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a. Título 

LA FAMILIA EN LA PREVENCIÓN DE RECAÍDAS EN PERSONAS ADICTAS A 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS QUE ASISTEN A LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA 

“SALVANDO AL ADICTO” CENTSADIC Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR 

SOCIAL. 
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b. Resumen 

El presente trabajo investigativo denominado “LA FAMILIA EN LA PREVENCIÓN DE 

RECAÍDAS EN PERSONAS ADICTAS A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS QUE 

ASISTEN A LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA “SALVANDO AL ADICTO” 

CENTSADIC Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”, responde a la 

necesidad de determinar la influencia que tiene la familia en la prevención de recaídas de las 

personas adictas a sustancias psicoactivas que asisten a la Comunidad Terapéutica “Salvando al 

adicto” CENTSADIC. En tal sentido, la investigación tiene como propósito contribuir al Centro 

Terapéutico a través de estrategias enmarcadas en una propuesta de intervención al desarrollar 

actividades teóricas y prácticas; mediante charlas, conferencias, convivencias, a fin de orientar y 

mejorar la participación e inclusión de la familia en la prevención de recaídas de las personas 

adictas que asisten a la comunidad terapéutica. 

Los objetivos específicos hicieron posible a argumentación científica del objeto de estudio, 

determinando las formas de prevención que utilizan las familias para la prevención de recaídas de 

las personas consumidoras e identificar la participación que tiene la familia en la misma, a fin de 

diseñar una propuesta formativa y participativa. 

Para validar los conocimientos adquiridos durante el proceso de investigación se utilizó el 

método científico, analítico y sintético; ayudado de métodos auxiliares como el inductivo-

deductivo, lo cual permitió dar cumplimiento a los objetivos planteados, partiendo por la 

sustentación científica de las categorías de análisis, haciendo posible la justificación del trabajo en 

vista que posee valor teórico y relevancia social, así mismo la metodología utilizada nos permitió 

realizar hallazgos significativos acerca de la participación que tiene la familia para la prevención 

de recaídas de las personas adictas de la Comunidad Terapéutica. 
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Los principales hallazgos determinan que la persona adicta en la mayoría de las veces tiene 

problemas intrafamiliares debido a su adicción, lo que conlleva a que la familia se vea poca o nada 

involucrada en el proceso de rehabilitación de su familiar dejando todo el proceso a la Comunidad 

Terapéutica, así mismo dentro de los resultados de la entrevista aplicada a familiares se constata 

que existe poca participación de la familia dado por diferentes motivos, lo que incide en el proceso 

de prevención de recaídas de las personas adictas de la Comunidad Terapéutica. 

Palabras Calve: Familia, Prevención de Recaídas, Personas adictas, Sustancias Psicoactivas. 
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ABSTRACT 

The present investigative work called "THE FAMILY IN THE PREVENTION OF SLEEP IN 

PEOPLE ADDICTED TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES WHO ATTEND THE 

THERAPEUTIC COMMUNITY" SAVING THE ADDICT "CENTSADIC AND THE 

INTERVENTION OF THE SOCIAL WORKER", responds to the need to determine the influence 

that the family in the prevention of relapse of people addicted to psychoactive substances who 

attend the Therapeutic Community "Saving the addict" CENTSADIC. In this sense, the research 

aims to contribute to the Therapeutic Center through strategies framed in an intervention proposal 

when developing theoretical and practical activities; through talks, conferences, convivialities, in 

order to guide and improve the participation and inclusion of the family in the prevention of relapse 

of addicted people who attend the therapeutic community. 

The specific objectives made possible the scientific argumentation of the object of study, 

determining the forms of prevention used by families for the prevention of relapse of consumers 

and identifying the participation that the family has in it, in order to design a training proposal and 

participatory. 

To validate the knowledge acquired during the research process, the scientific, analytical and 

synthetic method was used; aided by auxiliary methods such as inductive-deductive, which 

allowed to fulfill the objectives set, starting with the scientific support of the categories of analysis, 

making possible the justification of the work in view of its theoretical value and social relevance, 

as well as the The methodology used allowed us to make significant findings about the 

participation of the family in the prevention of relapses of addicted people in the Therapeutic 

Community. 
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The main findings determine that the addicted person most of the time has intra-family 

problems due to their addiction, which leads to the family seeing little or nothing involved in the 

rehabilitation process of their relative, leaving the entire process to the Community Therapeutic, 

likewise within the results of the interview applied to relatives, it is found that there is little 

participation of the family given for different reasons, which affects the process of relapse 

prevention of addicted people in the Therapeutic Community. 

Key Words: Family, Relapse Prevention, Addicted People, Psychoactive Substances. 
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c. Introducción 

     La familia es un sistema en continua evolución y cambio, adaptándose y transformándose 

en relación con las presiones internas y externas", es así que el ser humano desde su nacimiento 

depende particularmente de su familia para subsistir, de los cuidados físicos, de los cuidados 

afectivos, siendo la relación vincular familiar de gran importancia, convirtiéndose los padres en 

los primeros años en la fuerza de vida de los sujetos. (Rodríguez y Sanz, 1987).  

Los objetivos hicieron posible determinar la participación que tiene la familia en la prevención 

de recaídas de la persona consumidora de sustancias psicoactivas, determinando que la familia 

tiene poca participación, lo cual es negativo para la persona consumidora. 

Los principales resultados determinan que la persona adicta en la mayoría de las veces tiene 

problemas intrafamiliares debido a su adicción, lo que conlleva a que la familia se vea poca o nada 

involucrada en el proceso de rehabilitación de su familiar dejando todo el proceso a la Comunidad 

Terapéutica, 

Así mismo la finalidad de la investigación se direcciona en fortalecer la participación familiar 

en el proceso de rehabilitación de los usuarios adictos a sustancias psicoactivas a través del  

involucramiento de la familia en actividades que involucre a la misma y este a su vez permita 

mejorar las relaciones afectivas, comunicación asertiva y apoyo familiar, para lo cual se sustenta 

en el diseño de una propuesta de acción social como alternativa de solución para dar cumplimiento 

al objeto de estudio. 

Es así, que para una mejor comprensión de la presente tesis se ha sintetizado el proceso de 

investigación en los siguientes apartados: 
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Apartado I: 

Hace referencia y argumenta las principales categorías de análisis en relación al objeto de 

estudio con temáticas como familia, prevención, recaídas, sustancias psicoactivas, adicciones, 

persona adicta, y la intervención del Trabajador Social mediante la búsqueda de fuentes 

bibliográficas como libros, revistas, artículos científicos, otros, que permitan definir y comprender 

los conceptos de cada una de ellas. 

Apartado II: 

Comprende los materiales y métodos; a través de la aplicación de diferentes métodos tales 

como: científico, inductivo, deductivo, mismos que permiten dar respuesta a los objetivos 

planteados mediante aplicación de instrumentos de recolección de información. 

Apartado III: 

Hace referencia a los resultados obtenidos en la investigación, a través de la interpretación y 

análisis cualitativa y cuantitativa; que dan respuesta a la pregunta científica planteada desde el 

inicio de la investigación 

Apartado IV: 

En este apartado se enfatiza el cumplimiento de los objetivos planteados de la investigación 

permitiendo así destacar los logros obtenidos y a la vez se plantea una propuesta de acción social 

que permitirá dar respuesta al problema objeto de estudio. 
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d. Revisión de Literatura 

1. Marco Teórico 

1.1.  Modelo Cognitivo Conductual de Marlatt y Gordon (1985) 

Para la mayoría de los expertos en el campo de las adicciones, el modelo de Marlatt y Gordon 

es el más completo y difundido, elaborado bajo el Enfoque Cognitivo Conductual, entiende la 

adicción como una conducta aprendida que puede modificarse utilizando los principios de las 

Teoría del Aprendizaje Clásico, Operante y Social e integra los procesos cognitivos como 

determinantes de la conducta adictiva. Los autores hacen hincapié en los principios de la Teoría 

del Aprendizaje Social de Bandura combinando los procedimientos conductuales de entrenamiento 

en habilidades de afrontamiento, la terapia cognitiva y el reequilibrio en el estilo de vida como 

pautas indispensables para afrontar una recaída (Cortés y Pascual, 2005).  

Marlatt y Gordon (1985) explican la ocurrencia del primer consumo en el sujeto a través de 

varias variables cognitivas como la autoeficacia, es decir la valoración de la capacidad de resolver 

un problema o situación de alto riesgo, así como las expectativas de resultado al analizar las 

consecuencias de la conducta. Marlatt (1993) define una situación de alto riesgo como cualquier 

situación que representa una amenaza para la sensación de control del individuo y aumenta el 

riesgo de recaída. El modelo explica como la ausencia de habilidades de afrontamiento y/o la 

inhibición de estas respuestas por la ansiedad, además de la falta de categorización de la situación 

como de alto riesgo, el déficit de motivación hacia la abstinencia o la tentación de uso de la 

sustancia, dificultan la adecuada respuesta de afrontamiento ante una situación de riesgo. En 

presencia de cualquiera de estas circunstancias, la posibilidad de que una situación de alto riesgo 

progrese hasta una recaída aumenta de manera significativa (Graña, 1994).  
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El proceso de recaída empieza a desencadenarse y en algunos casos se observa un desliz cuando 

el sujeto tiene aún la capacidad de intentar controlar su conducta adictiva, la diferencia para pasar 

de un desliz a una recaída radica en la percepción y atribución de su caída inicial. Marlatt y Gordon 

(1985) proponen el constructo denominado “Efecto de la violación de la abstinencia (EVA)”, este 

fenómeno consiste en un estilo atribucional que parece mediatizar la respuesta afectiva negativa 

tras un nuevo consumo que se caracteriza por una sensación de desamparo, disminución de la 

autoeficacia y una tendencia a rendirse pasivamente ante la situación de volver a reiniciar su 

consumo. Si el EVA es muy intenso aumenta la probabilidad de completar el proceso de recaída.  

Marlatt y Gordon (1985) refieren que el individuo anticipa los efectos positivos inmediatos de 

consumir la sustancia, una anticipación fundamentada en experiencias anteriores, mientras ignora 

o desatiende a las consecuencias negativas involucradas a largo plazo. Estas expectativas de las 

consecuencias positivas son un determinante principal del consumo de sustancias psicoactivas. El 

modelo propone que el craving ocurre en presencia de estímulos externos, que actúan como 

estímulos condicionados que lo provocan y plantea que el craving puede operar de manera 

enmascarada y permite que ocurran las llamadas “decisiones aparentemente irrelevantes” que 

acercan al sujeto a una recaída.  

Marlatt y Gordon (1985) categoriza los determinantes de las recaídas en determinantes 

intrapersonales e interpersonales. Entre los primeros destacan las habilidades y las expectativas de 

autoeficacia para afrontar estados emocionales negativos (frustración, ira, ansiedad, depresión, 

soledad, aburrimiento, etc.). En la segunda categoría se integrarían conflictos interpersonales 

(relacionados con el matrimonio, los amigos, la familia y el trabajo) y la presión social (directa o 

indirecta) que induce al consumo de drogas. El modelo identifica tres tipos de situaciones que se 

encuentran asociadas a la mayoría de las recaídas: los estados emocionales negativos, los 
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conflictos interpersonales y los contextos de presión social. Asimismo, el modelo tiene como 

objetivo identificar el origen etiológico de la recaída y realizar una intervención psicológica a 

través de un programa de prevención con un énfasis en fortalecer el autocontrol (Marlatt, 1993). 

1.2.  Modelo Transteórico de Prochaska y DiClemente 

Estos autores proponen que el proceso de cambio casi nunca es lineal, sino dinámico y espiral. 

A través de varias investigaciones desarrollaron un modelo tridimensional compuesto por estadios, 

procesos y niveles de cambio (Graña, 1994).  

Los estadios de cambio representan una dimensión temporal, es decir, cuándo cambian las 

personas con problema de consumo de drogas. Por tanto, al realizar una intervención se debe 

considerar el momento particular en el que se encuentra el adicto. Los autores plantean que un 

paciente luego de un consumo ocasional, desliz o recaída no regresará a un proceso irreversible, 

sino que probablemente regrese a uno de los estadios de cambio propuestos, es decir, 

precontemplación, contemplación, preparación, acción o mantenimiento (Graña, 1994; Prochaska, 

Norcros y DiClemente, 2013).  

Los procesos comprenden la dimensión procesal (cómo cambian las personas), aquí se analizan 

las herramientas utilizadas por cada sujeto en su propósito de solucionar problemas y realizar un 

cambio. Los niveles de cambio representan la dimensión que 59 debe modificarse a nivel de 

síntoma, cogniciones desadaptativas, conflictos interpersonales, conflictos familiares y conflictos 

intrapersonales. La recaída es tan frecuente que debe ser integrada como un eslabón más en el 

proceso de cambio. Bajo este enfoque cada recaída no es considerada un fracaso sino una nueva 

experiencia de aprendizaje. La etapa de mantenimiento empieza a partir de los seis meses de 

abstinencia unido al logro de objetivos terapéuticos que el consumidor de drogas ha alcanzado y 

luego trabaja para prevenir su recaída (Prochaska et al., 2013). 
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1.3.  Modelos de Gorski y Miller 

Este modelo es uno de los más difundidos en el área de adicciones (Gorski, 1986). Dichos 

autores realizaron una investigación con 118 personas con consumo problemático de drogas que 

habían pasado por recaídas múltiples. A través de entrevistas clínicas detalladas encontraron 37 

señales de alerta de recaída para delinear un proceso temporal antes de retomar el consumo. 

Señalan además que la recuperación es un proceso de desarrollo que atraviesa diversas etapas: 

transición (caracterizado por el cansancio de sufrir y reconocimiento de la incapacidad de controlar 

las drogas), estabilización (proceso de recuperación del síndrome de abstinencia), recuperación 

temprana (aprender a sentirse cómodo con la abstinencia y desarrollar habilidades de 

afrontamiento ante el consumo de drogas), recuperación media (basado en la prioridad de 

fortalecer las relaciones afectivas), recuperación tardía (sanar el pasado y aprender a resolver 

dificultades cotidianas) y mantenimiento (sostener una vida balanceada de crecimiento y 

desarrollo) (Gorski, 2013).  

El modelo comprende la adicción como una enfermedad biopsicosocial, que al ser desarrollada 

en el sujeto genera un síndrome post agudo ante la interrupción del consumo. Se manifiesta por 

indicadores como inhabilidad para pensar con claridad, problemas de memoria, reacciones 

emocionales desproporcionadas, adormecimiento, problemas de sueño y estrés. El modelo implica 

una comprensión del proceso de recuperación y analiza la posibilidad de recaída (Martínez, 2009; 

Gorski, 2013).  

Gorski y Miller (1982) citado por Álvarez (2011, párr. 43) encontraron una serie de síntomas 

de la recaída luego de un estudio con sujetos alcohólicos observados antes del primer trago, desde 

un consumo no problemático hasta un consumo patológico. Los autores proponen que es muy 
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probable que ninguna recaída presente todos los síntomas, siendo algunos de ellos los más 

frecuentes. Los autores proponen las siguientes fases: 

Regreso a la negación: El sujeto adicto es incapaz de reconocer y ser honesto para comunicar 

los pensamientos y emociones que experimenta, los síntomas más comunes son la preocupación 

por su estado personal y la negación.   

Impedimentos y comportamientos defensivos: El adicto no desea evocar pensamientos y 

sentimientos negativos, la persona empieza a evitar los estímulos que pueden presionarlo a ser 

honesto consigo mismo. Si se pregunta al sujeto por su bienestar se pone a la defensiva y verbaliza 

que nunca más beberá; se preocupa por los demás en vez de por sí mismo y tiende a la soledad.  

Construyendo la crisis: El sujeto adicto empieza a experimentar una serie de problemas 

originados por negar sentimientos y haber descuidado su programa de tratamiento des adictivo. El 

paciente tiene más problemas y emergen los pensamientos distorsionados como la visión de túnel, 

asimismo cambia su estado de ánimo. Inmovilización: El sujeto adicto se vuelve totalmente 

incapaz de ponerse en acción, el consumo de drogas controla la vida del individuo. Suele soñar 

despierto, tiene ilusiones y sentimientos de incapacidad.  

Confusión y sobre reacción: En esta fase el consumidor de drogas no logra pensar claramente, 

tiene problemas para el manejo de la cólera, suele irritarse fácilmente y reacciona exageradamente 

ante eventos estresantes.  

Depresión: El sujeto tiene indicadores depresivos que alteran su funcionamiento normal en sus 

actividades cotidianas. Aparecen pensamientos sobre beber o consumir drogas para aliviar la 

depresión, presenta alteración del sueño, anhedonia y baja autoestima. Pérdida del control del 

comportamiento: Incapacidad del individuo para controlar su propia conducta, se observa 
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negación, pero tiene conciencia de su pérdida de autocontrol. Los problemas aparecen en todas las 

áreas de su vida y se dificulta su recuperación, esta fase se evidencia a través de la participación 

irregular en las reuniones de tratamiento, rechazo abierto a la ayuda, falta de satisfacción personal, 

sentimientos de impotencia y desamparo.   

Reconocimiento de pérdida del control: El sujeto reconoce la gravedad de sus problemas y 

toma conciencia que su vida se ha vuelto inmanejable. La toma de conciencia es dolorosa, en esta 

fase la persona se aísla, tiene pensamientos de beber y una pérdida de la autoeficacia.  

Reducción de opciones: El consumidor de drogas se siente atrapado por el dolor y la 

incapacidad para manejar su vida, tiene opciones como la locura, el suicidio o continuar con el uso 

de drogas, por lo que considera que nadie ni nada lo puede ayudar. 

Episodio de recaída: La persona reinicia su consumo de drogas, aunque intenta recuperar su 

abstinencia, experimenta culpa y vergüenza ante su incapacidad de controlar su conducta adictiva. 

Los síntomas más comunes en esta fase son crisis emocionales, vergüenza, culpa, pérdida de 

autocontrol y problemas de salud. 
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2. Marco Teórico 

2.1.  La Familia 

2.1.1. Definición. 

Una definición que puede contemplar la mayor cantidad de aspectos de los diversos contextos 

y etapas familiares es la de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indica; “la familia es 

la institución social fundamental que une a las personas vinculadas por nacimiento o por elección 

en un hogar y una unidad doméstica…, es el entorno donde se establecen por primera vez el 

comportamiento y las decisiones en materia de salud”. 

También definimos a la familia como dos o más personas que comparten recursos, comparten 

la responsabilidad de decisiones, comparten valores y metas y tienen un compromiso mutuo a lo 

largo del tiempo. La familia es ese clima que uno siente el llegar a casa y esa red de cosas 

compartidas y compromisos lo que describe más fielmente la unidad familiar, sin consideraciones 

de sangre, vínculos legales, adopción o matrimonio (Esteniou, 2006) 

Además, nos señala Iglesias de Ussel (1998), la familia se trata de un grupo social constituido 

por personas vinculadas por alguna razón; sangre, adopción, compromiso, caracterizado/a por lo 

general por una residencia común donde existe una cooperación económica. Por ello debido a la 

semejanza no debemos confundir una familia de un hogar ya que en un hogar puede convivir una 

familia, pero no el hecho de ser un hogar tiene porque vivir una familia, sino que pueden ser 

personas que conviven bajo un mismo techo y pueden compartir o no una serie de elementos. 

Desde un punto de vista sociológico T. W. Adorno y M. Horkheimer (1994) afirma: 

Que la familia se encuentra sometida a una doble dinámica social, entendiendo por ello la 

familia como una forma social que tanto las causas de diferentes índoles como las circunstancias 
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espacio temporales concretas son las que la llegan a definir. Ambos autores señalan que se trata de 

un término muy complejo ya que influyen y operan en la mismas otras ciencias, como es la política, 

la economía, la antropología o la psicología entre otras. Aun así, entienden la familia como una 

forma que genera dependencia y resistencia. 

2.1.2. La Familia en contexto. 

Es evidente que en la actualidad la diversidad existente de formas familiares ha aumentado, lo 

que produce ya un una mayor conflictividad y complejidad. 

El objetivo es él es el análisis de la familia como uno de los más importantes y cruciales 

contextos en los que se produce el desarrollo humano. Se adopta una perspectiva claramente 

psicológica, más en concreto una perspectiva evolutiva en la que la familia es analizada a propósito 

de lo que significa para el desarrollo de las personas que la componen, profundamente interesada 

por los procesos y las habilidades que en la familia se desarrollan y que la familia tiene (Jesús 

Palacios, 1998) 

Como seres sociales los humanos nos atraemos unos a otros como imanes de metal. Trabajamos 

juntos, jugamos juntos, vivimos juntos y a menudo nos comprometemos a envejecer juntos. Esta 

motivación social comienza con la necesidad de afiliación, definida como un deseo de establecer 

contacto social con los demás (McAdams,1989) 

En las relaciones sociales e interpersonales se puede examinar como se forman las relaciones 

con otras personas, porque las personas forman sociedades, así como el problema de la soledad. 

La diversidad de contextos familiares que caracteriza a la sociedad moderna y que modulan de 

manera diferencial en contextos familiares no convencionales o de riesgo, los cuales definen 

escenarios familiares con ciertas peculiaridades que deben estudiarse para entender de qué modo 
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afecta la vida de las personas que viven en ellos. Entre los contextos no convencionales y de riesgo 

se estudian familias adoptativas y las familias en situaciones de divorcio, el maltrato y la adicción 

a sustancias psicoactivas (Maria Jose & Palacios , 1998). 

Dado el enfoque evolutivo-educativo desde el que se contempla a la familia en contexto (María 

José & Palacios , 1998) pretende que esta información se útil, en parte, a alumnos de titulaciones 

relacionadas a pedagogía, psicología, psicopedagogía, educación social, trabajo social y afines, y, 

de otra, a todo tipo de profesionales que trabajen en campos relacionados a la familia desde 

programas de prevención primaria, secundaria, y terciaria, y desde el apoyo, y asesoramiento 

familiar de diversa orientación. 

2.1.3. Tipos de Familia. 

La familia nuclear se encuentra conformada por sus progenitores (padre, madre e hijos) que 

viven bajo el mismo techo o comparten una casa habitación, se le conoce también como elemental 

o básica. El término “familia nuclear” empieza en los años de 1947, por lo que vemos desde aquí, 

no es algo nuevo, las familias nucleares tienen que ver algo con la promoción, expansión y 

reproducción de los valores de la cultura.  

Además, nos hace referencia al grupo de parientes conformados por los progenitores y los hijos. 

También, de acuerdo con el antropólogo George Murdock (1960, p.19) este tipo de familia consiste 

en el matrimonio típico de un hombre y una mujer con sus hijos, aunque en casos individuales una 

o más personas adicionales pueden residir con ellos. De hecho, este autor afirma que, entre la 

mayoría de las personas en la tierra, las familias nucleares están combinadas, como los átomos en 

las moléculas, dentro de conjuntos más grandes. Igualmente, en términos del mismo autor, la 

familia nuclear es un grupo social caracterizado por una residencia común, la cooperación 

económica y la reproducción. Esta contiene adultos de ambos sexos, los cuales mantienen una 
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relación sexual socialmente aprobada. También incluye uno o más hijos, propios o adoptados, de 

los adultos que cohabitan en un mismo espacio. (Murdock, 1960, p.22).   

En cambio, el sicólogo Greif Avner (2005) argumenta que la familia nuclear es un concepto 

que designa un tipo de familia predominante para el mundo occidental. Se podría decir que la 

familia nuclear es el núcleo de una sociedad que se reproduce por medio de este tipo de familia, y 

que además es un tipo de familia que está concebido como opuesto a la familia extensa. 

2.1.3.1. Familia Extendida. 

También es conocida como familia compleja; se refiere a los abuelos, tíos abuelos, bisabuelos, 

etc., además, puede abarcar parientes consanguíneos y no consanguíneos. Murdock (1960, p.19) 

afirma que este tipo de familia consiste en dos o más familias nucleares unidas a través de la 

extensión de la relación entre padre e hijo, más que a la relación de esposo y esposa. Asimismo, 

Jiménez, B. (2006) sustenta que la familia extensa en Colombia puede representar una quinta parte 

del total de las familias. Por lo tanto, es una forma de configuración familiar que ha tenido 

presencia en nuestro medio debido a la importancia de los lazos de parentesco, a las lealtades y a 

ser considerada un recurso para la satisfacción de necesidades económicas, de crianza de las 

nuevas generaciones y de apoyo a los abuelos. 

Por otra parte, cuando hablamos de familia extensa nos referimos a su conformación y no a su 

tamaño. Lo que la caracteriza es la convivencia en un mismo espacio habitado por tres o más 

generaciones: ambos abuelos o uno de los dos; el padre, la madre y hermanos de estos, y los nietos 

o nietas. Sin embargo, también se habla de familia extensa cuando conviven miembros de la 

primera y de la tercera generación, aunque falte la segunda; es el caso de abuelos/as que asumen a 

los nietos ante la ausencia temporal o definitiva de los padres y madres. Murdock (1960, p.20). 
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2.1.3.2. Familia Monoparental. 

La familia monoparental son las que conviven el padre o la madre con los descendientes y sin 

el otro cónyuge. En la mayoría de los casos dichos núcleos familiares, se forman con la madre y 

los descendientes, siendo menos comunes las encabezadas únicamente por el padre. 

 La conceptualización de la mono parentalidad como realidad terminológica y social ha sido un 

fenómeno reciente como se demuestra con la aparición del término «monoparental» (Lefaucheur 

1986) —importado del francés en nuestro caso–, como aproximación a la expresión anglosajona 

«one-parent family». La mayor parte de las definiciones que se han ido formulando en la literatura 

académica e institucional se basan en la estructura familiar (o composición familiar), esto lleva a 

contemplar la mono parentalidad como aquella estructura familiar integrada por un progenitor y 

su progenie. 

Las causas principales que originan las familias monoparentales son: el reciente número de 

divorcios; el abandono del hogar por parte de uno de los miembros de la pareja; la viudez; el 

aumento de nacimientos al margen de las uniones legalmente constituidas, bien porque la pareja 

no desea casarse ni hacer vida en común o por su imposibilidad para contraer matrimonio. 

Asimismo, este fenómeno se relaciona con la migración de alguno o reclusión en centros de salud 

o rehabilitación social, sin que exista de por medio un rompimiento entre ellos. 

La familia monoparental es cada vez un modelo de tipo de familia más frecuente en nuestro 

medio, que está creciendo considerablemente no solo por su número, si no por la problemática 

social que acarrea. 

Al respecto Hoffman (2002) menciona que “la relación entre la monoparentalidad y el riesgo 

específico para el consumo de drogas se ha investigado en numerosos estudios, que en general 
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apuntan que vivir con un solo progenitor se relaciona con un mayor riesgo de inicio en el consumo 

de drogas en comparación con familias constituidas por ambos progenitores” (citado en (Secades 

Villa, Fernández Hermida, & Garcia Fernandez, 2011). No obstante, existe un menor número de 

estudios en los que la monoparentalidad no funciona como un factor predictor del consumo de 

sustancias de los menores. 

Finalmente, numerosos estudios han encontrado que las familias monoparentales se relacionan 

con un incremento del riesgo para el consumo de sustancias (Hemovich y Crano, 2009), aunque 

se requieren más investigaciones que exploren las distintas clases de familias monoparentales 

existentes en la actualidad e identifiquen las circunstancias específicas y los factores concretos que 

moderan el aumento del riesgo para el consumo de drogas entre los jóvenes (Oman, Vesely, Tolma 

y Aspy, 2007), que probablemente esté vinculado a la calidad de las relaciones familiares y no a 

la estructura de las mismas. Existe gran heterogeneidad entre las familias con este tipo de estructura 

familiar, y los factores a considerar son muy diversos: la estructura de la familia (madre-sola o 

padre-solo), la dinámica y la calidad de las relaciones familiares, la presencia de otros miembros 

de la familia extensa, la presencia de una historia previa de separación o divorcio, el estatus 

socioeconómico u otras variables culturales (Hemovich y Crano, 2009). 

2.1.3.3. Familia Homoparental 

Se consideran que, el concepto de familia homoparental es relativamente nuevo, lo que propicia 

dudas, incertidumbres y desconocimiento, lo que hace que sea incomprendido y rechazado, 

llegando a ser controversial, incluso en medios académicos. Padres e hijos de las familias 

homoparentales pueden estar expuestos a burlas, rechazo, prejuicios, aislamiento, homofobia, y 

otras formas de violencia. Pueden existir dudas sobre la crianza de esos hijos, sus valores y 

principios y la posibilidad de que sean homosexuales en el futuro.  
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Para Ceballos (1998), en las familias homoparentales adquiere una especial significancia la 

crianza de los hijos; pues implica un cuestionamiento de las prescripciones sociales incluyendo las 

relativas a la sexualidad y un escenario familiar que no circunscribe ante la realidad que se ha 

dibujado como normal de una familia heterosexual. En este marco de referencias, sobre la 

homoparentalidad existen más preguntas que respuestas, aún más cuando se trata de cómo los 

padres homosexuales crían y educan a los hijos de estos hogares. 

Las familias homoparentales, al igual que las heteroparentales, están capacitadas para educar y 

criar satisfactoriamente a sus hijos e hijas. La orientación sexual de los progenitores no es un 

indicador que sirva para evaluar la función educadora de los padres y madres; al igual que los 

principios educativos parentales deben ser inalterables, ante la condición sexual de los hijos e hijas. 

Padres e hijos de las familias homoparentales, deben apropiarse de elementos resilientes, que les 

permitan crecerse, ante cualquier manifestación social potencialmente negativa, hacia ellos. El 

amor, el respeto, la confianza y los buenos valores son los que hacen que una familia, sea un hogar 

óptimo para criar hijos. 

El aspecto más debatido es la posible incidencia sobre el desarrollo de niños y niñas. Se han 

llevado a cabo estudios fuera de España (Tasker, 2005) encontrando que los chicos y chicas que 

crecen con padres gay o lesbianas no parecen presentar problemas significativos y específicos por 

el hecho de vivir en ese contexto familiar. En esta línea, la Asociación de Psicología Americana 

tiene disponible en su página web (www.apa.org/pi/parent.html) un resumen de estudios sobre el 

tema en los que de forma general no se identifican desventajas en el desarrollo de niños y niñas de 

parejas homosexuales.  



21 

 

 

En un estudio llevado a cabo en España para explorar cómo es el desarrollo y ajuste psicológico 

de los hijos en estas familias (González, Chacón, Gómez, Sánchez y Morcillo, 2003) se concluyó 

que: 

1) Al igual que en estudios europeos, los chicos y chicas que crecen en familias homoparentales 

muestran un desarrollo sano y armónico y no difieren significativamente de otros de similar 

realidad sociocultural.  

2) Se encontraron diferencias que indican que estos chicos y chicas son más flexibles en los 

roles de género y muestran una menor tipificación en su concepción de los roles de género que los 

hijos de heterosexuales.  

3) Se requiere continuar investigando con muestras más amplias y también con chicos y chicas 

de otras edades para generalizar los resultados.  

Una revisión más exhaustiva de González (2005) concluye que los hijos e hijas de padres y 

madres homosexuales tienen las mismas condiciones de salud, ajuste y desarrollo que los hijos de 

heterosexuales, y resalta que lo importante de un hogar es su grado de compromiso vital con los 

niños, su capacidad para generar vínculos estrechos y crear entornos cálidos y estables. 

2.1.3.4. Familia Ensamblada. 

Aun han sido pocos los autores que han tratado la temática de la familia ensamblada, por lo que 

la definición de esta ha tenido sus diferencias especialmente en el ámbito psicosocial. En realidad, 

no existe un acuerdo doctrinal sobre el nombre de esta organización familiar, utilizándose diversas 

denominaciones tales como: familias ensambladas; reconstruidas; reconstituidas; recompuestas; 

familias de segundas nupcias o familiastras (Gil,2006, p. 183). 

Sin embargo, para algunos otros autores  



22 

 

 

Las familias ensambladas o familias reconstruidas […] son las familias resultantes del ulterior 

matrimonio de personas con hijos de matrimonios anteriores. Se incluye el término de 

constelaciones familiares y permite la variabilidad en cuanto a la convivencia de los hijos y la 

existencia o no de hijos biológicos comunes. (Bastidas, 2006, p. 7) 

Firmes contradicciones no existen respecto a la definición de familias ensambladas, por ello 

podemos decir que son aquellas familias que se ensamblan entre personas que han sido parte de 

una familia anterior y cuyo matrimonio ha sido extinguido por fallecimiento o divorcio de uno de 

los cónyuges, al igual que pudo haber existido una unión de hecho anterior de la que se procrearon 

hijos. 

Este tipo de familia ha sido poco estudiada y parece necesario tenerlo en cuenta a la hora de 

prever medidas de atención a la infancia ya que las relaciones pueden ser más complejas que en 

otro tipo de modelos familiares (García Galvente et al., 2010). 

En el ámbito de la prevención de las drogodependencias se han realizado pocas investigaciones 

en torno al riesgo para el consumo de drogas de jóvenes de este tipo de familias ya que la literatura 

se ha centrado más en la investigación de las relaciones en familiares nucleares y en familias 

monoparentales. Algunos estudios previos relacionan un mayor riesgo de consumo de sustancias 

de adolescentes que viven con padrastros o madrastras en comparación con aquellos adolescentes 

que conviven con sus padres biológicos (Wagner, Ritt-Olson, Soto y Unger, 2008). 

2.1.3.5. Familia de Hecho. 

Ante un gran porcentaje de divorcios registrados en casi todo el mundo en la actualidad, los 

seres humanos ahora piensan en recurrir a la unión de hecho para formas sus familias.  

A este respecto, el conocido autor Aznar gil (1990) afirma que: 
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Se ha dado un paso de la institucionalización a la privatización en esta relación: para sentirse 

personalmente comprometido con la pareja se desea que la unión sea privada, libre y, al menos 

teóricamente, sin papeles, por lo que se rechaza la mediación institucional, el miedo a los 

compromisos definitivos que, en determinados y amplios ambientes, equivale a una práctica 

negación de todo compromiso permanente. 

Es así como la figura de unión de hecho constituye una figura jurídica que ampara a los 

convivientes. Para ello la convivencia debe ser libre y voluntaria, entre un hombre y una mujer; y, 

debe cumplir los requisitos que disponga cada estado o nación para que así se le reconozcan sus 

derechos y deberes correspondientes. 

Mientras que para define las uniones de hecho como aquellas uniones estables que aparentan la 

existencia de un matrimonio, pero sin sus formalidades. Las uniones de hecho no están previstas 

ni prohibidas por el derecho, por eso son figuras a jurídicas, pero no antijuridicas. Carecen de 

normativa estatal, pero pueden producir una serie de efectos con trascendencia jurídica, de ahí la 

importancia de su estudio. 

Incluyendo los posibles efectos de estas uniones de hecho podemos distinguir las siguientes: 

- Personales 

La unión de hecho no crea entre los convivientes un estatus propiamente dicho, ni deberes 

recíprocos. Además, es muy importante que esta unión puede disolverse por la voluntad unilateral 

de cualquiera de los convivientes. 

- Económicas  
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Se dice que el régimen económico-matrimonial no es apto por naturaleza para las uniones de 

hecho ya que exige una estabilidad y una publicidad mínima que no existe aquí. Además, que es 

posible que a los convivientes no les interese un régimen, si tenemos en cuenta que, si quieren, 

pueden celebrar toda clase de contratos. 

2.2.  Prevención 

2.2.1. Definición. 

Existen distintas definiciones de prevención de una recaída, y todas ellas se refieren al retorno 

del usuario después de un período inicial de abstinencia (entre 1 a 3 meses) al consumo de la 

sustancia que era objeto de la dependencia (Graña y García, 1998; Tejero, Trujols y Casas, 1993). 

Puede considerarse a la prevención de recaídas como un componente del tratamiento de los 

comportamientos adictivos que se implementa en fases, y que requiere en todo momento de la 

adecuada disposición motivacional y de la activa participación de los usuarios para modificar su 

comportamiento adictivo y su estilo de vida, y para mantener y amplificar los cambios conseguidos 

durante el tratamiento (Gorsky, 2000; Marlatt, Parks y Witkiewitz, 2002; McGovern, Wrisley y 

Drake, 2005; Prochaska y DiClemente, 2005). 

2.2.2. Familia y prevención. 

Una definición por CREDHO (2004), citando a Avilés (Avilés y otros, 1991) propone que la 

familia debe entenderse como “Todo grupo de personas de diferentes edades y sexo unidas por 

lazos de consanguinidad, legales o consensuales que viven untas para mantenerse y desarrollarse 

como personas”. 

El fenómeno de las sustancias psicoactivas es un fenómeno complejo que depende de distintas 

circunstancias personales y familiares. También interviene el proceso de aceptación social del 

consumo en una comunidad y en un momento dado.   
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La familia tiene un papel clave porque puede convertirse en un modelo muy potente de hábitos 

y de estilos de vida saludables. La trasmisión, desde la familia, desde la importancia de mantener 

una vida equilibrada, y mejorar la autoestima, puede proteger a los familiares de futuros trastornos. 

Merikangas, Dierker y Fenton (1998) hablan de dos tipos de factores: factores específicos del 

consumo de drogas y factores generales de un número amplio de conductas problemáticas en la 

adolescencia. Estos factores no específicos incrementan la vulnerabilidad general a problemas de 

conducta en la adolescencia. Básicamente, se refieren a aspectos relacionados con la estructuración 

familiar. 

La familia es el ambiente social básico de la persona adicta a sustancias psicoactivas, por ser el 

lugar donde pasa gran parte de su tiempo. El contexto familiar puede convertirse en una fuente 

positiva de adaptación o, por el contrario, de estrés, dependiendo de la calidad de la relación entre 

los miembros de la familia. 

2.2.3. Familias con miembros adictos a sustancias psicoactivas. 

Si hiciéramos una entrevista o una encuesta sobre la importancia que tiene la familia en el 

desarrollo según María José y Palacios (1998), la importancia que tiene esta en el desarrollo y 

ajuste psicológico de todos sus miembros, las respuestas reflejarían un acuerdo unánime en 

calificar dicha importancia como máxima. Pues bien, esta intuición de las personas no expertas ha 

sido avalada por los datos de numerosas investigaciones realizadas por los psicólogos en el estudio 

del marco familiar. Las primeras visiones que surgieron sobre el tema analizaban tan solo el influjo 

de los padres sobre el desarrollo de los hijos. En la actualidad, la familia se entiende como un 

entorno evolutivo soportado por una dinámica y compleja red de interacciones mutuas que se 

establecen entre todos los miembros participantes. 
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A lo largo de la historia familiar van a aparecer numerosas circunstancias que genera situaciones 

de desequilibrio, y la principal función de los miembros de la familia será promover cambios que 

posibiliten adaptación a las nuevas demandas que esas situaciones crean. En algunas ocasiones los 

miembros de la familia logran restablecer el equilibrio. En otras, las circunstancias adversas o la 

escasa flexibilidad de los participantes para adaptarse al cambio van a generar situaciones de riesgo 

que dificultan el adecuado desarrollo de sus miembros, especialmente de aquellos de menor edad, 

quienes están aún en periodo de formación. 

Palacios (1998) aborda la presencia de un problema como es la adicción a sustancias 

psicoactivas dentro de la familia. Aunque los hábitos de consumo son complejos y difíciles de 

analizar, se barajan cifras cada vez más alarmantes de personas adictas a sustancias psicoactivas 

en nuestra sociedad.  

Aunque los hábitos de consumo son complejos y difíciles de analizar, se barajan cifras 

alarmantes de adicción en nuestra sociedad tomando en cuenta referencia españolas podemos 

observar que estas van en aumento: un 75% de los niños y adolescentes no escolarizados fuman; 

un 52% consumen alcohol diariamente, y de estos, un 7% consume más de 70 gramos, entre los 

que engloba una amplia muestra de jóvenes  

Existen múltiples factores que pueden inducir a una persona, en un momento dado, a iniciarse 

en el consumo de sustancias psicoactivas. Pero también es cierto que distintas personas, ante 

circunstancias similares, toman opciones diferentes. Por tanto, no podemos negar la contribución 

del individuo en la construcción de su propia realidad como adicto. Por otra parte, se hace 

estrictamente necesaria la intervención de diversos especialistas para ayudar a los adictos a salir 

de su problema, pero si estos y sus familiares no ponen mucho de su parte, difícilmente superar la 

dependencia hacia las sustancias psicoactivas. 
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Ante esto es necesario destacar como principales determinantes para el consumo de sustancias 

psicoactivas. 

Tabla 1 

Determinantes para el consumo en personas adictas a sustancias psicoactivas. 

Familiares Escolares Personales 

Del grupo de 

iguales 

Medios de 

comunicación 

Problemas de 

adicción en los 

padres y/o 

hermanos 

mayores 

 

Patrones 

educativos 

inadecuados 

 

Presencia de 

situaciones 

críticas de 

riesgo 

 

Creencias y 

valores 

 

Situaciones de 

fracaso e 

insatisfacción 

escolar  

 

Escasas 

oportunidades 

para realizar 

actividades 

extraescolares 

recompensantes 

 

Características 

de la escuela 

que favorezcan 

 

Bajo nivel de 

autoestima  

 

Altos índices de 

ansiedad y 

depresión  

 

Alto índice de 

ansiedad y 

depresión  

 

Alto índice de 

conducta 

antisocial 

 

 

Normas y 

valores 

inadecuados 

compartidos 

para el grupo de 

iguales  

 

Grado de apego 

hacia el grupo 

de iguales  

 

Valoraciones 

contradictorias 

sobre las 

sustancias 

psicoactivas  

 

Valoraciones 

contradictorias 

sobre los 

derechos y 

deberes de los 

adolescentes, 

jóvenes (familia 

en general) 
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asociados al 

nivel 

socioeconómico 

la percepción de 

menor control  

Escasas 

habilidades 

sociales 

Condiciones que pueden favorecer para que las personas inicien en el consumo de sustancias psicoactivas  

Con relación a las sustancias psicoactivas, la cultura ofrece valoraciones contradictorias a través 

de los medios de comunicación (divulgación científica, literatura, televisión, películas, etc.) 

(Newcomb y Bentler, 1989) por un lado, se da bastante información sobre los perjuicios derivados 

de las sustancias psicoactivas, resaltando los daños que reportan tanto para el individuo como para 

la sociedad (sida, delincuencia, etc.). por otro lado, la publicidad promociona el uso del alcohol y 

del tabaco como signo de independencia y rechazo de las normas parentales, como elementos 

imprescindibles para la diversión, o como instrumento de hedonismo y evasión (Cánovas, 1994). 

Además, no olvidemos las actitudes permisivas de nuestra sociedad respecto al consumo de 

sustancias psicoactivas y su presencia infaltable en fiestas, celebraciones populares, etc. 

Por todo ello es responsabilidad de todos proteger y cuidar las futuras generaciones, para así 

formarlas convenientemente para que puedan enfrentarse con éxito a las múltiples dificultades que 

se presentan en el entorno familiar y puedan afrontar la vida. 

2.2.4. Programas de prevención dirigidos a la familia con miembros adictos. 

Para (Maria Jose & Palacios , 1998) siguiendo una distinción ya clásica, la prevención se 

articula en tres niveles: primaria, secundaria, y terciaria, según el grupo el grupo de población al 

que va dirigida y el tipo de actuaciones que les caracteriza. La prevención primaria se dirige a toda 

la comunidad. Sus objetivos principales son reducir la violencia social, la pobreza, el paro, la 

marginación, el influjo nocivo de los medios de comunicación, el fracaso escolar, etc., como 

posibles antecedentes del problema. También se pueden llevar a cabo acciones positivas dirigidas 
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a potenciar un tipo de ocio más saludable en los jóvenes, a informar a la población sobre los efectos 

nocivos de las sustancias psicoactivas  

La prevención secundaria tiene como objetivo principal objetivo la predicción e identificación 

de familias de alto riesgo, para desarrollar programas que ayuden a evitar la aparición del 

problema, o si este se acaba de iniciar, para evitar que se acreciente. Por último, la prevención 

terciaria se dirige hacia aquellas familias en la que algún miembro o varios han padecido durante 

periodos prolongados de tiempo el problema de la adicción. En este caso el objetivo que se 

persigue es el desarrollo de programas de intervención adecuados que permitan el control y la 

solución del problema en estas personas, o, al menos, reducir su impacto negativo en el marco 

persona, laboral y familiar, así como su duración en el tiempo. 

Tabla 2 

Directrices de la intervención familiar en situaciones de miembros adictos. 

1) Aceptación del papel protagonista de la familia en la educación de sus hijos. la familia debe 

participar en la definición de sus necesidades, prioridades y estrategias de intervención preferidas 

2) Necesidad de entrenar a las familias para colaborar, tomar decisiones y resolver problemas. La 

mejor forma de ayudar a las familias es entrenándolas para que mejoren sus habilidades de resolución 

de problemas, más que darles todo decidido y hecho. 

3) Reconocimiento de que el problema no afecta solo a un miembro sino o todo el sistema familiar. 

Los cambias que debamos introducir deben ir dirigidos a la familia en su conjunto, ya que de cualquier 

modo van a afectar potencialmente a todos  

4) La familia forma parte de sistemas más amplios de influencia que incluyen la familia extensa, el 

trabajo/ estudio, las amistades, la comunidad. Hay que tenerlos todos en cuenta, pues constituyen 

factores ecológicos que ayudan a elaborar pronósticos y expectativas de cambio favorable o 

desfavorable. 
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5) Hay que ser sensibles a la diversidad sociocultural de las familias en términos de creencias, 

valores y metas. La familia tiene su propio punto de vista sobre la educación de sus hijos que hay que 

tener en cuenta para poder ampliar sus perspectivas vitales y hacerles reflexionar sobre la suya propia.  

Directrices de la intervención familiar en las que se advierten a algunas preocupaciones importantes 

2.3.  Recaídas 

2.3.1. Definición. 

Existen distintas definiciones de recaída, y todas ellas se refieren al retorno del usuario después 

de un período inicial de abstinencia (entre 1 a 3 meses) al consumo de la sustancia que era objeto 

de la dependencia (Graña y García, 1998).  

También por recaída se entiende a la consecuencia que experimenta una persona cuando se 

expone ante una situación riesgosa sin ser capaz de responder con las estrategias adecuadas de 

afrontamiento para garantizar el mantenimiento de su abstinencia  (Blanco & Jimenez, 2015) 

Según lo investigado por Marlatt, los aspectos característicos de ese patrón conductual incluyen 

un excesivo involucramiento por parte de la persona, una compulsión a continuar el consumo, una 

escasa habilidad para controlarlo y una persistencia a consumir, a pesar de las consecuencias 

negativas que significa para el individuo o quienes lo rodean.  

En relación con las recaídas, la autoeficacia corresponde a la estimación o la confianza percibida 

por la persona, sobre su capacidad para enfrentarse a situaciones en las cuales es posible consumir 

alcohol u otras drogas, utilizando las habilidades que posee. Por tanto, si el sujeto emplea una 

respuesta de afrontamiento efectiva, aumentará su nivel de autoeficacia y se reduce la probabilidad 

de recaer; en cambio, si emite una respuesta que no resultó efectiva, disminuirá su eficacia y sus 

expectativas positivas relacionadas, lo que podría generar que regrese al consumo (Marlatt & 

Witkiewitz, 2005).  
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Otro proceso importante en el tema de recaídas es el de la regulación emocional, o habilidad 

para modular las emociones, que se define como “toda estrategia dirigida a mantener, aumentar o 

suprimir un estado afectivo en curso” (Thompson, 1994, p. 27). Dicho proceso de regulación 

emocional implica el monitoreo, la evaluación, la supervisión y la modificación de las reacciones 

emocionales con el fin de llevar a cabo las propias metas u objetivos. 

2.3.2. Prevención de recaídas. 

Se sugieren diversas intervenciones terapéuticas descritas, para ayudar a los usuarios a lograr y 

mantener la abstinencia del consumo de sustancias al inicio y durante el tratamiento, y con 

posterioridad al egreso de este. Por esa razón las intervenciones han sido ordenadas en este texto 

para su implementación según las fases del tratamiento del modelo del Convenio CONACE-

Gendarmería. Las estrategias descritas han sido diseñadas por los autores originales para ser 

implementadas tanto en el tratamiento residencial como ambulatorio de los usuarios.  Casi 

todas las intervenciones sugeridas pueden ser implementadas en sesiones grupales, y todas ellas 

pueden aplicarse en sesiones individuales de tratamiento.  

Algunas de las intervenciones descritas se entregan en el texto como sesiones grupales, con la 

descripción de los objetivos, los materiales de trabajo y los contenidos de estas. Sin embargo, otro 

número de intervenciones han sido descritas para su aplicación en sesiones individuales, y 

requerirán del trabajo de los equipos de tratamiento para convertirlas en sesiones grupales 

replicables.   

Se comparte con los equipos la siguiente metáfora de Larimer, Palmer y Marlatt (1999) para la 

implementación de estrategias de prevención de recaídas: 
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[…] el terapeuta puede usar la metáfora del cambio de comportamiento como una travesía por 

una carretera con tramos fáciles y difíciles, y en la cual están disponibles diversas ‘señales en la 

ruta’ (por ejemplo, ‘señales de peligro’) para ofrecer una guía [a los viajeros]. De acuerdo con esta 

metáfora, aprender a anticipar un plan de situaciones de alto riesgo durante la recuperación del 

alcoholismo [drogadicción], es equivalente a tener un buen mapa de ruta, tener bien equipada la 

caja de herramientas, el estanque lleno de gasolina, y los neumáticos en buen estado para la 

travesía. (p.155) 

La investigación de resultados del tratamiento del consumo problemático de sustancias ha 

mostrado que se aumenta la efectividad del programa de tratamiento cuando está presente el 

componente de la prevención de recaídas (ONUDD, 2003).  

Donovan (2005) define prevención de recaídas del siguiente modo: “es un término genérico que 

se refiere a un amplio rango de estrategias cognitivas y conductuales diseñadas para impedir 

recaídas en el área de los comportamientos adictivos, para ayudar a las personas que están 

modificando su comportamiento para mantener los logros que han obtenido durante el curso de un 

tratamiento de auto cambio” (p. 5).  

Los autores más citados en el diseño de programas de prevención de recaídas son G. Alan 

Marlatt y Terence Gorsky; y aunque ambos autores difieren en su marco teórico acerca de los 

procesos implicados en las recaídas del consumo de sustancias, casi todos los programas usan 

conceptos y técnicas de la Terapia Cognitivo Conductual en el tratamiento de los usuarios. 

Siguiendo el modelo de Marlatt y Gordon (1985) los individuos se ven a sí mismos como si 

tuvieran una sensación o percepción de autoeficacia. Cuando se enfrentan con situaciones de alto 

riesgo, esta sensación se ve amenazada. Estas situaciones de alto riesgo para el abuso de drogas 
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del paciente incluyen desde estados físicos o estados emocionales negativos o positivos, conflictos 

interpersonales, presión social o exposición a las señales asociadas con la droga. Cuando los 

individuos se enfrentan a estas situaciones de alto riesgo deben responder con conductas de 

afrontamiento. Aquellos que tienen relativamente menor número de respuestas de afrontamiento o 

ninguna, experimentarían una disminución en su autoeficacia y un aumento de las expectativas 

sobre los efectos positivos que producía la droga, seguido de un desliz, es decir, empieza de nuevo 

el consumo de la droga. Este consumo inicial desemboca en lo que Marlatt llama el efecto de la 

violación de la abstinencia y un aumento final de probabilidad de recaída. 

2.4. Sustancias psicoactivas 

2.4.1. Antecedentes. 

Las sustancias psicoactivas han sido utilizadas por la mayoría de las culturas desde tiempos 

prehistóricos (Westmeyer, 1991). De hecho, durante siglos las drogas si cultivas han tenido 

muchas funciones individuales y sociales. A nivel individual, han proporcionado estimulación , 

liberación tanto de los estados emocionales adversos como de los síntomas Físicos indeseables, y 

estados alterados de conciencia. A nivel social, las sustancias psicoactivas han facilitado los 

rituales religiosos, ceremonias y han tenido finalidades médicas. Sabemos ya de la utilización del 

opio en China y en Egipto desde los primeros escritos de estas civilizaciones (Westmermeye, 

1991). En la India se cita la mariguana desde <<al menos, más allá del 2º milenio a.C.>> (Brecher, 

1972, pag.397). Las pruebas de cómo utilizaban los mayas, aztecas e incas las drogas en su 

medicina y rituales, se puede evidenciar en sus estatuas y dibujos de sus edificios y cerámica 

(Karan, Haller y Schnoll, 1991; Westermeyer, 1991). La utilización del alcohol se remonta a 

tiempos del paleolítico (Goodwin, 1981) Y la civilización mesopotámica ofreció una de las 

primeras descripciones clínicas de intoxicación y curación de la resaca. 
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Ya en tiempos modernos, la Organización Mundial de la salud (OMS) se ha preocupado acerca 

de los problemas que origine el abuso de las drogas del alcohol a escala mundial (Grant, 1986). 

Ya en 1968, la OMS Realizó un estudio internacional del consumo de droga en la juventud 

(Cameron, 1968), y en un estudio más reciente (Smart, Murray y Arif, 1988) se revisaron los 

programas de prevención y abuso de drogas en 29 países. sin embargo, Smart y sus colaboradores 

concluyeron en esta revisión qué <<la gravedad del problema de la droga es de sobras conocida 

en algunos países, pero no así en otros>>. Actualmente la OMS está enfocando los problemas 

derivados del alcohol mediante la elaboración de un protocolo de prevención secundario (Babor, 

Korner y Good, 1987) 

2.4.2. Definición. 

Según la OMS, es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de 

administración, produce de algún modo una alteración del natural funcionamiento del sistema 

nervioso central (SNC) del individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea 

psicológica, física o ambas. 

Así mismo la OMS, nos dice las sustancias psicoactivas, conocidas más comúnmente como 

drogas, son sustancias que al ser tomadas pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo o los 

procesos de pensamiento de un individuo. Los avances en la neurociencia nos han permitido 

conocer mucho mejor los procesos físicos mediante los que actúan estas sustancias. 

Dentro de estas definiciones se encuentran todas las sustancias psicoactivas, sean legales 

(alcohol, tabaco, fármacos hipnosedantes …) o estén consideradas ilegales por las convenciones y 

tratados sobre sustancias psicotrópicas, que incluyen en sus listas, entre otras muchas, al cannabis, 

la cocaína, las anfetaminas y la heroína. 
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Es el término que abarca a todas las sustancias naturales e industriales cuyo consumo se 

relaciona con cambios en los procesos mentales tales como el afecto, la cognición y la conducta, 

aunque este consumo no implica necesariamente que produzca el síndrome de dependencia. El 

concepto de sustancias psicoactivas excluye las drogas o medicamentos que no producen cambios 

en los procesos mentales. (Alcocer, 2003, pág. 605) 

Esta definición de sustancias psicoactiva tiene su base en la farmacología y no en el grado de 

control internacional sobre determinadas sustancias. Incluye, tanto a las sustancias de las listas de 

las convenciones de 1961 1971 como a otras que no figuran en ellas pero que tienen efectos 

farmacológicos comparables, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, la cafeína y los solventes volátiles 

inhalables (Alcocer, 2003, pág. 605) 

2.4.3. Tipos de sustancias psicoactivas. 

Las sustancias psicoactivas son productos químicos que afectan el sistema nervioso central, 

alterando el pensamiento de la persona que abusa de los mismos, su estado de ánimo y/o sus 

conductas. Revisando la tercera edición revisada del Manual Diagnostico y Estadístico de los 

trastornos mentales (DSM-III-R; Asociación Americana de Psiquiatría, APA,1987) describe 10 

categorías de sustancias psicoactivas: alcohol; anfetaminas o agentes simpaticomiméticos 

similares; cannabis; cocaína; alucinógenos; inhalantes; nicotina; opiáceos; fenciclidina (PCP) o 

agentes similares arilciclohexilamina; y sedativas como los hipnóticos o ansioticos. Cada una de 

estas sustancias tiene propiedades y efectos únicos. Algunas sustancias de las que se abusa tienen 

poco potencial adictivo (p. ej., alucinógenos), mientras que otras tienen gran poder adictivo (p. ej., 

la cocaína, crack). Algunas de ellas se suelen fumar (p. ej., nicotina, cannabis, y cocaína crack); 

otras se ingieren oralmente (p. ej., alucinógenos y sedativos; mientras que otras se toman de forma 

intranasal(p. ej., cocaína en polvo e inhalantes). Algunas drogas hacen que la persona que las 
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ingiere se sienta fuertes, animadas (p. ej., anfetaminas y cocaína); algunas hacen que las personas 

se sientan con un estado de ánimo entristecido o relajadas (p. ej., alcohol hipnóticos y ansiolíticos); 

mientras que otras (p. ej., alcohol y nicotina) producen simultáneamente ambos efectos en el 

consumidor.  

El DSM-III-R Distingue entre abuso de sustancias y dependencia de estas. El abuso se define 

como un patrón disfuncional de utilización de sustancias psico activas mientras que la dependencia 

(Considerada algo más serio que el abuso ) se define como incapacidad del control del consumo 

(es decir, adicción fisiológica). El autor, no ahonda mucho en la distinción entre ambos términos. 

En vez de ello, considera cualquier patrón de consumo de sustancias psicoactivas como 

problemático y que requiere de intervención, sí acaba generando consecuencias adversas ya sean 

sociales, profesionales, legales, médicas o interpersonales, independientemente de qué dicho 

consumidor experimente, o no, Tolerancia fisiológica o síndrome de abstinencia. es más,  es 

cauteloso ante las visiones simplistas del tipo o todo o nada, sobre la adicción y su recuperación, 

y aunque reconocemos que algunos pacientes tienen más capacidad que otros para mantener un 

consumo controlado y un abuso moderado, es partidario de un programa de tratamiento que se 

esfuerza por conseguir la abstinencia total. de esta forma, intenta maximizar las oportunidades del 

paciente de mantener un estilo de vida capaz y responsable, reduciendo el riesgo de recaída y 

evitando mostrar a los pacientes la falsa impresión de que consideremos una mera reducción en su 

consumo de droga como un resultado positivo de la terapia. 

Los tipos de las sustancias psicoactivas que producen dependencia tienen criterios diferentes 

según los fines para los cuales van a ser empleados: clínicos; forenses; farmacológicos; y de 

control. 

Una clasificación práctica de gran uso con criterios clínicos y farmacológicos es la siguiente. 
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2.4.3.1. Depresoras. 

Estas sustancias tienen depresores o “relajantes” tienen como principal efecto inmediato la 

somnolencia. Valcárcel (2015) nos dice. “Las drogas depresoras disminuyen o enlentecen las 

distintas funciones del Sistema Nervioso Central, la percepción estará alterada, por lo que no se 

dispondrá de información correcta y adecuada para interpretar diferentes situaciones” (pág. 10). 

Las sustancias más importantes dentro de este grupo son: 

• El alcohol. 

• Los derivados del opio como la heroína, la morfina o la metadona, entre otros. 

• Muchos fármacos indicados para calmar la ansiedad (ansiolíticos), para ayudar a dormir 

(hipnóticos) o que actúan como relajantes musculares. 

2.4.3.2. Estimulantes. 

A nivel conductual producen una elevación del humor, un mayor gregarismo y aparente 

sociabilidad. Se incrementa la alerta y se produce insomnio. 

Todos los estimulantes a altas dosis pueden producir estados psicóticos. Siendo los delirios 

paranoides el síntoma más común. Otros síntomas son las alucinaciones de diversos tipos. 

Un riesgo importante del consumo de altas dosis de estimulantes es la muerte por sobredosis. 

La dosis letal depende de muchos factores como son el estado físico y de salud de la persona que 

consume, la tolerancia que tenga a las distintas sustancias. La muerte puede producirse por varias 

razones como crisis convulsivas, arritmias cardiacas, infartos de miocardio, hemorragias 

cerebrales etc. Cada vez es más frecuente la aparición de problemas cardiacos en personas jóvenes 

en relación con el consumo de dichas sustancias. 
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Los adictos a los estimulantes pueden estar meses y años experimentando intermitentes deseos 

de consumir cocaína y/o anfetaminas. Todos los dependientes relatan dolor en el pecho, insomnio, 

fatiga crónica, depresión, importantes dolores de cabeza y sinusitis o rinitis. (González , 2013, pág. 

69) 

Las sustancias más importantes en este grupo son: 

Cocaína: Es un poderoso estimulante que se obtiene de las hojas de la planta. 

Anfetaminas: Estas sustancias tienen un alto potencial de abuso por su poder estimulante. 

2.4.3.3. Alucinógenas. 

Los alucinógenos son sustancias que tienen la capacidad de producir alucinaciones, entendiendo 

por alucinaciones, un error de la mente en cuanto a la percepción de los sentidos, no fundado en 

una realidad objetiva, experimentando sus consumidores una separación con la realidad. “En su 

mayoría son de origen natural, pero muchos han sido sintetizados en laboratorio como respuesta a 

una sociedad actual cada vez más demandante de nuevas experiencias, del acceso a drogas de 

diseño adaptadas al formato y a los conceptos del vivir cotidiano”. (López, 2017, pág. 8) 

También estas sustancias pueden alterar, además de la esfera perspectiva sensorial, la esfera 

psíquica, produciendo, en algunos casos, conductas similares a las observadas en pacientes 

psicóticos (drogas psico miméticas), (…).  La mayoría de los alucinógenos son naturales, mientras 

que otros son sintetizados de forma clandestina. El consumo de alucinógenos naturales es tan 

antiguo como ciertas culturas basadas en experiencias místicas, religiosas o mágicas (Martinez & 

Rubio, 2002, pág. 219) 
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2.4.3.4. Volátiles. 

Los inhalables o volátiles según (Gallegos, 2014) nos dice que son sustancias legales de uso 

industrial. Sin embargo, cuando se usan de manera errónea, pueden producir adicción e 

innumerables daños al organismo, incluyendo la muerte.  

La atención en materia de adicciones se ha centrado principalmente en el consumo de drogas 

ilegales, pero el uso inadecuado de productos químicos lícitos con efectos psicotrópicos, como los 

inhalables, son causas de altas tasas de morbilidad, discapacidad y años de vida perdidos en 

personas aún productivas. 

Además, la exposición a estas sustancias en edades tempranas, como la adolescencia, genera 

daños neurobiológicos más severos y también son puertas de inicio hacia el uso y dependencia de 

otras drogas ilícitas. 

2.5.  Adicciones 

2.5.1. Definición. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una enfermedad física y psicoemocional 

que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. 

Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en los que se involucran factores 

biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y fatal, caracterizada 

por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación ante la 

enfermedad. 

Además, el estado psicofísico caracterizado por el uso repetido de una o varias sustancias 

psicoactivas, a tal grado que el consumidor (el adicto) se encuentra periódica o permanentemente 

intoxicado, muestra compulsión por consumir la sustancia (o las sustancias) de su preferencia, le 
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resulta verdaderamente difícil o imposible interrumpir o modificar el consumo, y presenta una 

determinación absoluta por conseguir la droga por cualquier medio. 

2.5.2. Causas y consecuencias. 

Causas. -  No todas las personas que consumen drogas llegan a presentar adicción. No hay un 

solo factor implicado o causante de la adicción, según González (2013) se trataría más bien de un 

conjunto de factores sociales, biológicos, ambientales o contextuales que incrementarían el riesgo 

de que una persona presente adicción a las drogas. Para conocer en profundidad la adicción a las 

drogas, sus causas y consecuencias, debemos tener en cuenta las posibles siguientes causas de 

riesgo: 

• Factores biológicos: estos factores junto con factores ambientales aumentan la 

vulnerabilidad de una persona a desarrollar adicción. Ser hombre o tener un trastorno de salud 

mental puede incrementar el riesgo. 

• Factores ambientales o contextuales: la familia, amigos y el nivel socioeconómico tienen 

un impacto significativo en la probabilidad de la persona para desarrollar una adicción. La 

violencia intrafamiliar, el abuso físico o sexual, estrés y la presión por parte de compañeros pueden 

influir en el desarrollo de la adicción. 

• Factores del desarrollo: aunque las personas pueden presentar adicción a cualquier edad, 

cuanto antes tenga lugar el consumo de sustancias más probabilidad hay de que ese consumo se 

convierta en adicción. 

Consecuencias. - Hoy en día, parte de las muertes, enfermedades, accidentes u otros pueden 

ser causados por el abuso de sustancias. La dependencia a las drogas prolongada en el tiempo 

interfiere en la vida de la persona y tiene efectos en casi todos los órganos del cuerpo humano. 
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Para Matilde Rosa (2003) aunque cada sustancia psicoactiva tiene diferentes efectos dañinos, 

estas son algunas de las afecciones comunes que el consumo de sustancias puede causar: 

• Sistema inmunológico dañado: lo que aumenta la susceptibilidad a diversas infecciones. 

• Condiciones cardiovasculares: incluidos ataques cardíacos y venas colapsadas. 

• Náuseas, vómitos y dolor abdominal. 

• Sobreesfuerzo del hígado o insuficiencia hepática. 

• Convulsiones y golpes. 

• Daño cerebral generalizado que puede interferir con la memoria, atención y toma de 

decisiones, así como incluso daño cerebral permanente.  

Consecuencias sociales del consumo de sustancias psicoactivas. 

Por otra parte, algunos de los peores efectos del consumo de sustancias no están relacionados 

con la salud. El consumo de sustancias puede tener una serie de consecuencias perjudiciales para 

el bienestar psicológico y social de la persona. Algunas de estas consecuencias son: 

• Pérdida de empleo. 

• Pérdida de relaciones importantes o adecuadas para la persona. 

• Problemas económicos. 

• Conductas de riesgo. 

• Quedar sin hogar. 

• Encarcelamiento. 
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Muchos de estos problemas pueden revertirse o minimizarse al dejar la adicción, pero puede 

haber algunos problemas de salud y de tipo emocional que permanecerán a lo largo del tiempo. La 

mejor forma de prevenir el daño permanente es un tratamiento profesional rápido para superar la 

adicción. 

2.5.3. Fases de una adicción. 

La adicción es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. Al principio, el tipo de uso 

que la persona hace de la sustancia o conducta no es adictivo, pero progresivamente, el tipo de uso 

varía aumentando hacia la habituación primero, y luego hacia el abuso. Aun en este momento no 

se puede hablar de adicción, pues el abuso es un estado en el cual la persona conserva el control 

sobre su uso. La línea que divide al abuso de la adicción es muy fina y muchas veces inadvertida, 

pero lo cierto es que, si la persona predispuesta se expone al uso de la sustancia o conducta de 

riesgo, puede pasar esa línea y convertirse en adicto.  

En sus primeras fases, la adicción puede pasar inadvertida, por la levedad de los síntomas, o 

por la habilidad de la persona para compensar las consecuencias negativas que la adicción tiene 

sobre su propia vida y sus relaciones.  

A lo largo de este proceso la persona pasa por diversas etapas que reflejan el agravamiento 

progresivo del desorden adictivo.  

Las distintas etapas de la adicción se relacionan a la severidad del proceso adictivo y el impacto 

que la adicción tiene en la vida del adicto: 

2.5.3.1. Etapa Temprana. 

En esta etapa ya la química cerebral está alterada, y esto se manifiesta en episodios de uso 

descontrolado que pueden no ser tan severos y frecuentes, pero son evidencia de la instalación del 
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desorden bioquímico cerebral. Aun así, la relación que la persona ha desarrollado con el sustrato 

de su uso, lo motiva a continuar usando, debido al refuerzo psicológico que el consumo de la 

sustancia o la práctica de la conducta tiene sobre su comportamiento. Ya existe el pensamiento 

adictivo y comienza a manifestarse como una preocupación con el uso. Puede haber deseos 

automáticos y ya la persona comienza a invertir tiempo no programado en actividades relacionadas 

con el uso. 

2.5.3.2. Etapa Media. 

La pérdida de control es obvia y los episodios de consumo son más intensos y frecuentes. Ya 

comienza a haber problemas familiares serios debido al tiempo que la persona ocupa en actividades 

relacionadas con la adicción y el uso. El pensamiento adictivo se hace más intenso debido a la 

necesidad aumentada de negar o racionalizar su conducta. Comienzan a presentarse problemas 

laborales y escolares debido al malfuncionamiento psicosocial. La química cerebral ha cambiado 

de manera importante y la personalidad de la persona también ha cambiado, casi siempre con más 

irritabilidad, ansiedad e intolerancia. El ego de la persona se ha hipertrofiado para poder mantener 

una imagen de "normalidad" que pueda disminuir la ansiedad tanto del adicto como de las personas 

que lo rodean. 

2.5.3.3. Etapa Avanzada. 

La inhabilidad para detener el consumo marca esta etapa del proceso adictivo. Problemas 

financieros severos podrían aparecer y el aislamiento social se hace evidente y marcado. Problemas 

severos en las relaciones familiares que pueden llegar a la separación. Pérdidas de empleo y 

deterioro del funcionamiento laboral se hacen presentes de manera que el adicto no puede muchas 

veces, ni conseguir ni mantener un empleo. La depresión severa característica de esta etapa puede 

ser malinterpretada como primaria, pero es en realidad secundaria al desorden adictivo. 
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Igualmente, la autoestima se ha deteriorado mucho y puede aparecer psicosis tóxica, en las 

adicciones químicas, e ideación psicótica en las adicciones de conducta. 

2.5.4. Fases que atraviesa una persona adicta en camino a la recuperación. 

Prochaska, Diclemente y Norcross (1992) han proporcionado un modelo exhaustivo para la 

conceptualización de la motivación de los pacientes para cambiar. En su trabajo, Prochaska y otros 

(1992) han identificado seis estados de cambio, precontemplación, contemplación, preparación, 

acción y mantenimiento. En el estado de precontemplación los individuos están menos implicados 

en superar sus problemas y están menos motivados a cambiar sus conductas problemáticas. En el 

estado de contemplación, los individuos desean examinar los problemas asociados con su abuso 

de sustancias psicoactivas y tienen en consideración las implicaciones del cambio, aunque no 

hagan aún ninguna acción constructiva para ello. También existe mayor probabilidad de que 

respondan positivamente a enfrentarse con los problemas y la educación, aunque todavía estarán 

ambivalentes. En el estado de Preparación, a los pacientes les gustaría hacer cambios reales y por 

tanto desean ayuda para sus problemas, aunque se sientan perdidos en cuanto a saber lo que es 

necesario para poder estar al margen de la droga. En el estado de acción, los individuos han tomado 

un compromiso para cambiar y han empezado ya a modificar sus conductas. 

Prochaska y otros (1992) han señalado que este es un estado especialmente estresante, que 

requiere de bastante apoyo y aliento terapéutico. En el estado de mantenimiento, los individuos 

intentan continuar el proceso de que ya han empezado en los estados de contemplación y acción. 

En los últimos años, durante los que se ha puesto mucho énfasis en la prevención de las recaídas, 

el estado de mantenimiento ha recibido una atención especial. 
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Miller y Rollnick (1991) se centraron en este tema, explicando que muchos adictos tienen 

pensamientos auténticamente contradictorios acerca de cambiar (antes que ejercer poca resistencia, 

tener poca voluntad o problemas de carácter). Los autores consideran la motivación como un 

<<estado de predisposición o anhelo apremiante de cambiar, que fluctuaría de un momento a otro 

y de una situación a otra>> 

Prochaska, Diclemente y Norcross (1992) han identificado un modelo, que nos explica las 

diferentes fases por las que atraviesa una persona adicta a sustancias psicoactivas en camino a la 

recuperación: 

2.5.4.1. Precontemplación. 

La pre-contemplación es la fase en la cual las personas no están interesadas en cambiar o tomar 

acciones en el futuro cercano, generalmente medido en términos de “los siguientes 6 meses.” Las 

personas pueden estar en esta fase porque no están informados o están mal informados acerca de 

las consecuencias de sus comportamientos. Pueden haber intentado cambiar en diversas 

oportunidades y se han desmoralizado en sus habilidades para lograrlo. También pueden estar 

defensivos, negando que existe un problema. Las personas en esta fase evitan la lectura, hablar o 

pensar en sus comportamientos de elevado riesgo. A menudo son caracterizados en otras teorías 

como clientes resistentes, no motivados o que no están preparados para la terapia o los programas 

de promoción de la salud. Los programas de tratamiento tradicional no estaban diseñados para esos 

individuos y, por lo mismo, no estaban especialmente motivados para encajar con las necesidades 

de aquellos.  

Las personas en la fase de pre-contemplación subestiman los beneficios del cambio o 

sobreestiman los costos. Típicamente, no están conscientes que cometen esos errores. Si no están 

conscientes que están equivocados, será difícil que cambien. Muchas personas permanecen en la 
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fase de pre-contemplación durante años, dañando en forma considerable sus cuerpos, a sí mismos 

y a otros.  

No existe una motivación inherente para que las personas progresen de una fase a la siguiente. 

A diferencia de las fases del desarrollo humano, en el cual los niños progresan desde el gateo al 

caminar, aunque gatean muy bien y aprender a caminar puede ser difícil y doloroso. Sin embargo, 

hemos encontrado dos fuerzas principales que pueden motivar al progreso de las personas. En 

primer lugar, están los eventos del desarrollo. Por ejemplo, en nuestra investigación, la edad 

promedio de los hombres fumadores que alcanzaron una mantención por largo tiempo (v.g., 

mantención constante de abstinencia) es 39años. Ellos consideraron si querían morir en la forma 

en que habían estado viviendo, o mejorar la calidad y la cantidad de la segunda mitad de su vida.  

Los eventos ambientales son otra fuerza que ocurre en forma natural. Un ejemplo favorito es 

una pareja a la cual seguimos, donde ambos eran muy fumadores. Su perro añoso murió de cáncer 

al pulmón. Esto eventualmente llevó a la esposa a dejar de fumar. Por su parte, el esposo compró 

un perro nuevo. Incluso los mismos sucesos pueden ser procesados en forma diferente por las 

diferentes personas.  

Durante muchos años circuló la creencia entre los profesionales y los no profesionales que las 

personas con adicciones debían tocar fondo antes que estuvieran motivados para el cambio. Como 

resultado de esto, la familia, los amigos y los médicos esperaban sin hacer nada que ocurriera la 

crisis. En realidad, sin embargo, ¿cuántas veces un individuo llega a los 39 años o tiene un perro 

que fallece? Cuando las personas muestran los primeros signos de una enfermedad física seria 

(v.g., cáncer o una enfermedad cardiovascular), la preocupación de los demás puede aumentar 

rápidamente para ayudarlos a buscar intervenciones tempranas. Las intervenciones tempranas a 

menudo son salvadoras de la vida, y esperar que esos pacientes toquen fondo es impensable. En 
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forma similar, ahora existe una tercera opción que para ayudar a los pacientes adictos 

precontemplativos a progresar. La tercera opción, una intervención planeada. 

2.5.4.2. Contemplación. 

La contemplación es la fase en la cual las personas intentan cambiar en los 6 meses siguientes. 

Aunque están muy conscientes de los pros del cambio, también están muy conscientes de los 

contras. Cuando las personas comienzan a contemplar actuar seriamente, su conciencia de los 

costos del cambio puede aumentar. No existe un “cambio gratis.” El equilibrio entre los costos y 

los beneficios del cambio puede provocar una ambivalencia profunda. Esta ambivalencia puede 

reflejar una relación del tipo odio-amor, como con una sustancia adictiva o una relación 

destructiva, y puede inmovilizar a las personas en esta fase durante largos períodos. A menudo 

nosotros caracterizamos a este fenómeno como contemplación crónica o dilación conductual. Esos 

individuos, al igual que los que están en la fase de pre-contemplación, no están preparados para 

los programas orientados a la acción, el paradigma dominante de tratamiento. 

2.5.4.3. Preparación para el cambio o determinación. 

En esta fase, las personas intentan tomar acciones en el futuro inmediato, usualmente medido 

en términos del “mes siguiente.” En forma típica, han tomado alguna acción significativa en el año 

anterior. Los individuos en la fase de preparación tienen un plan de acción, como asistir a un grupo 

de recuperación, consultar a un consejero, hablar con su médico, comprar un libro de autoayuda, 

o apoyarse en un enfoque de auto cambio. Esas son las personas que son los mejores reclutas para 

los programas de tratamiento breve orientados a la acción. Están listos para usarlos. 

2.5.4.4. Acción o cambio. 

La acción es la fase en las cual las personas han hecho modificaciones observables en su estilo 

de vida dentro de los últimos 6 meses. Debido a que la acción es observable, a menudo los cambios 
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conductuales han sido igualados con la fase de acción. Sin embargo, en el modelo transteórico, la 

acción es solamente una de las seis fases. No todas las modificaciones del comportamiento son 

acción. No cuenta la simple mejoría estadística. Por el contrario, debe haber una mejoría clínica 

real, donde el criterio ideal de la acción debe ser la recuperación.  

La aceptación de un criterio débil para la acción exitosa puede tener consecuencias serias. Por 

ejemplo, en Escocia un colega llevó a cabo un innovador programa clínico para beber en forma 

controlada. Anunció su programa en los periódicos y en una semana estaba inundado con más de 

800 reclutas. En el tiempo, él estaba agradado con su tasa de terminación [del programa], pero no 

con sus resultados. La dramática reducción en el beber que se había anticipado no ocurría. Mi 

esposa propuso que su criterio de beber en forma controlada podría ser el problema. En respuesta, 

el consideró que la sugerencia era etnocéntrica, como un ejemplo de la imposición de los 

estándares estadounidenses a los ciudadanos escoceses. A su vez, el criterio que él uso para el 

beber controlado en Escocia era ¡algo menos de 50 tragos por semana para los hombres y algo 

menos de 35 para las mujeres!  

El criterio escogido también tiene consecuencias para las profesiones de la salud mental. El 

hallazgo de resultados comunes entre las diversas terapias es la motivación para este volumen.2 

Además, el hallazgo de resultados comunes se origina, en parte, en la confianza de la mejoría 

estadística versus la mejoría clínica real. El uso de criterios estadísticos permite concluir al campo 

que existe una espléndida relación entre los sistemas terapéuticos. Entonces era razonable decir, 

“Todos han ganado, y todos deben tener premios.” 

2.5.4.5. Mantenimiento. 

En la fase de mantención, las personas están trabajando para impedir la recaída, pero no aplican 

los procesos de cambio como lo hace con frecuencia las personas en la fase de acción. Están menos 
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tentados a las recaídas y se confían más en que pueden continuar con el cambio. Basado en los 

reportes de autoeficacia y tentación experimentada, se ha estimado que la fase de mantención dura 

entre 6 meses a 5 años. 

Una razón común para las personas que recaen tempranamente en la fase de mantención es que 

no están bien preparados para prolongar los esfuerzos necesarios para avanzar en la mantención. 

Muchos piensan que lo peor ocurrirá dentro de unas pocas semanas o unos pocos meses. Si ellos 

cesan muy temprano en sus esfuerzos, tienen un gran riesgo de recaída.  

Para preparar a las personas para lo que viene, puede estimulárselas a comparar los problemas 

crónicos, como las adicciones, con correr una maratón. Los maratonistas pueden querer entrar en 

la Maratón de Boston. Si tienen poca o ninguna preparación, saben que no tendrán éxito y no 

entran en la carrera. Si tienen alguna preparación, podrían correr algunas millas antes de 

abandonarla. Solamente aquellos bien preparados podrían mantener sus esfuerzos milla tras milla.  

Continuando con la metáfora de la Maratón de Boston, las personas saben que tienen que estar 

bien preparadas si quieren sobrevivir a la Colina Destroza-Corazones, en la milla 20 de iniciada la 

carrera. Podemos preguntar, entonces, ¿cuál es el equivalente conductual de Colina Destroza 

Corazones? La mejor evidencia que tenemos respecto a los problemas es que la mayoría de las 

recaídas ocurren en momentos de aflicción emocional. Las épocas de depresión, ansiedad, rabia, 

aburrimiento, soledad, estrés y angustia son los momentos cuando los individuos están en mayor 

riesgo emocional y psicológico. 

¿Cómo enfrentan los estadounidenses la presión emocional? El promedio de los 

estadounidenses bebe, come, fuma y toma drogas para manejar la angustia (Mellinger, Balter, 

Cisin y Perry, 1978). No es sorprendente, por lo tanto, que las personas en problemas, para 
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sobreponerse a las condiciones crónicas tendrán un mayor riesgo de recaída cuando enfrentan el 

dolor y el trastorno psicológico. No podemos impedir que ocurra el sufrimiento. Sin embargo, 

podemos prevenir las recaídas si los pacientes están preparados para afrontar el sufrimiento sin 

apoyarse en sustancias adictivas u otras alternativas no saludables. 

Si muchos estadounidenses se apoyan en comportamientos consumidores orales como una 

forma de manejar sus emociones, ¿cuál es comportamiento oral más saludable que podrían usar? 

Un modo que puede ayudar a prevenir las recaídas es hablar con otros acerca del sufrimiento. La 

terapia es una de las formas excelentes para tratar con el sufrimiento. Otra alternativa saludable 

que puede usarse es el ejercicio físico. La actividad física no solamente ayuda a manejar el ánimo, 

el estrés y la angustia, sino que un cliente más activo con 60 minutos de ejercicio por semana puede 

recibir más de 50 beneficios en su salud en general. El ejercicio debiera ser prescrito a todos los 

pacientes sedentarios. Una tercera alternativa saludable es alguna forma de relajación profunda, 

como la meditación, el yoga, la oración, los masajes o la relajación muscular profunda. Dejar que 

estrés y la tensión se vaya de los músculos y la mente ayuda al progreso en los momentos de 

tentación. 

2.5.4.6. Finalización. 

El cliente ya no necesita de la utilización de ningún proceso de cambio a fin de impedir la 

recaída o el regreso al problema. 

Es importante destacar que, al intentar cambiar un problema, gran parte de los sujetos recaen al 

menos una vez en el proceso, pero la mayoría de ellos suele volver a empezarlo desde la etapa de 

contemplación o preparación, para luego pasar a la acción. Es por esto por lo que se dice que el 

cambio no sigue un patrón lineal, sino más bien uno en espiral. La mayoría de los sujetos 

incorporan nuevas estrategias y conocimientos a partir de los experimentado en las recaídas. 
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También es primordial que el terapeuta recuerde que los estadios del cambio son específicos 

para cada conducta-problema. 

2.6.  Trabajo Social 

2.6.1. Concepto. 

El crecimiento y desarrollo del trabajo social no ha sido un acontecimiento planificado. 

Simplemente ha sucedido. Es una respuesta al sufrimiento humano de diversos sectores de la 

sociedad, que ha terminado convirtiéndose en una profesión.  

El concepto de Trabajo Social aprobado por la Federación Internacional de Trabajadores 

Sociales (FITS-IFSW) en julio de 2000 plantea que el: 

Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de dificultades en las relaciones 

humanas y el fortalecimiento y liberación de las personas con el objetivo de incrementar el 

bienestar. Mediante la utilización de las teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas 

sociales, el Trabajo Social interviene sobre aquellos aspectos en los que las personas interactúan 

con su entorno, los principios de los derechos humanos y la justicia social son fundamentales para 

el trabajo social. 

Desde los comienzos de la profesión de Trabajo Social, Walter Pettit(1925), “en una reunión 

de la National Conference of Social Work decía que en el trabajo social estamos todavía en la zona 

entre dos luces de una terminología indefinida”. En la actualidad casi un siglo después a veces 

podría afirmarse algo parecido. 

Según (Idañez, 2003)El trabajo social es una profesión de ayuda que se ha logrado configurar 

como una disciplina con fundamento o base científica, orientada a la acción y, por tanto, de 

naturaleza tecnológica (en el sentido epistemológico del término). A diferencia de otras ciencias 
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sociales, el trabajo social tiene su origen y una trayectoria histórica en el campo de la intervención 

(el hacer), a partir de la cual se ah sistematizado paulatinamente tanto en sus aspectos 

metodológicos como conceptuales (el conocer). 

Nos afirma también que el trabajo social nació a partir de una práctica que se fue tecnificando 

y logro desarrollos metodológicos propios. Se profesionalizo con el surgimiento y desarrollo de 

las políticas sociales, a la par que busco fundamentación científica para dichas intervenciones 

profesionales. Y a lo largo de este recorrido, ha elaborado teorías operativas propias, a partir de la 

síntesis y aplicación de otras teorías científicas generales, de ordinario procedentes del ámbito de 

las sociología1 y la psicología, de acuerdo con los valores y principios propios del trabajo social y 

su aplicación metodológica. 

2.6.2. Trabajo Social con familias. 

Para Fernández (2006). El trabajo social opera atendiendo a todos los factores sociales, 

económicos y psicológicos que influyen en la vida del individuo, LA FAMILIA, el grupo social y 

la comunidad. A entender de la autora siempre se ha identificado el trabajo social con la 

intervención con las familias ya que esta es el principal sistema de socialización del individuo. El 

trabajo con la familia ha sido, por tanto, muy relevante en el Trabajo Social y debe seguir siéndolo. 

Mary Richmond (1917) no separaba la intervención individual con la familiar considerándola 

como un todo. En su libro Social Diagnostics dedico todo un capítulo al grupo familiar 

considerando a la familia de gran importancia tanto para el diagnóstico como la posterior 

intervención. En este libro, pionero en el Trabajo Social de casos y el Trabajo Social en general, 

destaca cómo, aunque el objeto de intervención sea solo del individuo, nos podemos encontrar 

como los buenos resultados de un tratamiento pueden desaparecer por el hecho de haber ignorado 



53 

 

 

la historia familiar y no haber intervenido con la misma, por lo cual afectemos o entorpezcamos a 

la persona a quien estemos interviniendo. 

La intervención social con familias desde el trabajo social ha destacado por considerarse 

siempre como un todo y no solamente como la suma de los individuos que la componen, partiendo 

así de una consideración grupal de la familia cuyos miembros se influencian entre sí y así mismo 

son influenciados por las demás redes sociales de las que forman parte. La intervención con 

familias en trabajo social no solamente se ha destacado en la intervención de caso, sino que 

también los trabajadores sociales han sido pioneros en la organización de grupos de familiares en 

sus diversos ámbitos de actuación. También debe destacarse el trabajo de acción comunitaria que 

se ha venido realizando con las familias ya que los trabajadores sociales han colaborado con estas 

para que se agruparan para la mejora de las condiciones que podían influirles en su bienestar. En 

este sentido el trabajo social con familias se enfoca plenamente a la búsqueda del poder de las 

familias para remover los obstáculos que impiden la consecución de sus derechos sociales. 

2.6.3. Trabajo Social y adicciones. 

Para (Guardiola & Mondragón, 2005)   a los servicios sociales de atención primaria se les 

caracteriza por su proximidad a los ciudadanos y por su polivalencia, es decir, reciben todo tipo 

de demanda dentro de las competencias asignadas a los servicios sociales intervienen en el ámbito 

individual, familiar, grupal y comunitario (a ellos acude población drogodependiente que formula 

demandas de diversa índole: renta mínima de inserción, ayuda económica, petición explícita de 

información sobre centros de tratamiento de drogodependencias o reconversión de la demanda…). 

A nivel individual/familiar coma la respuesta de los servicios sociales de atención primaria a 

esta población se centra en:  
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Detección de la problemática: La dotación de elementos necesarios a los profesionales 

sociosanitarios y a la propia población para identificar la conducta drogodependiente y posibilitar 

una incipiente intervención. 

Información, orientación y asesoramiento: Proporcionar información sobre 

drogodependencias no implica necesariamente producir un cambio de actitudes y/o hábitos. 

Derivación al centro de tratamiento. 

Coordinación con los profesionales del centro y seguimiento de casos si es necesario. 

Este tipo de intervención coma de carácter preferentemente asistencial, comporta incidir en un 

limitado volumen de población (solo la que acude) y se reduce de forma considerable si se valora 

cuantitativamente la población que se deriva y la que consigue deshabituarse. 

El uso y abuso y la dependencia de drogas en sus dimensiones actuales, es uno de los problemas 

de mayor gravedad con el que se enfrentan las sociedades occidentales modernas, afectando 

prácticamente a todos los sectores de población, pero principalmente a las personas jóvenes de 18 

a 35 años y viéndose cada vez más en menores de 18 años y en la etapa escolar, con repercusiones 

dramáticas en la esfera individual, familiar y social y el empleo productivo. A este problema se 

añaden una serie de adicciones producidas por sustancias químicas que generan trastornos 

adictivos con indudable repercusión social y económica. 

Las leyes sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos hacen especial referencia a las 

actuaciones sobre la demanda del consumo de drogas a través de la prevención y promoción activa 

de hábitos de vida saludable y de una cultura de salud que no incluya el uso de drogas, así como 

la solidaridad, la atención y la tolerancia con las personas afectadas por el problema de las 

drogodependencias. 
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Por otra parte, los objetivos de las leyes son garantizar una atención integral que conciba las 

drogodependencias y otros trastornos adictivos como una enfermedad común con repercusiones 

en las esferas biológica, psicológica, social y económica de la persona, de tal manera que se 

considere progresivamente, un modelo de intervención en drogodependencias y otros trastornos 

adictivos en las comunidades autónomas, que asegure la coordinación e integración orgánica y 

funcional de los recursos asistenciales especializados en los sistemas públicos de asistencia 

sanitaria y de servicios sociales.                  

Como áreas de la intervención para personas adictas a sustancias psicoactivas desde los 

servicios sociales (Trabajo Social) podemos considerar las siguientes. 

Área de prevención: Desde esta área, la prevención sobre drogas es una tarea prioritaria 

enmarcada en la promoción y educación para la salud que parte del modelo biopsicosocial de 

abordaje de las personas adictas a sustancias psicoactivas. 

Identifica las características de la realidad, factores de riesgo y proporciona competencias 

informativas, actitudinales y comportamentales en el marco de los valores preventivos de la salud. 

La información, la formación, la intervención psicosocial como la facilitación de recursos técnicos 

y la investigación son las tareas más comunes. 

Sus objetivos son extender y mejorar las competencias preventivas en los ciclos evolutivos y 

en los sectores más asociables a la prevención: familia, escuela, trabajo…, y dotarla de recursos 

eficaces.         

Área de asistencia: la intervención social con personas adictas sustancias psicoactivas, y desde 

el área de asistencia, tiene competencias como la información, el diagnostico, la orientación 
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terapéutica, la ejecución y vigilancia del proceso terapéutico en sujetos con abusos y dependencia 

de sustancias de consumo y tráfico ilícito como el alcohol. 

Desde una perspectiva modelo de intervención biopsicosocial se contemplan las posibilidades 

de ofrecer:  

- Tratamiento libre de drogas, mientras tal objetivo sea razonable y sostenible.  

- Tratamiento de reducción del daño y riesgo, proporcionando la posibilidad de realizar 

programas de mantenimiento con sustitutivos opiáceos bajo control de prescripción y 

dispensación. 

Ejecución de programas de acercamiento a poblaciones marginales que rechazan tratamiento y 

mantenimiento y continúan usando drogas ilícitas por vía intravenosa, intentando que las prácticas 

de riesgo se aminoren a través de educación sanitaria específica y proporcionando de forma 

gratuita material estéril de inyección, intercambiándolo, si es posible, por materiales contaminados 

y recibiendo curas y atención de emergencia. 

- Atención biopsicosocial en la población interna en instituciones penitenciarias. 

Área de inserción: en esta área los criterios de intervención son: 

- Abordaje de los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del problema y la intervención 

sobre el individuo, su entorno y la comunidad. 

- Se apoya en los recursos personales y sociales del sujeto, previamente adquiridos, 

recuperados o potenciados, para situarse en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos, 

con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. 
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- Los agentes, recursos, servicios comunitarios y la participación activa ciudadana son 

indispensables para cualquier acción de socialización. 

Sus objetivos son: 

- La normalización de la situación personal y social de las personas adictas a sustancias 

psicoactivas. 

- Potenciar redes comunitarias de apoyo social y colaboración con la iniciativa social. 

- Dotar de recursos específicos, entendidos como complementarios y transitorios a los 

recursos normalizados. 

Las tareas son entre otras: 

- Información orientación y formación. 

- Coordinación, apoyo técnico y colaboración con entidades públicas y la iniciativa social. 

- Planificación y coordinación de recursos y programas de reinserción: acceso a los canales 

reglados de educación para la adquisición de habilidades intelectuales, utilización de las 

capacidades básicas del aprendizaje y nivelación cultural. 

Área terapéutica. - desde el área terapéutica se interviene en todas las fases en colaboración 

con un equipo multidisciplinario y con la familia, el paciente y el grupo. 

- Intervención individual. - entrevista de apoyo y prevención, dinámicas de expresión de 

sentimientos, expectativas sobre el tratamiento, implicación familiar, motivación y factores de 

riesgo, ocio y tiempo libre…  
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- Intervención familiar. – intervención preventiva, formativa, dinámicas terapéuticas, 

escuela de familia: papel y responsabilidad de cada miembro, actitudes, amistades, grupos de 

autoayuda… 

- Intervención grupal. –  dinámicas de expresión emocional y reflexión, de asertividad, 

manipulación emocional, unidad familiar, etc.      

2.6.4. Funciones del Trabajador/a Social en los centros terapeúticos. 

El Plan nacional de prevención integral y control de drogas (2009-2012) cita como 

fundamentales las siguientes funciones por parte del trabajador/a social dentro de un centro 

terapéutico, mismas que están dirigidas para mejorar la calidad de vida de las personas adictas, 

entre las cuales están:  

- Elaborar un plan de trabajo, donde se programe actividades precisas para cumplir los 

objetivos del Centro Terapéutico. 

- Motivar e interesar a los pacientes, familiares y comunidad en general a través de la 

promisión, utilizando técnicas como la entrevista y el dialogo. 

- Sobre los servicios que presta el Centro Terapéutico en cuanto a un tratamiento de 

rehabilitación se refiere. 

- Realizar el ingreso de pacientes, llenando la respectiva documentación. 

- Coordinar con los servicios médicos desde acciones preventivas y rehabilitadoras. 

- Coordinar directamente con las Instituciones de apoyo tales como: Cruz Roja, Intendencia, 

Policía Nacional, etc. 
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3. Marco Legal 

3.1.  Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo 2 

De los derechos civiles 

Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos 

internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: 

2. La integridad personal. Se prohíben las penas crueles, las torturas; todo procedimiento 

inhumano, degradante o que implique violencia física, psicológica, sexual o coacción moral, y la 

aplicación y utilización indebida de material genético humano. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en especial, la 

violencia contra los niños, adolescentes, las mujeres y personas de la tercera edad. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños 

y adolescentes: 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

Art. 364, que trata del régimen del buen vivir, capitulo primero, inclusión y equidad, Sección 

Segunda, Salud: 

Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar 

programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los 

consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 
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criminalización, ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado contralará y regulará la 

publicidad de alcohol y tabaco. 

3.2. Ley Orgánica de Salud 

Tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal la salud 

consagrada en la Constitución de la Republica, se rige por los principios de equidad, integridad, 

solidaridad, universalidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, 

intercultural, de género, generacional y bioético. Su Capitulo VII, trata sobre el Tabaco, Bebidas 

Alcohólicas, Psicotrópicos, Estupefacientes y otras Sustancias que Generan Dependencia. 

El Art.38, declara problema de salud pública al consumo de tabaco y al consumo excesivo de 

bebidas alcohólicas, así como al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del 

ámbito terapéutico. Dispone que es responsabilidad directa de la autoridad sanitaria nacional, en 

coordinación con otros organismos competentes, adoptar medidas para evitar el consumo del 

tabaco y de bebidas alcohólicas, en todas sus formas, así como dotar a la población de un ambiente 

saludable, para promover y apoyar el abandono de estos hábitos perjudiciales para la salud humana, 

individual y colectiva. Así mismo dispone que los servicios de salud ejecutaran acciones de 

atención integral dirigidas a las personas afectadas por el consumo y exposición al humo del 

tabaco, el alcoholismo, o por el consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras 

sustancias que generan, orientadas a su recuperación, rehabilitación y reinserción social.   

3.3.  Código de la niñez y adolescencia 

Art. 27.- Derecho a la salud. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del 

más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. El derecho a la salud de los niños, 

niñas y adolescentes comprende:  
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1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición adecuada y a 

un medio ambiente saludable; 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la prevención, 

tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los servicios de salud públicos son 

gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten;  

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las necesiten;  

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, públicos y privados;  

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña o 

adolescente; 6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en materia de 

salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios;  

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y tradicionales;  

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un adecuado 

desarrollo emocional; 9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o 

niña y su madre y padre; y,  

10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal apropiadas.  

Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras que puedan producir 

adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, tabaco, armas de fuego y explosivos de 

cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes. 

Art. 78.- Derecho a protección contra otras formas de abuso. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se les brinde protección contra: 
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1. El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y substancias 

psicotrópicas; 

3.4.  Reglamento de control a Centros de Recuperación. 

El Ministerio de Salud Pública en base al Acuerdo Ministerial 339, publicado en el Registro 

Oficial Nº 272, de fecha 6 de septiembre de 2010, expide el Reglamento de Control a Centros de 

Recuperación a personas con adicción; y, en sus artículos 6 señala “Los Centros de Recuperación 

(CR), constituyen establecimientos de salud, que pueden ser organizaciones de la sociedad civil, 

o cualquier institución o persona natural, legalmente calificada y autorizada para brindar el servicio 

de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y reintegración social, las mismas que 

estarán bajo la responsabilidad de un profesional de la salud con formación de cuarto nivel.  

Estos centros se dividen en las siguientes categorías:  

a) Centros de Desintoxicación o Precomunidad que brinden internamiento para desintoxicación 

y el tratamiento agudo a personas con algún tipo de adicción y asistencia a sus familias;  

b) Comunidad Terapéutica (de acuerdo a la Federación Latinoamericana de Comunidades 

Terapéuticas-FLACT); y,  

c) Centros de Tratamiento Biomédicos, que incluyen Desintoxicación y Comunidad 

Terapéutica (respaldados por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

DSM IV y el CIE-10.  

Así mismo su artículo 7 indica que los Centros de Recuperación contarán con un Plan de 

Atención Institucional (PAI) dentro del cual constará la estructura orgánica funcional, reglamento 

interno, manual de funciones, fines y objetivos del CR, programa terapéutico, instrumentos 
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terapéuticos, códigos de ética, diario vivir del Centro de Recuperación, protocolos, historias 

clínicas y récord del paciente.  

Los programas terapéuticos básicos deberán contemplar:  

- Modelo terapéutico a seguir: En el caso de las Comunidades Terapéuticas (científicamente 

respaldado y abalizado por el MSP; 

- En los Centros de Desintoxicación y Biomédicos, éstos deben ser sugeridos por elMSP de 

acuerdo al DSM IV.  

 -Tiempo estimado de tratamiento de acuerdo al modelo: No menor a 6 meses en Comunidad 

Terapéutica.  Un máximo de 28 días en desintoxicación.  

- Profesionales y terapeutas previamente acreditados de acuerdo a su perfil de personalidad, 

capacidad y experiencia en el área para cumplir los objetivos y planes del modelo. 

3.5.  Codificación de la Ley de sustancias y psicotrópicos 

Esta ley tiene como objetivo combatir y erradicar la producción, oferta, uso y trafico licito de 

sustancias estupefacientes u psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los peligros que 

demandan estas actividades.  Además, en su Art. 6, quedan incorporadas las disposiciones 

contenidas en los convenios internacionales sobre la materia y que han sido o fuere ratificado por 

el Ecuador. Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley crea, con sede en Quito, el Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), hoy conocida 

como SECRETARIA TÉCNICA DE DROGAS, como persona jurídica autónoma de derecho 

público, que ejercerá sus atribuciones en todo el territorio nacional. Está dotado de patrimonio y 

fondos propios, presupuesto especial y jurisdicción coactiva para la recaudación de los recursos 

que la Ley determine. 
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 En el Art. 18 trata sobre la Educación Preventiva y dispone que los programas de todos los 

niveles y modalidades del sistema nacional de educación incluirán enfoques y metodologías 

pedagógicas que desarrollen la formación de una personalidad individual y una conciencia social 

orientadas a la prevención del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización. Las autoridades 

del sistema educativo nacional y los directivos de los establecimientos de educación fiscal, 

municipal y particular y el magisterio en general deberán participar activamente en las campañas 

de prevención. 

4. Marco Institucional 

4.1. Ubicación geográfica 

La comunidad terapéutica “salvando al adicto” CENTSADIC, se encuentra ubicado en el barrio 

Época, Calles: Av. Los Paltas y Finlandia (a dos cuadras de la iglesia del Divino Niño) en la 

provincia de Loja, cantón Loja, parroquia Punzara. 

 

Figura  1. Ubicación geográfica de la Comunidad Terapéutica Salvando al Adicto. 
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4.2.  Reseña Histórica 

CENTSADIC, Comunidad Terapéutica Salvando al Adicto, fue fundado en noviembre del 2005 

cuando un grupo de amigos se encontraron en la Convección Nacional de Adictos Rehabilitados, 

prestando atención a las conferencias y vivencias de otras personas rehabilitadas estos cuatro 

amigos notaron la necesidad de ayudar a las personas adictos de la ciudad de Loja.  

Narcisa Tenesaca, Andrés Burneo, Alberto Sanmartín y Eduardo Carpio, unieron esfuerzos para 

inaugurar este centro; su primera localización tuvo lugar en el Barrio Peñón del Oeste, fue aquí 

donde estas extraordinarias personas empezaron ayudar a la comunidad de Loja.  

Luego de dos años quedan como únicos socios La Directora Sra. Narcisa Tenesaca como 

Directora Fundadora y como subdirector el Sr. Eduardo Carpio, y alrededor de dos años y medio 

después queda como único dueño el Sr. Eduardo Carpio. En el año 2010 reciben un comunicado 

donde los dueños de dichos centros debían tener una gerencia en Salud Publica por lo que se 

procedió a poner como representante legal de la Comunidad Terapéutica Salvando al Adicto la 

Lcda. Vanessa Carpio. 

En enero del 2012 las normativas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador llevaron a los 

fundadores a afinar detalles convirtiéndose de centro a comunidad terapéutica, y para marzo del 

2021 cambia de categoría a centro especializado, cabe destacar que esta institución cuenta con la 

autorización sanitaria de funcionamiento, puesto que está  legalmente establecida y cumple con 

las normativas de seguridad, atención sanitaria integral y salud ocupacional  que garantizan un 

servicio exhaustivo a los internos, así también presta las condiciones necesarias para operar 

normalmente. 
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Actualmente el CENTSADIC se encuentra ubicado al sur occidente de la Ciudad de Loja en 

Av. de Los Paltas y Finlandia (a dos cuadras de la Iglesia del Divino Niño, Cdla. ÉPOCA). 

CENTSADIC, consta de un equipo interdisciplinario integrado por: médico general, médico 

psiquiatra, psico rehabilitador, trabajador social, terapistas vivenciales y terapistas motivacionales. 

Además, ofrece los servicios de: Terapia vivencial, psicoterapia individual, psicoterapia grupal, 

terapia familiar, terapia ocupacional, terapia educativa, charlas motivacionales, terapia 

ambulatoria; cuenta con herramientas y medios de ayuda al paciente con áreas audiovisuales. 

4.3.  Visión 

CENTSADIC es un espacio de rehabilitación Psico-social para personas que presentan un 

consumo problemático de diversas sustancias químicas y/o naturales, que se encuentran generando 

dependencia psicológica y conductas socialmente inadaptabas. Por ende, nuestra prioridad es 

facilitar un proceso Psico-socioeducativo que le permita al usuario hacerse consiente y responsable 

de su historia de vida personal y social con el fin de que se reinserte en forma integral en los 

ámbitos; familiar, laboral, educacional y social. 

4.4.  Misión 

Lograr la rehabilitación de nuestros usuarios, la cual implica un proceso de recuperación de los 

valores morales y éticos que permitan a las personas que han vivido en el mundo de la dependencia 

o abuso al alcohol, drogas y/o fármacos, recobrar la confianza en sí mismas para vivir sin ningún 

tipo de dependencia o adicción, permitiendo restablecer una vida social, familiar y laboral, de 

forma normal y digna; con el propósito de que la persona en tratamiento mejore su calidad de vida 

y la de su entorno. 
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4.5.  Área Profesional 

Área psiquiátrica: Dr. Guillermo Bailón.  

• El paciente para un trabajo adecuado con el mismo recibirá la valoración psiquiátrica, para 

ello debe tener una valoración del Médico Psiquiatra, quien emitirá su criterio de permanencia o 

de remisión a otras áreas de tratamiento. 

• Su valoración se basará en los formularios emitidos por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador y Normativas Vigentes en concordancia con lo acordado con la Organización Mundial de 

la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. 

• En caso de ser un paciente de características de internamiento para el tratamiento de 

adicción a sustancias, se remitirá el informe respectivo y empezará su tratamiento de acuerdo a las 

valoraciones respectivas 

• El informe será constante y su evaluación continua, lo que permitirá anexar a su récord un 

historial de seguimiento. 

Área médica: Dr. Ober Macas, Dra. Nancy Castillo.  

• El profesional de Medicina es una persona acreditada en el Ministerio de salud Pública y 

sus funciones son las de controlar el buen desarrollo de los individuos, dentro de su permanencia 

en la Comunidad terapéutica. 

• Bajo su responsabilidad está la de llevar los formularios adecuados con la finalidad de 

obtener su Historial Clínico, toda la vez, que es su responsabilidad la de tomar las medidas 

necesarias ante eventualidades somáticas del paciente. 
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• Llevará todos los formularios necesarios para recabar información, formularios que deben 

ser acreditados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Además de la HC única, debe 

anexarse Hojas de Evolución, de prescripción de medicamentos y de otras formas legales que 

permitan su normal desenvolvimiento. 

• La responsabilidad del Médico para recetar se aplica solamente a su campo profesional. 

No puede intervenir en otros campos profesionales como lo es el caso del Médico Psiquiatra. 

• Bajo su firma de responsabilidad se manejará toda acción que él tome con los pacientes de 

la Comunidad Terapéutica CENTSADIC. 

 

Área psicológica: Dr. Pablo Cabrera. 

• Establece el uso de los formatos adecuados, siempre que los mismos, tengan conexión con 

los reglamentos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y demás leyes conexas. 

• Las valoraciones son individuales, las mismas que se anexarán en los récords respectivos. 

• El Psicólogo Clínico establecerá relación con los demás profesionales del área, con la 

finalidad de cruzar información. Este cruce de información se dará únicamente bajo los criterios 

terapéuticos y bajo ningún motivo se lo hará por destruir su confidencialidad. 

• Las instrucciones tomadas desde este Departamento estarán bajo estricta responsabilidad 

de los profesionales.  

Trabajo Social: Lic. Gina Guerrero Castillo. 

• El área de trabajo social, tienen fronteras de trabajo estrictas y se ocupara solamente de las 

funciones inherentes a su cargo. La excepción a esta regla es de: “Si el Comité Multidisciplinario, 
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cree pertinente, su intervención en áreas específicas, lo hará en pro de construir normas de 

convivencia con los pacientes. 

• Aparte del Director Técnico y Delegados Responsables de Información Familiar, es la 

persona autorizada única a manifestar las novedades a los familiares, las demás áreas están 

inhibidas de realizar este trabajo. 

• Para informar acerca del progreso de pacientes, el área de trabajo social ejerce pleno 

derecho a recibir información de las demás áreas profesionales, todo en pro de construir una 

información única. 

 

Área vivencial: Dr. Ober Macas, Dr. Pablo Cabrera, Sr. Rafael Amay. 

• El área vivencial está ligada a todas las acciones de compartir su experiencia, pero desde 

el punto de vista de la recuperación y solamente de la experiencia personal, de cómo ha superado 

el problema de las adicciones 

- Tendrán funciones de Inducción a los pacientes, son los responsables de informar las normas 

bajo el siguiente protocolo: 

- Están autorizados a realizar los programas de inducción para todos los pacientes que ingresen 

por vez primera a la Comunidad Terapéutica 

- Dentro del programa de inducción darán a conocer las normas de convivencia, reglamentos, 

obligaciones y derechos que ellos tienen, bajo el modelado estricto de la Comunidad Terapéutica, 

- Son los responsables de manejar los programas de Bienvenida a Nueva Fase, estableciéndose 

para ello la metodología adecuada 
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- Son responsables de utilizar los formularios establecidos para un manejo y control de 

actividades, estos informes se establecerán dentro del récord del paciente. 

Terapeutas espirituales, ocupacionales. 

• Las terapias espirituales, son utilizadas para manipular las creencias del paciente, bajo 

ningún concepto tratara de incitar a otra creencia que no sea la espiritual 

• Las terapias ocupacionales son ámbitos de superación personal, el trabajo será utilizado de 

manera terapéutica. 

• Los terapistas ocupacionales están encargados de la seguridad de los pacientes, y también 

están en la capacidad de valorar la aptitud para las tareas de este programa 

• Serán encargados de dar herramientas laborales. 

4.6.  Programa Terapéutico 

FASE DE ACOGIDA. 

La fase de ingreso comprende la etapa de Acogida. Esta etapa comprende, el conocimiento de 

las normas, reglamentos y disposiciones de convivencia de parte del personal terapéutico al interno 

de la Comunidad. Para ello debe pasar una etapa de reposo hasta que el paciente tome conciencia 

del lugar donde se encuentra. 

Objetivo general: Garantizar que tanto el usuario como su familia reciban el Programa de 

inducción, posibilitando el conocimiento y adaptación a la dinámica de Comunidad Terapéutica 

CENTSADIC, iniciar el proceso de autoconocimiento y realizar la valoración bio-psicosocial del 

usuario con el fin de determinar su aptitud para continuar en el programa y orientar la segunda fase 

del tratamiento. 
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Objetivos específicos: 

• Realizar la inducción general del programa. 

• Iniciar el autoconocimiento de la historia personal a través de su auto biografía y las 

autoevaluaciones continuas del proceso. 

• Participar activamente en los grupos terapéuticos. 

• Hacer la evaluación desde las áreas médica, psiquiátrica, psicológica, trabajo social y 

tutoría. 

 

 

FASE DE AVANCE. 

Corresponde a la segunda fase del programa y comprende 4 etapas denominadas Identificación, 

Elaboración, Consolidación y Servicio Social, cada una con sus correspondientes objetivos 

específicos. 

Objetivo general: Ofrecer al usuario las herramientas y las condiciones necesarias para el 

diseño y la ejecución de su plan de tratamiento, como también para la formulación de su proyecto 

de vida, identificando factores de riesgo y creando además factores de protección que den soporte 

al proceso de integración social y familiar.  

Se promueve en el usuario la introyección de las normas y valores de la comunidad terapéutica 

al igual que su autoconocimiento a partir de la identificación y elaboración de sus problemáticas. 
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FASE DE EGRESO.  

El proceso de egreso corresponde a la tercera fase del Programa, la cual comprende dos etapas 

denominadas desprendimiento gradual y seguimiento, cada una con sus respectivos objetivos 

específicos. 

Objetivo general: Acompañar al usuario en el desarrollo de su plan de desprendimiento y en 

la concertación y ejecución de su proyecto de vida, buscando que concrete una red de apoyo 

(ETAPA DE SEGUIMIENTO EN GRUPO Y SALA DE TERAPIA) y se incorpore nuevamente 

a la sociedad. 

 

 

 

e. Materiales y Métodos 

Para la realización de la presente investigación LA FAMILIA EN LA PREVENCIÓN DE 

RECAÍDAS EN PERSONAS ADICTAS A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS QUE ASISTEN A 

LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA “SALVANDO AL ADICTO” CENTSADIC Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL, se necesitaron los siguientes recursos: 

Recursos humanos.  

- Postulante: Geovanny Javier Nacimba Vega 

- Personal, usuarios y familiares miembros de la comunidad de la comunidad terapéutica 

“salvando al adicto” CENTSADIC. 
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Recursos materiales. 

Material de oficina: 

- Esferos 

- Lápiz 

- Borrador 

- Hojas papel boom A4 

- Pizarra 

- Marcadores de pizarra 

- Papelotes 

Material tecnológico:   

- Computadora 

- Impresora 

- Cámara fotográfica 

- Infocus 

Material bibliográfico: 

- Libros  

- Revistas 

- Documentos  

- Artículos 

- Tesis 

 



74 

 

 

MÉTODOS 

El diseño de la investigación se basó en el método científico útil para evidenciar el proceso de 

investigación de forma sistemática. 

Método Científico es un conjunto de procedimientos lógicos que permite la obtención del 

conocimiento de manera científica, relevante y confiable, mismo que permitió   recopilar y obtener  

información relevante en relación al objeto de estudio de ¿Qué influencia tiene la familia en la 

prevención de recaídas en las personas adictas a sustancias psicoactivas que asisten a la Comunidad 

terapéutica “Salvando al Adicto” CENTSADIC?,  tanto de fuentes primarias secundarias y 

terciarias a través de la utilización de libros, artículos científicos, páginas web, permitiendo 

sustentar y fundamentar de manera científica las categorías de análisis del presente trabajo de 

investigación. 

Método Inductivo alcanza conclusiones generales a partir de premisas particulares, mismo que 

dentro de la investigación sirvió para conocer aspectos generales en relación al objeto de estudio 

denominado ¿Qué influencia tiene la familia en la prevención de recaídas en las personas adictas 

a sustancias psicoactivas que asisten a la Comunidad terapéutica “Salvando al Adicto” 

CENTSADIC?, a través de un conversatorio con la coordinadora y trabajadora social del Centro 

Diurno que permitió conocer la problemática que existe respecto a la prevención de recaídas de 

las personas adictas del centro. 

Método Deductivo engloba estrategias de razonamiento y explica la realidad partiendo de leyes 

generales hacia casos particulares, el cual sirvió para recolar información relaciona con el objeto 

de estudio denominado ¿Qué influencia tiene la familia en la prevención de recaídas en las 

personas adictas a sustancias psicoactivas que asisten a la Comunidad terapéutica “Salvando al 
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Adicto” CENTSADIC?, mediante la aplicación de encuestas y entrevistas al director, familiares y 

usuarios de la Comunidad Terapéutica Salvando al Adicto, donde se pudo realizar una 

contrastación científica  del problema a través de la bibliografía consultada y empírica a través de 

la información entregada por parte de las personas encuestadas.   

Método Analítico consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas 

y examinarlas por separado; permitió extraer los aspectos más relevantes de la problemática, 

examinando cada una de las variables (relaciones familiares y proceso de rehabilitación) 

originando un estudio más detallado. Valiéndose de la Investigación Experimental y nivel 

descriptivo donde se podrá detallar de mejor manera el objeto de estudio, determinando la relación 

causa-efecto de las variables en contraste.  

Se utilizó mediante la distinción y análisis de la problemática que existen en la comunidad 

terapéutica “salvando al adicto” CENTSADIC. Desarticulándose en partes o elementos para 

determinar las causas, la naturaleza y los efectos, mediante lo cual se logró determinar las causas, 

la naturaleza y los efectos. Por lo mismo es primordial conocer la naturaleza del fenómeno y del 

objeto de estudio para entender la esencia e impartir una apropiada investigación. 

Método sintético está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus 

componentes. A partir del análisis se realizó la comprensión del objeto de estudio, mediante la 

averiguación de cada uno de los ítems que engloban las categorías a estudiar. Para la obtención de 

los datos a interpretar se utilizó por un lado la entrevista semi estructurada dirigida a los familiares 

de los internos para conocer su opinión acerca de la problemática y por otro lado se aplicó la 

encuesta a los internos como principales implicados en la problemática. 
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Se logrará el mejoramiento de los procedimientos y criterios utilizados en la comunidad 

terapéutica “salvando al adicto” CENTSADIC en la conducción de la investigación científica, y 

esto me condujo a una mejor comprensión en cuanto a los avances de la investigación. 

Técnicas 

Observación participante Se Utilizó para familiarizarse estrechamente con la realidad a través 

de una participación activa, esta técnica se aplicó a los internos de la comunidad terapéutica, 

debido a que como principales involucrados en el continuo convivir evidenciaran la problemática.  

Esta técnica en una primera instancia nos ayudó de sobremanera a lograr tener una visión amplia 

y general de la problemática del objeto de estudio a investigar. 

Se la utilizó para familiarizarse estrechamente con la realidad a través de una participación 

activa, esta técnica se aplicó a los internos de la comunidad terapéutica, debido a que como 

principales involucrados en el continuo convivir son los que evidenciaron la problemática. 

Entrevista semi estructurada Compuesta por preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, 

permitió realizar un conversatorio por un lado con el director del centro debido a que como 

autoridad es quién está al tanto de todo lo que ocurre en su institución y como se presenta el objeto 

de estudio, por otro lado también se aplicó esta técnica a los internos de la comunidad terapéutica 

puesto que son ellos los principales implicados quienes expusieron su perspectiva ante la 

problemática por ultimo mediante esta técnica también se conoció la opinión de los familiares de 

los internos útil para saber cómo desde su punto de vista palpan la problemática para poner plantear 

una alternativa de solución a la misma.  

Esta técnica fue aplicada al director, familiares y usuarios de la comunidad terapéutica” 

salvando al adicto” CENTSADIC. Compuesta por preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, 



77 

 

 

nos permitió realizar un conversatorio por un lado con el director del centro debido a que como 

autoridad es quién está al tanto de todo lo que ocurre en su institución y como se presenta el objeto 

de estudio, por otro lado también se aplicara esta técnica a los internos de la comunidad terapéutica 

puesto que son ellos los principales implicados quienes expusieron su perspectiva ante la 

problemática por ultimo mediante esta técnica también se pudo conocer  la opinión de los 

familiares de los internos útil para saber cómo desde su punto de vista palparon la problemática y 

pudieron poner plantear una alternativa de solución a la misma, recopilar información relevante y 

precisa sobre el problema de investigación, a través de una guía de entrevista, permitiendo la 

expresión libre de los entrevistados. 

Grupos Focales Se trabajó en sesiones integradoras con las 15 personas que asisten a la 

Comunidad terapéutica “Salvando al Adicto”, y a sus familiares, escuchando activamente a cada 

uno de ellos. 

Mediante esta técnica se logró obtener información útil mediante las confesiones y auto 

exposiciones de los participantes (usuarios de la comunidad terapéutica “salvando al adicto” 

CENTSADIC), obteniendo información cualitativa importantísima para el tema de investigación. 

 

Instrumentos. 

Ficha de observación Sistematiza los aspectos más relevantes de la observación participante.  

Guía de entrevista Contiene las preguntas básicas para realizar el conversatorio con los 

involucrados (directivos del centro, internos y familiares).    

En los grupos focales Reuniones con los integrantes del objeto de estudio. 
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f. Resultados 

ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR QUE DESEMPEÑA SUS LABORES EN 

LA COMUNIDAD TERAPEUTICA “SALVANDO AL ADICTO” CENTSADIC. 

1. ¿Qué grupos de personas son las que asisten a la comunidad terapéutica? 

De acuerdo a lo mencionado por el director de la comunidad terapéutica las personas que asisten 

a la comunidad son todas aquellas que han tocado fondo y sienten la necesidad de salir de la 

adicción de alguna sustancia psicoactiva, puesto que la misma les ha traído consigo una serie de 

problemas tanto a nivel familiar, personal y social, puesto que las personas consumidoras por el 

hecho de ser adictas no tienen las suficientes oportunidades para desarrollarse. 

A esto se suma que las personas adictas a sustancias psicoactivas al ver el deterioro de su vida, 

la perdida y daño que causa a la familia, entre otras situaciones genera en ellos la necesidad de 

recurrir a la ayuda y esta a su vez parte de un proceso, impulsado por el deseo de mejorar su estilo 

de vida y con el apoyo de la familia recurren a centro de rehabilitación. Como lo menciona NIH 

(2015) las personas con adicciones pierden el control de sus actos. Sienten una compulsión por 

consumir y buscan drogas, alcohol u otras sustancias sin importar el costo incluso poniendo en 

riesgo amistades, lastimando a sus familias o perdiendo sus trabajos. 

2. ¿Considera que las personas que asisten a la comunidad tienen un tipo de 

enfermedad? Cuales: 

• Enfermedades emocionales 

• Enfermedades físicas 

• Enfermedades genéticas 
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El director de la comunidad terapéutica alude que las personas que asisten al centro son aquellas 

que por el hecho de ser personas adictas a sustancias psicoactivas presentan enfermedades que se 

involucran directamente con enfermedades emocionales, físicas y genéticas. Para ello Becoña 

(2002) señala que “no serán solo los factores inmiscuidos en la problemática lo que le lleven al 

consumo, sino que el propio individuo será quien decide consumir” (…). Por ende, la CONADIC, 

considera que las causas que lleva al consumo son Individuales (baja autoestima, poca tolerancia 

a la frustración, sentimientos de soledad), Familiares (desintegración del núcleo familiar por 

separación, divorcio o muerte de alguno de los cónyuges, abandono afectivo o sobreprotección), 

Sociales (disponibilidad y fácil acceso a las sustancias psicoactivas, movimientos migratorios, 

hacinamiento, pocas oportunidades para el empleo). A más de lo mencionado las personas adictas 

sienten la necesidad de cambiar y mejorar su vida para ello buscan ayuda tanto familiar como 

profesional. 

3. ¿Se realiza algún tipo de seguimiento a los usuarios de este centro, cada que tiempo? 

De acuerdo a lo mencionado por el director, si realizan seguimiento a los usuarios ya que es 

fundamental para evaluar el comportamiento de este y así prevenir recaídas en situaciones de 

riesgo. El seguimiento que siguen se los hace durante los 3 primeros meses en cambio si la 

situación se complica el proceso se alarga durante los 6 primeros meses.  

Es importante la intervención del profesional encargado de dar el respectivo seguimiento al 

usuario ya que al momento de su intervención realiza una serie de pasos que de una u otra forma 

recopilan la información necesaria para poder medir su conducta y los cambios presentados ante 

el tiempo de su reinserción, además es importante realizar el seguimiento ya que se está en 

constante relación con la persona adicta, lo que permite dar apoyo eficaz en caso de que haya 

riesgo de una recaída por parte de la persona rehabilitada.  
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4. ¿El seguimiento que se realiza con el usuario incluye a la familia? 

El director de la comunidad terapéutica menciona que el seguimiento que realizan con el usuario 

incluye a la familia, ya que la familia debe estar inmersa durante el proceso y el tiempo que dure 

su rehabilitación, sin embargo, menciona que no todas las familias se involucran en el proceso de 

prevención de una recaída, de manera general no existe un empoderamiento por parte de la familia 

lo que en ocasiones se convierte en un problema.  

A esto Munuera y Pérez, (2005) , menciona, la “Intervención profesional del trabajador social 

en los distintos campos de práctica una de las principales tareas va a consistir en asesorar al usuario 

y a su familia, para aproximar las necesidades que siente el cliente con las necesidades que tiene”. 

Con ello se persigue que el individuo tome conciencia de su situación y actúe coherentemente con 

ella, es durante la realización de este asesoramiento cuando va a acudir a una serie de recursos 

socialmente establecidos, para hacer que las necesidades existentes sean cubiertas. 

5. ¿Señale el promedio aproximado de usuarios que sufren de recaídas en su proceso de 

recuperación? 

Como lo menciona el director existe alrededor de un 30 o 40% de los usuarios rehabilitados que 

tienden a tener un problema de recaída, esto debido a que la familia de la persona consumidora 

deja de lado el proceso de rehabilitación y no se involucra directamente, dejando el trabajo al 

Centro Terapéutico.  

A esto (Blanco & Jiménez, 2015) menciona que la recaída se entiende a la consecuencia que 

experimenta una persona cuando se expone ante una situación riesgosa sin ser capaz de responder 

con las estrategias adecuadas de afrontamiento para garantizar el mantenimiento de su abstinencia. 

Por otro lado, según lo investigado por Marlatt, los aspectos característicos de ese patrón 
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conductual incluyen un excesivo involucramiento por parte de la persona, una compulsión a 

continuar el consumo, una escasa habilidad para controlarlo y una persistencia a consumir, a pesar 

de las consecuencias negativas que significa para el individuo o quienes lo rodean. 

6. ¿Considera usted que la familia tiene un rol decisivo para la prevención de recaídas 

de los usuarios? 

De acuerdo a los resultados, el director del centro está totalmente de acuerdo considerando a la 

familia quien cumple roles importantes y decisivos para la prevención de recaídas de los usuarios, 

mencionando que la familia es quien brinda el soporte y muchas veces el factor principal en la 

prevención y rehabilitación del usuario. 

Para ello CREDHO (2004), citando a Avilés (Avilés y otros, 1991), menciona que el fenómeno 

de las sustancias psicoactivas es un fenómeno complejo que depende de distintas circunstancias 

personales y familiares, destacando la importancia de esta última puesto que es la familia quien 

brindara soporto y apoyo en situaciones complejas que pase con la persona consumidora, la misma 

vela por el bienestar en el proceso de recuperación de adicción evitando posibles recaídas a futuro.  

También interviene el proceso de aceptación social del consumo en una comunidad y en un 

momento dado.  

7. ¿Cómo la familia influye en el proceso de recuperación para prevenir una recaída? 

De acuerdo a lo mencionado por el director la familia es un soporte para el usuario durante todo 

el proceso de rehabilitación y para prevenir una posible recaída, ya que la persona consumidora 

tiene mas confianza con la familia y se le hace más fácil adaptarse a lo que un familiar le diga, así 

mismo la familia da el soporte emocional para que la persona consumidora se sobreponga a 

consumir drogas evitando recaídas.  



82 

 

 

A esto, Avilés, 1991 menciona que la familia tiene un papel clave porque puede convertirse en 

un modelo muy potente de hábitos y de estilos de vida saludables. La trasmisión, desde la familia, 

desde la importancia de mantener una vida equilibrada, y mejorar la autoestima, puede proteger a 

los familiares de futuros trastornos. La familia es el ambiente social básico de la persona adicta a 

sustancias psicoactivas, por ser el lugar donde pasa gran parte de su tiempo. El contexto familiar 

puede convertirse en una fuente positiva de adaptación o, por el contrario, de estrés, dependiendo 

de la calidad de la relación entre los miembros de la familia.  

De acuerdo a lo expresado por el autor se evidencia claramente el papel y rol importante que 

cumple la familia con respecto al proceso de recuperación de los usuarios para prevenir una 

recaída. 

8.  ¿Cuáles considera usted que son los riesgos ante una posible recaída del usuario y 

como afecta el entorno familiar? 

Mediante lo mencionado por el director de la comunidad terapéutica son varios los riesgos 

existentes ante una posible recaída del usuario los cuales afectan tanto a nivel personal, social y 

familiar, para ello el director expresa que dentro de una disfuncionalidad familiar total conlleva a 

que el proceso de recuperación y prevención de recaídas no se logren con éxito. En relación con 

las recaídas, la autoeficacia corresponde a la estimación o la confianza percibida por la persona, 

sobre su capacidad para enfrentarse a situaciones en las cuales es posible consumir alcohol u otras 

drogas, utilizando las habilidades que posee. Por tanto, si el sujeto emplea una respuesta de 

afrontamiento efectiva, aumentará su nivel de autoeficacia y se reduce la probabilidad de recaer; 

en cambio, si emite una respuesta que no resultó efectiva, disminuirá su eficacia y sus expectativas 

positivas relacionadas, lo que podría generar que regrese al consumo (Marlatt & Witkiewitz, 

2005). 
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9. ¿Qué propone usted para que la familia intervenga en la recuperación del usuario? 

De acuerdo a lo expresado por el director del centro para que la familia intervenga en la 

recuperación del usuario es necesario informarse y acudir a la comunidad terapéutica ya que es 

fundamental para poder identificar cuáles son las deficiencias para superarlas y cuáles son sus 

aciertos para incentivarlos con el fin de que los usuarios se sientan comprendidos, respetados y 

apoyados. 

La intervención de la familia en los procesos de recuperación de los usuarios adictos a 

sustancias psicoactivas cumple un papel importante en donde se establecen y cumplen factores 

necesarios para un pronto recuperación, para ello Merikangas, Dierker y Fenton (1998) hablan de 

dos tipos de factores: factores específicos del consumo de drogas y factores generales de un 

número amplio de conductas problemáticas en la adolescencia.  La familia es el ambiente social 

básico de la persona adicta a sustancias psicoactivas, por ser el lugar donde pasa gran parte de su 

tiempo. El contexto familiar puede convertirse en una fuente positiva de adaptación o, por el 

contrario, de estrés, dependiendo de la calidad de la relación entre los miembros de la familia. 
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ENTREVISTA APLICADA A FAMILIARES DE LOS USUARIOS ADICTOS A 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS QUE ASISTEN A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA 

“SALVANDO AL ADICTO” CENTSADIC. 

1. ¿Ha estado presente durante el proceso de rehabilitación del usuario? 

- No porque venimos de lejos (fuera de la ciudad) pero el director nos mantiene al tanto  

- Cada vez que me es posible asistir a las reuniones  

- Algunas veces por falta en mi disponibilidad de tiempo  

- Solo estamos al tanto del estado del paciente mediante llamadas telefónicas de parte del 

director  

     Según como lo expresaron los familiares de los usuarios adictos a sustancias psicoactivas, se 

evidencia que existe poca importancia por parte de la familia en el proceso de recuperación de la 

persona consumidora , la representación de los mismos en el transcurso de la rehabilitación es 

cuando solicitan de su presencia en la comunidad terapéutica sin embargo en algunas ocasiones se 

le es imposible asistir debido a su disponibilidad del tiempo, por tal razón optan realizar llamadas 

telefónicas al centro para saber de ellos, por otro lado algunos de los familiares por motivo de la 

distancia es que no están presentes debido a que viven fuera de la ciudad pero aluden que son 

informados del proceso a través del director.  

     A esto, Odufré. M, menciona que la familia juega un papel fundamental en el proceso de 

adición y/o recuperación de la persona que consume drogas. El sistema familiar recibe de una 

manera muy directa el impacto de un adicto, de modo que es prácticamente inevitable que no 

muestren síntomas de disfunción cuando uno de sus miembros consume. 
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2. ¿Qué tipo de ayuda brinda al usuario como forma de prevención ante una posible 

recaída? 

- Dejamos que el Centro se haga cargo  

- Darle ánimos cuando podemos comunicarnos  

- Hablarle (gritarle) para que entienda que no puede seguir consumiendo 

- Darle apoyo emocional cuando este por recaer  

- Evitar conflictos (discusiones, peleas) 

- Mantener una buena comunicación 

Según lo manifestado por los entrevistados se evidencia que durante el proceso de prevención 

de una posible recaída existe  poco involucramiento por parte de los familiares al momento de 

brindar apoyo emocional, además otro porcentaje de personas encuestadas mencionan que el 

mantener una buena comunicación, ser un poco duros al momento de hablar con ellos (gritarles) 

con el objetivo de que sean seguros al momento de tomar decisiones y darles ánimos ayuda de una 

u otra manera que los usuarios mejoren su autoestima; mientras que otros de los familiares no 

brindan el apoyo necesario ya que creen que eso es cuestión del centro de rehabilitación. 

Alvarado, S (2015) menciona que el proceso de recaída puede ser detenido ya sea por la propia 

iniciativa o por la intervención de personas que rodean al adicto y que le sirven de apoyo tales 

como familiares, terapistas o compañeros de grupo. La familia constituye el pilar fundamental para 

que la persona consumidora se mantenga alejada de sustancias psicoactivas, por lo tanto, es 

fundamental que la familia este en todo momento del proceso de recuperación conjuntamente con 

el Centro Terapéutico para poder lograr el bienestar de la persona consumidora. 
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3.  ¿Cuál es su nivel de participación en los programas realizados en la comunidad 

terapéutica “salvando al adicto” CENTSADIC? 

- Muy poca  

- Ninguna 

- Sí nos mantenemos muy al pendiente de los programas que viene realizando la comunidad  

- A veces 

De acuerdo a lo mencionado por los entrevistados se puede manifestar que existe una 

desfavorable participación de la familia en los programas realizados en la comunidad terapéutica, 

en donde mencionan que se mantienen al tanto de dichos programas que se vienen realizando por 

el centro mediante llamadas telefónicas, de esta manera se evidencia la poca participación familiar 

en el proceso de rehabilitación. 

Alvarado. S (2015) menciona que la familia constituye el pilar fundamental para que la persona 

consumidora se mantenga alejada de sustancias psicoactivas, por lo tanto, es fundamental que la 

familia este en todo momento del proceso de recuperación conjuntamente con el Centro 

Terapéutico para poder lograr el bienestar de la persona consumidora. 

4. ¿Qué propone usted como familiar para que el paciente sienta el apoyo de la familia y 

sirva como recurso para su recuperación? 

- Tratar de estar más pendiente 

- Tratar de comprender un poco más por el problema que está pasando nuestro familiar 

- Mantener una buena comunicación  

- Informarnos más de cómo evitar una posible recaída  

- Un apoyo emocional y afectivo más cercano  
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- Transmitirle buenas vibras y ayudarle en todas las maneras posibles durante el proceso de 

prevención de recaídas. 

Los familiares del usuario pusieron de manifiesto ante su poca participación en la recuperación 

de su familiar consumidor  puntos clave para que el paciente sienta el apoyo familiar y sirva como 

recurso para su recuperación tales como estar más pendiente, exista una mayor comprensión con 

respecto a problemas que está pasando el familiar, mantener una buena comunicación, informarse 

de cómo evitar una posible recaída, apoyo emocional y afectivo de tal manera que se transmita 

buenas vibras para con el usuario. No obstante, mencionaron que es necesario informar al equipo 

multidisciplinario de la comunidad terapéutica sobre cualquier problema. 

A esto, Odufré. M, menciona que la familia juega un papel fundamental en el proceso de adición 

y/o recuperación de la persona que consume drogas. El sistema familiar recibe de una manera muy 

directa el impacto de un adicto, de modo que es prácticamente inevitable que no muestren síntomas 

de disfunción cuando uno de sus miembros consume. 
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ENTREVISTA APLICADA AL USUARIO, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

TERAPEUTICA “SALVANDO AL ADICTO” CENTSADIC. 

1. ¿Que lo motivo a buscar ayuda o como ingreso a la comunidad terapéutica “salvando 

al adicto” CENTSADIC? 

- Porque perdí todo  

- Porque mi vida era un completo caos y mi familia me ayudo a internarme  

- Por mi familia  

- Por tener graves problemas en donde laboro y se me brindo la opción de poder rehabilitarme 

- Me motivo a buscar ayuda el querer cambiar de vida y superar mi depresión  

- Por recomendación de un amigo que logro recuperarse 

De acuerdo a lo mencionado por los entrevistados el motivo principal que los impulso a buscar 

ayuda fue la familia, debido a que por estar inmersos en el consumo de sustancias psicoactivas lo 

perdieron todo, su vida era un completo caos, presentaban problemas en el trabajo, entre otros. Se 

evidencia que la familia es quien impulsa en ellos el querer mejorar su estilo de vida y salir de la 

depresión a través del ingreso a la comunidad terapéutica, sin embargo, a lo largo del proceso de 

recuperación mencionan que la familia no se vio muy involucrada, lo cual afectaba 

emocionalmente las personas consumidoras. 

Según como lo manifiesta la National Institute On Drug Abuse (NIH, 2018), la adicción se 

define como un trastorno crónico y recurrente caracterizado por la búsqueda y el consumo 

compulsivos de la droga a pesar de sus consecuencias negativas. Esos cambios pueden durar 

mucho tiempo después de que la persona deja de consumir drogas. 
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2. ¿Su familia está presente en el proceso de recuperación? 

- No  

- A veces 

- Cuando los llaman de la clínica  

- Rara vez  

- De vez en cuando  

- Muy poco 

Los usuarios de la comunidad terapéutica mencionaron que muy pocas veces su familia está 

presente en el proceso de recuperación, esto debido a que por una parte algunos familiares se 

encuentran o viven lejos de la ciudad y esto dificulta a que se acerquen cada vez que la comunidad 

terapéutica lo solicita. Por otra parte, manifestaron que también es debido a que los familiares 

creen que la comunidad terapéutica es la encargada de velar por su recuperación y prevención 

omitiendo su tan importante participación durante la prevención de recaídas de los usuarios. 

Para Merikangas, Dierker y Fenton (1998) “la familia es el ambiente social básico de la persona 

adicta a sustancias psicoactivas, por ser el lugar donde pasa gran parte de su tiempo”. Así mismo 

se destaca la importancia de la familia durante el proceso de rehabilitación y recuperación del 

usuario va de la mano con la constante participación, apoyo tanto moral y económico y una 

excelente comunicación asertiva de tal manera que mejoren en ellos su autoestima. 

3. ¿Desde su punto de vista cómo influye la familia en la prevención en caso de existir 

recaídas? 

- De buena manera 

- No se ven muy preocupados por mi situación 
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- Aportando la información necesaria acerca del adicto para el equipo multidisciplinario de 

la comunidad terapéutica “salvando al adicto”. 

Algunos usuarios internos de la comunidad terapéutica nos manifiestan que sus familiares 

influyen de manera positiva al brindarles consejos y a estar atentos vigilándolos para evitar una 

posible recaída, además aportando la información necesaria y todos los requerimientos que el 

equipo multidisciplinario solicite en pro de su recuperación. Otra parte de los usuarios además 

manifestaron que sus familiares no se ven muy preocupados por ellos lo que influye de manera 

negativa en el proceso de recuperación y prevención de recaída, dejando toda la responsabilidad 

al centro terapéutico.  

Áviles, 1991 menciona que la familia tiene un papel clave porque puede convertirse en un 

modelo muy potente de hábitos y de estilos de vida saludables. La trasmisión, desde la familia, 

desde la importancia de mantener una vida equilibrada, y mejorar la autoestima, puede proteger a 

los familiares de futuros trastornos. La familia es el ambiente social básico de la persona adicta a 

sustancias psicoactivas, por ser el lugar donde pasa gran parte de su tiempo. El contexto familiar 

puede convertirse en una fuente positiva de adaptación o, por el contrario, de estrés, dependiendo 

de la calidad de la relación entre los miembros de la familia. 
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RESULTADOS DE LAS SESIONES DE GRUPOS FOCALES APLICADOS A LOS 

USUARIOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA “SALVANDO AL 

ADICTO” CENTSADIC 

Grupos focales dirigidos a usuarios miembros de la comunidad terapéutica “Salvando al 

Adicto”  CENTSADIC.  

     La realización del grupo focal se llevó a cabo en tres determinadas sesiones las cuales son: 

Sesión de Sensibilización, Sesión de Discusión o Entrevista Grupal, Sesión de Alternativas de 

Solución. Dicha técnica se la realizó con los usuarios miembros de la comunidad terapéutica 

“Salvando al Adicto” CENTSADIC. 

Primera Sesión: 

a) Sesión de Sensibilización. 

     Objetivo: Sensibilizar y concientizar a los participantes sobre la importancia de la participación 

y presencia de la familia durante el proceso de prevención de una recaída en la comunidad 

terapéutica. 

Moderador: Geovanny Nacimba 

Tiempo total: 120 minutos (2 horas) 

 Presentación del moderador (10 minutos) 

Saludo 

Procedimiento. 
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     Para la realización de la sesión de sensibilización se inició con la presentación y saludo del 

moderador, mismo que es el autor de la investigación Geovanny Javier Nacimba Vega, lo cual se 

permitió explicar el objetivo general de la sesión y a la vez el procedimiento a seguir con la 

finalidad de contar con evidencias de la realización del grupo focal procedió a pedir el 

consentimiento  de los integrantes para la toma de fotografías y grabaciones de los grupos focales, 

no obstante se les brindó la explicación de la importancia de las mismas para la investigación y a 

la vez aceptando la responsabilidad  de la confidencialidad  de la información brindada por los 

participantes.. 

     Seguidamente el moderador comenzó con la entrega de gafetes a cada uno de los participantes 

en donde colocaron su nombre y procedieron a la presentación de cada uno, esto con el fin de 

aprovechar el tiempo al máximo interactuar con los nombres de los integrantes. 

     Se proyectó un video en la cual un psicólogo clínico nos explica la importancia que tiene la 

familia antes durante y después del proceso de recuperación rehabilitación o prevención de una 

recaída a sustancias psicoactivas, la mi forma de cómo deben afrontar adictos y familiares esta 

situación y cómo lograr los mejores resultados. 

     Seguido se continúa hablando sobre la importancia de las familias en la prevención de recaídas 

en personas adictas a sustancias psico activas y como estas influyen en su rápida mejoría y 

recuperación, para lo cual se procedió a hablar de los siguientes temas de importancia: 

- familias  

- tipos de familias  

- participación de la familia en el proceso de rehabilitación 
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     Se logró una comprensión más clara y precisa acerca de la familia sus tipos y de cómo está es 

el pilar fundamental durante el proceso de prevención y recuperación de una adicción a alguna 

sustancia psicoactiva. 

     Además, se pudo instruir a los usuarios en cuanto a la comunicación asertiva, en la importancia 

que tiene la familia para su recuperación, que se sientan identificados con la problemática y la 

sociedad poniendo en consideración el papel juegan en la misma, de esta manera los usuarios 

adictos reconozcan el problema que poseen. 

Cierre y despedida por parte del moderador (5 minutos).  

     Para finalizar con la primera sesión se agradeció la atención brindada y de la misma manera se 

pidió la asistencia para siguiente sesión. 

Resultados de la sesión de sensibilización. 

• Se pudo concientizar y cultivar en los usuarios la importancia que tiene la familia ante una 

posible recaída. 

• Se logró que los usuarios mantengan una comprensión clara y precisa acerca de la familia, 

sus tipos y de cómo influye la presencia de la misma en el proceso de rehabilitación. 

• Se contó con una favorable participación y atención de los usuarios durante la ejecución 

de la primera sesión. 

• Durante la participación de los usuarios se notó el interés y compromiso de los mismos. 

• Se supo brindar conocimientos a través de las técnicas empleadas durante la primera sesión 

dando a conocer la información necesaria correspondiente a los temas de interés.   
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• Se pudo instruir a los usuarios en cuanto a la comunicación asertiva. 

• Se motivó a los usuarios a que se sientan identificados con la problemática y la sociedad 

poniendo en consideración el papel juegan en la misma, con la finalidad de que los mismos 

reconozcan el problema que poseen. 

     b) Sesión de Discusión. 

     Objetivo: Formulación de preguntas acerca de los familiares a los usuarios miembros de la 

comunidad terapéutica con el fin de extraer información útil que permita detectar las principales 

deficiencias con la familia 

Moderador: Geovanny Nacimba 

Tiempo total: 120 minutos (2 horas) 

 Presentación del moderador (10 minutos) 

Saludo 

Momento de Formulación de preguntas (35 minutos) 

     Para esta sesión de discusión se la planificó con la finalidad de obtener información para su 

respectiva fundamentación misma que es necesaria para la investigación, para lo cual se utilizó la 

entrevista semiestructurada dirigida a los usuarios miembros de la comunidad terapéutica y 

manifestaron lo siguiente: 

¿Sus familiares están presentes en el proceso de recuperación? 

• No  



95 

 

 

• A veces 

• Cuando nos llaman de la clínica  

• Si, casi siempre  

• Rara vez  

• De vez en cuando  

• Muy poco  

     Muy pocas veces su familia está presente en el proceso de recuperación, debido a su limitado 

tiempo por motivos de trabajo, la distancia existente entre el centro y el hogar de la familia, 

situaciones que de una u otra manera no les permite estar pendientes del proceso de rehabilitación. 

La importancia de la familia durante el proceso de rehabilitación y recuperación del usuario va de 

la mano con la constante participación, apoyo tanto moral y económico y una excelente 

comunicación asertiva de tal manera que mejoren en ellos su autoestima.  

¿Consideran importante el apoyo de su familia ante el riesgo de una posible recaída? 

• Si  

• No porque uno solito se metió en esto  

• Si por que al no contar con el apoyo fácil recaemos  

• Si lo considero importante porque ellos son parte importante de mi vida  
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     La familia se vincula directamente al apoyo sociofamiliar; en el cual los usuarios podrán 

expresar sus emociones y compartir temores por lo que están viviendo y han pasado. Como es el 

caso de los usuarios de la comunidad terapéutica donde consideran importante el apoyo familiar, 

ya que para ellos la familia es parte de su vida y soporte para salir ante cualquier recaída,  en sí la 

familia juega un papel muy importante para el proceso de recuperación del adicto, la familia es 

quien a través de sus estrategias o formas de apego con el usuario se involucra para que este tenga 

su pronta recuperación, no obstante, algunos mencionan que no creen importante el apoyo familiar 

debido a que sienten la necesidad salir del problema por sí solos. 

¿Qué riesgos consideran que existen en su alrededor ante una posible recaída? 

• Las adicciones de varios familiares puedan estas afectarme de nuevo  

• Que me ataque de nuevo la depresión y recaiga  

• Que tenga mi autoestima baja de nuevo  

• El dejarme llevar por mis malas amistades de nuevo  

• Que existan problemas intrafamiliares  

• Las conductas adictivas de las personas con las que me rodeo  

• Que vuelvan los problemas dentro de mi hogar  

• Que mi familia me eche en cara los problemas por los que los he hecho pasar  

     Consideran varios riesgos existentes en su entorno ante una posible recaída tales como 

conductas adictivas de las personas que les rodean, problemas familiares, depresión, autoestima 
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baja, malas amistades, entre otras. Mencionan que los problemas dentro de su hogar son 

influyentes para una posible recaída, sienten el temor de que la familia sea quien ponga por encima 

de ellos la responsabilidad de los problemas que pasan en su hogar debido a su adicción. Así mismo 

la sociedad y el entorno que les rodea pueden involucrarse en posibles recaídas para el adicto a 

sustancias psicoactivas. Por lo tanto, es de vital importancia la existencia de una buena 

comunicación tanto familiar como social, de tal manera que el usuario se pueda expresar de manera 

libre y de esta manera se involucre con las personas que le rodean. 

¿Qué propone para que la familia intervenga en la prevención de una recaída y su adicción? 

     Para que la familia intervenga en la recuperación del usuario es necesario informarse y acudir 

a la comunidad terapéutica ya que es fundamental para poder identificar cuáles son las deficiencias 

para superarlas y cuáles son sus aciertos para incentivarlos con el fin de que los usuarios se sientan 

comprendidos, respetados y apoyados. 

     El compromiso de la familia para con el proceso de recuperación del adicto es importante 

pidiendo ayuda profesional, además el brindar apoyo emocional al adicto ayuda a su pronta 

recuperación en el cual la familia está cumpliendo su papel como tal en el cual se encuentra 

inmerso la existencia de una comunicación asertiva, construcción de lazos afectivos, compromisos, 

y el fortalecimiento de los valores ya existentes en el hogar. 

Cierre y despedida por parte del moderador (10 minutos) 

     Una vez realizadas la entrevista grupal se procedió a brindarles el agradecimiento por la 

asistencia, participación y colaboración de los presentes. 

Resultados de la sesión de discusión. 
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• El entusiasmo que brindaron los usuarios al momento de ser partícipes de la formulación 

de preguntas fue de ayuda y a la vez sirvió como motivación para que los mismos se 

expresen de manera natural y libremente sus vivencias y puntos de vista.  

• Hubo el interés total de los participantes lo cual fue reflejado en su comportamiento y los 

rasgos en sus rostros. 

• El tiempo establecido para esta sesión fue más que suficiente debido a la colaboración 

prestada por los usuarios adictos. 

• Se pudo evidenciar mediante la expresión de los integrantes que la depresión, la baja 

autoestima, malas amistades y la existencia de problemas familiares sean motivo para una 

posible recaída.  

• Consideran importante el apoyo familiar, ya que para ellos la familia es parte de su vida y 

soporte para salir ante cualquier recaída. 

     c) Sesión de Alternativas de Solución. 

     Objetivo: Buscar posibles alternativas de solución para beneficio de los usuarios y familiares 

miembros de la comunidad terapéutica. 

Moderador: Geovanny Nacimba 

Tiempo total: 60 minutos (1 hora) 

 Presentación del moderador (10 minutos) 

Saludo 
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Procedimiento. 

     Para culminar con la última sesión del grupo focal la realizó el autor de la presente investigación 

Geovanny Javier Nacimba Vega, la cual permitió generar y formular alternativas de solución 

mismas que fueron propuestas por los usuarios adictos, misma que tiene como finalidad fortalecer 

la comunicación familiar; en esta sesión, las sugerencias fueron determinadas por usuarios adictos 

del Centro Terapéutico “Salvando al Adicto” CENTSADIC. 

     En esta actividad se formaron grupos de 7 y 8 usuarios de manera que cada grupo en una hoja 

de papel coloque lo que considera más importante para lograr su pronta recuperación y evitar una 

probable recaída, Después de esto y con los papeles en mano se procedió a anotar las sugerencias 

o alternativas que nos brindan los usuarios y que piensan son las adecuadas para mantener una 

buena relación con su familia y que estas sean de gran aporte a su pronta recuperación. 

     Entre algunos criterios podemos mencionar los siguientes: 

✓ Que los familiares no deben ser protectores con los adictos en recuperación  

✓ La familia debe acatar los pedidos que hagan los profesionales y el equipo 

multidisciplinario de la Comunidad terapéutica  

✓ La familia debe involucrarse aún más durante las terapias  

✓ Qué se creen sesiones entre familiares para que compartan experiencias y vivencias de 

cómo han afrontado este problema  

En cuanto al desarrollo de esta sesión es notorio que los usuarios señalan a la familia como 

fundamental ante el proceso de rehabilitación, poniendo de manifiesto sugerencias que permitan 
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el involucramiento de la familia en el proceso de recuperación, así como también permita una 

relación afectiva entre ellos de tal manera que mediante estrategias se pueda dar una pronta 

recuperación. 

Resultados de la sesión de alternativas de solución   

• Se contó con la completa participación e interés de los participantes, mismos que se 

permitieron aportar ideas que puedan servir como alternativas de solución a la problemática 

abordada. 

• Se contó con la participación de todos los presentes. 

• La ejecución de dicho grupo focal con su debido procedimiento dio como resultado la 

eficiencia misma que se pudo concretar en soluciones alcanzables y que se pueden lograr 

a través de la participación de la institución mediante la gestión requerida y necesaria. 
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RESULTADOS DE LAS SESIONES DE GRUPOS FOCALES APLICADOS A LA 

FAMILIA DE LOS USUARIOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA 

“SALVANDO AL ADICTO” CENTSADIC 

Grupos focales dirigidos a la familia de los usuarios miembros de la comunidad terapéutica 

“Salvando al Adicto”  CENTSADIC.  

          Los grupos focales se llevarán a cabo con la familia de los usuarios miembros de la 

comunidad terapéutica “salvando al adicto” CENTSADIC mediante tres momentos, el primer 

momento de Sensibilización, la cual se trata de es la de ofrecer y recopilar información mediante 

exposiciones de temas que involucran la importancia de la familia en el proceso de recuperación 

y ante una posible recaída, como segundo momento de Discusión o Entrevista Grupal en la que 

se aplicara  la realización de preguntas, y en el tercer momento se basará en la realización de una 

sesión que abarque Alternativas de Solución expuestas por la familia de los usuarios a través de 

preguntas que de una u otra manera se genere una lluvia de ideas. 

Primera Sesión: 

a) Sesión de Sensibilización. 

Objetivo: Sensibilizar sobre la importancia de la familia en el proceso de recuperación del 

usuario adicto a sustancias psicoactivas de la comunidad terapéutica “salvando al adicto” 

CENTSADIC 

Moderador: Geovanny Nacimba 

Tiempo total: 120 minutos (2 horas) 
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 Presentación del moderador (10 minutos) 

Saludo 

Procedimiento. 

     Para la realización de la sesión de sensibilización se inició con la presentación y saludo del 

moderador, mismo que es el autor de la investigación Geovanny Javier Nacimba Vega, lo cual se 

permitió explicar el objetivo general de la sesión y a la vez el procedimiento a seguir con la 

finalidad de contar con evidencias de la realización del grupo focal procedió a pedir el 

consentimiento  de los integrantes para la toma de fotografías y grabaciones de los grupos focales, 

no obstante se les brindó la explicación de la importancia de las mismas para la investigación y a 

la vez aceptando la responsabilidad  de la confidencialidad  de la información brindada por los 

participantes.. 

     El moderador comenzó con la entrega de gafetes a cada uno de los participantes en donde 

colocaron su nombre y procedieron a la presentación de cada uno, esto con el fin de aprovechar el 

tiempo al máximo interactuar con los nombres de los integrantes. 

     Se proyectó un video de un cortometraje el cual transmite cómo es la vida de un adicto a 

sustancias psicoactivas, de tal manera que el psicólogo clínico nos explica la importancia que tiene 

la familia en el proceso de recuperación rehabilitación o prevención de una recaída a sustancias 

psicoactivas. 

     Seguido se continúa hablando sobre la importancia de las familias en la prevención de recaídas 

en personas adictas a sustancias psico activas y como estas influyen en su rápida mejoría y 

recuperación, para lo cual se procedió a hablar de los siguientes temas de importancia: 
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- Importancia de la familia  

- participación de la familia en el proceso de rehabilitación 

     Se logró una comprensión más clara y precisa acerca de la importancia que tiene la familia y 

de cómo está es el pilar fundamental durante el proceso de prevención y recuperación de una 

adicción a alguna sustancia psicoactiva. 

     Además, se pudo brindar a la familia de los usuarios información relevante en cuanto a la 

comunicación asertiva, en la importancia que tiene la familia para el proceso de recuperación del 

usuario, de esta manera contando con la participación de los asistentes se pudo brindar información 

necesaria, precisa y concreta sobre el tema expuesto y concientizar a la familia sobre el papel que 

cumple ante el proceso de rehabilitación. 

Cierre y despedida por parte del moderador (5 minutos).  

     Para finalizar con la primera sesión se agradeció la atención brindada y de la misma manera se 

pidió la asistencia para siguiente sesión. 

Resultados de la sesión de sensibilización. 

• Se  pudo concientizar y cultivar en los familiares tanto padre o madre la importancia que 

tiene la familia ante una posible recaída. 

• Se logró que los familiares tomen conciencia sobre cómo es la vida de un adicto, qué debe 

tomar en cuenta y a quién debe acudir por ayuda ante una posible recaída. 

• Se contó con una favorable participación y atención de los familiares durante la ejecución 

de la primera sesión. 
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• Se pudo instruir a los familiares en cuanto temas de interés para poder sobrellevar el 

proceso de rehabilitación del usuario adicto. 

     b) Sesión de Discusión. 

     Objetivo: Formulación de preguntas a la familia de los usuarios adictos con el fin de extraer 

información útil que permita detectar las principales deficiencias inmersa en la familia. 

Moderador: Geovanny Nacimba 

Tiempo total: 120 minutos (2 horas) 

 Presentación del moderador (10 minutos) 

Saludo 

Momento de Formulación de preguntas (36 minutos) 

     Para esta sesión de discusión se la planificó con la finalidad de obtener información para su 

respectiva fundamentación misma que es necesaria para la investigación, para lo cual se utilizó la 

entrevista semiestructurada dirigida a los familiares de los usuarios miembros de la comunidad 

terapéutica y manifestaron lo siguiente: 

¿Cuál es su opinión sobre la importancia de la familia en el proceso de recuperación? 

     Los familiares expresaron “La familia cumple un papel importante ante todo ámbito, tomando 

en cuenta que la familia es un pilar fundamental para el desarrollo de las personas, en este caso 

para el proceso de recuperación del usuario adicto, además mencionaron que una familia 

organizada y bajo el apoyo de un profesional, se convierte en un ente de cambio y a la vez puede 
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convertirse en una herramienta de intervención. El apoyo familiar tanto emocional como 

económico cumple un papel fundamental durante la recuperación del adicto. 

¿Cree usted que el estilo de comunicación con el cual se identifica influye en la relación 

familiar? 

• Si  

• No 

     Los familiares supieron manifestar que existe una comunicación asertiva dentro de su hogar 

pero que aún deben fortalecer los valores y esto a su vez permitirá que el estilo de comunicación 

que se utilice en la familia afecta negativa y positivamente al adicto, siendo muchas de las veces 

la poca comunicación en el hogar es causantes de problemáticas como es el consumo excesivo de 

drogas, pues de haber sabido llevar una mejor comunicación en su familia, sus hijos no estarían 

con ese problema. 

¿Cuáles cree usted sean los riesgos que conlleve al usuario a una posible recaída? 

• La falta de comunicación dentro del hogar 

• Problemas familiares y económicos 

• Mala influencia. 

• Poco interés en el proceso de recuperación del adicto 

     Según lo manifestado por los familiares del adicto la existencia de una posible recaída se debe 

a la falta de comunicación en el hogar, problemas familiares y económicos, mala influencia y poco 
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interés de recuperación del adicto. Poniendo de manifiesto que las problemáticas familiares son de 

mayor influencia para una posible recaída. 

Sin embargo, recalcan la importancia que tiene la familia en el proceso de recuperación de la 

persona adicta, resaltando el fortalecimiento de los valores que deben existir en el hogar. 

¿Qué propone para que la familia se involucre más en el proceso de recuperación? 

     De acuerdo a lo expuesto por los familiares de los adictos se pone de manifiesto que el familiar 

se mantenga informado del proceso de recuperación, así como también recibir ayuda de un 

profesional con el fin de identificar el proceso de rehabilitación y cómo se debe actuar ante una 

posible recaída. 

    Comprometerse con el centro terapéutico con el fin de que se mantenga informado de las 

actividades que realizan los usuarios y a la vez poder brindar apoyo emocional al mismo. 

     Fortalecer los valores existentes en la familia con la finalidad de brindar una comunicación 

asertiva y relación afectiva con cada miembro de la familia. 

Cierre y despedida por parte del moderador (10 minutos) 

     Una vez realizadas la entrevista grupal se procedió a brindarles el agradecimiento por la 

asistencia, participación y colaboración de los presentes. 

Resultados de la sesión de discusión. 

• Se contó con la participación de los familiares de los usuarios adictos, mismos que supieron 

brindar información relevante para la investigación. 
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• El tiempo planificado para la ejecución de la segunda sesión fue suficiente ya que se contó 

con la total disposición y colaboración prestada por los familiares. 

• Se pudo evidenciar durante la participación de los usuarios al momento de interactuar sus 

ideas y pensamientos que la falta de comunicación en el hogar, la existencia de problemas 

familiares y económicos sean causantes de una posible recaída para los usuarios. 

• Consideran importante el apoyo familia en su totalidad manifestando lo siguiente: la 

familia cumple un papel importante ante todo ámbito, tomando en cuenta que la familia es 

un pilar fundamental para el desarrollo de las personas, en este caso para el proceso de 

recuperación del usuario adicto. 

     c) Sesión de Alternativas de Solución. 

     Objetivo: Buscar posibles alternativas de solución para beneficio de los usuarios y familiares 

miembros de la comunidad terapéutica. 

Moderador: Geovanny Nacimba 

Tiempo total: 60 minutos (1 hora) 

 Presentación del moderador (10 minutos) 

Saludo 

Procedimiento. 

     Para culminar con la última sesión del grupo focal la realizó el autor de la presente investigación 

Geovanny Javier Nacimba Vega, la cual permitió generar y formular alternativas de solución 
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mismas que fueron propuestas por los familiares de los usuarios adictos, misma que tiene como 

finalidad fortalecer la comunicación y participación familiar; en esta sesión, las sugerencias fueron 

determinadas por los familiares de los usuarios adictos del Centro Terapéutico “Salvando al 

Adicto” CENTSADIC. 

     Esta actividad se formaron grupos de 7 y 8 familiares de manera que cada grupo en una hoja de 

papel coloque lo que considera más importante para lograr la pronta recuperación y evitar una 

probable recaída del usuario adicto. Después de esto y con los papeles en mano se procedió a 

anotar las sugerencias o alternativas los familiares brindan. 

     Entre algunos criterios podemos mencionar los siguientes: 

✓ Que los familiares mantengan un compromiso tanto con la comunidad terapéutica en 

cuanto a las visitas, así como también para con los usuarios. 

✓ La familia debe involucrarse aún más durante las terapias  

✓ Qué se creen sesiones entre familiares para que compartan experiencias y vivencias de 

cómo han afrontado este problema  

✓ Que la familia se mantenga informada del proceso de recuperación y del qué hacer ante 

una posible recaída.  

La importancia que tiene la familia para con el proceso de prevención de una recaída del 

usuario es de mucha importancia debido al apoyo emocional y económico que se le brinda al 

usuario, permitiendo así exista una posible recuperación en los adictos.  
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A manera de conclusión se podría decir que la importancia que tiene la familia en cuanto a 

su participación en el proceso de rehabilitación del usuario adicto a sustancias psicoactivas se 

evidencia en los resultados obtenidos a través de la realización de grupos focales dirigidos a 

usuarios como a la familia mismo que permitió la sensibilización y concientización tanto de la 

familia como el adicto pretendiendo se vean involucrados en su pronta recuperación.  

Resultados de la sesión de alternativas de solución   

• Se contó con la completa participación e interés de los familiares tanto padre o madre, 

mismos que mediante la expresión de sus ideas se pudo recolectar posibles alternativas de 

solución para la problemática abordada. 

• Se contó con la participación de todos los presentes. 

• La ejecución de dicho grupo focal dirigido a los familiares de los usuarios dio como 

resultado el interés, participación y compromiso por parte de los mismos lo cual permitió 

llegar a conclusiones mismas que sirven como posibles soluciones que pueden ser 

alcanzables a través de la participación de la institución. 
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g. Discusión 

La presente investigación denominada “LA FAMILIA EN LA PREVENCIÓN DE RECAIDAS 

EN PERSONAS ADICTAS A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS QUE ASISTEN A LA 

COMUNIDAD TERAPEUTICA “SALVANDO AL ADICTO” CENTSADIC Y LA 

INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL”, es de gran importancia debido a que permitió 

argumentar teóricamente las diversas categorías de análisis que dan una sustentación científica a 

la presente investigación, así mismo permitió identificar las formas de prevención y la incidencia 

que tiene la familia en la prevención de recaídas de las personas que asisten a la comunidad 

terapéutica “Salvando al Adicto” CENTSADIC. 

En base a lo señalado, queremos mencionar los resultados de una investigación llevada a cabo 

en la ciudad de Lima por parte de la Universidad de Lima en 2015, donde se analiza las conductas 

de los adictos a sustancias psicoactivas y familiares, hacia la búsqueda de atención médica 

especializada. Los resultados señalan que los pacientes adictos a sustancias psicoactivas demoran 

en llegar a la atención médica por primera vez, con tiempo de consumo (TC) de 11,22 años, y que 

los familiares, conociendo del consumo del paciente, no buscaban atención médica, con tiempo 

sin atención médica (TSAM) hasta después de 4,69 años. Entre los consumidores de marihuana, 

el TC es 7,3 años y el TSAM 2,7 años. De estos datos se desprende que el tiempo desde que el 

adicto inicia el consumo hasta que los familiares lo perciben es de 4,4 años, aproximadamente. Es 

durante esta fase donde los adictos pueden esconder el consumo de su entorno social y solo 

manifestarse como fracaso escolar, tal como muestran los resultados del primer estudio y, en el 

caso de mujeres, como embarazo a temprana edad. 

Como se puede ver, el rol de la familia tiene mucha importancia en la prevención de la adicción 

a las sustancias psicoactivas. En primer lugar, a nivel de la prevención primaria, a través del 
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forjamiento de conductas saludables y positivas dentro del entorno familiar, como las que han sido 

señaladas en el primer estudio, que básicamente se centran en un mayor contacto y comunicación 

entre padres e hijos; así como el conocimiento por parte de los padres acerca de las actividades 

que realizan sus hijos en su tiempo libre. Sin embargo, una vez instalada la adicción, entra a tallar 

la prevención secundaria, que busca un diagnóstico precoz y un tratamiento temprano de la 

enfermedad. En esta fase cobra un rol importante la participación de la familia, pues por la ausencia 

de conciencia de enfermedad, síntoma cardinal de las adicciones, resulta difícil que el paciente 

busque atención médica por convicción propia. 

La presente investigación direccionada a 15 personas adictas a sustancias psicoactivas y a 15 

familiares de mencionadas personas, tuvo como finalidad analizar: ¿Qué influencia tiene la familia 

en la prevención de recaídas en las personas adictas a sustancias psicoactivas que asisten a la 

Comunidad terapéutica “Salvando al Adicto” CENTSADIC”?  

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de instrumentos como la entrevista, encuesta y 

observación, hacen referencia a la influencia que tiene la familia en la prevención de recaídas de 

consumo de sustancias psicoactivas que asisten a este centro terapéutico. 

En la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

Objetivo 1: “Fundamentar teórica y metodológicamente los conceptos que permitan 

sustentar el objeto de estudio planteado en la investigación”. Para dar cumplimiento a este 

objetivo se realizó la revisión bibliográfica consultada y seleccionada en fuentes primarias, 

secundarias y terciarias, como lo son de libros, revistas científicas, artículos científicos tesis, 

páginas web, de las categorías y subcategorías de análisis que intervienen en la investigación. Lo 

que permitió tener un soporte científico de la misma. Además cabe destacar que las teorías 

utilizadas nos permitió identificar los diversos comportamientos que tienen las personas 



112 

 

 

consumidoras de sustancias psicoactivas, así como también determinar la importancia que tiene la 

familia en el proceso de recuperación y prevención del consumo de mencionadas sustancias, por 

lo que la familia es considerada como el pilar fundamental en el desarrollo personal y social de las 

personas adictas, siendo el factor principal en la prevención y rehabilitación de los mismos, 

adoptando alternativas que les permita mejorar la situación de los adictos a través del apoyo 

emocional, con el objetivo de que sean seguros al momento de tomar decisiones y a la vez darles 

ánimos con el fin de que mejoren su autoestima. 

Objetivo 2: “Analizar la incidencia y formas de prevención que las familias utilizan para 

la prevención de las recaídas de las personas que asisten a la comunidad terapéutica 

“Salvando al Adicto” CENTSADIC”. 

La familia de las personas adictas a sustancias psicoactivas en su gran mayoría incide de manera 

negativa en la prevención de recaídas, pues los mismos consideran que la comunidad terapéutica 

es la única encargada en rehabilitarlos y evitar que las personas vuelvan a consumir sustancias 

psicoactivas, además de esto se suma las formas que utilizan para evitar una recaída ya que la 

mayoría refiere que debe de gritarlos para hacer entrar en razón a su familiar, también se suma la 

poca capacidad que tiene la familia para manejar a sus familiares con adicción. 

Sin embargo, al existir una baja incidencia de la familia, la misma considera que es necesario 

que exista una orientación para contribuir en la recuperación de la persona adicta, siempre y cuando 

la familia reciba información adecuada para poder abordar el tema con su familiar adicto a 

sustancias psicoactivas. 

Con la información obtenida a través de la entrevista aplicada al Director del Centro 

Terapéutico, dentro de los resultados  el Director manifiesta que las familias deben empoderarse y 
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brindar el apoyo necesario para ofrecer una correcta prevención de recaídas de su familiar con 

adicción, debido a que la familia tiene como función principal ser un actor directo en el proceso 

de recuperación de la persona adicta a sustancias psicoactivas, es la familia quien orienta para 

evitar posibles problemas a futuro creando un espacio de confianza y empatía con el fin de generar 

bienestar en la persona en proceso de recuperación evitando así una recaída, la familia es 

fundamental en el desarrollo particular de la persona adicta, además esto favorece a que la misma 

participe de manera activa dentro de la sociedad. 

  Becoña y Cortés ponen en manifiestos resultados de estudios realizados por la ONU en la que 

dan a la familia un papel muy importante a la hora de prevenir conductas que se consideran de 

riesgo, para el consumo de sustancias psicoactivas. Es así, como la existencia de una alta cohesión 

familiar, la preocupación individualizada por los hijos, los rituales y las rutinas familiares, la 

flexibilidad ante la crisis, la empatía, el tiempo compartido con los hijos, el no consumo parental 

o fraternal de sustancias psicoactivas, el desarrollo de destrezas sociales y una estructura familiar 

adecuada, protegen a los hijos y a la familia de presentar conductas adictivas.  

A esto se suma Zapata (2009, p.89), quien sostiene que “la familia debe convertirse en un 

soporte importante para la atención del problema del consumo y adicción a las drogas, 

integrándose de manera decidida desde el inicio del tratamiento y participando de manera activa 

en las diferentes intervenciones terapéuticas que se realicen. Cuando la familia conoce del proceso 

de la adicción a las drogas y se involucra en el tratamiento, el individuo con problemas de abuso 

de drogas tiene un mejor pronóstico de recuperación. Por ello, las intervenciones terapéuticas que 

se realicen deben estar orientadas al restablecimiento de la armonía en las relaciones de la familia”. 
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Objetivo 3: Formular una propuesta de acción social como alternativa de solución para 

dar cumplimiento al objeto de estudio. 

Dando cumplimiento a los objetivos en base a los resultados obtenidos en la investigación de 

acuerdo a sugerencias establecidas por los actores involucrados se planteó una propuesta de 

intervención social, denominada “PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN FAMILIAR COMO 

ALTERNATIVA PARA LA PREVENCIÓN DE RECAÍDAS DE USUARIOS DE LA 

COMUNIDAD TERAPÉUTICA “SALVANDO AL ADICTO” CENTSADIC”, la cual esta 

dirigida a los usuarios y familias de las personas usuarias del centro terapéutico, misma que tiene 

como fin orientar a la responsabilidad que deben de tener a la hora de prevenir una recaída en su 

familiar. 

El trabajo social en el ámbito de bienestar social según Cazzaniga (2011), comprende una serie 

de acciones, que darán respuesta a una demanda social o situación problema, mediante la ejecución 

de proyectos o propuestas que están dirigidos a tratar de dar solución a situaciones problemas que 

se presentan, generando procesos participativos potenciando así capacidades de los actores 

involucrados. 
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h. Conclusiones 

El presente trabajo investigativo permite generar las siguientes conclusiones: 

-  La participación de la familia en los programas realizados en la comunidad terapéutica es 

desfavorable debido a la disponibilidad de tiempo o la distancia, afectando negativamente 

y retrasando el proceso de rehabilitación de los usuarios adictos.  

- La familia no tiene formas de prevención ante una eventual recaída debido al 

desconocimiento en el manejo del tema, también se suma la poca importancia que le dan l 

que conlleva a una incidencia desfavorable en la prevención de recaídas. 

- La Comunidad Terapéutica, no ha podido establecer programas para el empoderamiento de 

la familia en el proceso de prevención de una recaída, ya que en gran parte no existe una 

buena colaboración y predisposición por parte de algunas familias para abordar de manera 

adecuada la prevención de una recaída en el consumo de sustancias psicoactivas.   

- La propuesta presentada a la Comunidad Terapéutica, esta encaminada a orientar de mejor 

manera a los usuarios y  familia de las personas usuarias del Centro, con el fin de lograr una 

participación activa en el proceso de recuperación y prevención de recaídas en el consumo 

de sustancias psicoactivas. 
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i. Recomendaciones 

Se recomienda lo siguiente: 

- Las familias de las personas usuarias de la Comunidad Terapéutica “Salvando al Adicto” 

CENTSADIC, buscar una orientación respecto al tema de prevención de recaídas a 

sustancias psicoactivas, de manera que permita abordar adecuadamente el tema, 

permitiendo así que los familiares se involucren y tengan mayor responsabilidad en el 

proceso de recuperación y prevención de recaídas en sustancias psicoactivas de sus 

familiares. 

- La familia debe involucrarse de manera activa en la prevención de recaídas a sustancias 

psicoactivas de su familiar, mejorando su involucramiento con la Comunidad Terapéutica, 

siendo los artífices principales en las actividades organizadas por el mencionado centro, de 

manera que exista un fortalecimiento entre la familia y la Comunidad Terapéutica en la 

busca del bienestar de la persona usuaria del centro. 

- A la Comunidad Terapéutica se recomienda dotar de los materiales necesarios a la 

Trabajadora Social para que la misma sea quien ejecute la propuesta de intervención, la cual 

permite que la familia tomo responsabilidad en el manejo de la prevención de recaídas de 

la persona usuaria del centro. 
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j. Propuesta 

 

  

 

“Participación  e inclusión familiar 

como alternativa para LA PREVENCIÓN 

DE RECAÍDAS DE USUARIOS DE LA 

COMUNIDAD TERAPÉUTICA “SALVANDO 

AL ADICTO” CENTSADIC” 

  

 

  

 

“Trabajando juntos todo se puede lograr”. 
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Título: 

Propuesta de acción social. 

“Participación e inclusión familiar como alternativa para la prevención de recaídas de 

usuarios de la Comunidad Terapéutica “Salvando al Adicto” CENTSADIC” 

“Trabajando juntos todo se puede lograr” 

1. Zona de actuación: 

Comunidad Terapéutica “Salvando al Adicto” CENTSADIC 

2. Localización: 

Ciudad: Loja 

Barrio: Época 

Calles: Finlandia y Azuay a dos cuadras de la iglesia del Divino Niño. 

3. Responsables: 

- Trabajador (a) Social  

- Director de la comunidad terapéutica “Salvando al Adicto” 

4. Beneficiarios: 

Directos 

- Comunidad terapéutica “salvando al Adicto” CENTSADIC  

- Usuarios miembros de la comunidad terapéutica. 
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- Familiares de los usuarios miembros de la comunidad terapéutica. 

Indirectos 

- Entorno familiar cercano al usuario miembro de la comunidad terapéutica “salvando al adicto” 

CENTSADIC. 

- Sociedad en general. 

5. Fundamentación y/o Justificación: 

La presente propuesta se direcciona al fortalecimiento de la participación familiar en el proceso 

de rehabilitación de los usuarios adictos a sustancias psicoactivas a través del involucramiento de 

la familia en actividades que involucre a la misma y este a su vez permita mejorar las relaciones 

afectivas, comunicación asertiva y apoyo familiar. 

Es evidente la importancia que conlleva la participación familiar en el proceso de rehabilitación 

del adicto, tomando en consideración que las personas que asisten a la comunidad terapéutica son 

todas aquellas que han tocado fondo y sienten la necesidad de salir de la adicción de alguna 

sustancia psicoactiva. Por ende, se considera a la familia es como el pilar fundamental en el 

desarrollo personal y social de las personas adictas, y a la vez es el factor principal en la prevención 

y rehabilitación de aquellos. Asimismo, Becoña y Cortés (2008) sostienen en una revisión sobre 

la evidencia empírica de los tratamientos centrados en la familia se asegura que la Terapia familiar 

breve estratégica facilita el compromiso de las familias en el tratamiento y mejora las dificultades 

de la dinámica del funcionamiento familiar. Por otra parte, la terapia familiar multidimensional y 

la terapia familiar multisistémica facilitan la retención de pacientes, disminuyen el consumo de 

sustancias y conductas problema mejorando la dinámica familiar y la disminución de riesgos.  
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La desfavorable participación de la familia en los programas realizados en la comunidad 

terapéutica afecta negativamente al proceso de rehabilitación de los usuarios adictos, es por ello 

que la presente propuesta de plan de acción va direccionada a la comunidad terapéutica misma que 

mediante la ejecución de las actividades planificadas relacionadas con talleres y charlas 

motivacionales inmerso en ello la visualización de videos de reflexión esto a través del apoyo de 

profesionales tanto de actores externos como internos se permita fortalecer la participación 

familiar en el proceso de rehabilitación de los usuarios adictos a sustancias psicoactivas, y a la vez 

que permitan la ejecución de dichas actividades planificadas. 

6. Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer la participación de la familia   a través del involucramiento de esta en la ejecución 

de actividades teóricas y prácticas que permitan mejorar en los internos del centro Terapéutico 

``Salvando al Adicto`` ``CENTSADIC`` el proceso de rehabilitación. 

Objetivos Específicos 

- Concienciar a los familiares de los internos de la comunidad terapéutica acerca de la 

importancia de la participación de la familia en el proceso de rehabilitación. 

- Fortalecer la participación familiar a través de actividades estratégicas como talleres y 

charlas motivacionales que permitan mejorar las relaciones familiares de los adictos a 

sustancias psicoactivas. 

- Sensibilizar a los familiares sobre las adicciones o sustancias psicotrópicas y su incidencia 

en el desarrollo social, personal y familiar   con el fin de tratar de reducir los índices de 

consumo de sustancias psicoactivas. 
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7. Actividades 

- Taller sobre la participación de la familia en el proceso de rehabilitación de las personas 

adictas a sustancias psicoactivas. 

- Terapia conductual dirigida al usuario y familia, mediante actividades recreativas de manera 

que permita desarrollar en el usuario y familia estrategias destinadas a aumentar el control 

personal que la persona tiene sobre sí misma. 

- Taller sobre la prevención ante el consumo de sustancias psicoactivas. 

- Charla motivacional sobre el fortalecimiento de los lazos afectivos dirigida a los familiares 

y a los internos de la comunidad terapéutica. 

- Capacitación sobre la importancia de la familia en el proceso de rehabilitación de los adictos 

a sustancias psicoactivas. 

- Charla motivacional sobre la comunicación asertiva en el hogar. 

8. Resultados Esperados 

- Lograr la participación de los familiares de los internos de la comunidad terapéutica en un 

100% en las actividades planificadas por la comunidad. 

- Obtener buenos resultados en cuanto a la participación de la familia en el proceso de 

rehabilitación de su familiar y a la vez mejorar las relaciones sociales, personales y 

familiares. 

- Concientizar a los adictos sobre el consumo sustancias psicoactivas y a la vez los problemas 

que pueden generar los mismos.  

- Lograr es que exista buena comunicación entre los miembros del núcleo familiar y de e esta 

manera impulsar los valores y el afecto que siempre debe sobresalir en la familia. 
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9. Matriz de plan de Acción 

Tabla 3 

Plan de Acción a desarrollar 

N

° 

ACTIVIDADES NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

BENEFICIARIOS MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ

N 

1 

 

Taller sobre la participación 

de la familia en el proceso de 

rehabilitación de las personas 

adictas a sustancias psicoactivas. 

 

 

“Participación 

de la familia en el 

proceso de 

rehabilitación” 

 

 

 

- Adictos de la 

Unidad 

Terapéutica. 

- Familiares 

- Directivos de la 

unidad terapéutica 

 

 

 

- Registro de 

Asistencia 

- Memoria 

fotográfica 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

Asistencia 
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Terapia conductual dirigida al 

usuario y familia, mediante 

actividades recreativas de manera 

que permita desarrollar en el 

usuario y familia estrategias 

destinadas a aumentar el control 

personal que la persona tiene sobre 

sí misma. 

“Terapia conductual: 

desarrollando 

estrategias para 

aumentar el control 

personal del adicto” 

- Adictos de la 

Unidad 

Terapéutica. 

- Familiares 

- Directivos de la 

unidad terapéutica 

- Terapeuta 

 

- Memoria 

fotográfica 

3 

 Taller sobre la prevención ante el 

consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

“Prevención del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas” 

 

- Adictos de la 

Unidad 

Terapéutica. 

 

 

- Registro de 

Asistencia 

- Memoria 

fotográfica 
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4  

Charla motivacional sobre el 

fortalecimiento de los lazos 

afectivos dirigida a los familiares y 

a los internos de la comunidad 

terapéutica. 

 

“Fortalecimiento de 

lazas afectivos” 

 

- Adictos de 

la Unidad 

Terapéutica

. 

- Familiares 

de estos. 

 

 

- Registro de 

Asistencia 

- Memoria 

fotográfica 

 

5 

 

Capacitación sobre la importancia 

de la familia en el proceso de 

rehabilitación de los adictos a 

sustancias psicoactivas. 

 

“La familia en 

el proceso de 

rehabilitación” 

 

- Adictos de 

la Unidad 

Terapéutica

. 

- Familiares 

de estos. 

 

 

- Memoria 

fotográfica 

 

6  
“Comunicació

n asertiva” 

- Adictos de 

la Unidad 

Terapéutica

. 

-Memoria 

fotográfica 
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Charla motivacional sobre la 

comunicación asertiva en el hogar. 

- Familiares 

de estos. 

 

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDAD 1 

Taller sobre la participación de la familia en el proceso de rehabilitación de las personas 

adictas a sustancias psicoactivas. 

“Participación de la familia en el proceso de rehabilitación” 

 

 

Tabla 4 

Plan operativo actividad N° 1 

OBJETIVO ACTIVIDADES CONTENIDO RESPONSABLE RECURSOS 

MATERIALES 

Sensibilizar a 

los familiares 

del adicto a 

sustancias 

psicoactivas 

sobre la 

importancia de 

1. Saludo de bienvenido 

a los presentes. 

2. caracterización y 

presentación del taller a 

ejecutarse. 

3. Dinámica de inicio. 

¿Qué es la 

participación 

familiar? 

¿Qué le sucede al 

adicto cuando no 

cuenta con la 

Trabajador (a) 

Social 

 

Terapeuta 

- Materiales de 

oficina 

 

- Materiales 

tecnológicos/ 

Proyector 
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la participación 

familiar en el 

proceso de 

rehabilitación. 

4. Exposición de las 

temáticas 

5. Pausa activa 

(refrigerio, dinámica 

grupal)  

6. Cierre del taller. 

 

participación de su 

familia? 

¿Qué se puede 

hacer cuando 

exista una recaída 

dentro del hogar? 

 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Proyector Hora 5 $10,00 $50,00 

Expositor Hora 5 $30,00 $150,00 

Papel Bond Resma 6 $5,00 $30,00 

Esfero punta 

fina marca bic 

Caja 5 $5,00 $25,00 

TOTAL $255.00 
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PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDAD 2 

Terapia conductual dirigida al usuario y familia, mediante actividades recreativas de manera 

que permita desarrollar en el usuario y familia estrategias destinadas a aumentar el control 

personal que la persona tiene sobre sí misma. 

“Terapia conductual: desarrollando estrategias para aumentar el control personal del 

adicto” 

 

 

 

Tabla 5 

Plan operativo Actividad N°2 

OBJETIVO ACTIVIDADES CONTENIDO RESPONSABLE RECURSOS 

MATERIALES 

Desarrollar en 

el usuario y 

familia 

estrategias 

mediante 

actividades 

recreativas 

destinadas a 

1. Bienvenida a 

los participantes. 

2. Presentación de 

la actividad a 

realizarse. 

3. 

Conceptualización 

de palabras claves 

TERAPIA 

CONDUCTUAL 

- Conceptualización 

de palabras claves 

con enfoque a la 

terapia: Terapia 

conductual, 

formas de 

Trabajador (a) 

Social. 

Terapeuta. 

- Proyector 

- Materiales de 

oficina. 

- Papelógrafos 

-Tijeras, cinta, 

goma, revistas 

usadas. 

 



128 

 

 

aumentar el 

control 

personal que 

la persona 

tiene sobre sí 

misma. 

 

direccionadas y 

enfocadas a la 

terapia 

conductual. 

4. Realización de 

actividades 

recreativas 

 

5. cierre de la 

actividad. 

comportamiento, 

afecto familiar, 

etc. 

- Actividades 

recreativas 

dirigidas al 

usuario y familia: 

dinámicas 

grupales, juegos 

mentales, juegos 

de obstáculos, etc. 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Proyector Hora 1 $10,00 $10,00 

Expositor Hora 3 $30,00 $90,00 

Materiales de 

oficina 

unidad 4 $2,00 $8,00 

TOTAL $108, 00 
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PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDAD 3 

Taller sobre la prevención ante el consumo de sustancias psicoactivas. 

“Prevención del consumo de sustancias psicoactivas” 

 

 

Tabla 6 

Plan Operativo Actividad N°3 

OBJETIVO ACTIVIDADES CONTENIDO RESPONSABLE RECURSOS 

MATERIALES 

Prevenir a los 

adictos 

consumidores 

de sustancias 

psicoactivas 

con el fin de 

mejorar su 

calidad de 

vida. 

. 

1. Bienvenida a los 

participantes. 

2. Presentación del 

Taller. 

3.  Exposición de las 

temáticas 

planificadas. 

4. Dinámica de 

Motivación  

5. cierre del taller 

 

 

- Prevención 

del consumo 

de sustancias 

psicoactivas 

- Causas y 

consecuencias 

ante el 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas. 

- Importancia 

de la familia 

Trabajador (a) 

Social. 

 

Profesional en 

salud 

- Materiales de 

oficina 

 

- Materiales 

tecnológicos / 

proyector 
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durante la 

prevención 

del consumo 

de sustancias 

psicoactivas. 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Proyector Hora 2 $10,00 $20,00 

Expositor Hora 3 $30,00 $90,00 

Papel Bond Resma 4 $8,00 $32,00 

TOTAL $142, 00 
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PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDAD 4 

Charla motivacional sobre el fortalecimiento de los lazos afectivos dirigida a los familiares y 

a los internos de la comunidad terapéutica. 

“Fortalecimiento de lazas afectivos” 

  

 

Tabla 7 

Plan Operativo Actividad N°4 

OBJETIVO ACTIVIDADES CONTENIDO RESPONSABLE RECURSOS 

MATERIALES 

Fortalecer los lazos 

efectivos en la familia 

de los adolescentes 

con el fin de mejorar el 

involucramiento de la 

familia a través de la 

ejecución de esta. 

1. Bienvenida a 

los presentes. 

2. Presentación 

del Taller. Según 

las actividades 

acordadas. 

4. Exposición de 

las temáticas 

planeadas. 

6. Despedida 

- Acercándonos 

a los miembros 

de la 

comunidad 

terapéutica 

“salvando al 

adicto” 

CENTSADIC 

-Lazos 

afectivos de la 

Trabajador (a) 

Social 

- Materiales de 

oficina 

 

- Materiales 

tecnológicos / 

proyector 
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familia con el 

usuario. 

¿Qué sucede 

cuando no 

existe la 

afectividad en 

la familia con 

los usuarios 

adictos? 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Proyector Hora 2 $10,00 $20,00 

Expositor Hora 6 $30,00 $180,00 

Papel Bond Resma 2 $5,00 $10,00 

TOTAL $210,00 
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PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDAD 5 

Capacitación sobre la importancia de la familia en el proceso de rehabilitación de los adictos a 

sustancias psicoactivas. 

“La familia en el proceso de rehabilitación” 

 

Tabla 8 

Plan Operativo Actividad N°5 

OBJETIVO ACTIVIDADES CONTENIDO RESPONSABLE RECURSOS 

Sensibilizar a los 

familiares sobre la 

importancia de la 

familia en el proceso 

de rehabilitación de 

los adictos a 

sustancias 

psicoactivas. 

1. Bienvenida 

2. Dinámica de 

inicio. 

3. Presentación de 

dispositivas. 

4. Cierre 

-¿Qué es 

familia? 

- Importancia 

de la familia 

en el proceso 

de 

rehabilitación. 

-Etapas del 

proceso de 

rehabilitación 

Trabajador (a) 

Social. 

 

- Materiales de 

oficina 

 

- Materiales 

tecnológicos  

 

 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Organizador del 

evento 

Hora 2 $40,00 $80,00 

TOTAL $80,00 
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PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDAD 6 

Charla motivacional sobre la comunicación asertiva en el hogar. 

“Comunicación asertiva” 

 

Tabla 9 

Plan operativo Actividad N°6 

OBJETIVO ACTIVIDADES CONTENIDO RESPONSABLE RECURSOS 

MATERIALES 

Ejecución de las 

actividades 

planificadas mismas 

se encuentran 

direccionadas al 

usuario y familia. 

1. Bienvenida 

2. Dinámicas 

motivacionales  

3. Presentación de 

la actividad. 

4. Exposición de 

diapositivas 

relacionadas con la 

temática. 

5. Realización de 

encuestas para la 

evaluación de la 

-¿Qué 

importante es 

la familia en el 

proceso de 

intervención? 

-¿Qué es la 

comunicación 

asertiva en el 

hogar? 

-Importancia 

de la 

comunicación 

en la familia. 

Trabajador (a) 

Social 

- Materiales de 

oficina 

 

- Materiales 

tecnológicos  
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charla y medir su 

impacto. 

6. Cierre 

 

-Lazos 

afectivos en la 

familia. 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Organizador del 

evento 

Hora 2 $30,00 $60,00 

TOTAL $60,00 
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10. Cronograma de actividades 

Tabla 10 

Cronograma de actividades a desarrollar en la propuesta. 

ACTIVIDADES 

 

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 

P
r
im

er
 m

e
s 

S
e
g
u

n
d

o
 m

e
s 

T
e
r
c
er

 m
e
s 

C
u

a
r
to

 m
e
s 

Q
u

in
to

 m
e
s 

 

- Taller sobre la 

participación de la 

familia en el 

proceso de 

rehabilitación de las 

personas adictas a 

sustancias 

psicoactivas. 

X 

X 

    

Centro Terapéutico 

``Salvando al Adicto`` 

``CENTSADIC`` 

$255,00 
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-Terapia conductual 

dirigida al usuario y 

familia, mediante 

actividades 

recreativas de 

manera que permita 

desarrollar en el 

usuario y familia 

estrategias 

destinadas a 

aumentar el control 

personal que la 

persona tiene sobre 

sí misma. 

 X    

Centro Terapéutico 

``Salvando al Adicto`` 

``CENTSADIC`` 

$108,00 
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- Taller sobre la 

prevención del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas y las 

consecuencias de 

estas. 

 X X   

Centro Terapéutico 

``Salvando al Adicto`` 

``CENTSADIC`` 

$142, 00 

-Charla 

motivacional sobre 

el fortalecimiento 

de los lazos 

afectivos dirigida a 

los familiares y a los 

internos de la 

comunidad 

terapéutica. 

  X X  

Centro Terapéutico 

``Salvando al Adicto`` 

``CENTSADIC`` 

$210,00 
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- Capacitación 

sobre la importancia 

de la familia en el 

proceso de 

rehabilitación de los 

adictos a sustancias 

psicoactivas. 

    X 

Centro Terapéutico 

``Salvando al Adicto`` 

``CENTSADIC`` 

$80,00 

-Charla 

motivacional sobre 

la comunicación 

asertiva en el hogar. 

   X X 

Centro Terapéutico 

``Salvando al Adicto`` 

``CENTSADIC`` 

$60,00 

TOTAL $855,00 
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1. Tema:  

 

 

LA FAMILIA EN LA PREVENCIÓN DE RECAÍDAS EN PERSONAS ADICTAS A 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS QUE ASISTEN A LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA 

“SALVANDO AL ADICTO” CENTSADIC Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR 

SOCIAL 
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2. Problemática  

“La familia es un elemento fundamental en la historia del uso y abuso de sustancias, pero 

también lo es en el proceso de rehabilitación, contribuyendo a disminuir o provocar recaídas. Por 

lo tanto, los profesionales en adicciones promueven la recuperación de la familia, haciendo énfasis 

en la afectación a los miembros de forma directa o indirecta por parte de la adicción de su familiar”. 

(Belluga , 2015)  

A nivel mundial según la Fundación de Investigaciones Sociales Asociación Civil Alcohol 

Infórmate en su investigación denominada la dinámica familiar en familias con un miembro 

alcohólico señala que “el impacto de la dependencia al alcohol así como a otras sustancias en los 

familiares y otras personas significativas al adicto es enorme originando datos en cuanto a las 

repercusiones familiares encontradas en una muestra de 164 pacientes de la Clínica Monte Fénix, 

donde los resultados fueron: deficiente comunicación familiar (89.6%), violencia física (57%), 

disfunción familiar (49%), abandono (16%) y divorcio (21%).”  

A nivel nacional según la investigación del INEC Regional Sur concluye como alarmantes los 

indicadores de consumo de alcohol, generando estos conflictos dificultades en el entorno donde el 

ambiente familiar se convierte por un lado en factor influyente y por otro lado en el desembocan 

las consecuencias de este consumo problemático. A mas también según el estudio realizado por 

Romero A. y Robles D. sobre las reacciones emocionales de los hijos e hijas que acudieron al 

comité de alcohólicos anónimos determinaron que los problemas ocasionados por el alcohol 

pueden ir más allá del bebedor y producir efectos sobre quienes lo rodean en aspectos como 

violencia familiar (48%), conflictos maritales (79%), problemas económicos (57%), abuso de 
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menores (21%), admisiones en salas de emergencia (32%),, comportamiento violento y lesiones 

(73%),. (Romero & Robles, 2012)  

A nivel local según el estudio realizado por el Departamento de Psicología de la Universidad 

Técnica Particular de Loja denominado Estudio sobre aspectos psicosociales del consumo en las 

ciudades de Loja y Zamora, aplicado a 19.008 habitantes de Loja y 2.963 de Zamora, estableció 

que la composición familiar más frecuente de los encuestados presentan la modalidad de familia 

nuclear tanto en Loja con el 82,9% y Zamora con el 77,9% de encuestados, sobre todo se estableció 

en el 95,3% de los encuestados en Loja que se consideraba que lo que impulsaba a beber eran los 

problemas familiares o las personas con quienes se vivía, pero sin embargo la bebida lo hacía todo 

cada vez peor debido a que nunca solucionó problema alguno (94,7%) por ultimo entre algunas 

consecuencias sociales figuran la ebriedad en público 83,2%, el maltrato infantil 70,9% y la 

violencia juvenil o de pareja 89,2%, alertando de que cada vez más la producción y comercio de 

alcohol están influidas por la globalización, lo que supone nuevos retos para combatir el problema.  

Por ende, de acuerdo al sondeo efectuado en el Centro Terapéutico “Salvando al Adicto” de la 

ciudad de Loja, mediante la utilización de la entrevista estructurada a los directivos del centro estos 

manifestaron que la atención que brinda la institución se centra en la rehabilitación de adicciones 

como alcohol y drogas, mediante el programa de rehabilitación el cual detalla el proceso a llevar 

a cabo con los internos. Además, que las múltiples problemáticas detectadas son la existencia de 

falta de comunicación familiar (90%), problemas familiares (90%), resistencia al tratamiento por 

parte de los internos (80%), débil participación en las terapias familiares (75%) y malas relaciones 

interpersonales (90%), a estas problemáticas se suman consecuencias como deterioro de los lazos 

familiares (80%) y desintegración familiar(80%), denotando como problema general trabajar con 
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las familias de los internos puesto que las problemáticas existentes guardan estrecha relación con 

el aspecto familia de los internos.  

     Por otro lado, de acuerdo a la entrevista con el encargado del cuidado de los pacientes del 

CENTSADIC, supo manifestar que varias de las veces los internos son prácticamente abandonados 

durante su proceso de rehabilitación puesto que a la terapia familiar solo asisten un 25% de 

familiares, esto según datos de registro de asistencia del centro, generando negación y frustración 

en los internos puesto que se muestran reacios a continuar con el proceso.  

     Finalmente, de acuerdo al dialogo establecido en la entrevista con pacientes del centro y de 

experiencia empíricas obtenida en las practicas pre profesionales, se pudo evidenciar que la familia 

es de vital importancia puesto que la participación activa de estos genera esas ganas de culminar 

con su tratamiento para volver a compartir con ellos, por el contrario, cuando un familiar se 

mantiene ajeno al tratamiento, desemboca en ellos tristeza y negación para avanzar con el mismo 

     Por ende, resulta, como primordial tratar como objeto de estudio las relaciones familiares 

puesto que esta es la categoría central que engloba las problemáticas presentes; las relaciones 

sociales y familiares, son especialmente importantes para los seres humanos y concretamente las 

relaciones dentro del entorno familiar, forman en primera instancia la plataforma desde la que se 

llevan a cabo el resto de los logros vitales para la consecución de una vida plena y razonablemente 

satisfactoria. Las relaciones familiares son vistas como el primer medio en cual el individuo desde 

su nacimiento interactúa con su entorno y dependiendo como estas sean afectivas o no 

desarrollarán complicaciones a futuro, las relaciones familiares se muestran como problema 

general puesto que en el interactuar diario en este caso de los internos con su entorno se desean 

investigar si estas relaciones familiares generan o empeoran su proceso de rehabilitación , pero 

sobre todo debido a la factibilidad de abordar esta problemática y ya que se cuenta con los insumos 
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necesarios como información pertinente y colaboración por parte de la institución interesa sobre 

todo reforzar estos lazos familiares denotando en la deseada rehabilitación de la adicción. Belluga 

(2015) 

     Ante lo expuesto se presenta como necesario abordar el siguiente problema científico:  

¿Qué influencia tiene la familia en la prevención de recaídas en las personas adictas a 

sustancias psicoactivas que asisten a la Comunidad terapéutica “Salvando al Adicto” 

CENTSADIC?  
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3.  Justificación   

La sociedad actual se enfrenta a grandes problemáticas una de ellas las adicciones presentando 

diversas características y situaciones negativas en el entorno de las personas involucradas 

afectando directamente a las relaciones familiares. Por ende esta investigación busca dar respuesta 

mediante una propuesta de acción social orientando a los adictos y sus familiares mediante 

alternativas de solución a las circunstancias que están atravesando puesto que el apoyo y 

comprensión son las herramientas para motivar la culminación del proceso de rehabilitación y 

además porque los internos de la comunidad terapéutica son seres humanos con sentimientos y 

valores que si bien es cierto atraviesan por un consumo problemático se merecen una segunda 

oportunidad donde el apoyo familiar es de vital importancia en la consecución de la reinserción 

social.  

Dentro de lo académico el presente proyecto se justifica su realización debido a que se encuentra 

dentro de las líneas de Investigación de la carrera de Trabajo Social en el ámbito Salud, por lo que 

es viable investigar los temas de drogadicción,  alcoholismo y sustancias y psicoactivas, se contara 

con el apoyo de todos los profesionales, las personas que asisten y los familiares de estos, que son 

parte de la CENTSADIC. 

Además se justifica el hecho de que este proceso se encuentra amparado en el  art 129 del 

Reglamento del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, que dice: En 

el nivel de formación profesional, como requisito para la graduación, el estudiante, previa la 

planificación, aprobación y supervisión respectivas, debe presentar y sustentar un trabajo de 

investigación (tesis de grado) conducente a una propuesta para resolver un problema o situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad. 
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Finalmente, como estudiante de la carrera de Trabajo Social existe un compromiso personal 

con la sociedad, buscando el bienestar de los más vulnerables donde la trasformación social se 

convierte en el objetivo a alcanzar, atendiendo a estas consideraciones particularmente gracias a 

la facilidad dada por los directivos de la Comunidad Terapéutica Salvando al adicto CENTSADIC 

se llevara a cabo la investigación en mención,  combinando  la teoría con la práctica, la finalidad 

se centra en extirpar las situaciones conflictivas de los involucrados en la problemática, adictos y 

su familia quienes son individuos que con la adecuada intervención social volverían a convertirse 

en entes activos que trabajan en  beneficio de la sociedad 
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4. Objetivos  

Objetivo general:  

     Investigar qué influencia tiene la familia en la prevención de recaídas en las personas adictas a 

las sustancias psicoactivas que asisten a la Comunidad terapéutica “Salvando al Adicto” 

CENTSADIC, para buscar alternativas de solución. 

Objetivos Específicos 

✓ Fundamentar teórica y metodológicamente los conceptos que permitan sustentar el objeto de 

estudio planteado en la investigación.   

✓ Analizar la incidencia y formas de prevención que las familias utilizan para la prevención de 

las recaídas de las personas que asisten a la comunidad terapéutica  “Salvando al Adicto” 

CENTSADIC. 

✓ Formular una propuesta de acción social como alternativa de solución para dar cumplimiento 

al objeto de estudio. 
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5. Marco Teórico  

5.1 Familia  

5.1.1 Definición  

     La familia, según Eroles C. (2001) la familia es una unidad económica que se sustenta y se 

desarrolla a través de las relaciones afectivas que se dan entre sus miembros y colabora con la 

reproducción social. En su tarea socializadora la familia cumple con la transcendente función 

social de preservar y transmitir valores y las tradiciones. (Eroles, 2001)  

     A decir de Prieto M. la familia es el grupo de personas unidos por lazos de dos tipos: vínculos 

de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el 

matrimonio, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que 

se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse 

la familia según el grado de parentesco entre sus miembros. (Prieto, 2001)  

     Al hablar de familia se la puede comprender como ese primer espacio en donde se desenvuelve 

y aprende cada individuo, principalmente se considera como primordiales las relaciones afectivas 

que se dan entre sus miembros puesto que en el convivir diario desarrollan y comparten vínculos 

ya sea de consanguinidad o de afinidad mismos que brindan las pautas futuras de comportamiento 

social derivando las futuras dificultades o no dentro de la sociedad.  

5.1.2 Relaciones familiares  

     Las relaciones familiares están constituidas por las interacciones entre los miembros que 

integran el sistema; a partir de estas interacciones se establecen lazos que les permiten a los 

miembros de la familia permanecer unidos y luchar por alcanzar las metas propuestas. Dichas 

interacciones se manifiestan por medio de la comunicación, la cual permite observar los conflictos, 

las reglas y normas que regulan la homeostasis del sistema familiar, ya que el comportamiento de 



152 

 

 

cualquier elemento del sistema altera en su totalidad. El sistema familiar se encuentra compuesto 

por diferentes subsistemas, entre los que se encuentran: el subsistema individual, conyugal; 

parental y fraternal. (Vargas, Amariz, & Paternina, 2004)  

     Las relaciones sociales y familiares son especialmente importantes para los seres humanos y 

concretamente las relaciones dentro del entorno familiar, forman en primera instancia la 

plataforma desde la que se llevan a cabo el resto de los logros vitales para la consecución de una 

vida plena y razonablemente satisfactoria. “Cuando el problema de la adicción se agrava, la adición 

arrastra al sujeto al abandono sistemático de su vida, destruyendo las estructuras más importantes: 

el entorno familiar”. (Belluga , 2015)  

     Las relaciones familiares se originan de las interacciones cotidianas de los miembros de un 

mismo grupo familiar estas establecen las normas de comportamiento puesto que en el convivir 

diario se adquieres valores y pautas que de acuerdo a lo aprendido en el ambiente familiar guían 

el accionar dentro de la sociedad; las relaciones familiares denotan esa primera instancia que 

determinara el comportamiento que adoptemos en pro de una vida placentera para esto es de vital 

importancia la comunicación asertiva que se maneje dentro de estas interacciones familiares 

puesto que con una comunicación asertiva se pude resolver varios de los dilemas de la vida.  

     En el caso específico de las adicciones las relaciones familiares son el punto de partida para 

determinar si la situación consumo problemática se agrava o no.  

5.2 Prevención  

     La prevención de adicciones es el conjunto de actuaciones frente al consumo de drogas o a otras 

conductas adictivas encaminadas a: 

•  Eliminar o modificar los factores de riesgo 

•  Fomentar factores de protección  
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La finalidad que persigue la prevención de las adicciones es: 

• Evitar que se produzca el consumo o conducta adictiva 

• Retrasar su inicio   

• Evitar que se convierta en un problema para la persona o para su entorno social 

     Se desarrollan programas de prevención de drogodependencias y de otros trastornos adictivos 

en diferentes ámbitos: 

• Educativo 

• Familiar 

• Comunitario 

• De ocio y tiempo libre 

     Los programas tienen como objetivo cambiar de manera favorable el balance entre los factores 

de riesgo y los de protección frente a las adicciones en las familias, escuelas y comunidades. 

2.1.1 Familia y prevención  

 La implicación de la familia en la prevención es de total importancia por ser una institución 

fundamental en cualquier sociedad. Cumple una función protectora para las personas sea cual sea 

su cultura, país de origen, religión o ideología. 

El entorno familiar es un espacio de socialización primordial que ocupa un lugar destacado para 

la adquisición de creencias, actitudes, normas sociales y valores a partir de los cuales las personas 

desarrollan unas u otras conductas. 
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2.1.2 Prevención en Ocio y tiempo libre 

     El ocio y el tiempo libre son una dimensión vital en las personas y constituye un espacio de 

socialización indiscutible al que dirigir la intervención preventiva. 

     El ocio es el espacio de la vida que dedicamos de manera voluntaria a realizar diversas 

actividades que nos satisfacen y que son muy importantes para el desarrollo personal y social. En 

este espacio se da la relación con otras personas, se intercambian opiniones, experiencias, se 

practican las aficiones, se desarrolla la creatividad y se participa en actividades culturales y 

sociales. 

     Desde hace más de dos décadas se detecta un incremento del consumo de drogas entre la 

población adolescente y juvenil precisamente en su tiempo de ocio. 

     Se produce el fenómeno denominado "consumo recreativo" consistente en la falsa asociación 

entre diversión, ocio y consumo de drogas que en un segmento de la población adolescente y 

juvenil madrileña se instrumentaliza con motivaciones, igualmente falsas, de tipo lúdico. 

(Comunidad de Madrid) 

5.3 Adicciones  

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una enfermedad física y psicoemocional 

que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por 

un conjunto de signos y síntomas, en los que se involucran factores biológicos, genéticos, 

psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y fatal, caracterizada por episodios 

continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación ante la enfermedad.  

     La adicción también puede ser definida como una “enfermedad crónica y recurrente del cerebro 

que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus 
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consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas modifican este 

órgano: su estructura y funcionamiento se ven afectados”. (Instituto Nacional Sobre el Abuso de 

Drogas, 2008). Estos cambios en el cerebro pueden ser de larga duración, y pueden conducir a 

comportamientos peligrosos que se observan en las personas que abusan del consumo de drogas. 

La adicción es muy similar a otras enfermedades, como las enfermedades cardiacas. Ambas 

perturban el funcionamiento normal y saludable del órgano subyacente, tienen serias 

consecuencias nocivas y son evitables y tratables, pero en caso de no tratarlas, pueden durar toda 

la vida.  

     Las adiciones son consideradas como un padecimiento originado por un desequilibrio 

psicológico, emocional y a la vez mental, esta adición genera una necesidad compulsiva de buscar 

consumir una sustancia a pesar de sus consecuencias nocivas que esto trae, en la adición deben 

estar involucrados factores genéticos, psicológicos y sociales, donde la familia es el eje central 

puesto que esta es el medio en donde se dan estos factores.  

     La adicción es una enfermedad progresiva que cuando ya ha generado dependencia acarrea 

consecuencias fatales pudiendo destruir todo lo importante y fundamental del individuo.  

5.4 Alcoholismo  

     A decir de Naveillan el alcoholismo es un estado de dependencia física y emocional de consumo 

regular o periódico, fuerte y sin dominio del alcohol, durante el cual la persona experimenta una 

compulsión hacia la bebida. Cuando cesa el consumo de alcohol hay síntomas de privación, que 

pueden ser graves. Si el consumo continúa durante un mes o más, se da por supuesto una adicción. 

(Naveillan, 2001)  

     Hablar de alcoholismo, siempre tendrá vigencia, porque se trata de problemas de índole 

sociosanitaria extremadamente complejos y cambiantes. En el caso del alcohol, aun cuando es una 
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droga profundamente arraigada en nuestra sociedad, con la que vivimos desde hace cien años, su 

consumo esta frecuentemente influenciado por el contexto cultural y económico en que se realiza, 

lo que determina que no sea un problema de perspectivas homogéneas. 

     El alcoholismo en los últimos años ha pasado de ser un trastorno de la conducta cuya aparición 

estaba muy determinada por condicionantes sociales y familiares, a ser una patología que, aunque 

influenciada en su génesis por estos determinantes evidencia una clara disposición genética.  

     Como consecuencia de los cambios en los patrones de consumo, las intervenciones han de 

reivindicarse. En estos días cada vez se va imponiendo más un consumo de alcohol de fin de 

semana, con ingestas masivas, que genera problemas de diversa índole al consumo crónico diario 

tradicional. (Martinez & Bartolomé, 2001)  

     El alcoholismo es una categoría deriva de la adición puesto que es considerada un estado de 

dependencia física y emocional del alcohol, el consumo del alcohol está influenciado por un 

contexto cultural donde es bastante común ver como en cualquier reunión se produce este 

consumo, al alcoholismo varia de las veces es un fenómeno social que muy pocos lo consideran 

como una situación problema debido a que de acuerdo a la concepción natural alcohólico es aquel 

que pasa tirado en la calle sin darse cuenta que solo el consumir alcohol durante un mes ya es 

considerado una situación problema que atrae dificultades que dañan no solo al individuo sino a 

todo su entorno.  

5.5 Drogadicción  

     La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que afectan 

el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el 

comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Los efectos de las drogas son diversos, 

dependiendo del tipo de droga y la cantidad o frecuencia con la que se consume. Pueden producir 



157 

 

 

alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos, provocar sensaciones de euforia o 

desesperación. Algunas drogas pueden incluso llevar a la locura o la muerte.  

     La dependencia, psíquica o física, producida por las drogas puede llegar a ser muy fuerte, 

esclavizando la voluntad y desplazando otras necesidades básicas, como comer o dormir. La 

necesidad de droga es más fuerte. La persona pierde todo concepto de moralidad y hace cosas que, 

de no estar bajo el influjo de la droga, no haría, como mentir, robar, prostituirse e incluso matar. 

La droga se convierte en el centro de la vida del drogadicto, llegando a afectarla en todos los 

aspectos: en el trabajo, en las relaciones familiares e interpersonales, en los estudios, etc. (Gomez, 

2014)  

     La lengua común se ha apoderado del término droga desde hace algunos decenios para designar 

un conjunto heteróclito de productos naturales, de preparados diversos, de sustancias más o menos 

puras, naturales o sintéticas, cuyo común denominador (la toxicidad y la capacidad de provocar, a 

breve plazo, una necesidad imperiosa de consumirlas) explicaría que fueran sometidas a un 

régimen jurídico. Para el farmacólogo, una droga constituye sencillamente cualquier producto 

capaz de desempeñar una actividad farmacológica, cualquier que sea su posible toxicidad. (Denis, 

2003)  

     La drogadicción es la dependencia a sustancias que produce alteraciones en el 

comportamiento en un individuo, la drogadicción como tal acarrea consecuencias irreversibles 

debido a que según el tipo de droga que se consuma, ya sea alucinógena o simplemente 

estimulante, y la cantidad con que se lo haga ocasionar dificultades tal que la persona no les 

importara a las contrariedades que se tenga que someter con tal de consumir. La drogadicción es 

considerada como un fenómeno tal sinónimo de desgracia puesto que de acuerdo a la dependencia 

que genere repercutirá en la vida del individuo.  
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5.6 El proceso de rehabilitación de una adicción  

     El modelo está constituido por etapas, cada una de ellas incluye una necesidad básica y una 

serie de tareas para sostener el proceso de recuperación; estas son:  

✓ Transición: La tarea en esta etapa es lograr predominio de la necesidad de control por 

sobre la necesidad del uso.  

✓ Estabilización: En esta fase la tarea está dirigida a recuperarse de los efectos dañinos 

producidos por el abuso de sustancias.  

✓ Recuperación Temprana: En esta fase se producen los primeros cambios internos, de 

pensamiento, sentimientos y actitud con respecto al uso.  

✓ Recuperación Media: Aquí se producen los cambios externos. Modificación del estilo 

de vida, incorporación paulatina de hábitos sanos.  

✓ Recuperación Avanzada: Esta etapa se trabaja sobre la elaboración de conflictos 

personales y familiares no resueltos.  

✓ Mantenimiento: Esta etapa se basa en la capacidad para mantener una vida sana y un 

crecimiento personal continuo.  

     Debido a que la adicción puede afectar muchos aspectos de la vida de una persona, el 

tratamiento, para tener éxito, debe atender todas sus necesidades. Por este motivo, los mejores 

programas incorporan una variedad de servicios de rehabilitación en sus regímenes integrales de 

tratamiento. Los terapeutas pueden seleccionar diferentes servicios para satisfacer las necesidades 

médicas, psicológicas, sociales y vocacionales específicas y las necesidades legales de sus 

pacientes, a fin de fomentar su recuperación de la adicción. (Instituto Nacional Sobre el Abuso de 

Drogas, 2008)  
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Describe el modelo de las etapas de cambio de los autores Prochaska y Diclemente, que explica 

las diferentes fases por las que atraviesa una persona adicta en su camino a la recuperación. Estas 

fases son consecutivas a la vez que cíclicas: Hernández, E. (2013) 

1. Pre-contemplación: En esta etapa la persona no piensa dejar el consumo ni piensa en 

dejar de hacer la conducta adictiva. No es capaz de valorar las partes negativas de su 

adicción.  

2. Contemplación: En este punto, el adicto hace balance de las pérdidas que le supone su 

adicción y de las ganancias de rehabilitarse.  

3. Preparación para el cambio o determinación: En esta fase la persona o bien puede 

realizar pequeños cambios o bien puede haberse puesto una fecha para empezar un 

tratamiento. También es una fase en la que da a conocer a sus allegados la decisión que 

ha tomado y el cambio que se dispone a realizar.  

4. Acción o cambio: Aquí ya no hay consumo de sustancias o realización de la conducta 

adictiva. En este momento la persona está realizando cambios en su vida para dejar atrás 

su adicción.  

5. Mantenimiento: Esta etapa, dura toda la vida del adicto, puesto que los pensamientos de 

consumo pueden aparecer, aunque se lleven años sin consumir y se tenga una vida plena.  

6. Recaída: En la fase de mantenimiento, se pueden dar recaídas que variarán en duración e 

intensidad dependiendo de cada caso. Para evitar esta fase, hay que haber previsto todas y 

cada una de las situaciones en las que se puedan intuir que vaya a haber falta de control y 

haber realizado un plan de acción pormenorizado de qué es lo que se va a hacer en una 

situación de riesgo para no llegar a realizar la conducta adictiva. En caso de una recaída, 
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nunca hay que perder de vista que se puede volver a la fase de cambio y volver a dejar la 

adicción atrás con trabajo y esfuerzo. (Hernández, 2013)  

     La rehabilitación es un proceso que principalmente desemboca en el individuo esa 

responsabilidad de desarrollar un nuevo patrón de comportamiento alejado completamente de 

todo lo que pueda inducir nuevamente al consumo.  

El proceso de rehabilitación se centra en la decisión propia del individuo quien trabajara 

diariamente incluso durante toda su vida para no volver a caer en el consumo; como bien se dice 

la rehabilitación es un proceso en el cual el cumplimiento a cabalidad de cada etapa genera el 

cese del consumo, en cada una de estas etapas no se trata de cumplirlas y ya si no que en cada 

una de ellas el individuo debe tomar conciencia del proceso en el que esta inmiscuido para así no 

dejar cabos sueltos que conlleven una recaída que si bien es cierto se puede volver a empezar 

pero ya acarreara un periodo de frustración que podría desembocar en la afirmación de que la 

rehabilitación no existe.  

5.7 Marco Legal   

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, específicamente el artículo 364, 

Título VII, que trata del Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero, Inclusión y Equidad, Sección 

Segunda, Salud:  

Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar 

programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los 

consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización, ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado contralará y regulará la 

publicidad de alcohol y tabaco.  
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LEY ORGÁNICA DE SALUD, que tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal la salud consagrada en la Constitución de la Republica, se rige por 

los principios de equidad, integridad, solidaridad, universalidad, participación, pluralidad, calidad 

y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. Su 

Capitulo VII, trata sobre el Tabaco, Bebidas Alcohólicas, Psicotrópicos, Estupefacientes y otras 

Sustancias que Generan Dependencia. 

El Art.38, declara como problema de salud pública al consumo de tabaco y al consumo excesivo 

de bebidas alcohólicas, así como al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera 

del ámbito terapéutico. Dispone que es responsabilidad directa de la autoridad sanitaria nacional, 

en coordinación con otros organismos competentes, adoptar medidas para evitar el consumo del 

tabaco y de bebidas alcohólicas, en todas sus formas, así como dotar a la población de un ambiente 

saludable, para promover y apoyar el abandono de estos hábitos perjudiciales para la salud humana, 

individual y colectiva. Así mismo dispone que los servicios de salud ejecutaran acciones de 

atención integral dirigidas a las personas afectadas por el consumo y exposición al humo del 

tabaco, el alcoholismo, o por el consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras 

sustancias que generan, orientadas a su recuperación, rehabilitación y reinserción social.   

CODIFICACIÓN DE LA LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICAS.  Esta ley tiene como objetivo combatir y erradicar la producción, oferta, uso 

y trafico licito de sustancias estupefacientes u psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los 

peligros que demandan estas actividades.  Además, en su Art. 6, quedan incorporadas las 

disposiciones contenidas en los convenios internacionales sobre la materia y que han sido o fuere 

ratificado por el Ecuador. Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley crea, con sede en Quito, 

el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), hoy 
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conocida como SECRETARIA TÉCNICA DE DROGAS, como persona jurídica autónoma de 

derecho público, que ejercerá sus atribuciones en todo el territorio nacional. Está dotado de 

patrimonio y fondos propios, presupuesto especial y jurisdicción coactiva para la recaudación de 

los recursos que la Ley determine. En el Art. 18 trata sobre la Educación Preventiva y dispone que 

los programas de todos los niveles y modalidades del sistema nacional de educación incluirán 

enfoques y metodologías pedagógicas que desarrollen la formación de una personalidad individual 

y una conciencia social orientadas a la prevención del uso indebido de sustancias sujetas a 

fiscalización. Las autoridades del sistema educativo nacional y los directivos de los 

establecimientos de educación fiscal, municipal y particular y el magisterio en general deberán 

participar activamente en las campañas de prevención.  

  5.8 Trabajo Social  

     El Trabajo Social reúne todos los requisitos inherentes a una tecnología. Su preocupación es 

lograr cambio, acción y control. Su objeto es ayudar a los individuos a lograr o mantener sus 

relaciones sociales personales útiles y satisfactorias. Logra su objeto poniendo en juego los 

recursos externos de la comunidad y los internos de los individuos. La teoría de su práctica 

comprende principios de diagnosis y tratamiento. 

     Estos dependen de una serie de ciencias empíricas básicas, ya que resulta axiomático que para 

poder prescribir es necesario antes poder describir, o sea que todos los principios de la práctica 

social deben descansar necesariamente en leyes científicas. Así, el trabajo social utiliza un 

ingrediente artístico práctico de base científica, y un componente intuitivo o conocimiento 

instintivo, derivados del ejercicio práctico de la profesión. (Alayon, 1987) 

     La intervención en el Trabajo Social es entendida como la acción organizada y desarrollada por 

los trabajadores sociales con las personas, grupos y comunidades. Sus objetivos están orientados 
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a superar los obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo humano y en la mejora de la calidad 

de vida de la ciudadanía. La intervención profesional se basa en fundamentos éticos, 

epistemológicos y metodológicos del Trabajo Social, desde un enfoque global, plural y de calidad. 

(Barranco C. , 2009)  

     El trabajo social es la profesión que se centra en ayudar a los individuos a mejorar su calidad 

de vida, así entonces el profesional en trabajo social es quien guía al individuo para que este 

establezca relaciones sociales satisfactorias, como ya lo sabemos el trabajador social se vale de 

múltiples estrategias para que sea el individuo por sí mismo el gestor del propio cambio. El 

trabajador social es un guía que ayuda a los individuos a desarrollar una conciencia crítica sobre 

su situación problema y superarla satisfactoriamente.  

5.8.1 Trabajo social con familias  

     El Trabajo Social Familiar es una forma especializada de Trabajo Social que entiende como 

unidad de trabajo a la familia y sus relaciones familiares y considera el contexto en el cual ella está 

inserta. A través de éste se pretende atender los problemas psicosociales que afectan al grupo 

familiar, generando un proceso de relación de ayuda, que busca potenciar y activar tanto los 

recursos de las propias personas, como los de la familia y los de las redes sociales.  

     La metodología que se propone se encuentra basada en cuatro etapas básicas, las cuales no 

difieren mayormente del esquema clásico utilizado en los métodos de Trabajo Social que son 

Diagnóstico, Programación, Ejecución y Evaluación. No obstante, el Modelo pretende, a través de 

estas cuatro etapas metodológicas, describir y aplicar dicha metodología especializada al Trabajo 

Social Familiar, en una perspectiva diferente de los métodos tradicionales.  
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     La atención a la familia empieza cuando el Trabajador Social establece la primera relación con 

ésta y con la situación con la que deberá trabajar. El proceso se inicia en el punto en que se 

encuentra la familia, involucrándola en la identificación de sus dificultades y de sus recursos.  

     Se contempla a la familia en su globalidad. En ocasiones esta intervención se realiza 

directamente con un solo miembro de la unidad familiar, ante la imposibilidad, por diversos 

motivos, muchas veces, de hacerlo con todos, pero nunca se pierde de referencia al sistema familiar 

y la visión de todo él. Esto le da libertad y flexibilidad al Trabajador Social para invitar al trabajo 

a todo el sistema familiar, a algún subsistema, o a los miembros en forma individual. (Donoso & 

Saldias, 1998)  

     En la intervención profesional del trabajador social “El sistema de intervención se focaliza en 

el sistema familiar teniendo en cuenta que este está altamente influenciado por el entorno 

comunitario y cultural de la familia, así como por las características del sistema profesional, donde 

el profesional más allá de su rol también influye en el contexto de la familia” (Escudero, 2010)  

     El trabajo social con la familia buscar a través del trabajo conjunto de los miembros que la 

componen o de solo un individuo mejorar las situaciones conflictivas generando un ambiente 

familiar armónico donde se fortalezcan las relaciones familiares y así sus afectividades y 

comunicación asertiva donde para potenciar las habilidades y capacidades personales mejorando 

así el aspecto familiar y por ende el funcionamiento social 

5.8.2 Trabajo Social y adicciones  

     El Trabajo Social es una disciplina cuya intervención en el ámbito de las adicciones tiene una 

trayectoria de más de medio siglo. Prueba de ello son textos como el de Tobin (1952) de la 

University of British Columbia, que el aquel momento ya publicaba sobre el rol del Trabajo Social 
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en el tratamiento de las adicciones, haciendo referencia a las variables contextuales relacionadas 

con los factores sociales, como la familia, el trabajo y el grupo de iguales. 

     A nivel español, el Trabajo Social en adicciones está presente desde los inicios de la profesión 

y evoluciona con ella hasta que alcanza el rango universitario en el año 1983 (Gutiérrez, 2007). 

Siguiendo a Gutiérrez (2007:184), se puede definir el Trabajo Social en el ámbito de las adicciones 

como: 

     “Forma especializada de Trabajo Social que, mediante un proceso de acompañamiento social, 

tiene por objetivo el estudio y abordaje de los factores sociales que pueden propiciar la aparición 

de conductas adictivas, contribuir a su mantenimiento y/o favorecer su abandono; reduciendo los 

factores de riesgo del contexto social e incrementando los recursos del sujeto de naturaleza 

interactiva y psicosocial”. 

     El “contexto” mencionado en la anterior cita, también llamado “entorno” o “ambiente”, es uno 

de los principales factores que influyen en las adicciones, junto con la “sustancia” y el “individuo” 

(Kramer y Cameron, 1975; Romaní, 2011) (ver figura 1). Por las características de su profesión, 

el Trabajo Social pone el entorno en el punto de mira de su actuación, dividiéndolo en tres 

conceptos (Mayor, 1995; Gutiérrez, 2007): el microsistema (familia, escuela y grupo de 

iguales), macrosistema (valores, sistema social, políticas educativas, legislación, dimensión 

transcultural, medios de comunicación y publicidad) y mesosistema (roles, estatus, trabajo, ocio y 

hábitat) 

     Principalmente, el Trabajo Social en adicciones se lleva a cabo desde los Servicios Sociales 

especializados, que pueden ser públicos o privados. Básicamente, los Servicios Sociales 

especializados son: centros ambulatorios, comunidades terapéuticas, centros de día, pisos 
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tutelados, talleres ocupacionales, unidades de desintoxicación hospitalaria, unidades de 

mantenimiento con antagonistas, centros de dispensación de agonistas y unidades móviles. 

     Pero, además, también es importante destacar la actuación más directa que tiene lugar en los 

Servicios Sociales Comunitarios/Básicos, ya que suelen ser la puerta de entrada a los servicios 

especializados, y un sitio estratégico para hacer una primera detección de una problemática de 

adicciones. 

     Desde esta perspectiva se comprende la importancia que las aportaciones del Trabajo Social al 

área de dependencias de sustancias psicoactivas, especialmente en el tratamiento de las personas 

afectadas. En la actualidad está fuera de toda duda la necesidad de plantear intervenciones 

integrales, que tengan en cuenta las diferentes dimensiones que suelen verse afectadas por esta 

problemática. El papel del Trabajador Social y su perspectiva resultan claves a la hora de 

intervenir, considerando de una forma especialmente importante todos los aspectos relacionados 

con la capacidad de las personas para relacionarse socialmente, para 

sentirse miembros activos y participativos de la sociedad y para lograr el mayor grado posible de 

integración laboral y social. El papel de los trabajadores sociales, desde esta perspectiva, incluye, 

no solo la acción directa con los afectados, sino también, la intervención con las familias, con el 

medio social próximo y con la sociedad en su conjunto, propiciando cambios positivos en la 

percepción de los drogodependientes y facilitando la aceptación de estos y los apoyos necesarios. 

5.9 Marco institucional 

     CENTSADIC, Comunidad Terapéutica Salvando al Adicto, fue fundado en noviembre del 2005 

cuando un grupo de amigos se encontraron en la Convección Nacional de Adictos Rehabilitados, 
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prestando atención a las conferencias y vivencias de otras personas rehabilitadas estos cuatro 

amigos notaron la necesidad de ayudar a las personas adictos de la ciudad de Loja.  

     Narcisa Tenesaca, Andrés Burneo, Alberto Sanmartín y Eduardo Carpio, unieron esfuerzos para 

inaugurar este centro; su primera localización tuvo lugar en el Barrio Peñón del Oeste, fue aquí 

donde estas extraordinarias personas empezaron ayudar a la comunidad de Loja.  

     En enero del 2010 las normativas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador llevaron a los 

fundadores a afinar detalles convirtiéndose de centro a comunidad terapéutica, cabe destacar que 

esta institución cuenta con la autorización sanitaria de funcionamiento, puesto que está  legalmente 

establecida y cumple con las normativas de seguridad, atención sanitaria integral y salud 

ocupacional  que garantizan un servicio exhaustivo a los internos, así también presta las 

condiciones necesarias para operar normalmente.  

     Actualmente el CENTSADIC se encuentra ubicado al sur occidente de la Ciudad de Loja en 

Av. de Los Paltas y Finlandia (a dos cuadras de la Iglesia del Divino Niño, Cdla. ÉPOCA).  

     CENTSADIC, consta de un equipo interdisciplinario integrado por: médico general, médico 

psiquiatra, psico rehabilitador, trabajador social, terapistas vivenciales y terapistas motivacionales. 

     Además, ofrece los servicios de: Terapia vivencial, psicoterapia individual, psicoterapia grupal, 

terapia familiar, terapia ocupacional, terapia educativa, charlas motivacionales, terapia 

ambulatoria; cuenta con herramientas y medios de ayuda al paciente con áreas audiovisuales. Su 

Visión 

     CENTSADIC es un espacio de rehabilitación Psico-social para personas que presentan un 

consumo problemático de diversas sustancias químicas y/o naturales, que se encuentran generando 

dependencia psicológica y conductas socialmente inadaptivas. Por ende, nuestra prioridad es 

facilitar un proceso Psico-socioeducativo que le permita al usuario hacerse consiente y responsable 
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de su historia de vida personal y social con el fin de que se reinserte en forma integral en los 

ámbitos; familiar, laboral, educacional y social. 

Su Misión 

     Lograr la rehabilitación de nuestros usuarios, la cual implica un proceso de recuperación de los 

valores morales y éticos que permitan a las personas que han vivido en el mundo de la dependencia 

o abuso al alcohol, drogas y/o fármacos, recobrar la confianza en sí mismas para vivir sin ningún 

tipo de dependencia o adicción, permitiendo restablecer una vida social, familiar y laboral, de 

forma normal y digna; con el propósito de que la persona en tratamiento mejore su calidad de vida 

y la de su entorno. 
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6. Metodología  

     Hace referencia al conjunto de procedimientos sistemáticos que se utilizara para alcanzar los 

objetivos planteados valiéndose de las modalidades de la investigación: de campo, documental-

bibliográfica y experimental, y los niveles de investigación como exploratorio, descriptivo, 

correlacional y explicativo, que serán utilizados con la aplicación del método científico.  

6.1 Métodos   

     El diseño de la investigación se basará en el método científico útil para evidenciar el proceso 

de investigación de forma sistemática.  

     Método científico.- Se refiere a la serie ordenada de procedimientos con el cual se procederá a 

indagar en el objeto de estudio. Por ende, será utilizado para guiar y validar la factibilidad del 

conocimiento respecto al problema de investigación con el apoyo de métodos complementarios 

como el inductivo-deductivo, analítico-sintético, los cuales permitirán analizar y sistematizar la 

información, partiendo de la revisión de literatura y del análisis del trabajo de campo para la 

elaboración de la propuesta de acción.  

     Método inductivo - Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método conjuntamente con la investigación de campo y la 

modalidad de tipo exploratoria se detectará el principal problema con el que se pretende trabajar, 

saber cuáles son los involucrados y como se ven afectados por esta problemática, debido a que 

permite la inmersión del investigador adentrándose más a la realidad que se presenta en la 

Comunidad Terapéutica Salvando al Adicto (CENTSADIC).   

     Las técnicas para aplicar son primeramente la observación participante utilizada para 

familiarizarse estrechamente con la realidad a través de una participación activa con los 

involucrados a mas también se utilizará la entrevista no estructurada dirigida por un lado al director 
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de la comunidad terapéutica, a los internos y al encargado del cuidado de estos valiéndose del 

cuestionario como principal instrumento para esta técnica.  

     Método deductivo.- Se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicio. Será utilizado para facilitar la comprensión de la problemática permitiendo 

conocer cómo se da el problema a nivel mundial y saber si guarda relación con lo que se presenta 

dentro de la comunidad terapéutica, y por otro lado analizará los aspectos más relevantes para 

realizar una interpretación. Se empleará la modalidad bibliográfica-documental para recabar 

información relevante de fuentes primarias, secundarias y terciarias; generando no solo una 

argumentación sino también una reflexión sobre la problemática; para efectuar este análisis se 

realizará la revisión de literatura acorde al objeto de estudio.  

     Método analítico.- Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado; permitirá extraer los aspectos más relevantes de la 

problemática, examinando cada una de las variables (relaciones familiares y proceso de 

rehabilitación) originando un estudio más detallado. Valiéndose de la Investigación Experimental 

y nivel descriptivo donde se podrá detallar de mejor manera el objeto de estudio, determinando la 

relación causa-efecto de las variables en contraste.  

     Método sintético.- Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus 

componentes. A partir del análisis se realizará la comprensión del objeto de estudio, mediante la 

averiguación de cada uno de los ítems que engloban las categorías a estudiar. Este método se valdrá 

del estudio correlacional y explicativo que establecerán las causas y efectos del objeto de estudio, 

para generar una correcta organización de la investigación, partiendo desde la selección de técnicas 

para recabar información hasta el procesamiento de datos a través del uso de gráficos, 

estableciendo los resultados cuanti y cualitativos contrastándolos con los objetivos planteados, 



171 

 

 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones. Para la obtención de los datos a interpretar se 

utilizará por un lado la entrevista semi estructurada dirigida a los familiares de los internos para 

conocer su opinión acerca de la problemática y por otro lado se aplicará la encuesta a los internos 

como principales implicados en la problemática.  

6.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

Técnicas:  

     Observación participante.- Utilizada para familiarizarse estrechamente con la realidad a 

través de una participación activa, esta técnica se aplicará a los internos de la comunidad 

terapéutica, debido a que como principales involucrados en el continuo convivir evidenciaran la 

problemática.  

     Entrevista semi estructurada.- Compuesta por preguntas abiertas, sin un orden 

preestablecido, permitirá realizar un conversatorio por un lado con el director del centro debido a 

que como autoridad es quién está al tanto de todo lo que ocurre en su institución y como se presenta 

el objeto de estudio, por otro lado también se aplicara esta técnica a los internos de la comunidad 

terapéutica puesto que son ellos los principales implicados quienes expondrán su perspectiva ante 

la problemática por ultimo mediante esta técnica también se conocerá la opinión de los familiares 

de los internos útil para saber cómo desde su punto de vista palpan la problemática para poner 

plantear una alternativa de solución a la misma.  

Grupos Focales: Se trabajará en sesiones integradoras con las 15 personas que asisten a la 

Comunidad terapéutica “Salvando al Adicto”, y a sus familiares, escuchando activamente a cada 

uno de ellos. 
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    Instrumentos:  

     Ficha de observación.- Sistematizará los aspectos más relevantes de la observación 

participante.  

     Guía de entrevista.- Contendrá las preguntas básicas para realizar el conversatorio con los 

involucrados (directivos del centro, internos y familiares).    

     En los grupos focales.-  Reuniones con los integrantes del objeto de estudio. 

6.3 RECURSOS 

Recursos humanos  

✓ Directora de tesis 

✓ Directivos de la Comunidad terapéutica “Salvando al Adicto” CENTSADIC 

✓ Pacientes en de la Comunidad terapéutica “Salvando al Adicto” CENTSADIC 

✓ Familiares de los pacientes de la Comunidad terapéutica “Salvando al Adicto” 

CENTSADIC 

✓ Profesionales para dictar charlas 

Recursos materiales  

✓ Esferos 

✓ Hojas papel boom 

✓ Pizarra 

✓ Marcadores de pizarra 

✓ Papelotes 

Recursos tecnológicos   

✓ Computadora 
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✓ Impresora 

✓ Cámara fotográfica 

✓ Infocus 

6.4 Población y Muestra.  

Población. La población para trabajar estará compuesta por 15 Internos entre una edad aproximada 

de 20 a 55 años de edad que asisten a la Comunidad Terapéutica “Salvando al Adicto”; un miembro 

de su familia; y personal administrativo de la CENTSADIC 

Muestra  

     Se utilizará la muestra total, siendo de 15 personas que asisten al CENTSADIC, un familiar por 

cada persona (sea padre, madre, esposa, hermanos o hijos) y la parte administrativa; director, 

Trabajador Social y Psicólogo: 

15 personas adictas acuden a la Comunidad Terapéutica “Salvando al Adicto” 

15 familiares de las personas adictas que asisten a la Comunidad Terapéutica “Salvando al Adicto”. 

1 Trabajador Social. 

1 Psicólogo clínico. 

1 director del centro. 
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7. Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO                                                       2019 2020 

MES OCTUBRE NOVIEMBR

E 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE 

Seman

as 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activida

des 

                                                

1. inicio 

de 

investig

ación 

                                                

2. 

Revisió

n de 

literatur

a 

                                                

3. 

Constru

cción de 
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5. 
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informa

ción  

                                                

6. 
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7. 

Análisis 
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Bibliogr
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12. 

Anexos 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

    El presupuesto estimado para la realización del presente proyecto de investigación es de 

1220.10 dólares americanos, valor que en su totalidad estarán cubiertos por recursos propios del 

autor, Geovanny Javier Nacimba Vega. 

ÍTEMS DETALLE DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Recursos Humanos / Talento Humano 

1 Capacitadores  

Profesionales 

/Experiencias de 

vida 

3 horas en 

cada charla / 3 

Charlas 

9 50 $ la 

hora. 

450 

Total. 450 

Recursos materiales / de oficina 

1 Impresiones  Color – blanco 

y negro 

1500 0.20 300 

2 Copias  1000 0.02 20.00 

3 Hojas boom  Resmas x 500 

hojas 

4 5.00 10.00 

4 Esferos  Caja x 6 2 3.00 6.00 

5 Pizarra Mediana 1 20.00 20.00 
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6 Marcadores 

de pizarra y 

permanente 

Caja x 6 2 5.00 10.00 

7 Papelotes Cuadrados 10 0.15 1.50 

8 Anillados  4 6.00 24.00 

9 Cd En caja 2 1.50 3.00 

10 Empastados  2 20.00 40.00 

11 Internet Plan por mes 4 15.00 60.00 

Total 494.50 

Recursos tecnológicos 

1 Computadora Portátil  1 00.00 00.00 

2 Celular Samsung  1 00.00 00.00 

3 Infocus Epson alquilar 

por hora 

9 15$ por 

hora 

135.00 

4 Impresora Epson  1 00.00 00.00 

5 Cámara 

fotográfica 

Sonic  1 0.00 00.00 

Total 135.00 

Recursos varios 

1 Transporte Pasajes 25 0.30 7.50 

2 Alimentación Almuerzos 25 3.00 75.00 

Total 82.50 
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SUBTOTA 1162.00 

Imprevistos 

1 El 5% del valor total             58.10 

Total. 58.10 

 

TOTAL DEL 

PROYECTO 
1220.10 
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Anexo B: Ficha de Observación 

 

 

 

Fecha: 20/12/2019 

Hora: 16 H 30 

Destinatario: : Director de la comunidad terapeutica “salvando al adicto” 

CENTSADIC. 

Lugar: Comunidad terapeutica “slavando al adicto” CENTSADIC 

Responsable: Geovanny Nacimba 

Objetivo:  Identificar los principales problemas relacionados entre los familiares y 

los usuarios miembros dela comunidad terapeutica ante una posible recaida a 

sustancias psicoactivas. 

 

Preguntas:  

1. ¿Existe el correcto seguimiento de los familiares de los usuarios 

duranrte el proceso de rehabilitacion? 

2. ¿existe un alto indece de recaidas de los usuarios de la comunidad 

terapeutica? 

3. ¿se han implementado programas o talleres que involucren mas 

activamente a los familiares con los  usuarios? 

4. ¿la comunidad terapeutica cuenta con yodos los recusros fisicos y 

profesionales para llevar a acbo la rehabilitacion de los ususarios de la 

comunidad terapeutica? 
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Anexo C: Planificación Grupo Focal 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

PLANIFICACIÓN DEL GRUPO FOCAL CON LOS USUARIOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD TERAPEUTICA “SALVANDO AL ADICTO” CENTSADIC 

Los grupos focales se llevarán a cabo con los usuarios miembros de la comunidad terapéutica 

“salvando al adicto” CENTSADIC mediante tres momentos, el primer momento de 

sensibilización, es la de brindar y recaudar información por medio o a través de la exposición 

de temas en torno a la importancia de la presencia familiar durante la prevención de una 

recaída, seguido del segundo momento en donde se aplicara  la realización de preguntas, y 

tercer momento una sesión que abarque alternativas de solución expuestas por el mismo grupo 

de usuarios mediante preguntas y lluvia de ideas. 
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PRIMERA SESION 

 SENSIBILIZACIÓN 

Objetivo:  

Sensibilizar y concientizar a los participantes sobre la importancia de la participación y 

presencia de la familia durante el proceso de prevención de una recaída en la comunidad 

terapéutica. 

PRIMERA SESION 

SENSIBILIZACION 

Objetivo: Sensibilizar a usuarios miembros de la comunidad terapéutica sobre la importancia 

de la presencia de los familiares durante el proceso de prevención de una recaída  

Moderador: Geovanny Nacimba 

Fecha y hora de la sesión:   05/ 02/2020               15: 00 a 17:00 pm 

ACTIVIDADES 

 

TAREAS TIEMPO 

15: 00 a 17:00 pm 

 

Actividad 1 

 

- Bienvenida 

 

10 min 
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 - Presentación del moderador  

- Exponer el objetivo de la sesión 

 

 

Actividad 2 

- Actividad (entrega de un gafete a los 

presentes con el fin de lograr identificar a todos 

por sus nombres y aprovechar el tiempo) 

- Presentación de los participantes  

 

 

 

15 min 

 

Actividad 3 

- Video “familia y adicciones” 

(https://www.youtube.com/watch?v=6G8RjFtI-

UI)   

- Exposición de temas en la sesión 

- familias  

- tipos de familias  

- participación de la familia en el 

proceso de rehabilitación 

 

 

40 min 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6G8RjFtI-UI
https://www.youtube.com/watch?v=6G8RjFtI-UI
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SEGUNDA SESIÓN 

FORMULACION DE PREGUNTAS 

Objetivo:   formulación de preguntas acerca de los familiares a los usuarios miembros 

de la comunidad terapéutica con el fin de extraer información útil que permita detectar 

las principales deficiencias con la familia 

Moderador: Geovanny Nacimba 

Fecha y hora de la sesión: 05/ 02/2020               15: 00 a 17:00 pm 

 

        Actividad 4 

-Presentación 

del objetivo de la 

sesión  

 

        10 min 

 

 

        Actividad 5 

Formulación de 

la pregunta durante la 

sesión: 

¿Sus familiares 

están presentes en el 

proceso de 

recuperación? 
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¿consideran importante 

el apoyo de su familia 

ante el riesgo de una 

posible recaída? 

¿Qué riesgos consideran 

que existen en su alrededor 

ante una posible recaída? 

¿Qué propone para que la 

familia intervenga en la 

prevención de una recaída 

y su adicción? 

 

 

 

35 min 

 Actividad 6 - Agradecimiento 

- Refrigerio 

 

 

10 min 

TERCERA SESION 

SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS 

Objetivo:   Buscar posibles alternativas de solución para beneficio de los usuarios y 

familiares miembros de la comunidad terapéutica  



190 

 

 

Moderador: Geovanny Nacimba  

Fecha y hora de la sesión: 06/ 02/2020               15: 00 a 16:00 pm 

ACTIVIDAD TAREAS TIEMPO 

 

       Actividad 1 

 

- Presentación del 

moderador  

- Exponer objetivo 

de la sesión 

- Bienvenida y 

dinámica  

 

10 min 

 

    Actividad 2 

- Posibles 

alternativas de 

solución (Lluvia de 

ideas) 

 

 

40 min 

 

   Actividad 3 

- Agradecimiento 

- Refrigerio 

 

10 min 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL 

     Análisis de los resultados obtenidos de las sesiones del grupo focal aplicado a Los usuarios 

miembros de la comunidad terapéutica “salvando al adicto” CENTSADIC. 

Objetivo: 

     Sensibilizar y concientizar a los participantes sobre la importancia de la participación y 

presencia de la familia durante el proceso de prevención de una recaída en la comunidad 

terapéutica. 

Análisis Descriptivo:  

     El grupo focal se realizó a partir de dos sesiones determinadas por momentos como son: 

inducción, sensibilización- formulación de preguntas, sugerencias y alternativas. Las mismas que 

se detallan a continuación:  

SESION N°1 

     Momento de inducción- Sensibilización  

     Al inicio de la sesión el moderador (Geovanny Nacimba)  realizó la bienvenida y presentación 

a cada uno de los participantes, dando a conocer el nombre, la institución a la que pertenece, el 

tema de investigación y el objetivo del grupo focal. 

     El moderador comenzó con la entrega de gafetes a cada uno de los participantes en donde 

colocaron su nombre y procedieron a la presentación de cada uno, esto con el fin de aprovechar el 

tiempo al máximo interactuar con los nombres de los integrantes. 
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     Se proyectó un video En la cual un psicólogo clínico nos explica la importancia que tiene la 

familia antes durante y después del proceso de recuperación rehabilitación o prevención de una 

recaída a sustancias psicoactivas, la mi forma de cómo deben afrontar adictos y familiares esta 

situación y cómo lograr los mejores resultados. 

     Seguido se continúa hablando sobre la importancia de las familias en la prevención de recaídas 

en personas adictas a sustancias psico activas y como estas influyen en su rápida mejoría y 

recuperación, para lo cual se procedió a hablar de los siguientes temas de importancia: 

- familias  

- tipos de familias  

- participación de la familia en el proceso de rehabilitación 

     Se logró una comprensión más clara y precisa acerca de la familia sus tipos y de cómo está es 

el pilar fundamental durante el proceso de prevención y recuperación de una adicción a alguna 

sustancia psicoactiva. 

     Además, se pudo instruir a los usuarios en cuanto a la comunicación asertiva, en la importancia 

que tiene la familia para su recuperación, que se sientan identificados con la problemática y la 

sociedad poniendo en consideración el papel juegan en la misma, de esta manera los usuarios 

adictos reconozcan el problema que poseen. 

     Momento de Formulación de preguntas 
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    Para la realización de preguntas se utilizó la entrevista Semiestructurada dirigida a los usuarios 

miembros de la comunidad terapéutica con el fin de lograr obtener y aprovechar el mayor 

conocimiento de la situación   

     Preguntas realizadas a los participantes del grupo focal y criterios establecidos por los 

participantes. 

¿Sus familiares están presentes en el proceso de recuperación? 

• No  

• A veces 

• Cuando nos llaman de la clínica  

• Si, casi siempre  

• Rara vez  

• De vez en cuando  

• Muy poco  

     Muy pocas veces su familia está presente en el proceso de recuperación, debido a su limitado 

tiempo por motivos de trabajo, la distancia existente entre el centro y el hogar de la familia, 

situaciones que de una u otra manera no les permite estar pendientes del proceso de rehabilitación. 

La importancia de la familia durante el proceso de rehabilitación y recuperación del usuario va de 

la mano con la constante participación, apoyo tanto moral y económico y una excelente 

comunicación asertiva de tal manera que mejoren en ellos su autoestima.  
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¿Consideran importante el apoyo de su familia ante el riesgo de una posible recaída? 

• Si  

• No porque uno solito se metió en esto  

• Si por que al no contar con el apoyo fácil recaemos  

• Si lo considero importante porque ellos son parte importante de mi vida  

     La familia se vincula directamente al apoyo sociofamiliar; en el cual los usuarios podrán 

expresar sus emociones y compartir temores por lo que están viviendo y han pasado. Como es el 

caso de los usuarios de la comunidad terapéutica donde consideran importante el apoyo familiar, 

ya que para ellos la familia es parte de su vida y soporte para salir ante cualquier recaída,  en sí la 

familia juega un papel muy importante para el proceso de recuperación del adicto, la familia es 

quien a través de sus estrategias o formas de apego con el usuario se involucra para que este tenga 

su pronta recuperación, no obstante, algunos mencionan que no creen importante el apoyo familiar 

debido a que sienten la necesidad salir del problema por sí solos. 

¿Qué riesgos consideran que existen en su alrededor ante una posible recaída? 

• Las adicciones de varios familiares puedan estas afectarme de nuevo  

• Que me ataque de nuevo la depresión y recaiga  

• Que tenga mi autoestima baja de nuevo  

• El dejarme llevar por mis malas amistades de nuevo  
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• Que existan problemas intrafamiliares  

• Las conductas adictivas de las personas con las que me rodeo  

• Que vuelvan los problemas dentro de mi hogar  

• Que mi familia me eche en cara los problemas por los que los he hecho pasar  

     Consideran varios riesgos existentes en su entorno ante una posible recaída tales como 

conductas adictivas de las personas que les rodean, problemas familiares, depresión, autoestima 

baja, malas amistades, entre otras. Mencionan que los problemas dentro de su hogar son 

influyentes para una posible recaída, sienten el temor de que la familia sea quien ponga por encima 

de ellos la responsabilidad de los problemas que pasan en su hogar debido a su adicción. Así mismo 

la sociedad y el entorno que les rodea pueden involucrarse en posibles recaídas para el adicto a 

sustancias psicoactivas. Por lo tanto, es de vital importancia la existencia de una buena 

comunicación tanto familiar como social, de tal manera que el usuario se pueda expresar de manera 

libre y de esta manera se involucre con las personas que le rodean. 

¿Qué propone para que la familia intervenga en la prevención de una recaída y su 

adicción? 

     Para que la familia intervenga en la recuperación del usuario es necesario informarse y acudir 

a la comunidad terapéutica ya que es fundamental para poder identificar cuáles son las deficiencias 

para superarlas y cuáles son sus aciertos para incentivarlos con el fin de que los usuarios se sientan 

comprendidos, respetados y apoyados. 
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     El compromiso de la familia para con el proceso de recuperación del adicto es importante 

pidiendo ayuda profesional, además el brindar apoyo emocional al adicto ayuda a su pronta 

recuperación en el cual la familia está cumpliendo su papel como tal en el cual se encuentra 

inmerso la existencia de una comunicación asertiva, construcción de lazos afectivos, compromisos, 

y el fortalecimiento de los valores ya existentes en el hogar. 

SESION N°2  

     Esta segunda sesión realizada el mismo día es la continuación del desarrollo del grupo focal 

Momento de sugerencias y alternativas  

     Esta actividad se formaron grupos de 7 y 8 usuarios de manera que cada grupo en una hoja de 

papel coloque lo que considera más importante para lograr su pronta recuperación y evitar una 

probable recaída, Después de esto y con los papeles en mano se procedió a anotar las sugerencias 

o alternativas que nos brindan los usuarios y que piensan son las adecuadas para mantener una 

buena relación con su familia y que estas sean de gran aporte a su pronta recuperación. 

     Entre algunos criterios podemos mencionar los siguientes: 

✓ Que los familiares no deben ser protectores con los adictos en recuperación  

✓ La familia debe acatar los pedidos que hagan los profesionales y el equipo 

multidisciplinario de la Comunidad terapéutica  

✓ La familia debe involucrarse aún más durante las terapias  

✓ Qué se creen sesiones entre familiares para que compartan experiencias y vivencias de 

cómo han afrontado este problema  
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En cuanto al desarrollo de esta sesión es notorio que los usuarios señalan a la familia como 

fundamental ante el proceso de rehabilitación, poniendo de manifiesto sugerencias que permitan 

el involucramiento de la familia en el proceso de recuperación, así como también permita una 

relación afectiva entre ellos de tal manera que mediante estrategias se pueda dar una pronta 

recuperación. 
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Anexo D: Entrevista aplicada al Director del Centro 

ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR QUE DESEMPEÑA SUS LABORES EN 

LA COMUNIDAD TERAPEUTICA “SALVANDO AL ADICTO” CENTSADIC. 

Estimado director la presente entrevista tiene como objetivo determinar que influencia tiene la 

familia en la prevención de recaídas en las personas adictas a sustancias psicoactivas que asisten a 

la comunidad terapéutica “salvando al adicto” CENTSADIC, por lo que solicito a usted responda 

cada una de las preguntas con la más absoluta sinceridad, de tal manera que los resultados 

obtenidos reflejen la realidad de los hechos. La información formara parte de un trabajo de 

titulación de la carrera de Trabajo Social. 

1.¿Qué grupos de personas son las que asisten a la comunidad terapéutica? 

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuántas personas estables permanecen en esta comunidad? 

………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera que las personas que asisten a la comunidad tienen un tipo de 

enfermedad? Cuales: 

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Se realiza algún tipo de seguimiento a los usuarios de este centro, cada que tiempo? 

…………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿El seguimiento que se realiza con el usuario incluye a la familia? 

....................................................................................................................................................... 



199 

 

 

6. ¿Señale el promedio aproximado de usuarios que sufren de recaídas en su proceso de 

recuperación? 

………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Considera usted que la familia tiene un rol decisivo para la prevención de recaídas 

de los usuarios? 

………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cómo la familia influye en el proceso de recuperación para prevenir una recaída? 

………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cuáles considera usted que son los riesgos ante una posible recaída del usuario afecta 

el entorno familiar? 

………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué propone usted para que la familia intervenga en la recuperación del usuario? 

………………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo E: Entrevista aplicada a Familiares 

ENTREVISTA APLICADA A FAMILIARES DE LOS USUARIOS ADICTOS A 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS QUE ASISTEN A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA 

“SALVANDO AL ADICTO” CENTSADIC. 

Estimado Sr/ra. la presente entrevista tiene como objetivo determinar que influencia tiene la 

familia en la prevención de recaídas en las personas adictas a sustancias psicoactivas que asisten a 

la comunidad terapéutica “salvando al adicto” CENTSADIC, por lo que solicito a usted responda 

cada una de las preguntas con la más absoluta sinceridad, de tal manera que los resultados 

obtenidos reflejen la realidad de los hechos. La información formara parte de un trabajo de 

titulación de la carrera de Trabajo Social. 

 

1. ¿Ha estado presente durante el proceso de rehabilitación del usuario? 

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué tipo de ayuda brinda al usuario durante el proceso de prevención de una posible 

recaída? 

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es su nivel de participación en los programas realizados en la comunidad terapéutica 

“salvando al adicto” CENTSADIC? 

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué problemas cree usted que pueden ser un factor o motivo para una posible recaída?   

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué reclamo o sugerencia daría usted a la comunidad terapéutica “salvando al adicto” 

CENTSADIC, con el fin de mejorar este servicio? 
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6. ¿Qué propone usted como familiar para que el paciente sienta el apoyo de la familia y sirva 

como recurso para su recuperación? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo F: Entrevista aplicada a usuarios del centro 

ENTREVISTA APLICADA AL USUARIO, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

TERAPEUTICA “SALVANDO AL ADICTO” CENTSADIC. 

     Estimado usuario la presente entrevista tiene como objetivo determinar que influencia tiene la 

familia en la prevención de recaídas en las personas adictas a sustancias psicoactivas que asisten a 

la comunidad terapéutica “salvando al adicto” CENTSADIC, por lo que solicito a usted responda 

cada una de las preguntas con la más absoluta sinceridad, de tal manera que los resultados 

obtenidos reflejen la realidad de los hechos. La información formara parte de un trabajo de 

titulación de la carrera de Trabajo Social. 

 

1. ¿Que lo motivo a buscar ayuda o como ingreso a la comunidad terapéutica “salvando al 

adicto” CENTSADIC? 

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Su familia está presente en el proceso de recuperación? 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera importante el apoyo de su familia ante el riesgo de una posible recaída? 

………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué riesgos considera que existen en su entorno ante una posible recaída? 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué ayuda consideras importante de la comunidad terapéutica “salvando al adicto” 

CENTSADIC? 

……………………………………………………………………………………………………. 
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6. ¿Qué propone usted para que la comunidad terapéutica continúe apoyando a este grupo 

de personas con adicciones a sustancias psicoactivas en proceso de recuperación? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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