar permanentemente a los residentes en lo 

relacionado con la temática de sustancias psicoactivas, para fortalecer el 

trabajo en grupo, la comunicación, y reforzar con actividades de 

.rehabilitación y reinserción social. 

 

4. Que se conformen equipos interdisciplinarios que coordinen las 

actividades de la atención integral del residente y su familia 

. 
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10. PLAN DE INTERVENCIÓN  PSICOTERAPÉUTICA 

 

10.1. OBJETIVOS 

10.1.1. GENERAL:  

Proporcionar herramientas psicoterapéuticas para mejorar las relaciones 

intrafamiliares de los residentes de la Comunidad Terapéutica “Posada 

Solidaria”. 

 

10.1.2. ESPECÍFICOS: 

10.1.2.1. Brindar  psicoterapia grupal a las familias de los residentes de 

la Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria” 

 

10.1.2.2. Realizar intervención psicoterapéutica individual y grupal con 

los residentes consumidores de sustancias psicotrópicas con 

trastorno de personalidad límite y dependiente. 

 

10.1.2.3. Elaborar  un manual con técnicas psicoterapéuticas para 

mejorar las relaciones intrafamiliares de fácil uso  para los 

terapeutas, familiares y residentes. 
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10.2. INTRODUCCIÓN 

 

El uso de cualquier sustancia psicotrópica entraña siempre el riesgo  de 

generar en el individuo una situación de gran riesgo para la salud física y 

mental. Este riesgo, depende de las características de personalidad y 

circunstancias individuales  del sujeto así como también de las condiciones 

socioculturales que le rodean.  

 

Existe siempre una actitud personal que induce al consumo o al abuso de 

estos productos: alcohol, cocaína, marihuana. Se puede afirmar que, en 

muchos casos, detrás del consumo de drogas se encuentra una 

personalidad predisponente, misma que se moldea en el seno de una 

familia.  

 

La familia, es sin duda una de las instituciones sociales básicas, en ella se 

cumple una serie de funciones fundamentales para una adecuada 

integración social de las personas.  Las relaciones afectivas que se dan en la 

familia son muy importantes para el equilibrio de la personalidad de cada 

uno de los integrantes. 

 

Cuando la familia no logra crear el clima adecuado de seguridad y confianza 

en la etapa de necesaria dependencia de la niñez, la droga puede llegar a 

sustituir lo que “no se dio” o fue inadecuado, y la función sería la misma: 

brindar, en general seguridad y confianza.  
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En la comunidad terapéutica “Posada Solidaria”, confirmamos esta situación 

al verificar que la mayoría de los residentes consumidores de sustancias 

psicotrópicas provienen de hogares disfuncionales de tipo leve. Es por ello 

que se propone a continuación  el desarrollo de un plan de intervención        

encaminado a mejorar  las relaciones intrafamiliares y  evitar que se 

desarrollen trastornos de personalidad.  
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10.3. SESIONES TERAPÉUTICAS 

 

10.3.1. PSICOTERAPIA  DIRIGIDA A RESIDENTES 

10.3.1.1. GRUPAL 

 

TEMA 1: Psicoeducación  de personalidad 

 

OBJETIVOS:    

1. Dar a conocer aspectos importantes  de la personalidad. 

2. Identificar características de personalidad. 

3. Diferenciar personalidad normal y patológica. 

 

TIEMPO: 60  minutos 

PASO 1: Motivación terapéutica a través de  historia: “El perrito cojo”18 

PASO 2: Exposición del tema  previamente preparado: definiciones, tipos, 

personalidad normal y patológica. 

Foro de Preguntas  

PASO 3: Técnica Grupal: “Las actitudes posibles”       

Se forman equipos de 5 personas, cada equipo va a interpretar con una 

canción, un poema o una dramatización una de las actitudes que le dirá el 

terapeuta (controlador, dependiente, obsesivo, tímido, histriónico, etc). 

Luego se les pedirá que realicen las presentaciones respectivas. 

Cierre de sesión 

                                                
18

 Lopera J.  y BernaL M.  (2004)La culpa es de la vaca, Editorial kiliko, , p 64 
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TEMA 2: Autoestima  

 

OBJETIVOS:    

1. Fortalecer la autoestima de los residentes. 

2. Identificar autoestima positiva y autoestima negativa. 

 

TIEMPO: 60  minutos 

PASO 1: Técnica de caldeamiento “La manga mágica”  

Se pide a los residentes que se pongan de pie y caminen por el espacio, 

mientras lo hacen piensen en todas las situaciones negativas de su vida; 

posteriormente se da una señal y se les pide detenerse, al tiempo que 

piensan en las situaciones positivas  en general.  Tras otra señal, se ubican 

en sus lugares y se da la siguiente orden: “En este momento van a sacar de 

su manga todo lo negativo que les impide desarrollarse como personas; 

hasta hoy estuvo dentro de ustedes.  Una vez que todo lo malo se fue, ahora 

van a introducir por la misma manga todo lo positivo, de tal manera que se  

llenen de positivismo”. 

PASO 2: Exposición del tema previamente preparado: definición, autoestima 

positiva, autoestima negativa, uso de metáfora: “Un profesor pregunto a sus 

alumnos ¿Cuál es el mejor invento  de la actualidad que no había hace  80 

años?, a lo que uno de sus estudiantes respondió Yo, yo soy el mejor 

invento que hay ahora y no había hace 80 años.”19 

                                                
19

 Almeida S, (1999) Dinámicas y juegos como instrumentos de liderazgo para optimizar los espacios 
del interaprendizaje, Paideia, p 12. 
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Foro de Preguntas  

Técnica de autoestima: “Lo que los demás conocen de mi”20  

Para realizar esta técnica, se distribuyen hojas en blanco a los residentes, 

pegadas en la espalda de cada uno, al escuchar la siguiente orden, deben 

acatarla inmediatamente: “Esa hoja en blanco que tienen pegada a su 

espalda, es su vida.   

 

Hay situaciones personales que por varias situaciones los seres humanos no 

somos capaces de percibir por nosotros mismos, pero las personas que nos 

rodean si lo pueden hacer.  Así que, van a tomar sus esferos y van a escribir 

en la hoja de todos sus compañeros aquellas cualidades que han observado 

en él.” 

 

Posteriormente, se realiza un foro en el que los residentes expresan aquellas 

cualidades que tienen pero que no lo sabían. 

PASO 3: Cierre de sesión  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20

 Palacios C, (2007)Compilación de técnicas para el manejo de grupos, Editorial Santillana,   p 5 
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TEMA 3: Psicoeducación de funcionalidad y disfuncionalidad familiar  

 

OBJETIVOS:    

1. Dar a conocer generalidades de la familia funcional y disfuncional. 

2. Diferenciar los aspectos de funcionalidad y disfuncionalidad familiar. 

 

TIEMPO: 60  minutos 

PASO 1: Motivación terapéutica a través de imágenes.  

Presentar un collage en el piso compuesto por varias fotos de familias 

funcionales y disfuncionales. 

Pedir a los residentes que observen en silencio las imágenes. 

Comentar sobre lo observado. 

PASO 2: Exposición de diapositivas previamente preparadas 

Foro de Preguntas  

PASO 3: Técnica Grupal: Roll Playing 

Se pide la participación de 4 o 5 voluntarios, quienes interpretarán los roles 

de una familia funcional.  

Cierre de sesión 
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TEMA 4: Estrategias de afrontamiento para mejorar las relaciones 

intrafamiliares: asertividad  y control de impulsos   

 

OBJETIVOS:     

1. Identificar las relaciones conflictivas. 

2. Potenciar la asertividad y el control de impulsos. 

3. Disminuir niveles de ansiedad. 

4. Mejorar las relaciones intrafamiliares de los residentes. 

 

TIEMPO: 60  minutos 

PASO 1: Motivación terapéutica a través de  audio - visual “La Bella y la 

Bestia” de Tommy Montoya 

PASO 2: Técnica grupal: “el disco rayado”, propuesta por Wolpe. 

Este, es un ensayo conductual que consiste en repetir varias veces frases 

asertivas sin alterarse ni entrar en provocaciones hasta que la otra persona 

se dé cuenta de que no logrará su objetivo con sus argumentos, 

provocaciones o ataques. Algunas expresiones útiles son: “No me interesa… 

No me apetece… no lo veo así… está perdiendo el tiempo porque ya le he 

dicho que no me apetece, etc. 

PASO 3: Exposición de diapositivas previamente preparadas. 

Foro de Preguntas  

Técnica de relajación con visualización; “La película de mi vida”. 

Se le pide al paciente que respire de forma triangular varias veces, mientras 

se le induce a un lugar tranquilo, donde por el lapso corto de tiempo se 
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proyecta  un cortometraje de su vida, en el que observa sus reacciones en 

situaciones estresantes: discusiones con su pareja, padres, hermanos, hijos, 

amigos o superiores; visualiza como han sido sus cambios desde temprana 

edad hasta la actualidad; de  pronto se interrumpe la proyección, invitándole 

al residente a que le de el final que crea conveniente a la película de su vida 

que acaba de ver, y cuando lo haya visualizado, se le pide que regrese hacia 

el lugar donde se encuentra en ese momento.  Y, finalmente, después de la 

señal del terapeuta se le pide al residente que abra sus ojos.  Se realiza 

ejercicios de  distención muscular y se realiza un foro de experiencias y 

expectativas. 

Cierre de sesión 
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10.3.2. INDIVIDUAL 

El tiempo de terapia individual oscila entre 45 y 60 minutos; las actividades 

programadas para cada sesión, pueden extenderse a más tiempo y ocupar 

una o dos sesiones extra dependiendo de cada residente. 

 

Objetivos: 

Trabajar los síntomas presentes asociados (depresión – ansiedad). 

Trabajar con los esquemas cognitivos ligados al trastorno de personalidad. 

 

10.3.2.1. TRASTORNO LIMITE DE PERSONALIDAD 

 

ESQUEMAS COGNITIVOS TÍPICOS DEL TRASTORNO LÍMITE DE 

PERSONALIDAD:  

 

“Estoy muy inseguro de mí mismo, tiendo a abandonarme, mi dolor es tan 

intenso que yo no puedo soportarlo, mi cólera domina mi conducta, no puedo 

controlarla, mis sentimientos me arrollan, no puedo con ellos, el/ella es muy 

agraciado y muy bueno o muy desgraciado o malo, cuando sea desbordado, 

yo debo de escapar (p.e en el suicidio)”21 

 

 

 

 

                                                
21

 Centeno Soriano C., (2012), Psicología clínica aplicada,  Editorial formación Alcalá,  p. 301. 
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SESION 1:  

Rapport y empatía 

Indagación de la problemática del residente a través del método socrático. 

Planteamiento de algunas reglas básicas para el funcionamiento de la 

terapia: tiempo de duración, compromisos del residente, cumplimiento de 

tareas terapéuticas. 

Evaluación de la motivación y expectativas con respecto de la terapia. 

Se resalta la importancia de las tareas terapéuticas.  

Técnica de autoestima: ¿Quién soy yo?, consiste  en escribir en una hoja en 

blanco: las cosas positivas, las cosas negativas, que conocen las demás 

personas  de mí, lo que no conoce la gente de mí, como se siente, que 

piensa de sí mismo. 

 

SESION 2:  

Psicoeducación respecto del trastorno límite de personalidad.  

Entrenamiento en relajación progresiva de Jacobson  

Enseñar técnica de registro diario de actividades y enviarla de tarea. 

DÍA Y HORA 
DESCRIBE LA 

SITUACIÓN 

DESCRIBE LAS 

RESPUESTAS 

5-10-2013/20H00 
Discusión con la pareja Gritos, insultos y golpes. 

6-10-2013/13H00 
El niño hizo berrinche  Le grite a él y a la mamá. 

Ninguno terminó de comer. 

7-10-2013/15H00 
Hay mucho tráfico  Me baje del carro y agredí al 

vigilante. Fui detenido. 
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SESION 3:  

Repaso de la tarea asignada  

Práctica de la relajación rápida. 

Reestructuración cognitiva propuesta por Albert Ellis:  

Presentación de los principios de la técnica: indicar al paciente que es el 

pensamiento irracional el que causa toda perturbación emocional consciente 

o inconscientemente, así que se le indican las reglas que le permitirán 

pensar racionalmente:  

1. Más vale aceptar como realidad lo que sucede en el mundo, aunque no 

nos guste  e intentemos cambiarlo. 

2. Teorías e hipótesis se postulan de manera lógica y consistente, evitando 

contradicciones importantes. 

3. No se sostiene algo de forma absoluta e incondicional. Hay flexibilidad. 

4. No se incluyen los conceptos de merecer o no merecer; no se glorifica a 

la gente por los buenos actos ni se condena por los malos. 

5. No hay reglas absolutas sobre la conducta y los asuntos humanos, pero 

puede ayudar a la gente a alcanzar sus metas y ser feliz sin ofrecer 

garantías.  

6. Identificación de pensamientos automáticos: utilizar las siguientes 

interrogantes: ¿cómo se siente?, en que situaciones ha estado envuelto 

últimamente?, ¿qué piensa sobre sí mismo?, ¿qué piensa sobre las otras 

personas?, ¿qué piensa sobre la situación? Es importante que los 

pacientes expresen estos aspectos y que el terapeuta les ayude a 

reconocer sus imágenes y/o cogniciones desadaptativas.  
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Determinar si los pensamientos son racionales o irracionales, es decir 

determinar si presenta una de las distorsiones cognitivas siguientes: 

inferencia arbitraria, abstracción selectiva, generalización excesiva, 

magnificación, minimización, personalización, pensamiento  dicotómico. 

Cuestionamiento de los pensamientos: los residentes enfrentan a sus 

pensamientos irracionales y se les piden que los examinen a través de 

preguntas como: ¿es lógico?, ¿es verdad?, ¿por qué no?, ¿por qué es así?, 

¿lo sabe?, ¿qué quiere decir con ese término?, ¿por qué tiene que ser así? 

 

SESION 4:  

Repaso de la tarea asignada  

Práctica de la relajación rápida. 

Reestructuración cognitiva propuesta por Albert Ellis: La técnica de las tres 

columnas, se utiliza para cambiar pensamientos irracionales a racionales.  

PENSAMIENTO 

IRRACIONAL 

PENSAMIENTO 

RACIONAL 
REINTERPRETACIÓN 

La única forma de 

solucionar los 

problemas es con 

gritos y golpes. 

Hay varias opciones 

para solucionar los 

problemas, los golpes 

y gritos no solucionan 

nada. 

Cada problema tiene 

una solución diferente. 

No tiene sentido utilizar 

los gritos y golpes para 

solucionar los 

problemas. 
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SESION 5:  

Repaso de la tarea asignada  

Práctica de la relajación rápida. 

Técnicas racionales emotivas del control de impulsos: 

1. Practicar ejercicios de respiración: 

LENTA, PROFUNDA Y SILENCIOSA: consiste en inhalar profundamente y 

exhalar lentamente.  Es muy recomendable en situaciones estresantes. 

 

RESPIRACIÓN TRIANGULAR: consiste en inhalar por la nariz en 6 tiempos, 

retener el aire  en 6 tiempos y exhalar  igualmente en 6 tiempos por la nariz.  

Se puede variar en 4, 6 u 8 tiempos dependiendo de cada paciente. 

 

2. Practicar ejercicio de relajación. 

3. Practicar técnica: Ignorar selectivamente, que consiste en atender  o no 

selectivamente a aspectos específicos del contenido del habla de la otra 

persona. Tanto el contenido verbal (silencio) como el no verbal, que se 

produce ante las expresiones molestas de la otra persona, tiene que 

saber controlarlo. De este modo extingue determinadas respuestas de la 

otra persona. Esta técnica es relativamente fácil de emplear bajo estados 

de alta ansiedad o enfado, puesto que no requiere el empleo de frases 

defensivas. Pero la efectividad de la técnica implica el aprender a 

distinguir sobre cuándo atender y cuándo no atender a la información 

específica.  
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SESION 6:  

Repaso de la tarea asignada  

Técnicas de asertividad propuestas por Salter22: 

1. Externalización de sentimientos (platica emotiva). Propender a que el 

residente se entrene en expresar abiertamente sus pensamientos y 

sentimientos sin temor  y en forma sincera. 

2. Expresión facial de los sentimientos. Practicar educación sobre la 

actividad muscular de la cara y entrenamiento en la expresión facial de las 

emociones. 

3. Contradicción y ataque cuando no se está de acuerdo en las exposiciones 

de los otros. Se realiza la Inducción de formas conductuales y verbales 

que señalen oposición a lo expresado por los demás cuando no se está 

de acuerdo. 

4. Utilización de la palabra “YO” deliberadamente en el mayor número de 

casos. Se le entrena para que exprese los criterios anteponiendo las 

palabras relacionadas a su propia expresión: yo, mi, a mí. Lo mío, etc. 

5. Expresión de acuerdo cuando es elogiado. Contrarrestando aquella 

actitud modesta, ingenua, sencilla  hasta servil de no reconocer el propio 

valor personal. 

6. Improvisación: adiestramiento para que el residente improvise sus 

actuaciones, antes que planee en exceso sin conseguir las conductas 

deseadas. 

                                                
22

 BALAREZO Ch. L. (2007), Psicoterapia, Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, pp 
151 – 152. 
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SESION 7:  

Repaso de la tarea asignada  

Práctica de la relajación rápida. 

Técnicas de control de emociones 

1. Técnica del doble vínculo. A través del dialogo, permitir que el residente 

reflexione acerca de cómo se sentiría si le hicieran determinada acción; 

¿si tu pareja te propinara insultos muy fuertes, como te sentirías?, ¿si tu 

hijo te golpeara, como te sentirías? 

2. Técnica de auto instrucciones.  Se le incita al paciente a verbalizar  en voz 

alta instrucciones que le permitan controlar sus emociones: estoy 

tranquilo, me siento bien, yo puedo hacerlo; luego se le entrena al 

residente para que se repita las instrucciones en voz baja y finalmente  se 

le entrena para que no las verbalice, sino que las repita en silencio. 

3. Técnica de autorefuerzos: primero, se le pide al residente que elabore una 

lista de situaciones o cosas agradables y que le propicien bienestar.  Una 

vez concluida la lista, debe escoger 3 de ellos para que se los auto  

administre a diario. Deberá llevar un registro, en una escala de 1 a 10, 

donde 1 significa poco gusto y 10 mucho gusto. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

Actividad 

que 

elegiste 

Qué 

gusto 

te dio 

Actividad 

que 

elegiste 

Qué 

gusto 

te dio 

Actividad 

que 

elegiste 

Qué 

gusto 

te dio 

Actividad 

que 

elegiste 

Qué 

gusto 

te dio 

Recoger 

una flor 
4 

Leer un 

libro 
6 

Tararear 

una 

canción 

7 Sonreír  9 
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SESION 8:  

Repaso de la tarea asignada  

Práctica de la relajación rápida. 

Roll playing de situaciones estresantes. El residente y el terapeuta recrean 

escenas que el residente ha vivido recientemente con dificultades; adoptan 

papeles y van introduciendo modificaciones en ella hasta llegar a conductas 

más adecuadas.  

Retroalimentación 

Incentivar al residente a que continúe asistiendo a grupos de autoayuda. 

 

SESION 9:  

Seguimiento 

 

10.3.2.2 TRASTORNO DEPENDIENTE DE PERSONALIDAD 

 

ESQUEMAS COGNITIVOS TÍPICOS DEL TRASTORNO DEPENDIENTE  

DE PERSONALIDAD:  

 

“No puedo funcionar sin el apoyo de otros, no puedo vivir sin el apoyo y 

consejos de otros, es probable que me equivoque si hago las cosas solo, 

estoy acabado si otros me abandonan, necesito tener gente cerca, si estoy 

solo puedo sufrir daño, trabajar con otros es mejor que trabajar solo)”23 

 

                                                
23

 Ibid 
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SESION 1:  

Rapport y empatía 

Indagación de la problemática del residente a través del método socrático. 

Planteamiento de reglas básicas para el funcionamiento de la terapia: tiempo 

de duración, compromisos del residente, cumplimiento de tareas 

terapéuticas. 

Evaluación de la motivación y expectativas con respecto a la terapia. 

Se resalta la importancia de las tareas terapéuticas.  

 

SESION 2:  

Psicoeducación referente al trastorno dependiente de personalidad.  

Técnica de autoestima, “así soy yo”, que consiste en presentarle al residente 

una hoja en la que hay una silueta de una persona con especificaciones en 

cada parte del cuerpo de la siguiente manera: en la cabeza lo que piensa de 

sí mismo; en el cuello lo que ama, en el brazo derecho lo que desea, en el 

brazo izquierdo en lo que confía, en la pierna derecha las fortalezas y en la 

pierna izquierda las debilidades. 

Enseñar técnica de registro diario de actividades y enviarla de tarea. 

DÍA Y HORA 
DESCRIBE LA 

SITUACIÓN 
DESCRIBE LAS RESPUESTAS 

5-10-2013/20H00 

Discusión con la 

pareja 
Lloré por miedo de que me deje. 

6-10-2013/13H00 
Mi pareja se enfermó  Me acosté a su lado. 
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SESION 3:  

Repaso de la tarea asignada  

Reestructuración cognitiva propuesta por Albert Ellis:  

Presentación de los principios de la técnica: indicar al paciente que es el 

pensamiento irracional el que causa toda perturbación emocional consciente 

o inconscientemente, así que se le indican las reglas que le permitirán 

pensar racionalmente. 

Identificación de pensamientos automáticos. 

Determinar si los pensamientos son racionales o irracionales. 

Cuestionamiento de los pensamientos. 

 

SESION 4:  

Repaso de la tarea asignada  

La técnica de las tres columnas, se utiliza para cambiar pensamientos 

irracionales a racionales.  

PENSAMIENTO 

IRRACIONAL 

PENSAMIENTO 

RACIONAL 

REINTERPRETACIÓN 

Si mi pareja me deja 

me muero. 

Si mi pareja me deja 

es porque hay algo 

que no funciona bien y 

no me voy a morir. 

Tengo la opción de ser 

feliz si cambio mi forma 

de actuar. No voy a 

morir si mi pareja me 

deja. 
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SESION 5:  

Repaso de la tarea asignada  

Técnica de examen de ventajas y desventajas del mantenimiento de una 

creencia. Consiste en pedirle al residente que elabore una lista de las 

ventajas de mantener determinada creencia y en contraposición escribir las 

desventajas de persistir con dicha idea.  

Técnica de programación de actividades. Se utiliza para que el paciente 

ejecute un conjunto de actividades alternativas en el tiempo, p.e ejercicio 

físico en el contexto o momento de soledad donde el paciente suele llorar. 

Practicar ejercicios de respiración 

 

SESION 6:  

Repaso de la tarea asignada  

Técnicas de autonomía: narrar historia del gusanito24 

Retroalimentación 

Asignación de tareas de forma autónoma, p.e arreglar la habitación solo, 

salir al cine solo, ir al gimnasio solo, etc. 

 

SESION 7:  

Repaso de la tarea asignada  

Técnicas encubiertas de control de emociones a través de videos e historias. 

Practicar ejercicios de respiración. 

  

                                                
24

 LOPERA J.  y BERNAL M.  La culpa es de la vaca, Editorial kiliko, 2004, p 40 
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SESION 8:  

Repaso de la tarea asignada  

Elaborar el plan de vida  

PLAN DE VIDA 

NOMBRE: 

FECHA: 

1. ÁMBITO FAMILIAR  

2. ÁMBITO LABORAL  

3. ÁMBITO SOCIAL  

4. ÁMBITO EDUCATIVO  

5. ÁMBITO 

RECREACIONAL 

 

 

CONCLUSIONES FINALES:  

 

Construir un FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades, aspiraciones) 

 

SESION 9:  

Seguimiento y mantenimiento 
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10.3.3. PSICOTERAPIA GRUPAL DIRIGIDA A FAMILIARES 

 

TEMA 1: Roles de la familia 

OBJETIVOS:     

1. Definir  los roles de cada uno de los integrantes de una familia. 

2. Brindar herramientas para mejorar la convivencia y las relaciones 

intrafamiliares 

 

TIEMPO: 60  minutos 

PASO 1: Motivación terapéutica a través de  audiovisuales 

PASO 2: Exposición de diapositivas previamente preparadas: definiciones y 

roles de los integrantes de la familia.  

Foro de Preguntas  

PASO 3: Técnica Grupal: “Signo y símbolo”25 previo a la realización de la 

técnica, el terapeuta deberá buscar una serie de objetos que servirán para 

ponerlos en el piso.  Se divide al grupo en varios equipos, cada equipo 

deberá elegir un objeto. Una vez que esto sucede, el terapeuta coloca en un 

sitio estratégico un objeto relacionado con el tema, y en torno a este, los 

pacientes irán colocando  aquellos que les llamó la atención. Se les pide que 

expliquen el símbolo.  Retroalimentación. 

Cierre  de sesión 

 

                                                
25

 Almeida S. (1999), Dinámicas y juegos como instrumentos de liderazgo para optimizar los espacios 
de interaprendizaje, Santillana, p 16                 
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TEMA 2: Comunicación 

OBJETIVOS:     

1. Conocer el proceso de la comunicación intrafamiliar. 

2. Identificar las barreras de la comunicación intrafamiliar. 

3. Brindar técnicas para fomentar la comunicación efectiva. 

 

TIEMPO: 60 minutos 

PASO 1: Motivación terapéutica “mensaje opuesto”; consiste en emitir un 

mensaje de forma verbal y a través de gesticulaciones hacer lo contrario, de 

tal forma que genere en los familiares conciencia de la importancia de saber 

escuchar y expresar asertivamente los mensajes.  

Realizar repeticiones con los familiares. 

PASO 2: Exposición de diapositivas previamente preparadas: definiciones, 

componentes de la comunicación, mensaje. 

Foro de Preguntas  

PASO 3: Técnica Grupal: “El teléfono dañado”26: Consiste en decir un 

mensaje al oído de  la persona que se encuentra  a lado, y al finalizar 

expresarlo en voz alta.  

Cierre de sesión. 

 

 

 

 

                                                
26

 Ibid  
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TEMA 3: Violencia intrafamiliar  

OBJETIVOS:   

1. Identificar los factores desencadenantes de la Violencia Intrafamiliar. 

2. Conocer el ciclo de la violencia 

3. Brindar técnicas  para evitar que se susciten episodios de  violencia 

en las familias de los residentes. 

     

TIEMPO: 60 minutos 

PASO 1: Motivación terapéutica, audio “No basta” de Franco de Vita 

PASO 2: Exposición de diapositivas previamente preparadas: definiciones, 

tipos, ciclo  de la violencia. 

Foro de Preguntas  

PASO 3: Técnica Grupal: “La libreta de Calificaciones”27, consiste en leer el 

texto de forma grupal y exponer la moraleja. 

Cierre  de sesión 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27

 Ibid p 69 
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TEMA 4: Estrategias de afrontamiento para mejorar las relaciones 

intrafamiliares  

OBJETIVOS:   

1. Identificar las situaciones conflictivas dentro de cada hogar. 

2. Modificar las relaciones intrafamiliares de los residentes. 

     

TIEMPO: 60 minutos 

PASO 1: Motivación terapéutica, audio - visual 

PASO 2: Mesa redonda acerca de los roles que se desempeñan en el hogar. 

Rol playing de establecer reglas. 

Foro de Preguntas  

PASO 3: Técnica Grupal: “Las actitudes positivas – yoga de la risa” 

Cierre  de sesión 
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MANUAL DE TÉCNICAS PSICOTERAPÉUTICAS PARA EL 

MANEJO DE LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y 

MEJORAR LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES 
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1. PRESENTACIÓN: 

La personalidad se ha descrito desde hace miles de años, una de las 

definiciones más aceptadas en la actualidad es la de  William Stern, quien 

sostiene que la personalidad es una unidad individual propia, que se orienta 

y obra de acuerdo con fines, que el hombre mismo ha elaborado, que vive y 

que es capaz de vivenciar y tener experiencias. 

 

     Los trastornos de personalidad, por su parte son un conjunto de 

perturbaciones o anormalidades que se dan en las dimensiones emocional, 

afectiva y motivacional de los individuos que alteran el curso normal de las 

relaciones interpersonales. Aunque su causa no puede ser determinada con 

exactitud, los especialistas hablan de la existencia de diversos factores 

genéticos y ambientales que contribuyen a su desarrollo. Para su 

tratamiento, se proponen en el presente manual algunas de las técnicas 

cognitivo – conductuales más utilizadas en la práctica psicológica clínica.  

 

     En una segunda parte, se aborda a la familia, misma que está 

considerada como un grupo de pertenencia donde se forjan expectativas, se 

aprende y afianzan valores, creencias y costumbres.  De los sucesos que 

puedan ocurrir en esta etapa temprana dentro de la familia, se va a moldear 

e incorporar diversos sistemas de comportamientos, sentimientos, ideas y 

creencias, y a establecer diferentes modalidades de reaccionar conductual y 

fisiológicamente ante los eventos de su entorno.  
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     Una familia es funcional cuando cumple con algunas características; a 

saber:  

a. Reglas flexibles pero claras y precisas 

b. Presencia de límites y jerarquías claras 

c. Respeto al espacio físico y emocional de cada miembro 

d. Capacidad de reajuste ante los cambios 

e. Posibilidad de expresar sentimientos y una comunicación clara y directa. 

f. Presencia de códigos de lealtad y pertenencia sin perder la identidad y la 

autonomía.  

g. Adecuada distribución de roles 

h. Adecuadas estrategias para resolver situaciones de conflicto.  

 

Para conseguirlo, es necesario poner en práctica alguna de las siguientes 

técnicas: 

a. Entrenamiento en establecer reglas del hogar 

b. Entrenamiento en distribución de roles y tareas 

c. Entrenamiento en habilidades sociales y  asertivas 

d. Entrenamiento para resolver situaciones de conflicto 

e. Entrenamiento en comunicación  empática 
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TECNICAS COGNITIVO – CONDUCTUALES PARA EL TRATAMIENTO 

DE TRASTORNOS DE PERSONALIDAD, PROPUESTAS POR CRISTINA 

CENTENO SORIANO 

 

1. Comprensión de significados asociados a los pensaimenots del 

residente: p. e ¿Qué quiere decir con que no da la talla sexualmente?, 

se emplea para especificar npensamientos generales y vagos.  

 

2. Cuestionamiento de evidencias. Se utiliza para buscar evidencias para 

retar el mantenimiento de pensamientos y creencias p. e ¿Qué pruebas 

tiene usted para mantener que nadie le quiere? 

 

3. Reatribución. Se utiliza para modificar las atribuciones – 

interpretaciones que el residente utiliza. P. e pueden haber otras causas 

que expliquen el accidente de carro al margen de que usted piense que 

fue debido a usted. 

 

4. Examen de opiniones alternativas. Se utiliza para que el residente se 

dé cuenta  que los acontecimientos pueden ser interpretados desde 

otras conductas de afrontamiento a ciertas situaciones, p. e. su amigo se 

cruzó con usted y no le habló, usted pensó que debía estar  disgustado y 

no le saludo, ¿se puede deber a otras causas, pudo usted comprobarlo?, 

¿Cómo? 
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5. Examen de ventajas y desventajas de mantenimiento de una 

creencia, p. e. usted piensa que puede ocurrirle algo desagradable 

como perder el control y dañar a sus seres queridos. Muy bien, hagamos 

una lista de las ventajas e inconvenientes de mantener esta creencia.  

 

6. Escalas. Se utilizan como una forma de aportar alternativas a una 

experiencia que se percibe como global y catastrófica, p.e. usted dice 

que tiene mucho miedo de exponer su punto de vista ante los demás: 

hagamos una escala de situaciones de  menos a más dificultades donde 

coloquemos gradualmente esta dificultad. 

 

7. Uso de cambio de imagen. Útil en el caso de que el residente 

mantenga imágenes de contenido catastrófico relacionadas con su 

ansiedad, p. e. el terapeuta ayuda al residente a manejar situaciones con 

el afrontamiento gradual con relajación y autoinstrucciones incompatibles 

las cogniciones derrotistas.  

 

8. Etiquetado de distorsiones cognitivas. El residente después de 

identificar su pensamiento relacionado con el malestar, lo etiqueta como 

un modo de separación emocional del mismo, p. e. ¿y si me da un 

ataque? ¡ya estoy otra vez catastrofizando las cosas¡ 

 

9. Asociación guiada. El terapeuta va explorando los significados 

asociados a un determinado pensamiento o creencia, p.e P: Puedo 
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suspender matemáticas, T: ¿Y, entonces qué pasaría?, P: no pasaría de 

curso.. T: ¿Y entonces?, P:Soy un fracasado. 

 

10. Distracción cognitiva. Es muy útil para los problemas de ansiedad, se 

induce al residente a utilizar pensamientos, imágenes, sensaciones y 

conductas incompatibles con las ansiosas. p. e. relajación, rompiendo 

sus círculos viciosos. 

 

11. Autoinstrucciones. Se utilizan para reemplazar los auto diálogos 

inadecuados o deficitarios de los residentes, p. e. en un residente 

impulsivo, Bien, lo primero que haré es … 

 

12. Programación de actividades. se utiliza para que el residente ejecute 

un conjunto de actividades alternativas en el tiempo. P. e. ejercicio físico 

en el contexto o momento de soledad donde el residente suele llorar. 

 

13. Escala de dominio y placer. El residente lleva un registro de las 

actividades que realiza a lo largo de un día y va anotando hasta qué 

punto las domina y que grado de placer le proporciona. Esta información 

es utilizada tanto para la notificación de creencias erróneas como para la 

programación de conductas gratificantes.  

 

14. Asignación de tareas graduadas. Cuando el residente tiene ciertas 

dificultades para ejecutar una conducta dada, el terapeuta elabora con él 
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conductas graduales de menor dificultad en acercamiento a esa 

conducta  final  en secuencia de modo que la superación de un paso 

haga más accesible la siguiente). 

 

15. Entrenamiento asertivo. Se utiliza para que el residente aprenda 

modos alternativos de resolución de conflictos interpersonales de modo 

que exprese sus deseos, derechos, opiniones, sentimientos, 

respetándose a sí mismo y a su interlocutor. 

 

16. Entrenamiento en relajación. Se utiliza como técnica para que el 

residente aprenda a controlar sus sensaciones de ansiedad. Puede 

incluir técnicas de meditación, yoga, etc.  

 

17. Distracción conductual. Se utiliza para programar actividades 

incompatibles con las conductas problema, p. e. al residente insomne  se 

le indica que no permanezca más de diez minutos en la cama sin dormir, 

que salga de la habitación y se ponga a leer en vez de quedarse en la 

cama dándole vueltas a los problemas del día.  

 

18. Repaso conductual /rol playing. El residente y el terapeuta recrean 

escenas que el residente ha vivido recientemente con dificultades; 

adoptan papeles y van introduciendo modificaciones en ella hasta llegar 

a unas conductas más adecuadas.  



 

 

81 
 

19. Exposición in vivo. El residente afronta las situaciones que le producen 

miedo y que este evita, hasta que en su presencia deja de sentir miedo. 

 

20. Psicodramatización. El residente y el terapeuta pueden representar 

escenas pasadas significativas donde se han generado sus significados 

personales disfuncionales, de modo que se activen su secuencia 

interpersonal – cognitiva- emocional, y se generen alternativas también 

representadas. 
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TECNICAS RACIONALES EMOTIVAS Y FAMILIAR SISTÉMICAS PARA 

LA INTERVENCION FAMILIAR, PROPUESTAS POR ALBERT ELLIS Y 

MURRAY BOWEN 

1. ENTRENAMIENTO EN ESTABLECER REGLAS DEL HOGAR 

 

Seguir y respetar las reglas en 

casa prepara a los hijos a 

entender los límites en la 

escuela y en el mundo de 

afuera. Las reglas y límites 

deben de ser claras, sencillas 

y fáciles de entender. No 

debería haber muchas reglas, 

solo las reglas que usted cree 

que son importantes. Si hay 

muchas reglas, muchas no 

serán respetadas y los niños 

se sentirán confundidos sobre 

cuáles son las verdaderas 

reglas. 

Esta técnica consiste en 

establecer acuerdos mutuos 

entre los integrantes de la 

familia para mejorar la 

convivencia intrafamiliar; se 

consigue siguiendo los 

siguientes pasos:  

 

 

1. Pensar en tres reglas "sagradas" de 

su casa.  

No es necesario que las invente, porque 

hay convicciones que se traen muy 

arraigadas. Pueden ser cosas que le 

enseñaron sus padres, y a veces son cosas 

que quisiera haber aprendido de  niño. 

 

2. Tratar de escribir cada una de estas 

reglas con un solo enunciado.  

"En mi casa no usamos malas palabras", o 

"En esta familia, todos ayudamos con el 

quehacer." 

 

 

3. Póngase a pensar en el significado de 

cada regla, porque le define a usted y 

a tu familia.  

Si no usan malas palabras, es porque 

ustedes tienen convicciones muy propias 

sobre el valor de las palabras y el respeto. 

p. e: 

 

REGLAS A CUMPLIRSE EN ESTA CASA 

En esta familia se llega puntual. 

En esta familia protegemos a  los pequeños. 
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2. ENTRENAMIENTO EN DISTRIBUCIÓN DE ROLES Y TAREAS 

 

Realizar las tareas del hogar les da a 

los hijos confianza, competencia y un 

sentido de responsabilidad. Los niños 

de 3 o 4 años pueden, y deben, ser 

incluidos en la asignación de tareas 

en el hogar, asegurarse de que las 

tareas asignadas no sean muy 

abrumadoras para su edad y darles a 

los niños la oportunidad de decir qué 

tareas querrían hacer. 

 

 

A través de esta técnica, se puede 

distribuir las tareas que debe 

desempeñar cada uno de los 

integrantes de la familia, y los 

horarios  respectivos en los que se 

realizará cada una. Al igual que en la 

técnica anterior, es necesario que se 

elija un programa de castigo – 

recompensa para que no se 

incumpla lo previsto. 

 

 

 

REGISTRO DIARIO DE ASIGNACIÓN DE TAREAS DEL HOGAR 

 
Lavar 

los 

platos 

Arreglar 

la sala 

Jugar en la 

computadora 

Ver 

televisión 

en la 

noche 

Cocinar 

Pasear 

al 

perro 

LUNES Papá Mamá Papá TODOS Mamá Hijo 1 

MARTES Hijo 1 Papá Hijo 1 TODOS Mamá Hijo 2 

MIÉRCOLES Hijo 2 Hijo 1 Hijo 2 TODOS Mamá Hijo 1 

JUEVES Mamá Hijo 2 Mamá TODOS Mamá Hijo 2 

VIERNES Papá Mamá Hijo 1 TODOS Mamá Hijo 1 

SÁBADO  Hijo 1 Papá Hijo 2 TODOS Papá Hijo 2 

DOMINGO Hijo 2 Hijo 1  TODOS Papá Hijo 1 
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3. ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES Y  ASERTIVAS 

 

A través de esta técnica se 

enseña a los integrantes de la 

familia conductas para 

relacionarse con los demás 

de forma  asertiva; ya que 

permite que cada uno 

exprese sus sentimientos y 

pensamientos en el momento 

preciso sin causar daño a 

nadie. 

 

Se la desarrolla pidiendo al 

residente que  siga los 

siguientes pasos:  

 

 

 

1. Enviar mensajes claros:  

Para comunicarse claramente, observar la 

postura y las expresiones faciales, así como 

los movimientos de brazos y manos. Sobre 

todo poner más atención al tono de voz, el 

cuál comunicará mucho más que las 

palabras que dices. 

 

2. Aprender cómo escuchar 

 La persona asertiva ha desarrollado su 

habilidad de escuchar. Mientras que oye a 

través de sus oídos, escuchar 

verdaderamente se hace con el corazón.  
 

 

3. Comenzar la conversación con “yo 

siento” y no “deberías de” 

Las palabras tienen un poder tremendo para 

determinar la manera en la que los demás 

nos entienden y cómo responden en una 

situación determinada.  
 

 

4. Reconocer su parte en el conflicto o 

asunto 

El enojo es casi siempre un proceso 

creciente, que tiene que ver con dos 

personas que han creado un sentimiento 

negativo la una por la otra, algunas veces de 

manera instantánea y en ocasiones durante 

un largo tiempo. Es natural culpar a otro 

miembro de la familia por el problema, 
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especialmente cuando estamos enojados o 

defensivos. Pero una vez que volvemos a la 

normalidad, a la persona asertiva  le es 

posible aceptar algo de responsabilidad por 

el conflicto.  

Esta aceptación y reconocimiento de tu 

contribución al problema, es indicación de 

madurez emocional y puede crear una 

atmósfera totalmente diferente entre los  

miembros de una familia en conflicto. 

 

  

5. Es importante además: 

Mantener el contacto ocular 

Formular preguntas: ¿Cuando viene tu 

mamá? 

Pedir permiso: ¿Puedo retirarme, por favor? 

Hacer o recibir críticas: Me parece que este 

vestido te queda mejor 

Expresar sentimientos: Te quiero, Me gustan 

tus ojos,  

Escoger: Este programa es mejor que 

aquel… 

Pedir una cita: Por favor me puede ayudar 

con una cita para el viernes a las 3? 

Describir hechos: Cuando sucede X, sucede 

Y… 

Pedir cambios: Me puedes dar Z… 

Escuchar respuestas 

 

 

 



 

 

86 
 

4. ENTRENAMIENTO PARA RESOLVER SITUACIONES DE 

CONFLICTO 

 

A través de esta 

técnica, se suele llevar 

a la familia a que  

resuelva de manera 

asertiva las dificultades 

que suceden en ellas 

como: discusiones, 

incumplimiento de roles, 

ausencia de un 

miembro de la familia, 

etc.  Con las estrategias 

que se mencionan a 

continuación, se tornan 

menos conflictivas las 

relaciones 

intrafamiliares.  

 

 

 

 

Orientar la propia personalidad de manera rápida 

 

Planificar medidas decisivas 
 

Movilizar los mecanismos de solución de problemas 

en urgencias. 

Aprovechar la ayuda debidamente 

 

Manejar de manera simultánea las dimensiones 

afectivas de la experiencia. 

Expresar emociones dolorosas de modo apropiado 

Reconocer el dolor, pero evitar obsesionarse con los 

sentimientos problemáticos 

Confeccionar estrategias para transformar la 

incertidumbre en riesgo manejable. 

Reconocer la necesidad de depender más de lo 

normal y pedir, aceptar y utilizar la ayuda. 

Tolerar la incertidumbre sin recurrir  a la acción 

impulsiva. 

Reaccionar frente a los desafíos ambientales y 

reconocer su valor positivo para el crecimiento. 

 Usar defensas y maneras de aliviar la tensión no 

destructoras, a fin de manejar la ansiedad 
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Se la realiza elaborando con el residente y/o familiar un registro de 

situaciones conflictivas que presenta diariamente, de tal manera que 

aprenda a identificar los pensamientos y sentimientos desadaptativos  y 

automáticos con la finalidad de encontrar soluciones asertivas y adaptativas 

a cada problema. 

 

REGISTRO DE SITUACIONES DE CONFLICTO Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

FECHA 
SITUACIÓN DE 

CONFLICTO 

SENTIMIENTOS/ 

PENSAMIENTOS 

¿CÓMO 

ACTUO? 

REDES DE 

APOYO 

POSIBLES 

SOLUCIONES 

12-12-13 
Mi papá llego en 

estado etílico 

Enojo, ira, 

desesperación, 

tristeza. 

Lloro, 

grito, 

escapo 

Profesor 

Amigos 

de 

confianza 

Tía  

Buscar 

ayuda 

profesional 
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5. COMUNICACIÓN  EMPÁTICA 

 

Es importante comunicarse bien, porque beneficia a cada miembro de la 

familia y es imprescindible para el desarrollo.   La base de la comunicación 

positiva es el amor y el respeto. La buena comunicación facilita la educación, 

el vínculo y el crecimiento psicológico, social, físico y moral. 

 

El silencio también es comunicación. Por ello es importante ser conscientes 

de que hagamos lo que hagamos estamos comunicando (interés, amor, 

respeto, desprecio, etc.).  

 

Algunas circunstancias y actitudes no favorecen la buena comunicación: 

a. La falta de tiempo. Vivimos en una sociedad de  prisa, donde queda poco 

tiempo para conversar con tranquilidad y sosiego. 

b. Las nuevas tecnologías de comunicación virtual. El teléfono, los chat y 

las redes sociales invaden cada vez más las vidas de padres e hijos. Se 

están convirtiendo en amenazas a la comunicación interpersonal. Con los 

avances tecnológicos, los actos comunicativos cara a cara, son cada vez 

menos frecuentes. 

c. El estrés. El trabajo, las actividades extraescolares y la enorme 

posibilidad de ocio que ofrece nuestra época, disminuyen el tiempo para 

conversar. Los problemas y los cambios que forman parte de la vida si no 

se elaboran adecuadamente, pueden amenazar la comunicación. 
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d. El conflicto. Cuando hay resentimiento, fuertes discrepancias o choques 

de valores, la comunicación positiva puede verse amenazada. 

e. La falta de habilidades comunicativas. Algunas personas tienen 

dificultades en las relaciones ya que no saben comunicarse. Esto 

condiciona muchas facetas de su vida y de los que conviven con ellos. 

 

5.1. Cómo favorecer la comunicación en casa 

 

1. Crear espacios para propiciar la comunicación a diario entre los miembros 

de la familia. Tienen que ser momentos placenteros, donde se muestre 

interés (no sólo control) y respeto. 

2. Escuchar con genuina atención. Es lo más importante. En silencio, 

manteniendo la mirada, asintiendo, preguntando, clarificando y eliminando 

distracciones (televisión, lecturas, etc.). Hay que significar ese momento 

como especial. 

3. Saber que los niños pasan por distintas facetas en su crecimiento. Por 

ello, la forma de comunicarnos tiene que ser diferente según su edad. Los 

temas de conversación tienen que ser también acordes en función de lo 

que pregunten y de su capacidad emocional y cognitiva. 

4. Pedir su parecer y opinión si es pertinente. Considerarlos interlocutores 

válidos hará que se sientan importantes. También se favorece la 

maduración y las relaciones saludables. 

http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
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5. Siempre que se pueda, dar la información de forma positiva*. "Si haces 

los deberes antes de la cena, verás tu serie favorita" es preferible 

a: "Como no hagas los deberes antes de la cena, te quedarás castigado". 

6. Ser congruente: Es importante que los niños sepan que lo que dicen los 

adultos, ocurre. Es decir, cuidado con lo que se dice porque habrá que 

cumplirlo. También es importante que los padres sean congruentes entre 

sí y no se contradigan delante de los hijos. 

7. Ser respetuoso. No insultar ni etiquetar. 

8. Ser honestos y veraces. Eso no significa ser crudos o contarles cosas que 

no puedan asumir. 

9. Favorecer la expresión de sentimientos desde el respeto, como algo 

saludable. Si se ayuda a poner en palabras lo que se siente se favorecen 

conductas más maduras. Además se entiende mejor lo que pasa y se 

resuelven mejor los conflictos.  

 

 

  

 

 

 

 

  

http://www.guiainfantil.com/189/frases-positivas-para-motivar-a-tu-hijo.html
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ANEXO 1:  

Tomada de la Guía para el diagnóstico psicológico clínico y 

neuropsicológico del Dr. Lucio Balarezo Chiriboga, con la finalidad de 

realizar una observación de aspectos selectivos de la personalidad de los 

residentes en periodos cortos de tiempo. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN TIME SAMPLING (TIEMPO DE MUESTREO) 

ESTABLECIMIENTO: ________________________________________ 

FECHA: __________________________________________________ 

MOTIVO: 

_________________________________________________________ 

PARTICIPANTES Y CONTEXTO: ______________________________ 

__________________________________________________________ 

 

INTERVALOS CICLOS DE OBSERVACIÓN 

 DURACIÓN: 

FASE 

 

 

CICLO 

 

 

PERIODO 

 

 

 

 ESPACIAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 



 

 

99 
 

ANEXO 2:  

 

ENCUESTA ESTRUCTURADA  PARA TERAPEUTAS 

Nombre: ___________________________      Fecha: ________________ 

 

Lea de forma detenida las instrucciones, y marque con una X la respuesta 

que más se adapte a la realidad de la Comunidad Terapéutica “Posada 

Solidaria”: 

 

a. ¿Cuál de las siguientes razones son motivo de ingreso de los residentes 

que se encuentran en tratamiento? 

Alcoholismo      (      ) 

Consumo de drogas                      (      ) 

Intentos de suicidio          (      ) 

Consumo de sustancias psicotrópicas       (      ) 

Otros                    (      ) 
  

b. ¿De qué manera o quienes ingresan a los residentes? 

 

Voluntariamente  (      ) 

Esposa    (      ) 

Hijos         (      ) 

Padres        (      ) 

Esposa e hijos      (      ) 

Hermanos    (      ) 

Amigos        (      ) 

Otros                (      ) 

 

c. ¿Qué tipo de trastorno de personalidad cree usted presentan los residentes? 

 

Trastorno de personalidad paranoide    

Trastorno de personalidad antisocial 

Trastorno de personalidad límite 

Trastorno de personalidad histriónico 



 

 

100 
 

Trastorno de personalidad narcicista 

Trastorno de personalidad dependiente 

Trastorno de personalidad anancástico 

Otros 

d. Indique el tipo de familia del cual provienen los residentes 

Familia funcional (respeto, afecto y límites)    

Relaciones incompatibles entre miembros de la familia 

Familia disfuncional por abuso 

Familia disfuncional adictogénicas 

Familia disfuncional neurotigénica               

 

e. ¿Cuál de las siguientes sustancias psicotrópicas consumen los 

residentes? 

  

Sustancias lícitas (alcohol, cigarrillo, fármacos, café) 

Sustancias Ilícitas (cocaína, marihuana, heroína, éxtasis, ribotril, etc) 

Otras 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3:  

 

HISTORIA PSICOLÓGICA CLÍNICA Nº 

 

1. DATOS DE INFORMACIÓN: 

NOMBRES:   

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

 EDAD:   

SEXO:   

RAZA:  

ESTADO CIVIL:  

NÚMERO DE HIJOS:  

INSTRUCCIÓN:  

OCUPACIÓN:  

RELIGIÓN:  

LUGAR DE PROCEDENCIA:   

LUGAR DE RESIDENCIA:  

DIRECCIÓN DOMICILIARIA:  

FECHA DE INGRESO: 

 

2. MOTIVO DE CONSULTA:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. HISTORIA DE ENFERMEDAD 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. ENFERMEDAD ACTUAL 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. PSICOANAMNESIS PERSONAL 

 

PRENATAL  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

NATAL 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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INFANCIA 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

ADULTEZ Y VEJEZ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. HISTORIA FAMILIAR NORMAL Y PATOLÓGICA 

 

 

7. HISTORIA LABORAL 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. HISTORIA SOCIAL 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9. HISTORIA PSICOSEXUAL 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

10. EXAMEN DEL ESTADO MENTAL 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11. PSICOANAMNESIS ESPECIAL 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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12. DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

13. RESULTADO DE TESTS 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

14. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

15. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

EJE I:  

EJE II:  

EJE III:  

EJE IV:  

EJE V:  

 

16. PRONÓSTICO: 

________________________________________________________________ 

 

17. FUENTE: 

________________________________________________________________ 

 

18. RECOMENDACIONES: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

EVALUADOR: ____________________________ 
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ANEXO 4:  

 

MCMI – III 

INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON – III 

El MCMI – III es una herramienta de evaluación en constante desarrollo que 

puede perfeccionarse según las necesidades del usuario, su autor es 

Theodore Millon  con la colaboración de R. Davis y C. Millon. Es de 

aplicación individual y colectiva, para adultos. La aplicación varía entre 

veinte y treinta minutos.    

Es utilizado para la evaluación de la personalidad, patologías y síndromes 

clínicos.  Se usa en adicciones, porque aporta un contexto de personalidad 

en el que el profesional puede entender mejor la dependencia al alcohol y 

drogas.  

Su finalidad es la evaluación de cuatro escalas de control, once escalas 

básicas, tres rasgos patológicos, siete síndromes de gravedad moderada y 

tres síndromes de gravedad severa:  

Esquizoide 

Evitativo 

Depresivo 

Dependiente 

Histriónico 

Narcisista 

Antisocial 

Agresivo (sádico) 

Compulsivo 

Negativista  

Autodestructivo 

Esquizotípico 

Limite 

Paranoide 
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MCMI – III 

INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON – III 

CUADERNILLO 

INSTRUCCIONES:  

 Anote todas sus contestaciones en la hoja de respuestas que se le ha 

facilitado.  NO ESCRIBA EN ESTE CUADERNILLO. 

 Para contestar en la hoja de respuestas utilice un lápiz blando que escriba 

en color negro y disponga de una goma de borrar para hacer las 

correcciones, cuando sea necesario. 

 Las paginas siguientes contienen una serie de frases usuales o expresiones 

que las personas suelen utilizar para describirse a si mismas. Sirven para 

ayudarle a describir sus sentimientos y actitudes. SEA LO MAS SINCERO 

POSIBLE. 

 No se preocupe si algunas cuestiones o frases le parecen extrañas; están 

incluidas para describir los diferentes problemas que puede tener la gente. 

 A continuación tiene dos ejemplos para que vea la forma de contestar en la 

hoja de respuestas. SI ESTA DE ACUERDO con una frase o piensa que 

describe su forma de ser, MARQUE CON UNA X EL ESPACIO 

correspondiente a la letra V (Verdadero). Si por el contrario la frase NO 

REFLEJA NI CARACTERIZA su forma de ser, MARQUE CON UNA X EL 

ESPACIO de la letra F (falso). Así: 

                                                                                                                 V              

F 

1. Soy un ser humano                                                               1.    □              

□ 

Como esta afirmación es verdadera para usted, se ha tachado el 

espacio de la letra V (Verdadero) 

2. Mido más de 3 metros.                                                        2.    □              

□ 

Esta afirmación es falsa para usted, por lo que  se ha tachado el 

espacio de la letra F (Falso) 

 Procure responder a todas las frases aunque no esté totalmente seguro. Es 

mejor contestar todas pero si no es capaz de decidirse, debe marcar el 

espacio de la letra F (falso). 

 Si se equivoca o quiere cambiar alguna respuesta, borre primero la 

respuesta equivocada y luego rellene el otro espacio. 

 No hay límite de tiempo para contestar a todas las frases, ero lo mejor es 

hacerlo con rapidez.  

 

 

NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE SE LO INDIQUEN 
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1. Últimamente parece que me 

quedo sin fuerzas incluso por la 

mañana.  

2. Me parece muy bien que haya 

normas porque son una buena 

guía a seguir. 

3. Disfruto haciendo tantas cosas 

diferentes que no puedo decidir 

por cual empezar. 

4. Gran parte del tiempo me siento 

débil y cansado. 

5. Sé que soy superior a los demás, 

por eso no me importa lo que 

piense la gente.  

6. La gente nunca ha reconocido 

suficientemente las cosas que he 

hecho. 

7. Si mi familia me presiona, es 

probable que me enfade y me 

resista a hacer lo que ellos 

quieren. 

8. La gente se burla de mi a mis 

espaldas, hablando de lo que 

hago o parezco. 

9. Frecuentemente critico mucho a la 

gente que me irrita. 

10. Raramente exteriorizo las pocas 

emociones que suelo tener.  

11. Me resulta difícil mantener el 

equilibrio cuando camino. 

12. Muestro mis emociones fácil y 

rápidamente. 

13. En el pasado, mis hábitos de 

tomar drogas me han causado 

problemas a menudo. 

14. Algunas veces puedo ser bastante 

duro y desagradable con mi 

familia. 

15. Las cosas que hoy van bien no 

duraran mucho tiempo. 

16. Soy una persona muy agradable y 

sumisa. 

17. Cuando era adolescente, tuve 

muchos problemas por mi mal 

comportamiento en el colegio. 

18. Tengo miedo a acercarme mucho 

a otra persona porque podría 

acabar siendo ridiculizado o 

avergonzado. 

19. Parece que elijo amigos que 

terminan tratándome mal. 

20. He tenido pensamientos tristes 

gran parte de mi vida desde que 

era niño. 

21. Me gusta coquetear con personas 

del otro sexo 

22. Soy una persona muy variable y 

cambio de opiniones y 

sentimientos continuamente. 

23. Beber alcohol nunca me ha 

causado verdaderos problemas en 

mi trabajo. 

24. Hace unos años comencé a 

sentirme un fracasado. 

25. Me siento culpable muy a menudo 

sin ninguna razón. 

26. Los demás envidian mis 

capacidades  

27. Cuando puedo elegir, prefiero 

hacer cosas solo. 

28. Pienso que el comportamiento de 

mi familia debería ser 

estrictamente controlado. 

29. La gente normalmente piensa que 

soy una persona reservada  y 

seria. 

30. Últimamente he comenzado a 

sentir deseos de destrozar cosas. 

31. Creo que soy una persona 

especial y merezco que los demás 

me presten una particular 

atención. 

32. Siempre estoy buscando hacer 

nuevos amigos y conocer gente 

nueva. 

33. Si alguien me criticase por 

cometer un error, rápidamente le 

señalaría sus propios errores. 

34. Últimamente he perdido los 

nervios 
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35. A menudo renuncio a hacer cosas 

porque temo no hacerlas bien. 

36. Muchas veces me dejo llevar por 

mis emociones de ira y luego me 

siento terriblemente culpable por 

ello. 

37. Muy a menudo pierdo mi 

capacidad para percibir 

sensaciones en partes de mi 

cuerpo. 

38. Hago lo que quiero sin 

preocuparme de las 

consecuencias que tenga en los 

demás. 

39. Tomar las llamadas “drogas 

ilegales” puede ser imprudente, 

pero reconozco que en el pasado 

las he necesitado.  

40. Creo que soy una persona 

miedosa e inhibida. 

41. He hecho impulsivamente muchas 

cosas estúpidas que han llegado a 

causarme grandes problemas.  

42. Nunca perdono un insulto ni olvido 

una situación embarazosa que 

alguien me haya pasado algo 

bueno.  

43. A menudo me siento triste o tenso, 

inmediatamente después de que 

me haya pasado algo bueno.  

44. Ahora me siento terriblemente 

deprimido y triste gran parte del 

tiempo.  

45. Siempre hago lo posible por 

complacer a los demás, incluso a 

quienes  no me gustan. 

46. Siempre he sentido menos interés 

por el sexo que la mayoría de la 

gente.  

47. Siempre tiendo a culparme a mí 

mismo cuando las cosas salen 

mal. 

48. Hace mucho tiempo decidí que lo 

mejor es tener poco que ver con la 

gente.  

49. Desde niño, siempre he tenido 

que tener cuidado con la gente 

que intentaba engañarme.  

50. No soporto a las personas 

influyentes que siempre piensan 

que pueden hacer las cosas mejor 

que yo.  

51. Cuando las cosas son aburridas, 

me gusta provocar algo 

interesante o divertido. 

52. Tengo un problema con el alcohol 

que nos ha creado dificultades a 

mi familia y a mí.  

53. Los castigos nunca me han 

impedido hacer lo que yo quería. 

54. Muchas veces me sienta muy 

alegre y  animado sin ninguna 

razón. 

55. En las últimas semanas me he 

sentido agotado sin ningún motivo 

especial.  

56. últimamente me he sentido muy 

culpable porque  ya no soy  capaz 

de hacer nada bien.  

57. Pienso que soy una persona muy 

sociable y extravertida.  

58. Me he vuelto muy nervioso en las 

últimas semanas.  

59. Controlo muy bien mi dinero para 

estar preparado en caso de 

necesidad.  

60. Simplemente, no he tenido la 

suerte que otros han tenido en la 

vida.  

61. Algunas ideas me dan vueltas en 

la cabeza una y otra vez y no 

desaparecen. 

62. Desde hace uno o dos años, al 

pensar sobre la vida, me siento 

muy triste y desanimado. 

63. Mucha gente ha estado espiando 

mi vida privada durante años. 

64. No sé por qué  pero, a veces, digo 

cosas crueles solo para hacer 

sufrir a los demás.  
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65. En el último año he cruzado el 

Atlántico en avión 30 veces. 

66. En el pasado, el hábito de abusar 

de las drogas me ha hecho faltar 

al trabajo.  

67. Tengo muchas ideas que son 

avanzadas para los tiempos 

actuales.  

68. Últimamente tengo que pensar las 

cosas una  y otra vez sin ningún 

motivo.  

69. Evito la mayoría de las situaciones 

sociales porque creo que la gente 

va a rechazarme o criticarme.  

70. Muchas veces pienso que no 

merezco las cosas buenas que me 

pasan. 

71. Cuando estoy solo, a menudo 

siento cerca de mí la fuerte 

presencia de alguien que no 

puede ser visto.  

72. Me siento desorientado, sin 

objetivos, y no se  hacia dónde 

voy en la vida.  

73. A menudo dejo que los demás 

tomen por mis decisiones 

importantes.  

74. No puedo dormirme, y me levanto 

tan cansado como al acostarme. 

75. Últimamente sudo mucho y me 

siento muy tenso.  

76. Tengo una y otra vez 

pensamientos extraños de los que 

desearía poder librarme. 

77. Tengo muchos problemas para 

controlar el impulso de beber en 

exceso. 

78. Aunque este despierto, parece 

que no me doy cuenta de la gente 

que está cerca de mí.  

79. Con frecuencia estoy irritado y de 

mal humor. 

80. Para mí es muy fácil hacer 

muchos amigos. 

81. Me avergüenzo de algunos de los 

abusos que sufrí cuando era 

joven.  

82. Siempre me aseguro de que mi 

trabajo esté bien planeado y 

organizado.  

83. Mis estados de ánimo cambian 

mucho de un día para otro.  

84. Me falta confianza en mí mismo 

para arriesgarme a probar algo 

nuevo.  

85. No culpo a quien se aprovecha de 

alguien que se lo permite. 

86. Desde hace algún tiempo me 

siento triste y deprimido y no 

consigo animarme.  

87. A menudo me enfado con la gente 

que hace las cosas lentamente.  

88. Cuando estoy en una fiesta nunca 

me aíslo de los demás. 

89. Observo a mi familia de cerca 

para saber en quien se puede 

confiar y en quién no. 

90. Algunas veces me siento confuso 

y molesto cuando la gente es 

amable conmigo.  

91. El consumo de “drogas ilegales” 

me ha causado discusiones con 

mi familia.  

92. Estoy solo la mayoría del tiempo y 

lo prefiero así.  

93. Algunos miembros de  mi familia 

dicen que soy egoísta y que solo 

pienso en mí mismo.  

94. La gente puede hacerme cambiar 

de ideas fácilmente, incluso 

cuando pienso que ya había 

tomado una decisión.  

95. A menudo molesto a la gente 

cuando les doy órdenes.  

96. En el pasado la gente decía que 

yo estaba muy interesado y 

apasionado por demasiadas 

cosas.  
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97. Estoy de acuerdo con el refrán: “Al 

que madruga Dios le ayuda”.  

98. Mis sentimientos hacia las 

personas importantes en mi vida 

muchas veces oscilan entre el 

amor y el odio.  

99. Cuando estoy en una reunión 

social, en grupo, casi siempre me 

siento tenso y cohibido.  

100. Supongo que no soy diferente 

de mis padres ya que, hasta cierto 

punto, me he convertido en un 

alcohólico.  

101. Creo que no me tomo muchas 

de las responsabilidades 

familiares tan seriamente como 

debería.  

102. Desde que era niño he ido 

perdiendo contacto con la 

realidad.  

103. Gente mezquina intenta con 

frecuencia aprovecharse de lo que 

he realizado o idealizado.  

104. No puedo experimentar mucho 

placer porque no creo merecerlo.  

105. Tengo pocos deseos de hacer 

amigos íntimos. 

106. He tenido muchos periodos en 

m i vida en los que he estado tan 

animado y he consumido tanta 

energía que luego me he sentido 

muy bajo de ánimo.  

107. He perdido completamente mi 

apetito, y la mayoría de las noches 

tengo problema para dormir.  

108. Me preocupa mucho que me 

dejen solo y tenga que cuidar de 

mí mismo. 

109. El recuerdo de una experiencia  

muy perturbadora de mi pasado 

siga apareciendo en mis 

pensamientos.  

110. El  año pasado aparecí  en la 

portada de muchas revistas.  

111. Parece que he perdido el 

interés en la mayoría de las cosas 

que solía encontrar placenteras 

como el sexo. 

112. He estado abatido y triste 

mucho tiempo en mi vida desde 

que era bastante joven.  

113. Me he metido en problemas 

con la ley un par de veces. 

114. Una buena manera de evitar 

los errores es tener una rutina 

para hacer las cosas.  

115. A menudo otras personas me 

culpan de cosas que no he hecho. 

116. He tenido que ser realmente 

duro con algunas personas para 

mantenerlas a la raya.  

117. La gente piensa que, a veces, 

hablo sobre cosas extrañas o 

diferentes a las de ellos.  

118. Ha habido veces en las que no 

he podido pasar el día sin tomar 

drogas.  

119. La gente está intentando 

hacerme creer que estoy loco.  

120. Haría algo desesperado para 

impedir que me abandonase una 

persona que quiera.  

121. Sigo dándome atracones de 

comida un par de veces por 

semana. 

122. Parece que echo a perder las 

buenas oportunidades que se 

cruzan en mi camino. 

123. Siempre me ha resultado difícil 

dejar de sentirme deprimido y 

triste. 

124. Cuando estoy solo y lejos de 

casa, a menudo comienzo a 

sentirme tenso y lleno de pánico. 

125. A veces las personas se 

molestan conmigo porque dicen 

que hablo mucho o demasiado de 

prisa para ellos.  
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126. Hoy, la mayoría de la gente de 

éxito ha sido afortunada o 

deshonesta.  

127. No me involucro con otras 

personas a  no ser de que este 

seguro que les voy a gustar.  

128. Me siento profundamente 

deprimido sin ninguna razón que 

se me ocurra.  

129. Años después, todavía tengo 

pesadillas acerca de un 

acontecimiento que supuso una 

amenaza real para mi vida.  

130. Ya no tengo energía para 

concentrarme en mis 

responsabilidades diarias.  

131. Beber alcohol me ayuda 

cuando me siento deprimido.  

132. Odio pensar en algunas de las 

formas en las que se abusó de mi 

cuando era un niño.  

133. Incluso en los buenos tiempos 

siempre he tenido miedo de que 

las cosas pronto fuesen mal.  

134. Algunas veces, cuando las 

cosas empiezan a torcerse en mi 

vida, me siento como si estuviera 

loco o  fuera de la realidad.  

135. Estar solo, sin ayuda de 

alguien cercano de quien 

depender, realmente me asusta. 

136. Sé que he gastado más dinero 

del que debiera comprando 

“drogas ilegales”.  

137. Siempre compruebo que he 

terminado mi trabajo antes de 

tomarme  un descanso para 

actividades de ocio. 

138. Noto que la gente está 

hablando de mi cuando paso a su 

lado. 

139. Se me da muy bien inventar 

escusas cuando me meto en 

problemas.  

140. Creo que hay una conspiración 

contra mí.  

141. Siento que la mayoría de la 

gente tiene una mala opinión de 

mí.  

142. Frecuentemente siento que no 

hay nada dentro de mí, como si 

estuviera vacío y hueco.  

143. Algunas veces me obligo a 

vomitar después de comer. 

144. Creo que me esfuerzo mucho 

por conseguir que los demás 

admiren las cosas que hago o 

digo.  

145. Me paso la vida 

preocupándome por una cosa u 

otra. 

146. Siempre me pregunto cuál es 

la razón real de que alguien sea 

especialmente agradable 

conmigo. 

147. Ciertos pensamientos vuelven 

una y otra vez a mi mente. 

148. Pocas cosas en la vida me dan 

placer. 

149.  Me siento tembloroso y tengo 

dificultades para conciliar el sueño 

debido a dolorosos recuerdos de 

un hecho pasado que pasan por 

mi cabeza repetidamente.  

150. Pensar en el futuro al 

comienzo de cada día me hace 

sentir  terriblemente deprimido.  

151. Nunca he sido capaz de 

librarme de sentir que no valgo 

nada para los demás.  

152. Tengo un problema con la 

bebida que he tratado de 

solucionar sin éxito.  

153. Alguien ha estado intentando 

controlar mi mente.  

154. He intentado suicidarme. 

155. Estoy dispuesto a pasar 

hambre para estar aún más 

delgada de lo que estoy.  
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156. No entiendo porque algunas 

personas me sonríen.  

157. No he visto un carro en los 

últimos 10 años.  

158. Me pongo muy tenso con las 

personas que no conozco bien, 

porque pueden querer hacerme 

daño.  

159. Alguien tendría que ser 

bastante excepcional para 

entender mis habilidades 

especiales.  

160. Mi vida actual se ve todavía 

afectada por imágenes mentales 

de algo terrible que me paso.  

161. Parece que creo situaciones 

con los demás en las que acabo 

herido o me siento rechazado.  

162. A menudo me pierdo en mis 

pensamientos y me olvido de lo 

que está pasando a mi alrededor.  

163. La gente dice que soy una 

persona delgada, pero creo que 

mis muslos y mi trasero son 

demasiado grandes. 

164. Hay terribles hechos de mi 

pasado que vuelven 

repetidamente para perseguirme 

en mis pensamientos y sueños.  

165. No tengo amigos íntimos al 

margen de mi familia.  

166. Casi siempre actúo 

rápidamente, no pienso las cosas 

tanto como debiera.  

167. Tengo mucho cuidado de 

mantener mi vida como algo 

privado, de manera que nadie 

pueda aprovecharse de mí. 

168. Con mucha frecuencia oigo las 

cosas con tanta claridad que me 

molesta. 

169. Siempre estoy dispuesto a 

ceder en una riña o desacuerdo 

porque temo el enfado o rechazo 

de los demás.  

170. Repito ciertos 

comportamientos una  y otra vez, 

algunas veces para reducir mi 

ansiedad y otras para evitar que 

pase algo malo.  

171. Recientemente he pensado 

muy en serio en quitarme de en 

medio.  

172. La gente me dice que soy una 

persona muy formal y moral. 

173. Todavía me aterrorizo cuando 

pienso en una experiencia 

traumática que tuve hace años.  

174. Aunque me da miedo hacer 

amistades, me gustaría tener más 

de la que tengo.  

175. A  algunas personas que se 

supone que son mis amigos, les 

gustaría hacerme daño. 
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MCMI – III 

INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON – III 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y CLÍNICOS 

Nombre y apellido:  __________________________________________________ 

No. Cédula: ______________  Fecha de nacimiento: _______ Sexo: F (  )  M (  ) 

Profesión actual:  __________________________________________________ 

 

1.1. ESTADO CIVIL 
 
No ha estado casado   (   ) 
Separado   (   ) 
Viudo   (   ) 
Casado en 1 matrimonio   (   ) 

Divorciado   (   ) 
Casado (2 nupcia o más)  (   ) 
Vive en pareja   (   ) 
Otros (especificar) ______________

 
1.2. NIVEL DE ESTUDIOS CURSADOS (Marque con una x el nivel más alto que haya 

cursado)  

 
Primaria     (   ) 
8 de EGB o Graduado escolar (   ) 
Bachillerato   (   ) 

Universidad  incompleta   (   ) 
Universidad  completa  (   ) 
Otros: ________________________ 

 
1.3. ENTORNO EN EL QUE CONTESTA A LA PRUEBA (Marque con una x el que 

corresponda) 

 
Escuela, universidad, etc. (   ) 
Hospital o clínica   (   ) 
Centro de detención  (   ) 
Centro de salud  (consultas) (   ) 

Orientación profesional  (   ) 
Otras:________________________
__

 
1.4. LUGAR DE ORIGEN Y  RESIDENCIA 

 
Origen: __________________________ 
Residencia:__________________________ 
 

1.5. INDIQUE CON LOS NÚMEROS 1 Y 2 SUS DOS PRINCIPALES PROBLEMAS.  
 
Matrimonial o familiar (   ) 
Cansancio o enfermedad (   ) 
Drogas    (   ) 
Confianza en sí mismo (   ) 
Soledad   (   ) 

Problemas mentales  (   ) 
Trabajo, estudios o empleo (   ) 
Alcohol   (   ) 
Conducta antisocial   (   )

 
A CUMPLIMIENTO POR EL EXAMINADOR: 
Paciente internado     SI (   )       NO (   ) 
 
Trastorno eje I presentado: 
Hace menos de 1 semana (  ) 
Entre 1 y 4 semanas (   ) 
Hace más de 4 semanas (   ) 
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HOJA DE RESPUESTAS 

Marque con una “X” la respuesta (V = verdadero; F = falso) que mejor le 

describa a usted y a su manera de ser.  

1 V  F   26 V  F   51 V  F   76 V  F   101 V  F   126 V  F   151 V  F 

2 V  F   27 V  F   52 V  F   77 V  F   102 V  F   127 V  F   152 V  F 

3 V  F   28 V  F   53 V  F   78 V  F   103 V  F   128 V  F   153 V  F 

4 V  F   29 V  F   54 V  F   79 V  F   104 V  F   129 V  F   154 V  F 

5 V  F   30 V  F   55 V  F   80 V  F   105 V  F   130 V  F   155 V  F 

   

6 V  F   31 V  F   56 V  F   81 V  F   106 V  F   131 V  F   156 V  F 

7 V  F   32 V  F   57 V  F   82 V  F   107 V  F   132 V  F   157 V  F 

8 V  F   33 V  F   58 V  F   83 V  F   108 V  F   133 V  F   158 V  F 

9 V  F   34 V  F   59 V  F   84 V  F   109 V  F   134 V  F   159 V  F 

10 V  F   35 V  F   60 V  F   85 V  F   110 V  F   135 V  F   160 V  F 

 
11 V  F   36 V  F   61 V  F   86 V  F   111 V  F   136 V  F   161 V  F 

12 V  F   37 V  F   62 V  F   87 V  F   112 V  F   137 V  F   162 V  F 

13 V  F   38 V  F   63 V  F   88 V  F   113 V  F   138 V  F   163 V  F 

14 V  F   39 V  F   64 V  F   89 V  F   114 V  F   139 V  F   164 V  F 

15 V  F   40 V  F   65 V  F   90 V  F   115 V  F   140 V  F   165 V  F 

 

16 V  F   41 V  F   66 V  F   91 V  F   116 V  F   141 V  F   166 V  F 

17 V  F   42 V  F   67 V  F   92 V  F   117 V  F   142 V  F   167 V  F 

18 V  F   43 V  F   68 V  F   93 V  F   118 V  F   143 V  F   168 V  F 

19 V  F   44 V  F   69 V  F   94 V  F   119 V  F   144 V  F   169 V  F 

20 V  F   45 V  F   70 V  F   95 V  F   120 V  F   145 V  F   170 V  F 

 

21 V  F   46 V  F   71 V  F   96 V  F   121 V  F   146 V  F   171 V  F 

22 V  F   47 V  F   72 V  F   97 V  F   122 V  F   147 V  F   172 V  F 

23 V  F   48 V  F   73 V  F   98 V  F   123 V  F   148 V  F   173 V  F 

24 V  F   49 V  F   74 V  F   99 V  F   124 V  F   149 V  F   174 V  F 

25 V  F   50 V  F   75 V  F   100 V  F   125 V  F   150 V  F   175 V  F 
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ANEXO 5:  

CUESTIONARIO APGAR  FAMILIAR 

 

El APGAR familiar es un cuestionario de cinco preguntas, que buscan 
evidenciar el estado funcional de la familia, funcionando como una escala en 
la cual el entrevistado coloca su opinión al respecto del funcionamiento de la 
familia para algunos temas clave considerados marcadores de las 
principales funciones de la familia.  

Este es un instrumento, diseñado en 1978 por el doctor Gabriel Smilkstein se 
basa en la premisa de que los miembros de la familia perciben el 
funcionamiento de la familia y pueden manifestar el grado de satisfacción 
con el cumplimiento de sus parámetros básicos. 

 
            

CUESTIONARIO APGAR  FAMILIAR 

 

Nombre: _____________________________     Fecha: ______________ 

 

Por favor, rodee con un círculo la respuesta que mejor se ajuste a su 

situación personal 

Casi 

1. ¿Está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia 

cuando tiene un problema? 

0        1        2 

2. ¿Conversan entre ustedes los problemas que tienen en 

casa? 

0        1        2 

3. ¿Las decisiones importantes se toman en conjunto en la 

casa? 

0        1        2 

4. ¿Está satisfecho con el tiempo que usted y su familia 

pasan juntos? 

0        1        2 

5. ¿Siente que su familia le quiere? 0        1        2 

PUNTUACIÓN TOTAL  
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ANEXO 6: PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

TEMA: 

 
La familia disfuncional  y su influencia en los 

trastornos de personalidad de los residentes 

consumidores de sustancias psicotrópicas  de 

la Comunidad Terapéutica  “Posada Solidaria”. 

2013-2014. Lineamientos Alternativos. 
 

 

 

 

 

 

AUTORA: María Soledad Carrión Cabrera 

 

 

Loja – Ecuador 

2013 

  

Proyecto de Tesis previo 
a la obtención del título  
de Psicóloga Clínica 
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1. TEMA 

 

LA FAMILIA DISFUNCIONAL Y SU INFLUENCIA EN LOS TRASTORNOS 

DE PERSONALIDAD DE LOS RESIDENTES CONSUMIDORES DE 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS  DE LA COMUNIDAD TERAPÉÚTICA  

“POSADA SOLIDARIA”. 2013-2014.  LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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2. PROBLEMÁTIZACIÓN 

 

La familia es la instancia de mediación entre el individuo  y la sociedad, 

constituye el espacio por excelencia para el desarrollo de la identidad y es el 

primer grupo de socialización del individuo. La familia aporta al individuo las 

condiciones para un desarrollo sano de la personalidad o en su defecto, es 

la principal fuente de trastornos mentales, incluido el consumo de sustancias 

y los trastornos de personalidad.  

 

El papel protector de la familia para evitar el abuso de drogas se ha 

debilitado en la época moderna, al encontrarnos en un período de transición 

en el que se buscan nuevas formas de convivencia familiar, estructuras, 

definiciones de roles, y nuevas formas de crianza de los hijos.  En un estudio 

realizado en “Bastión Popular en Guayaquil, se muestra que la estructura 

familiar es la siguiente: 18.9% monoparentales, 48.4% en unión libre, 18.9% 

en matrimonios civiles”28. 

 

Una familia disfuncional hace proclive a una persona al consumo de 

sustancias, ya que los conflictos provocan un desarrollo anacrónico que 

dificulta fortalecer la autoestima y facilita la inestabilidad emocional y por 

tanto, una toma de decisiones inadecuada. 

 

El consumo de sustancias psicotrópicas ha incrementado considerablemente 

durante las últimas décadas en todo el mundo.  

 

Investigaciones relacionadas al consumo de sustancias psicotrópicas  a nivel 

mundial, en  el año 2007, determinan que “la población entre 15 y 50 años, 

consume heroína: ocho millones, cocaína: trece millones trescientos mil, 

                                                
28

 Monesterolo A. (2012). Realidad de la familia ecuatoriana, Ecuador Debate, numero 56; VII 
Congreso CONFEDEC, Ponencia 1. 

http://www.mind-surf.net/drogas/heroina.htm
http://www.mind-surf.net/drogas/cocaina.htm


 

 

119 
 

marihuana: ciento cuarenta y un millones doscientos mil”29, datos 

alarmantes, y más aún en la actualidad que las adiciones en lugar de 

disminuir, aumentan o progresan con el paso de los años.   

 

En Latinoamérica, “alrededor de 2,1 millones de personas han consumido 

marihuana, conforme al  documento de la Oficina de Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito (ONNUD) esta droga es la que más afecta a Argentina, 

Chile y Uruguay, en donde el consumo se acerca al 7%.”30 

 

El Ecuador está considerado como un país de incremento paulatino de 

consumo de sustancias. La percepción que tienen los ecuatorianos respecto 

del uso de sustancias licitas e ilícitas. Según datos obtenidos en la Encuesta 

Nacional sobre consumo de drogas indica que “la prevalencia de consumo 

es: alcohol 75%, tabaco 54.1%, marihuana 4.32%, inhalantes 1.62%, base 

1.40% y cocaína 1.04%”.31 

 

La drogodependencia  “es el resultado final de una compleja interacción 

entre la vulnerabilidad biológica y factores ambientales como la experiencia 

infantil, las actitudes familiares, los hábitos sociales y la cultura”32.Cuando 

una persona tiene una adicción se dificultan las relaciones personales y 

modifica la conducta, generando comorbilidad con trastornos de 

personalidad. “Los más frecuentes son los trastornos de personalidad 

dependiente con 34.3%; pasivo- agresivo con 31.4% y antisocial con 

29.0%”.33 

 

                                                
29

 Organización mundial de la salud, (2013), Observatorio Mundial de la Salud. Recuperado el 12 de 
mayo de 2013 a las 17H15 de http://www.oms.org. 

30
 Larrea J. (14 de noviembre de 2010) Marihuana es droga más usada en el país. Diario hoy. 

Recuperado el 14 de Abril de 2013 en Quito, de  http: //www.hoy.com.ec/, p. A2. 
31

  Encuesta Nacional de Consumo de Drogas. (2000). SEVIP, Quito Ecuador, pp. 23. 
32

 Hales R.  John Md. (1996). Tratado de Psiquiatría, Segunda Edición, Ancora SA, Barcelona - España,     

pp. 376-377.  
33

 Pedrero P. Puerta G. (2003). Prevalencia e Intensidad de Trastornos de Personalidad en Adictos a 

Sustancias en Tratamiento, Editorial  TEA. S.A, Madrid España, pp. 247-248 

http://www.mind-surf.net/drogas/marihuana.htm


 

 

120 
 

Lo trágico en este tipo de enfermedades es que la familia del adicto vive las 

consecuencias: violencia física, verbal, psicológica, sexual, agresividad, 

resentimientos, odio, desprecio, autoestima baja, disfuncionalidad familiar, 

divorcios, depresión con lo que se agrava la situación del hogar.  El 

conformismo y la mediocridad se apoderan del mismo y lo que debe ser 

anormal, se convierte en algo normal o rutinario. 

 

Esta realidad es observada a lo largo y ancho del país, no quedando fuera 

nuestra ciudad. En Loja es sorprendente el elevado consumo de sustancias  

acompañado de una disfunción familiar y por ende múltiples alteraciones en 

la personalidad de los individuos.  

 

Frente a ello  el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, por 

intermedio del Centro de Apoyo Social Municipal, “en marzo del 2005, crea 

la Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria”, que se encuentra 

debidamente reconocida, legalizada y con los permisos de 

funcionamiento”34. 

 

Con estas consideraciones, la comunidad terapéutica “Posada Solidaria”, 

trabaja arduamente en la recuperación de personas con problemas de 

adicción, en la perspectiva de que superen este problema y se conviertan en 

personas productivas para sus familias y la sociedad en general. 

 

Al acudir a esta entidad, y tras entrevistar a su director, se evidencia que la 

realidad nacional no dista de nuestra realidad local, porque lamentablemente 

centenares de personas acuden a este centro en busca de una oportunidad 

para su recuperación tanto de ellos como de sus familias ya que se vuelven 

codependientes (Conviven con el adicto y sufren la enfermedad con él, 

muchas personas llegan al extremo de solapar  o esconder el problema y la 

                                                
34 Brito G. (2012). Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria”. Recuperado en Loja el 16 de mayo de 2013 a las 

17H30  de http://www.loja.gob.ec/ contenido/centro-de-apoyo-social-municipal-casmul  
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relación se va deteriorando) por lo cual se presta una atención no 

únicamente centrada en el residente sino también en su familia, mediante 

asesoramiento, consejería, y terapia psicológica familiar y de pareja ya que 

el objetivo es recuperar a la familia como actor dinámico de la sociedad. 

 

Según el personal que labora en la comunidad terapéutica, la personalidad 

de los residentes es particular, generalmente a su ingreso son irritables, 

agresivos y violentos, conductas que cambian con el avance del tratamiento; 

así mismo las relaciones intrafamiliares son conflictivas con prevalencia de 

evitación de problemas, comunicación inadecuada, cambio de roles y  

violencia. 

 

Para los familiares el comportamiento negativo es sin duda lo más relevante, 

cuando el consumo de sustancias se incrementa, se tornan agresivos, 

irascibles, violentos (maltratan a padres, pareja e hijos); suelen ser celosos, 

indiferentes, arriban a altas horas de la madrugada, en el hogar empiezan 

las carencias económicas por falta de trabajo, llegando inclusive al hurto. 

 

De ahí la importancia de la presente investigación para determinar ¿cómo la 

familia disfuncional influye en los trastornos de personalidad de los 

residentes consumidores de sustancias psicotrópicas de la comunidad 

terapéutica  Posada Solidaria? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja viene formando profesionales en distintas 

áreas  con altos niveles de calidad, pertinencia y compromiso, reconocido 

prestigio nacional e internacional, por el accionar de sus profesionales en 

respuesta a las exigencias sociales, la generación y aplicación de 

conocimientos científicos y tecnológicos  y su permanente interacción con 

los sectores sociales. 

 

En este ámbito y con la revolución de la salud física y mental, en el Área de 

la Salud Humana se crea la carrera de Psicología Clínica con la finalidad de 

proporcionar profesionales con “capacidad científico técnica y ética para la 

solución de los problemas de salud mental y la ejecución de proyectos de 

investigación”.35 

 

Previo a la obtención del título de Psicóloga Clínica, he decidido plantear 

este trabajo investigativo basado en el marco de uno de los principales 

problemas sociales de la localidad: el consumo de sustancias psicotrópicas 

licitas e ilícitas, que se acrecienta a pasos de gigante, provocando cambios 

en la personalidad y por lo tanto situaciones familiares particularmente 

conflictivas la mayor parte del tiempo.  

 

Trabajaré  directamente con el paciente y su familia, para establecer la 

relación existente entre estas variables  mediante un programa de 

diagnóstico y evaluación, el mismo que me permitirá desarrollar  actividades 

de intervención secundaria aportando a la Comunidad Terapéutica Posada 

Solidaria, en la perspectiva de que los residentes superen este problema y 

se transformen en actores productivos para la sociedad lojana. 

                                                
35

  Universidad Nacional de Loja. (2012)Carrera de Psicología Clínica, recuperado en Loja, Biblioteca 
ASH el 10de julio de 2013 a las 18H00, de http//www.unl.edu.ec/salud/carreras-
pregrado/psicología-clinica. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL: 

 

Determinar de qué manera la familia influye en la personalidad de  los 

residentes  de la comunidad terapéutica “Posada Solidaria”. 

 

4.2. ESPECÍFICOS:  

 

4.2.1. Indagar los tipos de disfunción familiar en los residentes 

consumidores de sustancias psicotrópicas de la comunidad terapéutica 

“Posada Solidaria”. 

 

4.2.2. Precisar mediante el MCMI – III los trastornos de personalidad que 

presentan los residentes de la comunidad terapéutica  Posada Solidaria.  

 

4.2.3. Elaborar un plan de intervención terapéutica para familias 

disfuncionales y personas con trastornos de personalidad consumidoras 

de sustancias psicotrópicas que coadyuve a lograr familias funcionales. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.2. FAMILIA 

 

5.2.1. Historia 

 

La familia ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad, con algunos 

cambios evidentes y situaciones que aún perduran. Antropólogos y 

sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la evolución de las 

estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en las  sociedades más 

primitivas de Latinoamérica,  la  familia era una unidad económica con una 

estructura lineal; años más tarde, con la conquista española se modificaron 

las costumbres familiares de los indígenas, aunque no se conformó un solo 

tipo de familia. La mezcla de las razas y la clase social de cada grupo 

también produjeron diversidad en las familias, en su categoría, en sus 

privilegios y en su organización.36 

 

Durante el XX y particularmente en las últimas cinco décadas, se dieron 

cambios importantes en la familia, surge así una visión holística; una 

perspectiva que ha adquirido mucho auge en los diferentes ámbitos de la 

psicología pero más aún en los abordajes clínicos.   

 

En Estados Unidos, en la década de los 50, se comienza a considerar a la 

familia como un todo orgánico, según lo afirma Parson y Bales en 1955, 

“como un sistema relacional definida como un conjunto constituido por una o 

más unidades vinculadas entre sí, de modo que el cambio de estado de una 

unidad va seguido por un cambio en las otras unidades”37 

  

                                                
36

 Enciclopedia Británica en Español, (2009). La Familia: Concepto, Tipos y Evolución. Editorial 
EncyclopædiaBritannica, Inc., Estados Unidos, pág. 736-740. 

37
 Molina V.B.. (1998) De los cambios en las familias a los cambios en la terapia, cuadernos familia, 
cultura y sociedad, número 1, Cuba, Marzo. 
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Ludwin Von Bertalanffy en 1971, propone que “la familia representa un 

sistema abierto que intercambia energías o informaciones con su ambiente, 

constituido por varias unidades ligadas entre sí por reglas de 

comportamiento y por funciones dinámicas en constante interacción entre si 

e intercambio con el exterior”38.   

 

En 1981, Toward Haley propone que “la familia como sistema atraviesa una 

serie de fases más o menos normativas y propias de su ciclo vital, por lo que 

atraviesa por crisis normativas y para normativas provocadas por sucesos no 

previsibles”39 

 

El ambiente familiar es de importancia crítica, porque en él se sitúan muchos 

episodios de interacción a través de los cuales la familia va proporcionando 

andamiajes al desarrollo de cada individuo y dando contenido a su 

evolución.  

 

 

5.2.2. Definiciones 

 

El concepto de familia es dinámico y está en constante evolución. Según 

Simon, Stierlin y Wynne en 1988, a la familia se le conoce como “grupo 

primario, debido a que generalmente constituye el primer grupo al que 

pertenece una persona y, también, a que éste grupo se considera 

generalmente prioritario respecto a otros grupos en los que sus integrantes 

pueden participar. El grupo primario puede concebirse como el sistema 

básico de referencias afectivas que le permiten a una persona encontrar su 

propio significado personal, así como los significados de todo lo que le rodea 

                                                
38

 Leal L. (2009). Un enfoque de la discapacidad intelectual enfocado en la familia, editorial Feaps, 
España, p. 28 

39
 Meil G (2007). Sociología de la familia, editorial Paidos, España, p. 76 
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y, por tanto, encontrarle un determinado sentido a su vida, a sus actividades 

cotidianas”.40 

 

“La familia es el grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad. 

Constituye el núcleo más primario del ser humano, en ella el hombre inscribe 

sus primeros sentimientos, sus primeras vivencias, incorpora las principales 

pautas de comportamiento y le da sentido a sus vidas”41.  

 

Matali Vidal, en 1991 sostiene que: “La familia es un sistema abierto, una 

estructura organizada de individuos que tienen entre si vínculos  estrechos, 

estables, que están unidos por necesidades básicas de sobrevivencia, que 

comparten una  historia y un código singular”42.  

 

Reynaldo Perrone en 1999 define  a la familia como “una unidad social que 

posibilita crecer a sus miembros a desarrollar sus capacidades, su  potencial 

y habilidades necesarias para lograr su autonomía, como también un lugar 

de sufrimiento, injusticia, opresión, pena, amenaza, violencia y abusos”. 43 

 

 

5.2.3. Tipología familiar 

 

La estructura familiar  tiene muchos matices, a saber existen actualmente  

varios tipos de familias: 

 

De acuerdo a su composición   

Nuclear 

Extensa 

Extensa Compuesta 

                                                
40

Murueta M. E. (2009), Psicología de la Familia en países del siglo XXI, Editorial Amapsi, México, p. 
23 

41
 Ares M. P. (1990).  Mi Familia es así, editorial de Ciencias sociales, Cuba, p. 54 

42
 Boscolo L, Cecchin G, Hoffman L. (1997). Terapia Familiar Sistémica de Milan, diálogos sobre Teoría 
y Práctica, buenos Aires, Amorrortu, Editorial Crónica, p, 68. 

43
Maldonado R.P. Vivanco M.E.  . (2011). Psicología de la  Familia Guía didáctica, ediciones UTPL, 
Quito -  Ecuador, p 26. 
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Presencia o no de 

subsistemas familiares 

Completa (con subsistema conyugal, 

parental y fraternal) 

Incompleta (con subsistemas ausentes o 

incompletos) 

Inserción socio-clasista de 

sus miembros 

Profesional 

Técnico 

Obrero 

Simetría social de sus 

miembros 

Simétrica 

Asimétrica 

Zona de residencia Urbana 

Semiurbana 

Rural 

Condiciones de vida (per 

cápita de vida, estado de las 

viviendas y tenencia de 

bienes) 

Buenas 

Regulares 

Malas 

Por el número de sus 

integrantes 

Numerosa 

Reducida 

Por el vínculo entre 

generaciones 

Unigeneracional 

Bigeneracional 

Trigeneracional 

Cuatrigeneracional 

 

5.2.4. Funcionalidad familiar 

 

La familia está considerada como un grupo de pertenencia donde se forjan 

expectativas, se aprende y afianzan valores, creencias y costumbres. De los 

sucesos que puedan ocurrir en esta etapa temprana dentro de la familia, se 

va a moldear e incorporar diversos sistemas de comportamientos, 

sentimientos, ideas y creencias, y a establecer diferentes modalidades de 

reaccionar conductual y fisiológicamente ante los eventos de su entorno.  
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Virginia Satir define la familia funcional como “familia nutridora” y Otto le 

llama “fuerza yoica familiar”44.  Una familia es funcional cundo cumple con 

algunas características; a saber:  

 

Presencia de límites y jerarquías claras. 

Respeto al espacio físico y emocional de cada miembro. 

Reglas flexibles pero claras y precisas. 

Capacidad de reajuste ante los cambios. 

Posibilidad de expresar sentimientos y una comunicación clara y directa. 

Presencia de códigos de lealtad y pertenencia sin perder la identidad y la 

autonomía. 

Adecuada distribución de roles. 

Adecuadas estrategias para resolver situaciones de conflicto.  

 

5.2.5. Disfuncionalidad familiar 

 

Se la considera como: “Un patrón de conductas desadaptativas e 

indeterminadas que presenta de manera permanente uno o varios 

integrantes de una familia y que al relacionarse con su membresía se genera 

un clima propicio para el surgimiento de psicopatologías específicas o 

inespecíficas”.45 

 

Lo importante para que una familia se constituya como Disfuncional es que 

uno o varios de sus integrantes presenten un patrón de conductas 

inadaptativas indeterminadas de manera constante y que mediante una 

relación directa afecte a los demás miembros generando una atmósfera no 

saludable propicia para la aparición de patologías no específicas.  

  

                                                
44

 Martínez N.M.. (1987). Perspectiva de la Psicoterapia Familiar, Funcionalidad y Disfuncionalidad de 
la Familia, Editorial Prensa Medica Mexicana, México, p.15 

45
 Neuharth, D. (1999). La Familia Funcional y Disfuncional, Revista Opción información especializada, 
España, 1° EDICIÓN, N° 136, pp.21-22 
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Posteriormente en su clima se van a ir perfilando y acentuando una serie de 

elementos que condicionarán psicopatologías específicas de tal manera que 

un profesional en este campo mediante el estudio de la atmósfera familiar 

puede elaborar pronósticos referentes a la aparición de psicopatologías 

entre sus integrantes o en su defecto explicarse la etiología de ellas. 

 

5.2.6. Características de la disfunción familiar  

 

1. Su dinámica familiar no es saludable: Es decir, que ésta afecta 

negativamente a sus integrantes de tal forma que si le causa perjuicio a uno 

de ellos de manera inespecífica también le afectaría a otro de sus miembros 

de similar o diferente manera. 

 

2. Su funcionamiento familiar no es relacional ni compatible: En todo 

grupo familiar las características psicoculturales de la comunidad, donde el 

sistema familiar está insertado, son compatibles y consonantes con la 

particularidad del propio grupo familiar. Pero pueden existir casos en que 

estas particularidades al no evolucionar ni modificarse de acuerdo a la 

dinámica social inmediata se tornan no saludables, anacrónicas, divergentes 

y reaccionarias a la evolución funcional de la familia y por lo tanto también 

disfuncionales para el desarrollo de la salud mental de sus integrantes. 

 

3. Desarrolla y mantiene roles familiares contradictorios: puede 

desarrollar roles que de manera impropia complementan en ellos conductas 

inadecuadas propiciando un clima no saludable que de mantenerse por un 

tiempo indefinido en la vida de relación de sus integrantes les afectaría 

convirtiéndolos en una familia Disfuncional. 

 

4. Impide al interior de la familia el entrenamiento de conductas 

precurrentes: En las “familias disfuncionales” se despliegan una serie de 

conductas que van desde la sobreprotección, usurpación de roles, invasión 

de límites, abuso de autoridad, indiferencia en la crianza, sanciones          
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impropias o ausencias de estas, etc., hasta la inacción, conductas que al ser 

reforzadas por algunos de sus integrantes van a impedir el entrenamiento de 

conductas precurrentes alternativas y por ende el desarrollo saludable e 

independiente del manejo de los problemas personales los cuales son 

propios de la vida diaria. 

 

5.2.7. Proceso de disfunción familiar 

 

Existen familias en que por una defectuosa concepción de los elementos de 

su entorno y por ende equivocado desempeño de Roles Complementarios 

impiden en sus integrantes el entrenamiento y ejercicio de conductas y 

funciones. Esto torna a estas personas en dependientes de otras situándolas 

en condiciones de riesgo para la instalación de conductas psicopatológicas 

afines.  

 

Depende de las características de las familias, en lo referente a patrones de 

crianza, formas de ejercer la autoridad, de circular la información, de 

distribuir la administración del hogar, de la relación que establezcan con el 

entorno social, etc. “para que una familia ingrese a una disfunción sin tener 

previamente a ninguna personalidad anormal en sus filas y que ésta 

conduzca a sus integrantes a la instalación de características psicológicas 

de riesgo o en su defecto patológicas del tipo: psicosis, neurosis, psicopatía 

o consumo de sustancias”46.  

 

La disfuncionalidad familiar así conceptuada puede ocasionar- de manera 

genérica el siguiente tipo de familias:  

 

Familias disfuncionales de irrealidad o neurotigénicas: En estas  familias 

hay un comportamiento neurótico de parte de algunos miembros de la 

familia. Una persona neurótica es, simplemente, una     persona que sufre. El 

                                                
46

Neuharth, D. (1999). La Familia Funcional y Disfuncional, Revista Opción información especializada, 
España, 1° EDICIÓN, N° 136, pp. 25 
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concepto neurosis es sinónimo de dolor emocional excesivo, con las 

secuelas psicoconductuales correspondientes. Estas secuelas pueden ser 

de muchos tipos: “ansiedades, fobias, depresión, agresividad, hiperactividad, 

adicciones, obsesiones, miedos, problemas de personalidad, etc.”47 

 

Familias disfuncionales por abuso o psicotigénicas: Generan en su 

clima trastornos mentales mediante elementos afines como la comunicación 

de doble vínculo, dispersión de sus integrantes y frialdad en los afectos. En 

estas familias  existe algún tipo de abuso, sea sexual, psicológico  o  físico. 

Aunque muchos piensan que el abuso solo se hace de forma sexual, la 

mayor parte de los casos de abuso, son de forma psicológica, por ejemplo, 

de amenazas, manipulación, bajar el  autoestima, etc. En los casos de abuso 

sexual, sea dentro de la misma pareja o en casos de  incesto, aun cuando el 

resto de la familia no tenga este conocimiento, será de todas maneras  

afectada al ver las consecuencias que el abuso lleva en las personas, sea 

del abusador o del (los) abusado(s). 

 

Familias disfuncionales de desordenes mentales o psicopatogénicas: 

propician en su atmósfera los elementos compatibles con casos de 

conductas disruptivas: disocialidad, trastornos negativistas desafiantes y 

psicopatías se trata de familias que tienen casos de conductas disruptivas, lo 

cual se puede ver por ejemplo en antisocialidad, psicopatías y depresiones. 

Muchas veces una familia trata de ignorar y cubrir este tipo de  problemas al 

ver que es embarazoso tener que admitir un problema tan grave como este. 

En muchos casos este tipo de situaciones lleva a un aislamiento de toda la 

familia de la sociedad, o los miembros de la familia tratan de huir del hogar 

cada vez que  sea posible. 

 

  

                                                
47

 Idem 
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Familias disfuncionales adictógenas: condicionan en su clima casos de 

adicciones en sus diversas modalidades y hacia diversos elementos sujetos 

de adicción. En estas familias, los padres compiten entre ellos por el 

ejercicio del poder administrativo del hogar; ambos o uno de los progenitores 

presentan dificultades para relacionarse satisfactoriamente con los demás 

miembros de su propia familia. Dicha conducta motiva el evitarlos 

activamente, son distantes, inexpresivos, desamorosos, lacónicos en su 

comunicación alguno de ellos presenta comportamientos obsesivos/ 

compulsivos hacia el manejo de aparatos electrónicos o instrumentos 

diversos, dificultando o interfiriendo de esta manera en el contacto saludable 

con su membrecía.  Se evidencia  maltrato o violencia física o verbal de uno 

de los cónyuges hacia el otro o dirigida a los hijos.   

 

Alguno de los integrantes de la familia consume o consumió sustancias 

químicas legales o ilegales incluido el uso indiscriminado de medicamentos o 

la adicción a ellos. Hay comportamientos sexuales inapropiados de parte de 

alguno de los padres hacia los hijos suelen aparecer conversaciones 

cargadas de persistencia en la lucha por “tener la razón”, lo cual genera 

discusión y tensiones constantes, así como también períodos en los cuales 

después de una conversación conflictiva, altercados de pareja, discusiones o 

“retiradas estratégicas” los padres dejan de hablarse con la intención de 

mostrar disconformidad.  

 

El desarrollo de algún hábito familiar obsesivo: limpieza de la casa, trabajo, 

juego de azar o apuesta, fanatismo deportivo, político o religioso.  Alguno de 

los miembros familiares desarrolla algún comportamiento enmarcado dentro 

de las denominadas adicciones no convencionales, una de ellas puede ser 

hacia el trabajo. La rigidez o severidad en los reglamentos y normas 

familiares y su cumplimiento promueve que las emociones o sentimientos no 

se expresen de manera saludable y espontánea.  
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Con estos antecedentes, podemos diferenciar los siguientes tipos de familias 

disfuncionales adictogénicas: 

 

Familias disfuncionales adictogénicas prodrogodependientes: 

promueven la aparición de casos de adicciones a sustancias químicas. 

 

Cuando uno o más miembros de una familia son adictos activos, esta familia 

se afecta, de manera contundente en su funcionamiento. “La dinámica de las 

relaciones, la comunicación y la conducta de sus miembros, cambian y se 

hacen disfuncionales, como resultado del proceso adictivo. Estos cambios 

pasan a formar parte de la dinámica de la adicción, produciendo 

codependencia y facilitando la conducta adictiva”48. 

 

Se distinguen dos tipos de familias disfuncionales adictogénicas: Las familias 

disfuncionales adictogénicas que promueven el consumo o adicciones a 

sustancias químicas legales, alcohol, tabaco, medicamentos, azúcares; y las 

familias disfuncionales adictogénicas que promueven el consumo o 

adicciones a sustancias químicas ilegales, como marihuana, cocaína. 

 

Familias disfuncionales adictogénicas pro/adicciones atípicas: 

promueven el brote de casos de adicciones atípicas o adicciones no 

convencionales, entre sus integrantes. 

 

5.2.8. La familia disfuncional adictógena y un miembro consumidor de 

sustancias psicotrópicas  entre  sus integrantes 

 

En algunas familias el manejo y control de un caso de consumo de 

sustancias psicotrópicas en un primer momento suele ser la movilización 

parcial o total de sus integrantes. A veces también pueden asumir una 

indiferencia extrema, esto debido a que en los inicios del caso aún los 

                                                
48 Caballero M.F.. (2004). Las Drogas Educación y Prevención, Editorial Cultural SA, Madrid – España, pág. 146-

147 
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repertorios del comportamiento del usuario no están lo suficientemente                        

devastados y los problemas familiares que ocasiona no son de relevancia 

movilizadora. No obstante lo que suele suceder comúnmente en la 

casuística, es que la familia se moviliza modificando sus Roles 

Complementarios sustituyendo algunas veces al familiar consumidor de 

sustancias en las funciones que tradicionalmente venía desempeñando. No 

obstante de una u otra forma se va a modificar el clima en el sistema familiar 

y por ende los diferentes subsistemas del mismo.  

 

Los padres se relacionan ahora de una manera diferente a como lo venían 

haciendo antes de descubrirse el consumo, al igual que el subsistema 

fraterno. Los diversos comportamientos que suelen modificar los integrantes 

van a favorecer o dificultar de manera directa o indirecta el consumo a 

sustancias psicotrópicas y por ende también a dificultar o facilitar el diseño y 

desarrollo de la terapéutica correspondiente. La prescripción indefinida de 

medicamentos de parte del médico para controlar el comportamiento 

“obsesivo” del consumidor de sustancias  se suele prolongar en ciertos 

casos por tiempo indefinido considerándose a veces esta conducta dentro de 

un cuadro neurótico obsesivo-compulsivo.  

 

En las familias disfuncionales adictogénicas la membrecía presenta una 

autopercepción de su propia familia y de su entorno de una manera 

particular no teniendo generalmente una visión integral del suceso adictivo ni 

de los roles que vienen desempeñando. 

 

Es común observar en este proceso una situación específica en la mayoría 

de familias adictogénicas; la codependencia o dependencia paradójica, se 

da porque a menudo el ser humano tiende a realizar aquellas conductas que 

le producen la aceptación de los seres que pueden darle demostraciones 

afectivas en cualquiera de sus formas.  Cuando alguien trata 

constantemente de resolver las necesidades, olvidándose de  sus propias 

necesidades.  

http://www.adicciones.org/familia/codependencia.html
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La codependencia “es la práctica de patrones disfuncionales de relación, de 

manera compulsiva y a pesar del daño resultante, que buscan controlar al 

adicto. Es un desorden aprendido en respuesta al proceso adictivo, pero 

puede trasmitirse de maneja transgeneracional si no es tratado 

adecuadamente”49.  

 

Los codependientes quedan atrapados en un círculo vicioso es un circuito 

adictivo en que los esfuerzos bien intencionados de ayudar, no hacen sino 

perpetuar el problema al facilitarle las cosas al adicto, aunque las 

alternativas parezcan ser más atemorizadoras o lesivas. El principal móvil de 

esta conducta está determinada por el adicto, es una adicción en sí misma; 

el codependiente se ha vuelto adicto a la persona consumidora de 

sustancias. Es un problema progresivo, “el mayor riesgo de incurrir en la 

codependencia lo corren los individuos que sufren de una falta de 

autoestima y que buscan (a través del adicto) confirmar su valor”50.  

 

Facilitación: El concepto de facilitación se refiere al resultado de la 

codependencia y de la disfunción familiar en el proceso adictivo. La adicción 

se facilita y se refuerza de modo que se establece una dinámica adictiva. 

 

La familia es una parte importante en la comprensión, intervención y manejo 

clínico de las adicciones, por lo que es necesario que la familia se involucre 

tanto en el tratamiento como en la recuperación de los procesos adictivos 

 

5.3. PERSONALIDAD 

 

La personalidad se ha descrito desde hace miles de años, uno de los 

primeros reportes que se han encontrado reposa en la descripción de los 

cuatro temperamentos de Hipócrates: flemático, colérico, sanguíneo y       

                                                
49

 Beck A. (2006). Terapia Cognitiva de las Drogodeendencias, Edición Cargraphics, España, p. 262 
50

 Caballero M.F. (2004). Las Drogas Educación y Prevención, Editorial Cultural S.A. Madrid – España, pp.  149-
150. 

http://www.adicciones.org/familia/facilitacion.html
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melancólico, el mismo que sirvió de precedente   para que autores como 

Pinel, Esquirol, Rush y Pritchard describieron  los tipos de personalidad 

socialmente inadaptados que observaron en situaciones clínicas en el siglo 

XIX.   Más tarde en el siglo XX se describieron tipos más específicos de 

personalidad, William Lewis Stern aportó con sus estudios de psicología 

diferencial en 1935; Allport en 1937 publicó el estudio denominado “La 

personalidad”51; Murray, por su parte  en 1968 realizó estudios de 

exploración de la personalidad.    

 

Theodore Millon en sus estudios, hace referencia a los trastornos de 

personalidad, por lo que los incluye en las pruebas psicológicas que elabora 

posteriormente.  Los trastornos de personalidad están incluidos en todos los 

DSM.  El DSM–I definía a los trastornos  como rasgos que no funcionaban 

correctamente bajo situaciones estresantes y que producían un 

comportamiento desadaptativo. El DSM-II sostuvo que no solamente existen 

conductas desviadas socialmente, sino también malestar y deterioro del 

funcionamiento.   

 

Este concepto evolucionó y en el DSM–IV es “un patrón permanente e 

inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta 

acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, tiene su inicio en 

la adolescencia o principio de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo 

y comporta malestar o prejuicios para el sujeto".52 

 

5.3.1. Definiciones: 

 

Hans Eysenck, define a la personalidad como “una  organización del 

carácter, del temperamento, de la mente y del físico de una persona, más o 

                                                
51

Allport G. (1997), La Personalidad, su Configuración y Desarrollo, Octava Edición, Editorial Herder, Barcelona 

España, p. 45 
52

Asociación panamericana de Psiquiatría. (1995) Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

DSM - IV, Ediciones Masson, Barcelona-España 
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menos estable y duradera que determina su adaptación total al medio 

ambiente”.53 

 

Según William Stern: “La personalidad es una unidad individual propia, que 

se orienta y obra de acuerdo con fines, que el hombre mismo ha elaborado, 

que vive y que es capaz de vivenciar y tener experiencias”54.  

 

Por otro lado,  Herman Hesse aduce que: “Personalidad es una correlación 

de conductas existentes en todo ser humano, realmente única y estable, que 

perdura a lo largo del transcurso del tiempo”55 

 

Según  Lucio Balarezo: “La personalidad es la estructura dinámicamente 

integrada de factores biológicos, psicológicos, socioculturales que 

establecen un modo de percibir, pensar, sentir y actuar otorgándole 

singularidad e individualidad al ser humano”56 

 

5.3.2. Trastornos de personalidad  

 

Los trastornos de personalidad son un conjunto de perturbaciones o 

anormalidades que se dan en las dimensiones emocional, afectiva y 

motivacional de los individuos que alteran el curso normal de las relaciones 

interpersonales. Aunque su causa no puede ser determinada con exactitud, 

los especialistas hablan de la existencia de diversos factores genéticos y 

ambientales que contribuyen a su desarrollo. 

 

Según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, DSM-

IV, a los trastornos de personalidad los clasifica en 3 grupos: 

                                                
53

 Brody N. (2000). Psicología de la Personalidad, Editorial Prentince Hall, España, p. 210 
54

 Idem p. 211 
55

 Idem 
56

 Balarezo Ch. L.. (2010). Psicoterapia Integrativa Focalizada en la  Personalidad. Primera Edición, Editorial 
Unigraf, Quito – Ecuador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/DSM-IV
http://es.wikipedia.org/wiki/DSM-IV
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GRUPO A: Se le conoce como el grupo de los raros o excéntricos, puesto 

que las definiciones que los demás dan de estas personas giran en torno a 

estas características.  Son un grupo de afecciones de salud mental en las 

cuales una persona tiene desconfianza hacia los demás y suspicacia, 

padeciendo miedos extremos e infundados, todo esto les lleva a crear un 

mundo propio que les proporciona esa seguridad que no encuentran en el 

mundo en que viven.  

 

Pueden llegar a funcionar relativamente bien en la sociedad cuando tienen 

escasos contactos sociales y su estilo de vida es respetado por los demás. 

La mayoría de los afectados por trastornos de este grupo son hombres. Se 

incluyen en este grupo: el trastorno paranoide, el trastorno esquizoide; y, el 

trastorno esquizotípico.   

 

Trastorno paranoide de la personalidad 

 

Laura González Guerrero en 2007, lo  define como “una tendencia 

generalizada e injustificada a interpretar las acciones de las personas como 

deliberadamente malintencionadas”57.  Los esquemas cognitivos que han 

formado personas con este trastorno,  se  caracterizan por una desconfianza 

excesiva o injustificada, suspicacia, hipersensibilidad y  restricción afectiva. 

No suelen buscar ayuda debido a que consideran que el origen de sus 

problemas está en los otros, además son individuos muy sensibles a la 

crítica y tienen una necesidad excesiva de autonomía. 

 

El Trastorno Paranoide tiene una comorbilidad alta con la ansiedad y la 

depresión debido a la  negatividad de los pensamientos y al estado de alerta 

constante, también tienen tendencia a consumir sustancias, lo que puede 

                                                
57

 González G.L.. (2012). Trastornos de la personalidad: influencia sobre la conducta delictiva y 
repercusiones forenses en la jurisdicción penal. Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, 
Facultad de Psicología, Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico I 
(Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_paranoide_de_la_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_esquizoide_de_la_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_esquizot%C3%ADpico_de_la_personalidad
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contribuir a agravar su paranoia y, en consecuencia, a  agravar las 

conductas que puedan derivar de ese estado de paranoia. 

 

El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, DSM – IV 

TR, sugiere los siguientes criterios diagnósticos58, para el trastorno de 

personalidad paranoide:  

 

A. Desconfianza y suspicacia general desde el inicio de la edad adulta, de 

forma que las intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas, 

que aparecen en diversos contextos, como lo indican cuatro (o más) de los 

siguientes puntos: 

 

1. Sospecha, sin base suficiente, que los demás se van a aprovechar de 

ellos, les van a hacer daño o les van a engañar. 

2. Preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad 

de los amigos y socios. 

3. Reticencia a confiar en los demás por temor injustificado a que la 

información que compartan vaya a ser utilizada en su contra. 

4. En las observaciones o los hechos más inocentes vislumbra significados 

ocultos que son degradantes o amenazadores. 

5. Alberga rencores durante mucho tiempo, por ejemplo, no olvida los 

insultos, injurias o desprecios. 

6. Percibe ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes 

para los demás y está predispuesto a reaccionar con ira o a contraatacar. 

7. Sospecha repetida e injustificadamente que su cónyuge o su pareja le es 

infiel. 

 

B. Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una 

esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u   

                                                
58

Asociación Panamericana de Psiquiatría, (1995), criterios diagnósticos, breviario DSM - IV, Ediciones MASSON, 

Barcelona-España, p. 276. 
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otro trastorno psicótico y no son debidas a los efectos fisiológicos directos de 

una enfermedad médica. 

 

GRUPO B: Se le conoce como el grupo de los dramáticos, emocionales o 

erráticos, ya que en general, se caracterizan por un patrón de violación de 

las normas sociales, comportamiento impulsivo, emotividad excesiva y 

grandiosidad. Las personas que se incluyen son descritas por los demás 

como caprichosas, teatrales, cambiantes, impulsivas, manipuladoras, 

orgullosas, con mal genio, intrigables o egoístas.  Sufren una falta clara del 

manejo de las emociones. 

 

También tienen problemas a la hora de manejar su conducta, algo que suele 

reflejarse en su impulsividad. Ya que una de las características principales 

de este grupo es el fuerte problema que sufren de control de impulsos.   Su 

difusión de la identidad se refleja en su inestabilidad y falta de orientación en 

los principales aspectos de su vida 

 

En los casos más graves de estos trastornos pueden llegar a aparecer 

conductas suicidas y abuso de sustancias con necesidad de atención 

sanitario-hospitalaria, también tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos 

de la conducta alimentaria. Algunos estudios indican que este grupo se 

relaciona con perturbaciones sufridas en edades tempranas en la relación de 

los niños con sus padres, sobre todo en aquellos que han tenido estilos 

educativos duros o abusivos o estilos de interacción familiar ambivalente. A 

este grupo pertenecen:  trastorno antisocial de la personalidad, trastorno 

límite de la personalidad, trastorno histriónico de la personalidad y trastorno 

narcisista de la personalidad. 

 

Trastorno antisocial de la personalidad 

 

Es una afección de salud mental por la cual una persona tiene un patrón 

prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos de   

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_antisocial_de_la_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_l%C3%ADmite_de_la_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_l%C3%ADmite_de_la_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_histri%C3%B3nico_de_la_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_narcisista_de_la_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_narcisista_de_la_personalidad
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otros. A menudo este comportamiento es delictivo. La causa de este 

trastorno se desconoce, pero se cree que factores genéticos y ambientales, 

como el maltrato infantil, contribuyen a su desarrollo. Las personas con 

padres antisociales o alcohólicos están en mayor riesgo. Los hombres 

resultan más afectados que las mujeres.  Los esquemas mentales que 

desarrollan estos individuos se basan en autosuficiencia, superioridad, 

control y explotación del entorno y falta de empatía, manifestado todo ello en 

una ausencia total de responsabilidad por el sufrimiento de otras personas.  

 

Su comportamiento se define como agresivo, temerario y precipitado, son 

arrogantes, no suelen mantener sus promesas y mienten constantemente, 

pueden decir lo que los demás quieren escuchar para provocarles 

compasión, no son cooperativos, tienden a provocar peleas, son vengativos 

y beligerantes. Tienen incapacidad para aprender las consecuencias 

negativas de sus actos, confían mucho en sí mismos y desconfían de los 

demás, carecen de valores éticos o morales, para ellos el resto de personas 

son objetos a utilizar, tienen baja tolerancia a la frustración y vulnerabilidad 

alta al aburrimiento. 

 

Además son impulsivos, intranquilos y fácilmente irritables, emocionalmente 

vacíos y fríos, su hostilidad y agresividades se activa con facilidad y tienen 

tendencia a la promiscuidad.  

 

Según el DSM – IV TR los siguientes criterios sirven para diferenciarlo:  

 

“A. Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás 

que se presenta desde la edad de quince años, como lo indican tres (o más) 

de los siguientes ítems: 

 

1. Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al 

comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos 

que son motivo de detención. 
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2. Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, 

estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer. 

3. Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro. 

4. Irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o 

agresiones. 

5. Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás. 

6. Irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un 

trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas. 

7. Falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación 

del haber dañado, maltratado o robado a otros 

 

B. El sujeto tiene al menos dieciocho años. 

 

C. Existen pruebas de un trastorno disocial que comienza antes de la edad 

de quince años. 

 

D. El comportamiento antisocial no aparece exclusivamente en el transcurso 

de una esquizofrenia o un episodio maníaco”. 59 

 

Trastorno límite de la personalidad 

 

Es una afección de salud mental por la cual una persona tiene patrones 

prolongados de emociones turbulentas o inestables. Estas experiencias 

interiores a menudo los llevan a tener acciones impulsivas y relaciones 

caóticas con otras personas.  A quienes pertenecen a este grupo se les 

define como impredecibles, con patrones de apariencia cambiante y 

vacilante, tienden a provocar peleas y conflictos con frecuencia, recurren a 

chantajes emocionales para conseguir lo que quieren de los demás, sus              

relaciones personales son intensas y caóticas y son excesivamente 

dependientes de los demás. 

                                                
59

 Idem p 279 
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Son frecuentes en ellos los pensamientos fluctuantes y actitudes 

ambivalentes hacia los demás y hacia sí mismos, tienen dificultad para 

aprender de experiencias pasadas, carecen de sentidos estables acerca de 

quiénes son, sufren sensaciones crónicas de vacío y pensamientos 

anticipatorios de abandono, además de no soportar estar solos. Son muy 

autocríticos, tienen baja tolerancia a la frustración y se aburren con facilidad. 

 

Emocionalmente son muy sensibles a estímulos emocionales negativos, y 

pueden sufrir sentimientos de ira intensa cuando se sienten frustrados, 

desarrollando con facilidad sentimientos de vergüenza, odio e ira dirigida a sí 

mismos, tendiendo además a inhibir respuestas emocionales negativas. 

 

Los comportamientos autodestructivos son frecuentes en ellos. Suelen 

manifestarse al principio de la edad adulta, con hospitalizaciones frecuentes, 

vínculos personales poco estables, depresiones graves y gestos suicidas.  

 

Las conductas de automutilación (como quemarse, cortarse, punzarse) 

también son bastante frecuentes, así como la predisposición al juego 

patológico, consumo de sustancias, atracones de comida, etc. 

 

El DSM-IV TR propone los siguientes criterios para su diagnóstico: 

 

A. “Un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la 

autoimagen y la efectividad, y una notable impulsividad, que comienzan al 

principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos, como lo indican 

cinco (o más) de los siguientes ítems: 

 

1. Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. Nota: No 

incluir los comportamientos suicidas o de automutilación que se recogen 

en el Criterio cinco. 
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2. Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas 

caracterizado por la alternancia entre los extremos de idealización y 

devaluación. 

3. Alteración de la identidad: autoimagen o sentido de sí mismo acusada y 

persistentemente inestable. 

4. Impulsividad en al menos dos áreas, que es potencialmente dañina para 

sí mismo (p. ej., gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción 

temeraria, atracones de comida). Nota: No incluir los comportamientos 

suicidas o de automutilación que se recogen en el criterio cinco. 

5. Comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes, o 

comportamiento de automutilación. 

6. Inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de 

ánimo (p. ej., episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad, que 

suelen durar unas horas y rara vez unos días) 

7. Sentimientos crónicos de vacío. 

8. Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira (p. ej., 

muestras frecuentes de mal genio, enfado constante, peleas físicas 

recurrentes). 

9. Ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas 

disociativos graves” 60. 

 

Trastorno histriónico de la personalidad 

 

Es una afección de salud mental por la cual las personas actúan de manera 

muy emocional y dramática, lo que atrae la atención hacia ellas.  La causa 

del trastorno histriónico de la personalidad se desconoce. Los 

acontecimientos de la primera infancia y los genes pueden ser los 

responsables. Se diagnostica con mayor frecuencia en mujeres que en 

hombres. Los médicos creen que hay más hombres que pueden tener el 

                                                
60

 Idem  pp. 280 – 281. 
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trastorno de los que reciben el diagnóstico.  Generalmente comienza al final 

de los años de la adolescencia o poco después de cumplir los veinte años. 

 

A las personas que padecen este trastorno se las define como excitables y 

emotivas con comportamientos pintorescos, dramáticos y extrovertidas, con 

una marcada incapacidad para mantener vínculos profundos y duraderos 

con el resto de personas. La conducta de estos individuos es teatral, reactiva 

y expresada intensamente, con sus relaciones interpersonales marcadas por 

la superficialidad, el egocentrismo, la hipocresía y la manipulación. Son 

personas de apariencia seductora y encantadora, caprichosas, 

exhibicionistas.    

 

A nivel cognitivo tienen gran habilidad para interpretar las emociones de los 

otros, son creativos, competitivos y egocéntricos, confían en sus intuiciones 

y carecen de empatía, son olvidadizos e irresponsables. Son personas 

fácilmente influenciables por las figuras de autoridad, y tienden a 

preocuparse en exceso por su atractivo físico, característica que suelen 

explotar vistiendo de forma provocadora y llamativa como parte de su juego 

de seducción para lograr atención. También suelen reaccionar con 

agresividad si notan que no son el centro de atención  para los demás o no 

reciben halagos.  Esbec y Echeburúa en 2010 señalan que las “conductas 

violentas y adictivas  sólo son habituales si existe comorbilidad con el 

trastorno antisocial o con el trastorno narcisista”61.   

 

En el DSM IV TR constan los siguientes criterios para el diagnóstico del 

trastorno histriónico de personalidad: 

 

A. “Un patrón general de excesiva emotividad y una búsqueda de atención, 

que empiezan al principio de la edad adulta y que se dan en diversos 

contextos, como lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems: 

                                                
61
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1. No se siente cómodo en las situaciones en las que no es el centro de la 

atención. 

2. La interacción con los demás suele estar caracterizada por un 

comportamiento sexualmente seductor o provocador. 

3. Muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. 

4. Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre 

sí mismo. 

5. Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices. 

6. Muestra autodramatización, teatralidad y exagerada expresión 

emocional. 

7. Es sugestionable, por ejemplo, fácilmente influenciable por los demás o 

por las circunstancias. 

8. Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad” 62. 

 

Trastorno narcisista de la personalidad 

 

Es una afección por la cual las personas tienen un sentido exagerado de 

egocentrismo, una extrema preocupación por sí mismas y una falta de 

empatía con otras personas. Se piensa que las experiencias tempranas en la 

vida, como una crianza particularmente insensible, juegan un papel en el 

desarrollo de este de este trastorno. 

 

Estas personas se caracterizan por su sentimientos de importancia y 

grandiosidad,  fantasías de éxito, necesidad de atención y admiración, 

exhibicionismo, necesidad de explotación interpersonal y falta de empatía. 

 

La descripción que se da de ellos gira en torno a su sentido irracional de 

importancia personal y al hecho de que están tan preocupados por ellos 

mismos que carecen de sensibilidad y compasión por otras personas.  Sus  
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sentimientos exagerados y sus fantasías de grandeza generan una gran 

cantidad de atributos negativos. Necesitan y esperan mucha atención 

especial. También suelen usar o explotar a los demás para sus propios 

intereses y manifiestan poca empatía. Y, como a menudo no logran vivir al 

nivel de sus  propias expectativas, se deprimen con frecuencia.  

 

Emocionalmente sufren variaciones extremas en el estado de ánimo, 

mostrando cólera y sentimientos de envidia inapropiados, sobre todo cuando 

se encuentran con otras personas de éxito, establecen relaciones muy 

superficiales, tienen dificultad para enamorarse y problemas frecuentes con 

compañeros de trabajo y con sus hijos. Distintas facetas del narcisismo, 

como el autoritarismo y la explotación de los otros, están fuertemente 

relacionadas con la agresión y con el uso de sustancias psicotrópicas.  

 

Para el DSM – IV TR, el trastorno narcisista de personalidad se caracteriza 

por presentar: 

 

A. “Un patrón  general de grandiosidad (en la imaginación o en el 

comportamiento), una necesidad de admiración y una falta de empatía, 

que empiezan al principio de la edad adulta y que se dan en diversos 

contextos como lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems: 

 

1. Tiene un grandioso sentido de autoimportancia (p. ej., exagera los logros 

y capacidades, espera ser reconocido como superior, sin unos logros 

proporcionados). 

2. Está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza 

o amor imaginarios. 
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3. Cree que es "especial" y único y que sólo puede ser comprendido por, o 

sólo puede relacionarse con otras personas (o instituciones) que son 

especiales o de alto estatus. 

4. Exige una admiración excesiva. 

5. Es muy pretencioso, por ejemplo, expectativas irrazonables de recibir un 

trato de favor especial o de que se cumplan automáticamente sus 

expectativas. 

6. Es interpersonalmente explotador, por ejemplo, saca provecho de los 

demás para alcanzar sus propias metas. 

7. Carece de empatía: es reacio a reconocer o identificarse con los 

sentimientos y necesidades de los demás. 

8. Frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás le envidian a 

él. 

9. Presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbias” 63 

 

GRUPO C: Se le conoce como el grupo de los ansiosos y temerosos, 

caracterizados por la presencia de temores anormales, incluyendo 

relaciones sociales, separación y necesidad de control. Para definirlos, se 

dice de las personas que aquí se incluyen que son temerosas, calladas, 

tímidas y retraídas. Tienen  problemas para establecer relaciones 

interpersonales debido a la elevada ansiedad que les produce enfrentarse a 

los demás, su autoestima es más bien baja y sufren un gran sentimiento de 

inferioridad.  

 

Por lo general, son personas que desean tener relaciones interpersonales 

más satisfactorias pero no son capaces de lograrlo, por ello gran parte de las 

conductas que desarrollan van dirigidas a la evitación de las situaciones 

sociales y sumisión reflejada en la falta de toma de decisiones. 
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Las personas de este grupo son los que más tienden a buscar ayuda 

profesional y tienen menores conductas de autodestrucción en comparación 

con los otros grupos, aunque muchas veces acuden al consumo de 

sustancias para mejorar estos sentimientos. Se incluyen el Trastorno de la 

personalidad por evitación,  trastorno de la personalidad por dependencia y 

trastorno anancástico de la personalidad. 

 

Trastorno de la personalidad por dependencia 

 

Es una afección de salud mental en la cual las personas dependen 

demasiado de otras para satisfacer sus necesidades físicas y emocionales. 

Generalmente comienza en la infancia y su causa se desconoce. Es uno de 

los trastornos de la personalidad más frecuentes y es igualmente común en 

hombres y mujeres. 

 

Las personas que sufren este trastorno no confían en su propia capacidad 

para tomar decisiones. Es posible que se sientan devastadas por la 

separación y la pérdida de alguien y pueden hacer lo que sea, incluso sufrir 

maltrato, con tal de conservar una relación. 

 

La visión que tienen de sí mismos es que son personas débiles, incapaces e 

inútiles, por ello infravaloran sus logros y sobre estiman los de los demás, 

desarrollando en consecuencia, grandes sentimientos de vacío y falta de 

confianza en ellos mismos, aterrorizándose ante la idea de pensar que 

pueden quedarse solos, no sólo por lo que implica estar solos, sino también 

por el miedo a no saber valerse por sí mismos o defenderse. Suelen justificar 

su necesidad de dependencia recurriendo a alguna enfermedad física o 

mental, a alguna circunstancia desafortunada o al consumo de sustancias 

psicotrópicas.  

 

El DSM-IV TR propone los siguientes criterios diagnósticos para el 

diagnóstico del trastorno de personalidad dependiente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_la_personalidad_por_evitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_la_personalidad_por_evitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_la_personalidad_por_dependencia
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A. “Una necesidad general y excesiva  de que se ocupen uno, que ocasiona 

un comportamiento de sumisión y adhesión y temores de separación, que 

empieza al inicio de la edad adulta y se da en varios contextos, como lo 

indican cinco  o más de los siguientes ítems: 

 

1. Tiene dificultades para tomar las decisiones sin un excesivo 

aconsejamiento y reafirmación por parte de los demás. 

2. Necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las áreas 

fundamentales de su vida. 

3. Tiene dificultades para expresar desacuerdo debido al temor a la pérdida 

de apoyo o aprobación. 

4. Tiene dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su 

manera. 

5. Va demasiado lejos llevado por su deseo de lograr protección y apoyo de 

los demás. 

6. Se siente incómodo o desamparado cuando está solo debido a sus 

temores exagerados. 

7. Cuando termina una relación importante, busca urgentemente otra 

relación. 

8. Está preocupado por el miedo al abandono y que tenga que cuidar de sí 

mismo”. 64 

 

Trastorno anancástico de la personalidad  

 

Es una afección en la cual una persona está preocupada por las reglas, el 

orden y el control. El trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva tiende a 

darse en familias, así que los genes pueden estar involucrados y el patrón 

familiar. La niñez y el medio ambiente de la persona también pueden jugar 
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su papel. Esta enfermedad puede afectar tanto a hombres como a mujeres, 

pero se presenta con más frecuencia en los hombres.   

 

El trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva (TPOC) tiene algunos de 

los mismos síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). Se 

caracterizan por una preocupación excesiva por el orden, el perfeccionismo, 

el control mental e interpersonal y la inflexibilidad. 

 

Son personas cuyos esquemas mentales se basan en el perfeccionismo, la 

obstinación, la indecisión, la excesiva devoción al trabajo y al rendimiento. 

Tienen una gran dificultad para expresar emociones cálidas y tiernas. Se 

sienten incómodos con la incertidumbre, temen ser considerados 

irresponsables, frecuentemente están insatisfechos con su actuación porque 

consideran que pueden dar mucho más y su mentalidad es tan rígida que 

carecen de creatividad.  Su apariencia es austera y con aires de seriedad, 

son excesivamente puntuales y educados. 

 

Son personas que corren el riesgo de caer en el abuso de sustancias debido 

a que están continuamente agobiados porque su estilo de comportamiento 

les lleva a sufrir estrés continuo. Se da con mayor frecuencia en hombres 

que en mujeres. 

 

El DSM-IV TR, expone los siguientes criterios para el diagnóstico de este 

trastorno:  

 

A. “Un patrón general de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el 

control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la 

espontaneidad y la eficiencia, que empieza al principio de la edad adulta  

y se da en diversos contextos, como lo indican cuatro (o más) de los 

siguientes ítems: 
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1. Preocupación por los detalles, las normas, las listas, el orden, la 

organización o los horarios, hasta el punto de perder de vista el objeto 

principal de la actividad 

2. Perfeccionismo que interfiere con la finalización de las tareas (p. ej., es 

incapaz de acabar un proyecto porque no cumple sus propias exigencias, 

que son demasiado estrictas) 

3. Dedicación excesiva al trabajo y a la productividad con exclusión de las 

actividades de ocio y las amistades (no atribuible a necesidades 

económicas evidentes). 

4. Excesiva terquedad, escrupulosidad e inflexibilidad en temas de moral, 

ética o valores (no atribuible a la identificación con la cultura o la religión). 

5. Incapacidad para tirar los objetos gastados o inútiles, incluso cuando no 

tienen un valor sentimental. 

6. Es reacio a delegar tareas o trabajo en otros, a no ser que éstos se 

sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. 

7. Adopta un estilo avaro en los gastos para él y para los demás; el dinero 

se considera algo que hay que acumular con vistas a catástrofes futuras. 

8. Muestra rigidez y obstinación” 65. 

 

 

5.3.3. La personalidad del consumidor de  sustancias psicotrópicas 

 

Los rasgos de personalidad son considerados desde el DSM-IV-TR como 

patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar. Se 

convierten en trastornos de personalidad cuando son inflexibles y 

desadaptativos y se apartan acusadamente de la cultura del sujeto. 

 

Skinstad AH y Swain A en 2001 concluyen que “los trastornos de 

personalidad más frecuentes entre consumidores de sustancias son, en 

primer lugar, los trastornos  límite y antisocial; en segundo lugar, el trastorno 
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por evitación, pasivo-agresivo y obsesivo-compulsivo; y, en tercer lugar, el 

esquizoide”66. La asociación entre los trastornos de personalidad y el 

consumo de drogas desde la función que cumpliría el consumo de drogas en 

determinados trastornos: desinhibición del comportamiento para los 

trastornos antisocial y límite;  para reducir el estrés en los trastornos por 

evitación, por dependencia, esquizotípico y límite; y por la sensibilidad a la 

recompensa en el histriónico y narcisista.   Las teorías psicológicas 

generalmente enfatizan aspectos psicológicos individuales como baja 

autoestima, mayor ansiedad y menor  capacidad de control en 

consumidores.   

 

El uso de cualquier sustancia psicotrópica entraña siempre el riesgo  de 

generar en el individuo una situación de gran riesgo para la salud. Este 

riesgo, que es distinto para cada sustancia, depende de tres factores 

importantes relacionados entre sí: 

 

La farmacología de la sustancia y su forma de actuar sobre el organismo, y 

concretamente a nivel del Sistema Nervioso Central. 

 

Las características de personalidad y circunstancias personales del sujeto. 

Las condiciones socioculturales y el entorno/contexto, que rodean al 

individuo, tales como la presión social hacia el consumo, la facilidad de 

adquisición de la droga, etc. 

 

No existe ningún factor que por sí sólo sea determinante a la hora de 

explicar el consumo de una de estas sustancias. La dependencia viene 

determinada por la interrelación de múltiples factores que tienen que ver, de                       

forma especial, con la personalidad del individuo y con su entorno más 

próximo (familia, escuela, grupo de amigos); por eso, gran parte de esos 

factores hay que tenerlos en cuenta a la hora de explicar la problemática del 
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consumidor de sustancias psicotrópicas; se describen a continuación el perfil  

individual y social:  

 

Perfil individual: Existe siempre una actitud personal que induce al 

consumo o al abuso de estos productos. Se debe modificar esa actitud 

personal o será muy difícil solucionar el problema.  Se puede afirmar que, en 

muchos casos, detrás del consumo de drogas se encuentra una 

personalidad enferma, seres inmaduros que padecen diversos tipos y grados 

de trastornos psicopatológicos.  Para algunos autores, existe una serie de 

rasgos determinantes de la personalidad pre toxicómana, que predisponen al 

uso de drogas, como una acción que se enmarcaría dentro de una actitud de 

búsqueda de soluciones a un estado crítico por el que atraviesa la persona.   

 

1. Necesidad compulsiva de consumir. 

2. Son personas pasivas, inactivas, apáticas y que carecen de motivación.  

3. Capacidad para la manipulación. Son capaces de hacer cualquier cosa 

con tal de conseguir la sustancia.  

4. Rechazan todos los valores sociales.  

5. Una actitud pasiva de cara a la vida, y sobre todo, a la solución de 

problemas, con una personalidad desestructurada e inmadura que les 

hace incapaces de enfrentarse con los problemas de la vida, y las 

demandas de la sociedad. 

6. Bajo nivel de frustración, fracaso o dolor; es decir, la gran dificultad que 

algunas personas tienen a la hora de soportar el malestar de cualquier 

índole. 

7. Una actitud caracterizada por la “capacidad de aliviar y eliminar la 

angustia” (malestar psíquico) mediante la ingestión de alimentos, líquidos 

o la evasión de la realidad. 

8. Necesidades de dependencia no satisfechas. 

9. Dependencia afectiva. Inmadurez o inestabilidad emocional y afectiva. 

10. Angustia de separación, aislamiento y dificultades de interrelación. 

Individuos con graves problemas de socialización. 
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11. Deseo inagotable  de aprobación. 

12. Falta de confianza en sí mismo. Imagen negativa de sí mismo. 

13. Timidez e hipersensibilidad. 

14. Inadaptación atribuible a una situación familiar desfavorable a factores 

constitucionales. 

15. Funcionan por impulsos, carencia de control interno. 

16. Dificultad para aprender de los errores anteriores.  

17. Escaso nivel de aspiraciones y relaciones personales. 

18. Habilidades de relación limitadas  a lo relativo al consumo. Sus únicos 

amigos, su único entorno gira en el grupo de consumo, distribución y  

demás entornos relacionados con personas y sustancia consumida.  

“Como consecuencia tienen dificultades para volver a establecer 

relaciones sociales fuera de ese entorno”67.  

 

Perfil social: Está claro que para que un individuo pueda depender de una 

droga, es necesario que exista en el mercado legal o ilegal, y que se pueda 

conseguir con no mucha dificultad.  A más oferta de la droga, mayor es el 

número de personas que pueden depender de ellas, ya que la relación entre 

la oferta y la demanda es directa, por lo que cuanto al aumentar la oferta, 

más elevado será el nivel de consumo y lógicamente mayores los problemas 

ligados a dicho consumo.  

 

El consumo de una droga siempre suele iniciarse en el seno del grupo de 

compañeros, el cual motiva y educa al neófito.  

 

Por otra parte, el hombre al nacer y durante una cantidad de tiempo 

importante, necesita atención y cuidados amorosos para poder desarrollarse 

e integrarse adecuadamente, que le permitan formar y fortalecer su propio 

Yo. En la medida en que ha recibido mejor calidad de amor, respeto por él 
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mismo y un buen concepto de límites entre uno y otro, va desarrollando la 

génesis de una conducta madura.  

 

Cuando esta condición falla, vemos aparecer con gran frecuencia trastornos 

de la personalidad y también las adicciones; si se cumplen además otras 

circunstancias, porque este factor no es específico como base 

predisponente.  

 

La familia, como una necesidad real de los seres humanos, es sin duda una 

de las instituciones sociales básicas, en ella se cumplen una serie de 

funciones fundamentales para una adecuada integración social de las 

personas. 

 

Las relaciones afectivas que se dan en la familia son muy importantes para 

el equilibrio emocional de sus miembros y también en ella se produce el 

proceso de socialización básica. Ambos aspectos son esenciales en la 

configuración de la personalidad y la conducta de los niños y los jóvenes.  

 

Por ello, se observa que en las familias inestables o con cierto grado de 

conflictividad se dan, en mayor proporción que en las demás, los 

comportamientos divergentes. Es decir, el niño ha de vivir necesariamente 

una larga dependencia en el seno familiar para lograr seguridad y confianza 

básica para el desarrollo de un Yo maduro.  

 

Cuando la familia no logra crear el clima adecuado de seguridad y confianza 

en la etapa de necesaria dependencia de la niñez, la droga puede llegar a 

sustituir lo que “no se dio” o fue inadecuado, y la función sería la misma: 

brindar, en general seguridad y confianza. Si además de este “vacío” o 

“abandono”, existen situaciones conflictivas y duras en el seno de la familia,  

 

Se internaliza la división, la disociación, la negación y el encubrimiento, 

como modalidad de conducta.  
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La función existencial de la droga es aquí importante porque viene a llenar 

un vacío haciendo superar la inhibición y logrando un camino a la 

comunicación. La droga cumple, entonces, una función vital: va a crear un 

vínculo de seguridad contrarrestando el “abandono” y llenando un gran 

espacio; será como una fuente de paz y tranquilidad frente a los conflictos, 

que se agotará en el flash del momento. También la droga sirve para romper 

un sometimiento avasallador y anulante que se da en las familias muy 

estructuradas.  

 

Sería del todo injusto cargar sobre la familia todo el peso de la 

responsabilidad con respecto a la drogadicción de los hijos. Lo real es que la 

familia está inmersa en la sociedad. Todo comportamiento se produce en un 

contexto social y cultural que, a menudo, le da sentido. Algunas 

características de nuestra sociedad plantean a los individuos tantos 

problemas, sobre todo la falta de perspectivas educativas, laborales, 

profesionales, familiares y de consumo, que es fácil ir hacia la droga o 

conectar con ella.   

 

La falta de trabajo, así como los efectos de la inactividad en los jóvenes: 

abandono de estudios, vida de banda, ociosidad en un medio como el del 

barrio favorable a cualquier vicio y aventura ociosa, son principales causas 

sociales de la extensión del consumo y adicción a las drogas.  

 

Además hay que añadir, los fuertes intereses económicos que están detrás 

de esta gran disponibilidad, de la potenciación y el mantenimiento de los 

hábitos de consumo de los adultos; lo que es peor, estimulando la aparición 

de nuevos consumidores entre la población infantil y juvenil, para lo cual no 

tienen reparos en utilizar cualquier medio. Anteponen el interés económico, 

al grave daño social resultante.  

 

Las drogas ilegales disponen de mecanismos de coacción social en el seno 

de la llamada “contracultura”, numerosas publicaciones, películas, discos, 
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etc., incitan con frecuencia a sus lectores, de forma directa o indirecta, al 

consumo de las drogas ilegales mediante la apología de sus efectos.  

 

La alienación de nuestra sociedad facilita este tipo de soluciones. Los 

problemas sociales son tan profundos que es necesaria una verdadera 

revolución mundial para conseguir que nuestro mundo sea capaz de ofrecer 

a los individuos una vida plenamente humana.  

 

Se vive en un sistema más pendiente del aumento de la producción y del 

consumo, que de la humanización de la sociedad. Esto se traduce en la 

desintegración de los valores culturales, vacío espiritual, inestabilidad ante la 

vida, crisis económica.  

 

El consumo de drogas que en principio puede ser una forma de protesta, se 

convierte, generalmente en los jóvenes, en un medio de “pasar de todo”, sin 

más mística ni revoluciones contraculturales. Así es que la droga no puede 

considerarse como un fenómeno aislado subsistente por sí mismo, sino 

como parte de una realidad mucho más profunda y compleja que no se 

resolverá por el mero hecho de que las drogas desaparezcan.  

 

Se puede destacar la alta prevalencia de pacientes  desocupados y con bajo 

nivel de instrucción, y no menos importantes datan estudios  acerca del 

consumo de sustancias por aceptación social o pertenencia a un 

determinado grupo, por cuestiones de aprendizaje o simplemente por 

diversión; situaciones que  generan   mayor vulnerabilidad a situaciones de 

riesgo.   
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5.4. SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

 

5.4.1. Definiciones 

 

Se considera una sustancia psicotrópica a la sustancia que, siendo o no 

medicamento, se usa con la intención de actuar sobre el sistema nervioso 

central para conseguir un mayor rendimiento (físico o mental), para 

experimentar nuevas sensaciones, o con el fin de mejorar el estado psíquico 

del individuo. Su consumo puede llevar al deseo de seguir tomando 

(dependencia), a la necesidad de tomar más cantidad para conseguir el 

mismo efecto (tolerancia), y a la manifestación de consecuencias nocivas 

para la salud.  

 

La adicción es el “estado psicofísico causado por la interacción de un 

organismo vivo con un fármaco.  Se caracteriza por la modificación el 

comportamiento y otras reacciones”68.  En este momento contamos con  dos 

sistemas diagnósticos  casi paralelos: 

 

El sistema CIE – 10 (OMS), define el síndrome de dependencia como “un 

trastorno que presenta: manifestaciones fisiológicas, comportamentales y 

cognitivas características, se da máxima prioridad al consumo de la 

sustancia; hay un deseo intenso o insuperable de administración y las 

recaídas después de un periodo de abstinencia llevan a restaurar este 

síndrome más rápidamente”69. 

 

Por otro lado, el sistema DSM-IV, hace la siguiente descripción de 

dependencia de sustancias psicotrópicas: “se trata de un patrón 

desadaptativo  de consumo que conlleva  a un deterioro o malestar 

clínicamente significativos, expresado por tres o más de los síntomas: 

tolerancia, abstinencia, mayor frecuencia de administración, deseo 
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persistente de controlar el consumo, emplea mucho tiempo en la obtención 

de la sustancia o reducción de actividades importantes; en algún momento 

de un periodo continuado de doce meses”.   

 

Existen muchas drogas que afectan el comportamiento, y pueden ser legales 

e ilegales. Las drogas legales son aquellas cuya venta ha sido aprobada 

mediante leyes o socialmente aceptadas como el alcohol, cigarrillo, fármacos 

y café. Las drogas ilegales son aquellas cuya fabricación, venta, compra con 

fines de venta o posesión están prohibidas por las leyes, o aquellas 

aprobadas pero que se han obtenido por medios ilícitos o usados para 

propósitos ilícitos como la cocaína, marihuana, heroína, éxtasis, ácido 

lisérgico, pasta base. En la localidad se ingieren  con mayor frecuencia las 

siguientes: 

 

El alcohol, sustancia natural derivada de la fermentación y/o destilación de 

frutas. Si bien existen muchos tipos de alcohol, el que se encuentra en las 

bebidas alcohólicas es el alcohol etílico, puede producir una sensación de 

bienestar, tener un efecto sedante, de intoxicación o de inconsciencia, 

dependiendo de la cantidad y la forma en que se ingiera.  

 

Puede alterar el estado de ánimo, produce analgesia, suele originar cambios 

corporales y crear hábito;  deprime el sistema nervioso central  por ello, el 

consumo exagerado de alcohol ocasiona reacciones lentas, dificulta el habla 

y a veces produce inconsciencia. El alcohol actúa sobre la pared del cerebro 

que controla las inhibiciones70. El síndrome de abstinencia comprende: 

temblores, alucinaciones, convulsiones y "delirium tremens".  

 

Algunas de las enfermedades graves asociadas al consumo crónico de 

alcohol incluyen: afecciones al cerebro, el páncreas y los riñones; presión 

arterial, ataques cardíacos y derrames; hepatitis alcohólica y cirrosis; úlceras 
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al estómago y el duodeno, colitis e irritación del colon; impotencia e 

infecundidad; defectos de nacimiento y el síndrome alcohólico fetal, cuyos 

efectos incluyen atraso mental, bajo peso al nacer, y anormalidades en las 

extremidades; envejecimiento prematuro, una cantidad de otros desórdenes, 

como una inducida inmunidad a las enfermedades, dificultad para dormir, 

dolores musculares y edema.  

 

Dentro de las sustancias ilegales consumidas en la localidad, se encuentran:   

La Marihuana, es la mezcla de hojas, tallos y flores de la planta del cáñamo, 

Cannabissativa, esta  sustancia se fuma o se mastica.  No produce adicción 

física y su abandono no produce síndrome de abstinencia, pero produce 

dependencia psicológica.  Disminuye la reacción ante los estímulos y reduce 

los reflejos, desorientación témporo - espacial alucinaciones visuales, 

auditivas o cenestésicas. Reducción en el impulso sexual, daño en las 

funciones reproductoras, psicosis tóxica deterioro neurológico 

 

La Heroína, una droga opiácea ilegal. Sus propiedades adictivas se 

manifiestan en la necesidad de un uso persistente y repetido de la droga 

(ansia) y por el hecho de que los intentos de dejar de consumirla producen 

marcados y dolorosos síntomas físicos de retiro de la droga.  

 

El consumo de heroína provoca problemas físicos y psicológicos como falta 

de aliento, náusea, pánico, insomnio y la necesidad de dosis cada vez 

mayores de la droga para producir los mismos efectos. La heroína ejerce su 

primer efecto adictivo mediante la activación de muchas regiones del 

cerebro, en las que se producen las sensaciones de placer y de 

dependencia física. La acción conjunta de estas consecuencias produce 

pérdida de control y hábito.  Los signos y síntomas del uso de heroína 

incluyen euforia, somnolencia, depresión respiratoria (que puede 

incrementarse hasta que se detiene la respiración), contracción de las 

pupilas y náusea.  
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Los síntomas del retiro de la droga incluyen lagrimeo, mucosidad en la nariz, 

bostezos, pérdida de apetito, temblores, pánico, escalofríos, sudores, 

náusea, calambres musculares e insomnio. A medida que avanza el proceso 

de retiro se produce aumento de la presión arterial, las pulsaciones, el ritmo 

respiratorio y la temperatura. “Los síntomas de la sobredosis de heroína 

incluyen falta de aliento, pupilas del tamaño de un punto, viscosidad de la 

piel y convulsiones”.71. 

 

La cocaína es una de las principales drogas pertenecientes a este grupo, se 

obtiene de las hojas de la planta de la coca y que se emplea con fines 

médicos como anestésico local. También posee un uso muy extendido como 

droga. Las culturas del imperio Inca masticaban las hojas de la coca para 

obtener una leve euforia, estimulación, y un estado de alerta. 

 

La cocaína es un poderoso estimulante del sistema nervioso central.  Esta 

sustancia  acelera el ritmo cardíaco y al mismo tiempo estrecha los vasos 

sanguíneos, que procuran absorber el flujo adicional de sangre. Las pupilas 

se dilatan y aumenta la temperatura y la presión arterial. Estos cambios 

físicos pueden estar acompañados de convulsiones, paro cardíaco, paro 

respiratorio o derrames. Las investigaciones han demostrado que la cocaína 

actúa directamente sobre los llamados "centros de placer" del cerebro. Estos 

centros de placer son estructuras cerebrales que al estimularse, producen un 

intenso deseo de experimentar el efecto placentero una y otra vez. Ello 

origina cambios en la actividad cerebral, y al permitir que esta sustancia 

química del cerebro llamada dopamina permanezca activa por un período 

mayor que el normal, estimula un fuerte deseo de consumir más droga.  

Millones de personas en todo el mundo han generado adicción a la nicotina 

contenida en las diferentes presentaciones de cigarrillos, generando efectos 

estimulantes y de euforia.  Es frecuente encontrar adictos a esta sustancia 

que la combinan con otras para acelerar sus efectos.  
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5.4.2. Criterios diagnósticos de trastornos mentales y del 

comportamiento por consumo de sustancias según la 

clasificación internacional de enfermedades mentales CIE-10 

 

5.4.2.1. Síndrome de dependencia 

 

Se trata de un conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y 

cognoscitivas en el cual el consumo de una droga, o de un tipo de ellas, 

adquiere la máxima prioridad para el individuo, mayor incluso que cualquier 

otro tipo de comportamiento de los que en el pasado tuvieron el valor más 

alto. La manifestación característica del síndrome de dependencia es el 

deseo (a menudo fuerte y a veces insuperable) de ingerir sustancias 

psicótropas (aun cuando hayan sido prescritas por un médico), alcohol o 

tabaco. La recaída en el consumo de una sustancia después de un período 

de abstinencia lleva a la instauración más rápida del resto de las 

características del síndrome de lo que sucede en individuos no 

dependientes. 

 

El diagnóstico de dependencia sólo debe hacerse si durante en algún 

momento en los doce meses previos o de un modo continuo han estado 

presentes tres o más de los rasgos siguientes: 

 

a) Deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir una sustancia. 

b) Disminución de la capacidad para controlar el consumo de una sustancia 

o alcohol, unas veces para controlar el comienzo del consumo y otras 

para poder terminarlo para controlar la cantidad consumida. 

c) Síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia, cuando el consumo 

de la sustancia se reduzca o cese, cuando se confirme por: el síndrome 

de abstinencia característico de la sustancia; o el consumo de la misma 

sustancia (o de otra muy próxima) con la intención de aliviar o evitar los 

síntomas de abstinencia. 
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d) Tolerancia, de tal manera que se requiere un aumento progresivo de la 

dosis de la sustancia para conseguir los mismos efectos que 

originalmente producían dosis más bajas (son ejemplos claros los de la 

dependencia al alcohol y a los opiáceos, en las que hay individuos que 

pueden llegar a ingerir dosis suficientes para incapacitar o provocar la 

muerte a personas en las que no está presente una tolerancia). 

e) Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones, a causa 

del consumo de la sustancia, aumento del tiempo necesario para obtener 

o ingerir la sustancia o para recuperarse de sus efectos. 

f) Persistencia en el consumo de la sustancia a pesar de sus evidentes 

consecuencias perjudiciales, tal y como daños hepáticos por consumo 

excesivo de alcohol, estados de ánimo depresivos consecutivos a 

períodos de consumo elevado de una sustancia o deterioro cognitivo 

secundario al consumo de la sustancia. Debe investigarse a fondo si la 

persona que consuma la sustancia es consiente, o puede llegar a serlo de 

la naturaleza y gravedad de los prejuicios. 

 

Una característica esencial del síndrome de dependencia es que “deben 

estar presentes el consumo de una sustancia o el deseo de consumirla” 72. 

La conciencia subjetiva de la compulsión al consumo suele presentarse 

cuando se intenta frenar o controlar el consumo de la sustancia. Este 

requisito diagnóstico excluye a los enfermos quirúrgicos que reciben 

opiáceos para alivio del dolor y que pueden presentar síntomas de un estado 

de abstinencia a opiáceos cuando no se les proporciona la sustancia, pero 

que no tienen deseo de continuar tomando la misma. 

El síndrome de dependencia puede presentarse a una sustancia específica 

(por ejemplo, tabaco y diazepam), para una clase de sustancias (por 

ejemplo, opiáceos) o para un espectro más amplio de sustancias diferentes 

(como en el caso de los individuos que sienten la compulsión a consumir por 

lo general cualquier tipo de sustancias disponibles y en los que se presentan 
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inquietud, agitación o síntomas somáticos de un estado de abstinencia, al 

verse privados de las sustancias). 

 

5.4.2.2. Síndrome de abstinencia 

 

Conjunto de síntomas que se agrupan según diferentes modos y niveles de 

gravedad que se presentan cuando hay una abstinencia absoluta o relativa 

de una determinada sustancia, tras un consumo reiterado, generalmente 

prolongado o a dosis elevadas. El comienzo y la evolución del estado de 

abstinencia están limitados en el tiempo y están relacionados con el tipo de 

la sustancia y la dosis consumida inmediatamente antes de la abstinencia. El 

síndrome de abstinencia puede complicarse con convulsiones. 

 

Pautas para el diagnóstico: El síndrome de abstinencia es uno de los 

indicadores de la presencia del síndrome de dependencia, por lo cual este 

diagnóstico también debe ser tomado en consideración. 

 

Los síntomas somáticos varían de acuerdo con la sustancia consumida. Los 

trastornos psicológicos (por ejemplo ansiedad, depresión o trastornos del 

sueño) son también rasgos frecuentes de la abstinencia. Es característico 

que los enfermos cuenten que los síntomas del síndrome de abstinencia 

desaparecen cuando vuelven a consumir la sustancia. 

 

Los síntomas del síndrome de abstinencia pueden inducirse por estímulos 

condicionados o aprendidos, aun en la ausencia de un uso previo inmediato 

de la sustancia. En estos casos el diagnóstico de síndrome de abstinencia 

sólo se hará si lo requiere su gravedad. 
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Hay que tener en cuenta que muchos “síntomas del síndrome de abstinencia 

pueden ser consecuencia de otros trastornos psiquiátricos como los de 

ansiedad y depresión”.73 

 

5.4.3. Factores de riesgo 

 

Existe evidencia científica que sugiere cierta predisposición genética, pero 

no se pueden descartar factores culturales y sociales. La pobreza, la falta de 

educación y el desempleo también aumentan los riesgos. Si el ambiente en 

el que vive un individuo es estresante, éste puede buscar refugio en 

sustancias y actividades que pueden crear adicción.  Esos factores no 

siempre conducen a la adicción, pero sí aumentan la vulnerabilidad de la 

persona. 

 

El consumo de sustancias psicoactivas es una forma de comportamiento 

humano. El comportamiento humano es una combinación compleja de actos, 

sentimientos, pensamientos y motivos. La conducta es una función de los 

estímulos previos, de la organización interna del individuo y de las 

consecuencias de la propia respuesta.  

 

La adolescencia y la primera juventud son las épocas de la vida en que 

mayor influencia tienen los amigos sobre la persona. El grupo de amigos 

cada vez va cobrando más importancia en la vida del adolescente al mismo 

tiempo que las relaciones con los padres se van haciendo más débiles con el 

desarrollo de una mayor independencia.  

 

En el grupo de amigos el adolescente diluye inseguridades, conflictos, 

emociones dolorosas, dudas, etc., a través de la comunicación con personas 

que experimentan similares preocupaciones. A esta edad el rechazo afecta 

de forma profunda al adolescente, dependiendo en casi todo de la 
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aprobación de sus compañeros. El joven, el adolescente necesita su grupo, 

ya que éste le ofrece la vía a través de la cual se van formando y asentando 

los valores personales.  

 

“Los factores relacionados con la génesis del consumo de drogas se han 

agrupado en tres categorías: factores personales, influencias micro sociales 

o interpersonales, e influencias ambientales globales”.74 

 

Factores personales  

 

Se ha considerado la existencia de una serie de “rasgos de personalidad que 

hacen más vulnerable a los sujetos para iniciarse y llegar al consumo 

abusivo de las sustancias psicotrópicas”. Características tales como: 

inconformismo social, baja motivación para el rendimiento académico, 

independencia, rebeldía, tendencia a la búsqueda de sensaciones nuevas e 

intensas, tolerancia a la desviación, tendencias antisociales tempranas 

(agresividad, delincuencia, etc.).  

 

No existiendo una "personalidad" propia del drogodependiente, en general sí 

se afirma que individuos con problemas de socialización, con un bajo umbral 

para la frustración, el fracaso y el dolor, que buscan la satisfacción 

inmediata, que carecen de habilidades comportamentales para enfrentarse a 

los problemas de la vida y a las demandas de la sociedad, es decir, con un 

retraso en su desarrollo personal (sujetos con bajo nivel de autocontrol, baja 

autoestima, baja autoconfianza), son personas claramente identificables 

como de "alto riesgo".   

 

Jóvenes con retraimiento social, con déficits en habilidades sociales 

(personas denominadas tímidas, con dificultad para el contacto social) 
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pueden recurrir por ejemplo al alcohol u otras drogas para desinhibir su 

conducta en una reunión social, siendo el primer paso a una dependencia. 

 

Del mismo modo, jóvenes muy influenciables son más vulnerables cuando 

las personas significativas que les rodean consumen alcohol u otras drogas, 

al actuar la imitación o elementos de integración en el grupo.  

 

El estrés emocional causado por una autoimagen negativa o una baja 

autoestima, la depresión, el aislamiento social o El agravamiento de una 

situación personal es bastante  común en los antecedentes históricos del 

comienzo de consumo en los jóvenes. 

 

Las situaciones personales de alto  riesgo: embarazos precoces o no 

planificados, perdida del trabajo, rupturas sentimentales, han sido 

propuestos como variables potencialmente asociadas con el consumo de 

drogas.  

 

Factores del entorno próximo (micro sociales) 

 

Cada joven tiene un entorno interpersonal y social que es único y comprende 

a su FAMILIA  (padres, hermanos), compañeros y otros adultos importantes 

para su vida y desarrollo.  

 

En el contexto familiar se pueden dar “circunstancias y ciertos factores que 

favorezcan el acercamiento de los jóvenes al consumo de drogas”75. El joven 

está continuamente expuesto a modelos que presentan una conducta 

adictiva. El consumo por los padres y profesores de drogas legales: tabaco, 

alcohol y fármacos es motivo de observación por los hijos o alumnos; por 

imitación se adopta la tendencia a consumir drogas, aprendiéndose a que 
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éstas son consideradas una solución siempre que surge algún tipo de 

problema.  

 

Los intereses y las expectativas de los compañeros contribuyen en gran 

medida a determinar que una persona ensaye o no una droga causante de 

dependencia. La mayoría de jóvenes consumidores de drogas, las obtienen 

de personas de su edad y no de adultos.  

 

El deseo de integrarse en el grupo y de tener intercambio social dentro de él 

puede dar por resultado que se inicie y se mantenga el uso de drogas si 

algunos miembros influyentes de ese grupo son consumidores intermitentes 

o habituales.  

 

La falta de comunicación real entre padres e hijos hace que éstos se 

distancien poco a poco del entorno familiar, al no encontrar allí respuesta a 

sus problemas. La falta de dedicación de los padres a la educación de los 

hijos o el deficiente control por un excesivo liberalismo en la educación, son, 

sin duda, factores generales relacionados con la educación que devienen en 

una inadecuada formación de los jóvenes. 

 

Factores ambientales globales 

 

Asistimos a una creciente medicalización de los problemas humanos. La 

medicación, "la medicación", constituye la solución de todo tipo de 

problemas76. Se genera así un hábito farmacológico con uso abusivo del 

medicamento. Los niños están acostumbrados a observar cómo sus padres 

acuden al fármaco como solución a cualquier desajuste personal; siendo 

sencillo generalizar el culto del fármaco al uso de las drogas.  
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El drogodependiente es víctima de una situación social determinada. Los 

seres humanos a través de su comportamiento buscan la adaptación a su 

medio. En la adolescencia se facilita la conducta de probar-consumir.  

 

Es en la adolescencia, durante el proceso de socialización y cuando el 

control de “la conducta de los sujetos deja gradualmente de estar en manos 

de los padres para ir adquiriendo un cierto grado de autocontrol, es momento 

genérico de máximo riesgo”.77 

 

5.4.4. Consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas 

 

El consumo de sustancias psicotrópicas tiene consecuencias graves tanto 

para el individuo como para las personas que viven en su entorno inmediato 

(familia): 

 

Consecuencias para el individuo 

 

Físicas: Todas las sustancias psicotrópicas, afectan directamente al 

Sistema Nervioso de las personas que las consumen, la destrucción 

causada normalmente es irreversible ya que las células nerviosas afectadas 

se mueren y ya no tienen capacidad para regenerarse.  También se ven 

alterados: su Sistema Respiratorio (catarros frecuentes, tabique nasal 

perforado, enfisema pulmonar, etc.,); el aparato digestivo (sangrados, 

úlceras, cirrosis hepática, pancreatitis, etc.,)  y el Sistema Inmunológico (una 

baja generalizada de las defensas del organismo que lo debilita y lo hace 

presa fácil de enfermedades contagiosas).  

 

Fisiológicas: El consumidor de sustancia psicotrópicas  presentará una 

disminución notoria en su capacidad para prestar atención, tendrá 

dificultades con la memoria pues llegará a desatender eventos importantes 
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de su vida personal o familiar al grado de olvidar por completo el sistema de 

valores que le inculcó la familia cuando era niño (a).   

 

Su capacidad para diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo o 

nocivo se verá seriamente dañada con el paso del tiempo y a medida que 

aumentan las intoxicaciones;  su lenguaje se vuelve cada vez más pobre 

respecto a la cantidad de palabras utilizadas y en la calidad de las mismas;  

su capacidad para pensar se deteriora notoriamente y va "llenando su 

cabeza" con ideas referentes a cómo conseguir más drogas o alcohol y 

como provocarse daño o causarlo a los demás o, por lo contrario, llega a 

pensar que todo mundo se está confabulando para dañarle, o que la vida no 

tiene sentido alguno. 

 

Familiares: Desestructuración familiar, divorcios, maltrato físico, psicológico 

y sexual,  errores en la comunicación, aprendizaje erróneo por modelaje en 

los niños, codependencia, incesto, pérdidas económicas, deserciones  

laborales y académicas,  en general,  la familia se destruye cuando uno o 

alguno de sus integrantes  consume sustancias psicotrópicas. 
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6. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto investigativo será de tipo descriptivo social y cualitativo 

ya que busca explicar las razones de los diferentes aspectos de la disfunción 

familiar, los trastornos de personalidad y el consumo de sustancias; se 

desarrollará mediante métodos y técnicas que permitirán recoger 

información para aclarar los objetivos planteados y con los resultados llegar 

a establecer conclusiones,  recomendaciones y propuestas alternativas de 

solución al problema investigado.  

 

Se considerarán los procesos éticos para la investigación. Se solicitará  al 

director de la comunidad terapéutica “Posada Solidaria” el permiso para 

evaluar a los pacientes sujetos de estudio y elaborar los respectivos 

diagnósticos, así como también para la posterior intervención. 

 

Dentro de los métodos se aplicará:  

 

El método científico; “es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer  relaciones entre los hechos  y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos  del mundo y permitan obtener con estos conocimientos 

aplicaciones útiles al hombre”.78  En esta investigación orientará el 

planteamiento del problema para la transformación de realidades empíricas 

a verdades comprobadas y que  darán  consistencia y validez al trabajo  a 

realizarse. 

 

El método inductivo - deductivo: proceso de ir de lo particular a lo general y 

de éste regresar a lo particular, servirá para diagnosticar la problemática 

existente en la Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria”, para llegar al 
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planteamiento del problema, en donde se analizará el problema de las 

drogas desde su contexto general para luego contextualizarlos en forma 

particular, y determinar sus posibles factores desencadenantes y relacionarlo 

con las relaciones intrafamiliares.  

 

El método analítico: Este método implica el análisis, esto es la separación de 

un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que 

“para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes y 

posteriormente establecer la unión de estos elementos”.79 En esta  

investigación servirá para definir las variables objetos de estudio  y a partir 

de ello establecer  la relación entre ellas.  

 

Entre las técnicas estarán:  

 

La ficha de observación (Anexo 1), de autoría del Dr. Lucio Balarezo 

Chiriboga;  instrumento que  servirá para  adquirir información primaria, con 

la finalidad de recoger información importante para elaborar un diagnóstico 

situacional.  

 

La encuesta estructurada a terapeutas de “Posada Solidaria” (Anexo 2), 

elaborada por la investigadora, se utilizará para recopilar información 

referente a la situación de los pacientes en general acerca de la presencia 

de trastornos de personalidad. 

 

La historia clínica breve (Anexo 3); construida por la investigadora, facilitará 

la  recolección de información relevante del paciente, que orientará  al 

diagnóstico preciso. 

 

                                                
79 Educatina. (2013). Método analítico y sintético. Recuperado el 08 de mayo de 2013 a las 20H30 de 
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El inventario clínico multiaxial de Millon, MCMI – III (Anexo 4), que permitirá 

determinar el trastorno de personalidad de cada uno de los residentes de la 

Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria”. 

 

El cuestionario APGAR familiar (Anexo 5),  diseñado en 1978 por el doctor 

Gabriel Smilkstein para medir la función familiar,  permitirá  determinar la 

normo-funcionalidad o  disfuncionalidad familiar.  

 

La población de estudio estará conformada por el universo de 85 personas: 

40 residentes de la comunidad terapéutica “Posada Solidaria”, 40 familiares 

y 5 terapeutas (2 psicólogos clínicos, 2 terapeutas vivenciales, 1 

psicorehabilitador) 

 

 

Población en estudio Número Frecuencia 

Residentes  40 45% 

Familiares  40 45% 

Terapeutas 5 10% 

Total 85 100% 
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7. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES TIEMPO 

 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Observación del centro y diagnóstico situacional 

Elaboración de la problematización XX       

Compilación bibliográfica para la construcción del 

marco teórico 
XXXX X      

Presentación y revisión del proyecto      XXX      

Investigación de campo, aplicación de 

instrumentos. 
  XXXX XXXX XXXX   

Tabulación, análisis, interpretación de datos, 

discusión de resultados, conclusiones, 

recomendaciones.  

          XX X  

Elaboración del informe final         XXX  

Presentación y aprobación de la tesis              XX  

Sustentación pública        XX 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS: 

 

Institucionales:  

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana - Biblioteca 

Comunidad Terapéutica “Posada Solidaria” 

Bibliotecas Particulares 

 

Humanos: 

 

Personas consumidoras de sustancias psicotrópicas 

Familiares 

Terapeutas  

Investigadora 

 

Materiales: 

 

Libros  

Revistas 

Copias 

Impresiones 

Anillados 

Internet 

Computadora 

Infocus 

Flash memory 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL COSTO 

Material bibliográfico  200 

Copias 200 

Reactivos psicológicos  350 

Internet 250 

Transporte   100 

Impresión de borradores 300 

Imprevistos 200 

TOTAL $1600 
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