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b. RESUMEN  

 

La adicción se considera una enfermedad, se manifiesta por una conducta 

compulsiva por consumir substancias adictivas o practicar conductas 

sobreaprendidas. Las causas que la provocan son de origen social, económico, 

psicológico y biológico, constituyen un problema muy serio a nivel individual, 

familiar y social. Las tendencias de los últimos años indican que la conducta 

adictiva va en aumento con todo lo que conlleva: problemas de salud y 

psicológicos, accidentes, violencia y desintegración familiar. Considerando esta 

problemática la Universidad Nacional de Loja planteó el Macro Proyecto: 

Estudio de las Adicciones en la Región Sur del Ecuador; inmerso en éste y en 

concordancia con el área psicológica se incluye la investigación titulada: Las 

Adicciones y su Incidencia en la Violencia Intrafamiliar de los habitantes de la 

parroquia el Tambo del Cantón Catamayo provincia de Loja, periodo 2011-

2012. La investigación es de tipo descriptiva, tiene como finalidad establecer la 

incidencia de las adicciones en la violencia intrafamiliar; por tanto se propone 

realizar un estudio para determinar y caracterizar los problemas de adicciones 

y su incidencia en la violencia intrafamiliar. La población la constituyeron 

alrededor de 3500 personas de las cuales se extrajo una muestra de 500 

habitantes. El componente científico del marco teórico respalda la 

argumentación de este trabajo investigativo que conjuntamente con la 

metodología empleada se lograron los resultados finales; dígase el método 

científico, analítico, sintético, descriptivo, inductivo y deductivo utilizados en 

todo el proceso de investigación desde la descripción del problema, 

argumentación teórica, planteamiento de objetivos, análisis y discusión hasta 

las conclusiones y recomendaciones: El tipo de adicción que tiene mayor 

prevalencia en la población investigada es el Psicotrópico, encontrándose en 

este las más comunes como: el alcohol y el cigarrillo; entre las principales 

causas del desarrollo de adicciones en el ambiente socio-familiar se 

encuentran: la falta de comunicación entre padres, la influencia de malas 

amistades, los amigos adictos y el abandono familiar; el tipo de violencia 

intrafamiliar que tiene mayor prevalencia en la población investigada es la 

violencia psicológica, que a su vez guarda estrecha relación con la violencia 

física; entre las consecuencias que trae la violencia intrafamiliar se encuentran: 

los problemas psicológicos, bajo rendimiento académico y destrucción del 

hogar; las adicciones aunque no siempre son factor desencadenante de 

violencia están estrechamente ligadas, pues el individuo bajo los efectos de 

adicciones psicotrópicas como alcohol y drogas tiende a ser más impulsivo y a 

responder con mayor agresividad ante las provocaciones; también se pudo 

establecer que de los casos encontrados estos corresponden a la adicción del 
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alcohol siendo la edad de mayor adicción de 16 a 20 años. Se recomienda que 

las autoridades de la parroquia: Presidente, Teniente Político, Autoridades 

Educativas y de Salud,  Policía Nacional y Párroco: promuevan actividades que 

permitan el fortalecimiento de valores y crecimiento personal de los habitantes 

tales como: Talleres, Charlas, Conferencias y Exposiciones en contra de las 

adicciones y la no violencia; que Los Padres de Familia encabecen el hogar 

bajo el respeto, la confianza y la responsabilidad, con la finalidad de establecer 

mejores vínculos afectivos con sus hijos; que los jóvenes de la parroquia 

fortalezcan sus vínculos de amistad a través de actividades que contribuyan a 

su desarrollo personal y social tales como: deporte, actividades recreativas y 

charlas motivacionales.  

 

SUMARY 

 

Addiction is considered a disease, manifested by compulsive behavior to 

consume addictive substances or behaviors overlearned practice. The causes 

of rosacea are of social, economic, psychological and biological, are a serious 

problem at the individual, family and society. Trends in recent years indicate 

that addictive behavior is increasing with all that entails: health and 

psychological problems, accidents, violence and family disintegration. 

Considering these problems, the National University of Loja raised the Macro 

Project: Study of Addiction in southern Ecuador; immersed in this and in line 

with the psychological area include research entitled: Addiction and Its Impact 

on Family Violence the inhabitants of the parish of Canton Catamayo Tambo 

Loja province, 2011-2012. The research is descriptive, is to establish the 

incidence of domestic violence, addictions, and therefore intends to undertake a 

study to identify and characterize the problems of addiction and its impact on 

domestic violence. The population was made up of about 3500 people, of which 

extracted a sample of 500 inhabitants. The scientific component of the 

theoretical framework supports the argument of this research work that the 

methodology used in conjunction with the final results were achieved; tell 

yourself the scientific method, analytic, synthetic, descriptive, inductive and 

deductive used throughout the research process from the description of 

problem, theoretical argument, statement of objectives, analysis and discussion 
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to the conclusions and recommendations: The type of addiction that is more 

prevalent in the population studied is the Psychotropic, being in this the most 

common as alcohol and cigarettes, among main causes of addiction 

development in social and family environment are: the lack of communication 

between parents, the influence of bad friends, friends and family abandonment 

addicts, the type of domestic violence that is more prevalent in the population 

studied is psychological violence, which in turn is closely related to physical 

violence, among the consequences that brings domestic violence include: 

psychological problems, poor academic performance and destruction of the 

home; addictions though not always trigger violence are closely linked, since 

the individual under the influence of psychotropic addictions like alcohol and 

drugs tend to be more impulsive and respond more aggressively to 

provocations, also was established that these cases are found to be alcohol 

addiction age greater addiction of 16 to 20 years. It recommends that the 

authorities of the parish president, sheriff, Educational and Health Authorities, 

Police and Pastor: activities to promote the strengthening of values and 

personal growth of the people such as workshops, lectures, conferences and 

exhibitions against addictions and nonviolence, to spearhead The Parent home 

on respect, trust and responsibility, in order to establish better bond with their 

children to the parish youth strengthen their bonds of friendship through 

activities that contribute to their personal and social development such as 

sports, entertainment and motivational speaking. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las adicciones son un problema tan generalizado en nuestra sociedad actual 

que podemos considerarlo como una gran epidemia, éstas no sólo se 

establecen a través de substancias tóxicas capaces de alterar el 

funcionamiento de nuestro organismo, incluyen también otras formas 

compulsivas de actuación. 

 

La tendencia que tienen la mayor parte de los adictos es buscar algo o alguien 

en el exterior que les saque de su sufrimiento, aburrimiento, soledad o 

confusión mental. Sin embargo, en esta búsqueda imperiosa por encontrar ese 

algo que calme su tensión, caen en un patrón adictivo de funcionamiento 

repetitivo compulsivo. 

 

Las adicciones son un problema de salud que comporta graves consecuencias 

a las personas que las padecen y a sus familiares. Se trata de un trastorno 

incapacitante que cursa de forma progresiva y crónica, y deteriora todas las 

áreas del individuo. 

 

Aunque el consumo de adicciones psicotrópicas no es una excusa ni una causa 

directa de violencia intrafamiliar éstas al igual que algunas adicciones 

comportamentales contribuyen al ahondamiento del problema de la violencia 

pues al exacerbar los problemas financieros, las dificultades del cuidado 

infantil, u otros estresores de la familia se convierte finalmente en una 

justificación para el uso de la violencia intrafamiliar. 

 

Considerando esta realidad la Universidad Nacional de Loja pone en marcha el 

Macro Proyecto denominado Estudio de las Adicciones en la Región Sur del 

Ecuador y dentro de este se inserta el presente trabajo investigativo titulado: 

Las Adicciones y su Incidencia en la Violencia Intrafamiliar de los habitantes de 

la parroquia el Tambo del Cantón Catamayo provincia de Loja, periodo 2011-

2012, el mismo que pretende realizar un estudio para determinar y caracterizar 
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los problemas de adicciones y su incidencia en la violencia intrafamiliar; así 

mismo determinar el tipo de adicciones que tiene mayor prevalencia en los 

habitantes de la población investigada, establecer las principales causas que 

generan las adicciones en el ambiente socio familiar, identificar el tipo de 

violencia intrafamiliar que tiene mayor incidencia en la población, establecer las 

consecuencias que trae consigo la violencia intrafamiliar en el ambiente socio 

familiar, establecer la relación que existe entre las adicciones de mayor 

prevalencia y la violencia intrafamiliar e identificar casos con problemas de 

adicción. 

 

Las variables propuestas estuvieron argumentadas científicamente con la 

información del marco teórico estructurado así: en el capítulo uno se realizó la 

argumentación de las Adicciones, sus causas, consecuencias, factores 

incidentes y los tipos que comprenden; el segundo capítulo se desarrolló en 

torno a la Violencia Intrafamiliar, identificando los tipos, causas y 

consecuencias de las mismas. 

 

El tipo de estudio es de tipo descriptivo y gracias a la metodología empleada se 

lograron los resultados finales; dígase el método científico, analítico, sintético, 

descriptivo, inductivo y deductivo los cuales dieron forma y estructura a la 

presente investigación, desde el planteamiento del problema, de objetivos, 

argumentación teórica, análisis, discusión y presentación de resultados para 

luego establecer la conclusiones y recomendaciones finales. 

 

El escenario de Investigación estuvo conformado por los habitantes de la 

Parroquia el Tambo conformado por 3500 habitantes, de los cuales se tomó 

una muestra de 500 individuos escogidos en forma aleatoria, quienes de 

manera voluntaria se dignaron responder a los instrumentos planteados. 

 

Las técnicas empleadas para recabar la información necesaria fueron dos 

encuestas: una para las adicciones elaborada por los proponentes del macro 
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proyecto y otra sobre la violencia intrafamiliar cuyos resultados darán respuesta 

a los objetivos planteados. 

 

Con los datos obtenidos y con la ayuda de los métodos pertinentes se logra 

establecer los resultados preponderantes propuestos en esta investigación: El 

tipo de adicción que tiene mayor prevalencia en la población investigada es el 

Psicotrópico, encontrándose en este las adicciones más comunes como son el 

alcohol y el cigarrillo; entre las principales causas que son determinantes en el 

desarrollo de adicciones en el ambiente socio-familiar se encuentran: la falta de 

comunicación entre padres, la influencia de malas amistades, los amigos 

adictos y el abandono familiar; el tipo de violencia intrafamiliar que tiene mayor 

prevalencia en la población investigada es la violencia psicológica, que a su 

vez guarda estrecha relación con la violencia física; que de todas las 

consecuencias destructivas que trae la violencia intrafamiliar se encuentran: los 

problemas psicológicos, bajo rendimiento académico y destrucción del hogar; 

que las adicciones aunque no siempre son factor desencadenante de violencia 

están estrechamente ligadas con este problema, pues el individuo bajo los 

efectos de adicciones psicotrópicas como alcohol y drogas tiende a ser más 

impulsivo y a responder con mayor agresividad ante las provocaciones; 

también se pudo establecer que de los casos encontrados estos corresponden 

a la adicción del alcohol siendo la edad de mayor adicción de 16 a 20 años. Se 

recomienda que las autoridades de la parroquia: Presidente, Teniente Político, 

Autoridades Educativas y de Salud,  Policía Nacional y Párroco: promuevan 

actividades que permitan el fortalecimiento de valores y crecimiento personal 

de los habitantes tales como: Talleres, Charlas, Conferencias y Exposiciones 

en contra de las adicciones y la no violencia; que Los Padres de Familia 

encabecen el hogar bajo el respeto y la confianza, con la finalidad de 

establecer mejores vínculos afectivos con sus hijos; que los jóvenes de la 

parroquia fortalezcan sus vínculos de amistad a través de actividades que 

contribuyan a su desarrollo personal y social tales como: deporte, actividades 

recreativas y charlas motivacionales. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

LAS ADICCIONES. 

 

Concepto. 

 

Entre los principales conceptos se mencionan los siguientes: 

 

“Denominación general para referirnos a toda una serie de sustancias 

psicoactivas o a ciertos comportamientos que producen cambios cognitivos, 

conductuales y fisiológicos que llevan a que algunas personas puedan 

desarrollar abuso o dependencia de las mismas y otros efectos (ej., pérdida de 

control, intoxicación, síndrome de abstinencia, grave afectación en su vida 

personal, profesional o familiar)”1. 

 

“La OMS define a la dependencia como un síndrome que implica un esquema 

de comportamiento en el que se establece una gran prioridad para el uso de 

una o varias sustancias psicoactivas determinadas, frente a otros comporta-

mientos considerados habitualmente como más importantes. 

 

La Adicción es un estado de intoxicación crónica y periódica originada por el 

consumo repetido de una droga, natural o sintética, caracterizada por: 

 

 Una compulsión a continuar consumiendo por cualquier medio. 

 Una tendencia al aumento de la dosis. 

 Una dependencia psíquica y generalmente física de los efectos. 

 Consecuencias perjudiciales para el individuo y la sociedad”2. 

                                                           
1
BECOÑA E., CORTÉS M.; Manual de adicciones para psicólogos especialistas en psicología clínica, 2010. 

2
 Organización Mundial de la Salud, 2002. 
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Queda claro que la adicción involucra más que una simple conducta repetitiva, 

el individuo siente la necesidad involuntaria de adherirse a cierta sustancia o 

comportamiento en forma compulsiva. 

 

Causas. 

 

Las influencias de las actitudes así como el comportamiento observado de 

otras personas, ya sean individuales o sociales, como la familia, el grupo de 

amigos, compañeros, la comunidad o el entorno pueden ser determinantes 

para el consumo de drogas; así tenemos: 

 

Desintegración familiar 

 

Las relaciones que sostienen principalmente los menores con sus padres 

durante la etapa de la adolescencia son uno de los factores que proporcionan 

el desarrollo de la drogadicción. 

 

“Especialmente, la adolescencia media de 14 a 16 años se considera un 

periodo ‘cumbre’ a lo largo del ciclo vital para la ocurrencia de acontecimientos 

vitales estresantes. Como consecuencia, a menudo se experimenta depresión 

y otras emociones negativas. Esto ha llevado a sugerir que el consumo de 

alcohol y tabaco y de otras drogas  podrían representar intentos disfuncionales 

de manejo de estas dificultades de adaptación. Es por ello que se ha asociado 

el estrés vital como factor de riesgo para el consumo de drogas en 

adolescentes”3. 

 

“Un drogadicto es todo aquel que proviene de una familia emocionalmente 

represiva. La mayoría de las familias que reprimen los sentimientos de un 

adolescente, hacen que esos sentimientos no expresados se conviertan en ira, 

                                                           
3
 DEIROPP, R. Las drogas y la mente. Continental, 2003. p.55. 
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dolor, culpa, temor, etc., Por esa razón al no permitir la expresión plena de los 

sentimientos, nuestras familias nos preparan para un sistema adictivo. Muchos 

padres no escuchan a sus hijos, no les conceden importancia, incluso algunos 

de ellos les llegan a fastidiar y se hacen de oídos sordos”4. 

 

“Cuando una familia es disfuncional cuando dentro de ella existen vínculos 

violentos como el maltrato físico y psicológico entre los padres, el maltrato a los 

hijos, la indiferencia, el estrés, el alcoholismo de alguno de los padres, etc., y 

aquí es precisamente cuando esta puede ser una puerta a que los menores se 

enganchen hacia la adicción”5. 

 

“Una de las causas que también propicia una adicción la desintegración familiar 

y sobre todo con la presencia de intrusos, es decir; cuando hay la existencia de 

un padrastro o madrastra en la familia de los adolescentes ya que conviven con 

ellos (as) y en ocasiones no mantienen una buena relación entre ambos”6. 

 

“Por otra parte una causa aparente de una adicción tiene que ver con la 

inadecuada relación que existe entre hermanos, los celos por la preferencia, las 

faltas acreditadas injustamente, la comparación de superioridad realizada por 

los adultos, las burlas por defectos físicos o mentales, el color de piel, los 

castigos, los regaños mal aplicados y las recompensas y halagos brindados en 

exceso, dan como resultado formaciones de carácter inhibido, hipocresía, 

desencanto, el abandono del seno familiar, la droga y el alcohol con el fin de 

olvidar o evadir la realidad”7. 

 

“Los adolescentes que desafortunadamente no han tenido una familia unida y 

que el matrimonio de sus padres se ha visto disuelto trae como consecuencia 

                                                           
4
 Ob. Cit. 

5
 FLORES Nava, C.M.: Factores que influyen en la adicción adolescente, en Contribuciones a las Ciencias 

Sociales, marzo 2010. 
6
 BECOÑA, E. Bases científicas de la prevención de las drogodependencias. Madrid 2002: Plan Nacional 

sobre Drogas. 
7
Ob. Cit. 
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miseria, abandono, desamor y odio; los cuales se van acomodando causando 

un peligro grave que puede verse notoriamente y con repercusiones en la 

etapa de la adolescencia”8.  

 

Maltrato y Baja Autoestima 

 

“En la infancia se adquieren o no las ideas básicas sobre uno mismo y las 

actitudes que se necesitarán en la adolescencia para enfrentarse con 

situaciones cada vez más difíciles. Se debe generar una autoestima favorable, 

con la cual el sujeto tenga un sentimiento de confianza que le permita tomar 

iniciativas y explorar nuevas cosas, lo que le llevará a tener tropiezos pero de 

esa manera podrá tener un aprendizaje y crecimiento”9. 

 

“Todo sujeto debe desarrollarse en una sociedad, no vive aislado, es por ello 

que la sociedad debe examinar la función de la familia, la iglesia, los amigos y 

la colectividad para facilitar el paso de la infancia a la adolescencia y 

posteriormente a la adultez y con ello los adolescentes puedan desarrollar la 

competencia personal, social e intelectual. Su función primordial es crear un 

sentimiento de confianza, de plenitud y personalidad que permiten al sujeto 

enfrentarse y resolver las situaciones adversas”10. 

 

“Si un menor es agredido o sufre violencia, su subjetividad se forma con un 

rechazo hacia la autoridad, incluso a hacia los valores familiares. Cuando un 

adolescente presenta baja autoestima, desconfianza en sí mismo así como en 

sus capacidades, todo ello es causa de un maltrato infantil que al paso de su 

desarrollo se va manifestando”11. 

 

                                                           
8
 Ob. Cit. 

9
 Ob. Cit. 

10
 CALAFAT, A. La vida sin drogas. Vigo: Nova Galicia Edicións, 2006. 

11
 ALONSO D., FREIJO  E. La prevención de las drogodependencias en la comunidad escolar. Madrid 

2006: Plan Nacional sobre Drogas. 
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Para que un adolescente tenga conformada una adecuada autoestima y 

subjetividad deberá ser un niño que crezca con amor, apoyo, estimulación, 

respeto, confianza por parte de los integrantes de la familia. 

 

Relaciones inestables. 

 

“A veces los jóvenes encuentran en la calle un refugio debido a las carencias 

que presentan en su vida. Estos adolescentes o jóvenes no encuentran en el 

grupo familiar comprensión, intimidad, cariño y un adecuado entendimiento con 

sus padres inclusive mantienen relaciones conflictivas con sus hermanos, lo 

cual provoca que huyan de su casa varias veces hasta llegar al rompimiento de 

los lazos familiares adentrándose de esta forma a la vida en la calle sin 

importar lo que implique estar en esta situación”12. 

 

“Lo que hace que las sustancias adictivas en la adolescencia sean nocivas es 

que se vuelven en contra de uno mismo y de los demás. Al principio se obtiene 

cierta gratificación aparente, igual que con un hábito. Pero pronto su conducta 

empieza a tener consecuencias negativas en su vida. Las conductas adictivas 

por adicciones en la adolescencia producen placer, alivio y otras 

compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y 

multitud de problemas a medio plazo”13. 

 

“El divorcio entre los padres es uno de los factores que influye en el cambio de 

vida de los adolescentes y la iniciación en las drogas como un micro refugio a 

la vida inútil y vacía, tienen que recurrir a la adicción para olvidar el 

remordimiento fugaz y no pensar en que no valen nada como personas, no han 

hecho nada bueno y sobretodo que no sé sienten parte del mundo. Estos 

niños, menores, adolescentes o jóvenes tratan de perderse en las sombras 

nebulosas de los solventes, los barbitúricos, la marihuana, la cocaína, el 
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alcohol, etc., para poder crearse un mundo ficticio que les haga “sentirse bien” 

y sobrellevar la vida”14. 

 

Cuestiones económicas 

 

“La juventud marginada se ha convertido en una enorme masa, en su mayoría 

compuesta por adolescentes, que no estudian ni trabajan y que por su misma 

posición social se lanza a la búsqueda de espacios propios y a la construcción 

de un mundo mejor supuestamente, dentro del cual existen fuertes lazos de 

unión generados entre ellos mismos que van desde escuchar música, bailar y 

consumir drogas”15. 

 

“En ese grupo dentro del cual se siente parte, le “brindara” esa compañía y 

afecto que no encontrará en el grupo familiar y que se irá transformando 

gradualmente hasta convertirse en un sujeto que decidirá probar todo hasta 

llegar al consumo de drogas”16. 

 

Consecuencias. 

 

En principio, las drogas se perciben con una imagen positiva y favorable que 

atrae a jóvenes y mayores. Sin embargo, esa cara desaparece rápidamente, y 

las drogas empiezan a mostrarse tal y como son: dolor, problemas, infelicidad y 

múltiples trastornos. 

 

“Las drogas generalmente crean dependencia tanto física como psicológica y 

hacen vivir a quién las consume, en un mundo totalmente falso, en donde se 

sufre degradación física, mental, emocional y finalmente puede llegar a 

ocasionarle la muerte”17. 

 

                                                           
14

 Ob. Cit. 
15

 Ob. Cit. 
16

 Ob. Cit. 
17

 BECOÑA, E. y MARTÍN, E. Manual de intervención en drogodependencias. Madrid 2004. 
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“El consumo de sustancias hace que el individuo se torne irresponsable, necio, 

agresivo, repugnante y peligroso; desarrolla problemas de salud física y mental 

como consecuencia de los niveles tóxicos de alcohol que frecuentemente 

presenta y de los problemas a nivel de su familia, de su trabajo o su escuela y 

también de tipo legal o de desprestigio social”18. 

 

Las reacciones negativas asociadas a las adicciones, afectan en diferentes 

aspectos la vida de la persona, tales como: 

 

“Relaciones personales.- Las relaciones con la familia, amigos o pareja se 

alteran, aparecen discusiones frecuentes, la comunicación se interrumpe, hay 

pérdida de confianza y alejamiento. 

 

Salud psíquica.- Es posible la aparición de una amplia gama de trastornos 

psicológicos, estados de ánimo negativos e irritabilidad, actividades defensivas, 

pérdida de autoestima e intenso sentimiento de culpa, así como alucinaciones 

visuales y auditivas, disminución de la capacidad intelectual, lenguaje confuso, 

y la destrucción de neuronas”19. 

 

Trabajo/escuela: 

 Ausentismo. 

 Accidentes. 

 Bajo rendimiento y productividad. 

 

Familia: 

 Disolución del núcleo y la armonía familiar. 

 Violencia, descuido y maltrato a los hijos y al cónyuge. 

 Trastornos de conducta, maduración y desarrollo de los hijos. 

 Deserción escolar de los hijos. 

 Rechazo al consumidor y a su familia. 
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 Incremento de los problemas de salud de los hijos y del cónyuge. 

 Problemas económicos y laborales. 

 

Costo económico para la sociedad: 

 Tratamiento y rehabilitación de consumidores de drogas (disminución de         

recursos para otros servicios médicos). 

 Gasto en instituciones de asistencia social. 

A medida que los adictos empiezan a acumular problemas (en el trabajo, en el 

hogar o socialmente) inevitablemente comienzan a negar dos cosas: Que la 

droga constituya un problema que no pueden controlar, y que los efectos 

negativos en sus vidas tengan alguna conexión con el uso de la droga. 

Muchas veces el adicto piensa que el día que él quiera podrá dejar las drogas, 

que es cuestión de proponérselo y ya; pero lamentablemente no es así. 

 

Factores de Incidencia. 

 

Hay varios componentes esenciales de la adicción que se consideran no-

biológicos. Estos son los valores culturales y sociales, factores situacionales, el 

ritual, las variaciones en el desarrollo, las diferencias de personalidad y el 

sesgo cognitivo. Para describir por completo la realidad de la adicción, todos 

estos componentes deben ser considerados y entendidos. 

 

Factores Familiares. 

 

El grupo familiar es uno de los temas más estudiados en las adicciones, al ser 

el ámbito en el que la persona crece y va desarrollando su personalidad y 

valores, a través de las experiencias vividas en el seno de este primer agente 

socializador. 
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“Acerca de los factores familiares, se acepta que la familia adictiva posee por 

regla general la marca de la adicción en su dinámica, generándose patrones 

disfuncionales de interacción que van formando al niño de manera que lo 

predisponen al desarrollo de las adicciones y dificulta la intervención 

constructiva de la familia una vez instalado el desorden, eliminando la 

posibilidad de que la familia sea un factor preventivo o contentivo para la 

aparición de estos desordenes en sus miembros”20. 

 

“El clima familiar es otro factor importante a tener en cuenta, especialmente en 

lo que a emocionalidad negativa se refiere. Sabemos, por ejemplo, que las 

dificultades de control emocional de las madres, que suelen ser las que pasan 

más tiempo con sus hijos, se relacionan de forma directa con un mayor 

consumo de sustancias por parte de éstos. 

 

Por otra parte, la presencia de conflictos interparentales de carácter destructivo 

influye también de forma importante en la relación con los iguales, aumentado 

el riesgo de presentar problemas conductuales y emocionales, así como 

psicopatología, en un futuro”21. 

 

“Además, la investigación muestra que a medida que aumenta la importancia 

que se otorga a la familia y a los valores que la rodean, especialmente a la 

proximidad y a la intimidad con los padres, incrementa la supervisión paterna 

sobre las actividades y amistades de los hijos y disminuyen en general las 

conductas de riesgo de los mismos, y particularmente el consumo de 

sustancias”22. 

 

“El consumo de sustancias por parte de los padres y sus actitudes hacia el 

mismo constituyen otro factor fundamental en el uso y abuso de sustancias. 

Así, una actitud más favorable y una conducta de mayor consumo por parte de 
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 Ob. Cit. 
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 NADAL R. La búsqueda de sensaciones y su relación con la vulnerabilidad a la adicción y al estrés, 
2008, pág. 59. 
22

 HIDALGO M. y Redondo A. Consumo de drogas en la adolescencia, 2005, pág. 9, 137-155. 
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los padres se asociará a un mayor consumo de drogas por parte de los hijos. 

En este sentido, la existencia de normas explícitas respecto al consumo de 

sustancias ilegales constituye un factor de protección hacia ellas, aunque 

podría llegar a constituirse como un factor de riesgo para el consumo de tabaco 

y alcohol si no son rechazadas también de forma explícita por los padres”23. 

 

“La presencia de psicopatología en los padres es un factor de alto riesgo para 

la aparición de problemas psicológicos y psicopatológicos en los hijos, lo que 

correlaciona con el uso de sustancias en la adolescencia. A su vez, el consumo 

de sustancias aumenta la probabilidad de desarrollar problemas de salud 

mental, estableciéndose una relación bidireccional que se retroalimenta, siendo 

la patología dual un fenómeno relativamente frecuente”24. 

 

Factores Culturales. 

 

Al analizar las perspectivas culturales, es evidente que la cantidad de sustancia 

en el uso en cualquier momento o lugar no da cuenta de su potencial adictivo. 

Por el contrario, los efectos del alcohol y su presencia dentro de una cultura se 

correlacionan más estrechamente con la adicción.  

 

“Hay que tener presente que aunque la sociedad no acepte el uso de drogas, si 

puede ser aceptado dentro del grupo en el cual el joven se relaciona, por lo 

tanto existe la disponibilidad y presencia de drogas: a mayor disponibilidad, 

mayor consumo. Además la comunidad con alto grado de depravación social y 

económica: estas comunidades constituyen un riesgo de consumo de drogas y 

conductas delictivas ya que se asocia a unas pobres relaciones sociales, 

desempleo y educación limitada”25.  

 

                                                           
23

 CALVETE E., ESTÉVEZ A, Consumo de drogas en adolescentes, Departamento de Psicología. 
Universidad de Deusto, 2009. 
24

 Ob. Cit. 
25
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“Actualmente existe una exposición continua a la televisión, vídeos, películas, 

juegos, revistas con referencias continuas al tabaco, alcohol y drogas, sin hacer 

ninguna mención de los efectos secundarios. Además, su uso lo equiparan al 

glamour, éxito social, diversión, deporte, deseo. Es necesario enseñar a los 

adolescentes a ser críticos con el consumo y la publicidad engañosa”26.  

 

Claramente, los factores culturales influyen en la naturaleza de la adicción. Los 

mecanismos exactos de cómo lo hacen no son tan fácil de estudiar y por lo 

tanto siguen siendo poco conocidos. 

 

Factores Sociales 

 

“El comportamiento está estrechamente ligado a los grupos sociales y 

compañeros a los que pertenece una persona. La presión de grupo ejerce una 

poderosa influencia sobre los adolescentes y en menor grado, pero no trivial, 

sobre los adultos. Las personas pueden fácilmente ser obligados a iniciar y 

continuar las conductas como el consumo de drogas cuando está rodeado por 

sus compañeros de influencia”27.  

 

“Tipos de conductas o consumo de drogas no son las únicas cosas que se ven 

influidas por la presión de grupo, los estilos también se pueden cambiar. Lo que 

ese individuo va a beber o fumar, o qué tipo de alcohol o cigarrillos consume, el 

grupo de compañeros que, a menudo determina los grupos de pares pueden 

afectar los patrones de uso, así como la forma en que se experimenta la droga. 

Las personas  buscan definir cognitivamente los estados internos que son el 

resultado directo del efecto del fármaco observando las reacciones de los 

demás”28. 
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Los factores sociales están presentes en el desarrollo de adicciones, pues 

muchas de nuestras conductas se aprenden al ser observadas: es por ello que 

individuos especialmente adolescentes “al no ser aceptado por los amigos o 

una condición para ingresar a cierto grupo es el ingerir droga, ser como ellos, 

imitarlos, hacerles creer que "los viajes" son lo máximo, o lo peor, caer en la 

influencia social. Los adictos pueden hacer los comentarios que quieran sobre 

la persona que no está dispuesta a entrar en las drogas; los adolescentes 

deben ser muy conscientes de sí mismos y mantener su postura de decir no”29. 

 

“El alcohol tiene un rol simbólico para el varón, como un ritual de iniciación en 

el mundo adulto; el arribo de uno se atestigua tanto por la borrachera, como por 

la conquista sexual. El primer sorbo de alcohol generalmente se toma con la 

benevolente aprobación de los adultos. Esto es, sobre todo, con los hombres 

cuya borrachera es definitivamente respetada y admirada; por lo menos, por 

otros jóvenes de su edad”30. 

 

“La imagen del “hombre fuerte” que tiene que beber es una influencia sobre el 

consumo arriesgado de los hombres y no simplemente de alcohol. La adicción 

masculina está estrechamente relacionada con la masculinidad socialmente 

requerida con los roles de género esquematizados. El uso de sustancias sirve 

como forma de afrontar los imperativos sociales, tales como una vida 

emocional restringida y una orientación pronunciada hacia el poder y la 

competencia”31. 

Tipos de Adicciones. 

De una manera muy general podríamos dividir a las adicciones en adicciones 

psicotrópicas y adicciones comportamentales, aunque ambas son, en esencia, 

muy similares: 
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Adicciones Psicotrópicas. 

“Las adicciones psicotrópicas son aquellas que  estimulan y/o deprimen el 

sistema nervioso central) pasan inadvertidos para el consumidor, ya que 

pueden variar desde un leve estado de euforia hasta el aturdimiento. El 

consumo de estas sustancias modifica las capacidades físicas, mentales y 

conductuales, independientemente de su grado de intoxicación. Sin embargo, 

el tipo y la magnitud de sus efectos son complejos; dependen de la interacción 

entre el individuo, la droga y el ambiente en que ocurre el consumo. Ejemplos 

de adicciones a estas sustancias son: el tabaco, el alcohol, la cocaína, el 

cannabis, la heroína o las anfetaminas”32. 

Alcohol. 

Este depresor del sistema nervioso central es la droga legal de más alto 

consumo y cuenta con un mayor número de adictos, debido a que las bebidas 

que lo contienen gozan de gran aceptación social y su consumo se encuentra 

muy arraigado en nuestra cultura. 

“El alcohol reduce algunas de nuestras funciones cerebrales, con toda suerte 

de consecuencias. Por ejemplo, cuando se inhiben los centros cerebrales del 

habla, la persona hablará arrastrando las palabras; cuando los centros de 

visión están afectados, se producirá una visión distorsionada; cuando se 

deprimen los centros de coordinación, se produce la pérdida del equilibrio y del 

control de los miembros. Este efecto dura algunas horas después de beber, 

pero el alcohol también produce una agitación más débil (o irritación) del 

sistema nervioso que dura mucho más”33.  

“Las personas con trastornos relacionados con el alcohol no sólo se hacen 

daño a sí mismas. Los efectos en sus familias y amigos pueden ser 

devastadores. El consumo excesivo de alcohol se cita corrientemente como 

una de las razones de los problemas con un familiar o en el seno del 
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matrimonio. Estos pueden fluctuar desde la violencia directa del borracho hacia 

el cónyuge o los hijos, hasta problemas financieros causados por la necesidad 

de comprar alcohol. Los niños tienen más probabilidades de desarrollar 

problemas emocionales, sufrir abusos físicos y sexuales y desatención, y 

hacerse mayores para convertirse en alcohólicos. La mayoría de los hijos de 

alcohólicos han padecido algún tipo de abuso o desatención. Las mujeres que 

beben durante el embarazo corren un riesgo serio de dañar a sus bebés. 

Incluso los extraños pueden sufrir las consecuencias, como víctimas inocentes 

de accidentes de tráfico u homicidios”34. 

Cigarrillo. 

“Es una planta originaria de América cuyo uso ha dejado de ser curativo y 

ceremonial. Esta droga se considera dentro de la clasificación de los 

estimulantes; su principio activo es la nicotina, que tiene una gran variedad de 

efectos complejos y, a veces, impredecibles tanto en la mente como en el 

cuerpo; es la responsable de la adicción al tabaco.  

La nicotina causa una descarga de dopamina en las áreas del cerebro que 

controlan el placer y la motivación. En contraste, también puede producir 

efectos sedantes, dependiendo de la dosis consumida y del nivel de excitación 

del sistema nervioso del fumador”35. 

“Al fumar tabaco, la nicotina se distribuye en el organismo, llegando al cerebro 

diez segundos después de la inhalación. Con la exposición a la nicotina, se 

estimula la producción de adrenalina, provocando una descarga de glucosa 

que incrementa la presión sanguínea, la respiración y el ritmo cardiaco. 

La dependencia de nicotínica tiene características conductuales y físicas, muy 

similares a las dependencias de otro tipo de drogas;  es un desorden 
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progresivo, crónico, con tendencia a la recaída; y es un importante factor que 

contribuye a la mortalidad entre personas también adictas a otras drogas”36. 

Mariguana. 

La potencia de la droga se mide de acuerdo a la cantidad promedio de THC 

que se encuentra en las muestras de marihuana que confiscan las agencias 

policíacas. La marihuana común contiene un promedio de 3,5 % de THC. El 

hachís (resina gomosa de las flores de las plantas hembras) puede tener hasta 

28 % de THC. El aceite de hachís, un líquido resinoso y espeso que se destila 

del hachís, tiene un promedio de 16 % de THC, pero puede llegar a tener hasta 

43 %. 

“El THC afecta a las células del cerebro encargadas de la memoria. Eso hace 

que la persona tenga dificultad en recordar eventos recientes (como lo que 

sucedió hace algunos minutos), y dificulta el aprendizaje bajo influencia de la 

droga. Para que una persona pueda aprender y desempeñar tareas que 

requieren de más de dos pasos, es necesario que tenga una capacidad normal 

de memoria a corto plazo. Estudios recientes demuestran que la marihuana 

crea disfunciones mentales y disminución de la capacidad intelectual en las 

personas que la fuman mucho y por muchos años. En un grupo de fumadores 

crónicos en Costa Rica, se encontró que los sujetos tenían mucha dificultad en 

recordar una corta lista de palabras (que es una prueba básica de memoria). 

Las personas en el estudio también tuvieron gran dificultad en prestar atención 

a las pruebas que se les presentaron”37. 

“Es posible que la marihuana destruya las células de ciertas regiones 

especializadas del cerebro. En estudios científicos se observó que al someter a 

las ratas de laboratorio jóvenes al THC, presentaron pérdida de células 

cerebrales similares a las que se encuentran entre los animales viejos”38. 
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Adicciones Comportamentales. 

 

“Las adicciones comportamentales motivan conductas desadaptadas mórbidas. 

Se les ha denominado comúnmente "drogas sin droga". Lo que mueve a los 

seres humanos a realizar este tipo de actos es la búsqueda de placer 

(incentivo), o al menos la compensación de los sufrimientos. 

 

Su presencia sugiere la existencia de un autocontrol deficiente de la conducta. 

Los rasgos típicos son: pérdida del control sobre la actividad, continuación de la 

conducta a pesar de sus consecuencias adversas, dependencia psíquica, 

síndrome de abstinencia si no puede realizarse y pérdida de interés por otras 

conductas previamente satisfactorias”39.  

 

Entre las adicciones comportamentales destacan principalmente: adicción al 

trabajo, a las compras, coleccionismo, a la televisión, a los videojuegos, a la 

radio, al teléfono, a internet, a la lectura, a actividades artísticas. 

 

Las posibilidades de tratamiento y prevención son diversas, pero todas ellas 

pasan por una correcta identificación del problema, una consideración 

adecuada del mismo y la derivación de los casos a los dispositivos 

especializados en su manejo y su tratamiento. Los métodos han de ser siempre 

plurales, incluyendo medidas psicológicas, medidas farmacológicas y cambios 

o adaptaciones sociales. 

 

Televisión. 

“Como en el resto de adicciones, la característica primordial es la pérdida de 

control. El individuo se deja llevar pasivamente por el deseo placentero y 

cuando trata de resistirse o no puede llevarlo a cabo, aparece la sintomatología 
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de abstinencia consistente en irritabilidad, nerviosismo, sintomatología 

digestiva, insomnio, aturdimiento o cefalea”40. 

“La población más susceptible de sufrir esta adicción la constituye los niños y 

adolescentes, y dentro de los adultos, las amas de casa y los inactivos 

laboralmente. En la edad infantil, es notable la interferencia en el rendimiento 

escolar. En los adultos puede influir en el rendimiento laboral, así como en las 

relaciones sociales por la tendencia al aislamiento y a la incomunicación. Se 

instaura progresivamente un estado de apatía y pasividad que anula toda 

capacidad de crítica”41. 

Internet. 

“Más frecuente en varones. Predomina en personalidades con tendencia a la 

introversión. 

Un factor que resulta atractivo en este medio lo constituye el anonimato, lo que 

supone una incitación a la desinhibición.  

El patrón típico de esta adicción lo constituye un varón joven, urbano, con 

conocimientos suficientes de inglés, manejo en el ciberespacio, liberal y de 

clase social media-alta”42. 

Celular. 

“Cuando se habla por teléfono de forma imperiosa e irresistible y sin una 

necesidad de comunicar, se convierte en una adicción. La persona pasa 

muchas horas a la semana hablando a través del teléfono, con las 

repercusiones económicas que esto conlleva. 

Si pasa mucho tiempo sin utilizarlo, manifiesta un verdadero síndrome de 

abstinencia con síntomas psicológicos (ansiedad, irritabilidad...) que cede tras 

una nueva llamada telefónica”43. 
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“El deterioro económico y familiar puede hacerse cada vez mayor. Más 

frecuente en mujeres con sentimientos de soledad y vacío. 

La conducta adictiva no tiene la finalidad de promover de forma repetida una 

comunicación innecesaria sino la de sentirse receptores constantes de 

llamadas consideradas como necesarias. 

Los sujetos no son capaces de desprenderse del teléfono móvil incluso en 

situaciones técnicamente dificultosas”44. 

Si no pueden disponer del teléfono móvil, aparece sintomatología de 

abstinencia. Predomina en varones de clase sociocultural media-alta. 

Ludopatía. 

“La persona comienza a jugar de forma gradual, ganando algún premio 

ocasionalmente, a los que da gran importancia, a la vez que comienza a 

minimizar las pérdidas. Este proceso refuerza la autoestima y su optimismo 

frente al juego. Progresivamente, el tiempo y el dinero dedicado al juego va 

aumentando, y las pérdidas llegan a ser importantes. Con el fin de recuperar el 

dinero perdido la persona se va endeudando, sin conseguir su objetivo y 

endeudándose más y más hasta que la situación se vuelve insostenible. 

Habitualmente, cuando su entorno cercano se percata de la situación, la 

pérdida del control de impulsos y las consecuencias del juego sobre los 

distintos ámbitos de su vida son ya bastante graves, y el intento de que el 

jugador deje su adicción suele tener escasos resultados”45.  

“Aun así no es extraño que su conducta remita temporalmente y que la familia 

asuma las deudas contraídas. Lo más probable es que antes o después el 

jugador recaiga, buscando ocultarlo a su entorno y viéndose de nuevo en una 

situación de deudas insostenible, que mantiene la conducta de juego, con la 

ilusión de la posibilidad de recuperar las pérdidas y volver a la normalidad, 
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hasta que su familia o pareja se percata de lo que está aconteciendo, lo que 

puede tener dramáticas consecuencias para el jugador y las personas 

allegadas”46. 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

Concepto. 

 

La violencia familiar o intrafamiliar comprende varias formas con las que una 

persona dentro de una relación familiar le causa daño a otra. Wallace la define 

como “cualquier acto u omisión ejecutado por personas que cohabitan y que 

causa heridas a otro miembro de la familia”. La violencia familiar incluye el 

maltrato infantil y las agresiones entre los miembros de la pareja sexual. 

Comprende el maltrato hacia los niños, conocido también como abuso infantil, 

el maltrato hacia la pareja, el abuso entre hermanos y el maltrato hacia las 

personas mayores. La victimización en los menores en casa incluye tanto el 

maltrato recibido directamente como la exposición a la violencia entre sus 

padres”47. 

 

“La violencia intrafamiliar se define como aquella que tiene lugar dentro del 

hogar o la familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 

domicilio. Comprende, entre otros, la violación, el maltrato físico, psicológico y 

el abuso sexual. Consecuentemente, por tratarse de una expresión que atañe a 

los miembros del hogar, se interpreta que la violencia intrafamiliar trasciende la 

violencia doméstica en contra, exclusivamente, de las mujeres porque afecta a 

los niños y a las niñas que viven allí”48. 

 

                                                           
46

 Ob. Cit. 
47

 RODRÍGUEZ Vega B y FERNÁNDEZ Liría A. La consideración psiquiátrica del maltrato a la mujer. 
Archivos de psiquiatría 2002. 
48

 BARLEY Mitzi, Socióloga e Investigadora Regional Red Viva América Latina y El Caribe. 
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“El Consejo de Europa define la violencia familiar como: “Todo acto u omisión 

sobrevenido en el marco familiar por obras de uno de sus componentes que 

atente contra la vida, la integridad corporal o psíquica, o la libertad de otro 

componente de la misma familia, o que amenace gravemente el desarrollo de 

su personalidad”49. 

 

Tipos. 

 

“En el caso de la violencia de tipo físico, ésta puede consistir en acciones 

como pegar, golpear, dar patadas, quemar o herir con un arma blanca. Éstas 

pueden conducir a heridas permanentes y algunas veces a la muerte de la 

víctima. Los indicadores que se detectan son la presencia de magulladuras, 

heridas, quemaduras, moratones, fracturas, dislocaciones, cortes, pinchazos, 

lesiones internas, asfixia o ahogamientos”50. 

 

“Malos tratos físicos tales como bofetadas, golpes, torsión de brazos, 

puñaladas, estrangulación, quemaduras, sofocación, patadas, amenazas con 

armas u otros objetos, y en casos extremos el asesinato. Incluye también las 

costumbres tradicionales nocivas para la mujer, tales como la mutilación genital 

femenina y la cesión hereditaria de la esposa: la costumbre según la cual la 

viuda y los bienes de la misma son heredados por el hermano del marido 

fallecido”51. 

 

La violencia psíquica.-  “Consiste en cualquier relación crónica o conducta 

intencionada que causa desvalorizaciones, sufrimiento o agresión psicológica a 

la víctima. Se puede producir a través de insultos, humillaciones en público, 

castigos, muestras de desafecto, amenazas de abandono, menosprecio. 

Además puede tratarse de violencia de tipo emocional o mental que se 

                                                           
49

 http://www: ue2002.es 
50

 MONSERRAT Sagot, “La ruta crítica de la mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar en América 
Latina”, Organización Panamericana de la Salud, Programa Mujer, Salud y Desarrollo, 2000. 
51

 Web-site: www.unicef-icdc.org. 
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evidencia con constantes críticas, menosprecio a la víctima como persona, 

insultos sobre su físico, etc”52. 

 

“También puede consistir en amenazas de matar o herir a la víctima o a los 

hijos, intimidaciones, encerrar a la víctima en casa o mantenerla alejada de la 

familia o amigos, privarle de dinero, comida, sueño y libertad. El terror psíquico 

persiste en forma de amenazas, lo cual hace que las víctimas se mantengan en 

un clima de angustia, destruyendo su equilibrio psicológico. 

Es frecuente que se den comportamientos de maltrato psicológico, socialmente 

aceptados, que entren dentro de los límites de la”normalidad”53. 

 

“La violencia psicológica, que consiste en comportamientos con miras a 

intimidar y atormentar a la víctima, y que asume diferentes formas: amenazas 

de abandono o abuso, reclusión en el hogar, vigilancia estricta, amenazas de 

destitución del cuidado de los hijos, destrucción de objetos, aislamiento, 

agresiones verbales y humillaciones constantes”54. 

 

Cuando se trata de violencia sexual, se puede incluir el hecho de que la 

víctima es obligada a mantener relaciones sexuales, es degradada 

sexualmente y forzada a tener relaciones sexuales dañinas o abusivas. El 

abuso sexual dentro de la pareja consiste en cualquier contacto realizado 

contra la voluntad de la mujer desde una posición de poder o autoridad. En el 

caso del abuso sexual acompañado de violencia física, las mujeres que suelen 

presentar denuncias lo hacen respecto a los golpes recibidos, pero omiten la 

violencia sexual. Existe la confusión, debido a los prejuicios culturales y 

jurídicos, según la cual no se llama ni violación ni abuso sexual a este tipo 

de”contacto” entre marido y mujer: para las víctimas la violación es un acto que 

se produce entre dos personas desconocidas. La mujer agredida sexualmente 

                                                           
52

 ECHEBURÚA, E. Personalidades violentas. Madrid: 2006. 
53

 Fundación Reina Sofía. La violencia hacia las mujeres. Valencia: 2003. Centro de Estudios para la 
Violencia.  
54

 Ob. Cit. 



29 
 

suele tener un pensamiento constante del tipo: no tener salida, no poder evitar 

la situación y sentirse incapaz de luchar contra ello. 

 

“El abuso sexual, como por ejemplo en el caso de relaciones sexuales 

forzadas, impuestas mediante amenazas e intimidaciones o con la fuerza física, 

la coerción a prácticas sexuales indeseadas, o la constricción a tener 

relaciones sexuales con terceros”55. 

 

Violencia Económica:  

 

“La violencia económica, que comprende actos tales como el negar dinero, el 

rechazar la obligación de contribuir económicamente, la privación de alimentos 

y de las necesidades básicas, y el control del acceso a la atención sanitaria, al 

empleo, etc”56. 

“Esta es otra forma de controlar a la mujer haciéndola dependiente. Incluye el 

control y manejo del dinero, las propiedades y, en general, de todos los 

recursos de la familia por parte del hombre ejemplo: 

 Hacer que la mujer tenga que dar todo tipo de explicaciones cada vez 

que necesita dinero, ya sea para el uso de la familia o el o del suyo propio. 

 Dar menos dinero del que el hombre sabe que se necesita a pesar de 

contar con liquidez. 

 Inventar que no hay dinero para gastos que la mujer considera 

importantes. 

 Gastar sin consultar con la mujer cuando el hombre quiere algo o 

considera que es importante. 

 Disponer del dinero de la mujer (sueldo, herencia, etc.). 

 Que el hombre tenga a su nombre las propiedades derivadas del 

matrimonio”57. 

 

 

 

 

                                                           
55

 Ob. Cit. 
56

 Ob. Cit. 
57

 Ob. Cit. 
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Causas. 

La etiología de la violencia doméstica es compleja y multifactorial: las actitudes 

socioculturales (desigualdades de género), condiciones sociales, relaciones 

conyugales, conflictos familiares y los aspectos biográficos como personalidad, 

historia de abusos y de violencia en la familia de origen se han relacionado con 

la aparición de la violencia intrafamiliar. 

 

Valores Culturales. 

 

“Los factores que se consideran como causas de que una persona sea 

violenta, se asocian principalmente al aspecto sicológico y al social. El agresor, 

generalmente no tiene capacidad de autocontrol y actúa impulsivamente. Lo 

anterior puede deberse a experiencias infantiles de violencia que dejaron 

secuelas en el individuo; también existe la posibilidad de que sea causa de la 

presión social y el estrés”58.  

 

Parejas que responden a modelos convencionales de masculinidad o 

feminidad. Son parejas de acción que exhiben su poder dominando a su pareja. 

 

Historia Personal. 

 

“Los asuntos económicos también pueden ser una causa importante de tensión 

que genera violencia. Una teoría afirma que cuando algunos hombres no son 

capaces de generar suficientes ingresos para mantener a su familia, surge en 

ellos una actitud violenta para demostrar hombría de esa manera, no habiendo 

podido hacerlo de la otra. Otra teoría también expone que mientras más 

                                                           
58

 SÁNCHEZ Whaley, Jesús A; Violencia Intrafamiliar: Causas Biológicas, Psicológicas, Comunicacionales e 
Interaccionales. 2004; Pág. 200-220. 
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equilibrado sea el poder del hombre y de la mujer en la familia, o el nivel de 

preparación de ambos, hay menos riesgos de violencia intrafamiliar”59.  

 

“Aunque no está claro, de qué manera se relaciona el nivel socioeconómico 

bajo con el mayor riesgo de violencia: se piensa que la pobreza genera stress, 

frustración y un sentimiento de inadecuación en algunos hombres que no 

pueden cumplir con el papel de proveedores que se espera de ellos. Es posible 

que la pobreza sea generadora de desacuerdos matrimoniales y/o que dificulte 

que las mujeres de escasos recursos dejen las relaciones violentas e 

insatisfactorias”60. 

 

Son personas que vivieron violencia desde muy pequeños y que más tarde 

buscan un compañero que propicie la reproducción de las relaciones familiares 

violentas. 

 

Medio Ambiente Propicio. 

 

“Otros factores incluyen el uso excesivo del alcohol, enfermedades mentales, 

autoritarismo y otros. Tanto el hombre como la mujer son responsables de 

violencia intrafamiliar. Mientras el hombre es más propenso a maltratar 

físicamente, la mujer lo hace psicológicamente. De todas maneras, el 

porcentaje es mucho mayor de parte de los hombres”61. 

 

“Muchos investigadores creen que el alcohol opera como un factor coyuntural, 

que aumenta las probabilidades de que se produzca la violencia al reducir la 

inhibición, nublar el juicio y deteriorar la capacidad del individuo para interpretar 

indicios. Beber en exceso también puede aumentar la violencia del compañero 

al dar motivo a discusiones entre las parejas. Otros expresan que el nexo entre 

                                                           
59

 ALMENARES Aleaga M, BERNAL Lauro I, ORTIZ Gómez M. Comportamiento de la violencia 
intrafamiliar. Rev. Cubana de Med Gen Integr; 2005 : 285-292. 
60

 Ob. Cit. 
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 GELLES R. El Alcohol y otras drogas: no son las únicas causas asociadas con la violencia 2003. 



32 
 

la violencia y el alcohol está determinado culturalmente y sólo existe en 

circunstancias en que la expectativa colectiva es que el beber causa o excusa 

ciertos comportamientos”62. 

 

El ambiente propicio para que se desarrolle cualquier tipo de violencia entre los 

miembros de la familia es un espacio difícil, donde existen preocupaciones o 

conflictos, como escasez económica, problemas en el trabajo, falta de empleo, 

alcoholismo, drogadicción, hacinamiento, infidelidad y celos. 

 

Consecuencias. 

 

“En el aspecto psicológico, las víctimas muestran: miedo, depresión, baja 

autoestima, pérdida de afecto, desesperación, ataques de pánico, intentos de 

suicido, ira, sentimientos de confusión o locura, sentimientos de culpabilidad, 

vergüenza y humillación, falta de confianza, ansiedad crónica y estrés, y el 

Trastorno por Estrés Postraumático. Este último es un trastorno ansioso 

causado por un suceso extremadamente estresante (por ejemplo, violación, 

tortura, malos tratos continuados). Los síntomas típicos de éste trastorno son: 

revivir el trauma a través de recuerdos dolorosos; evitación persistente de 

estímulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividad general de la 

persona; falta de interés en actividades importantes; sentimientos de 

desapego”63. 

“La violencia familiar produce problemas de ajuste conductual, social y 

emocional, que se traducen en conducta antisocial en general, depresión y 

ansiedad y problemas en la escuela. Los problemas de ajuste conductual y 

social se manifiestan en diferentes esferas consumo de drogas, orientación 

académica y conducta criminal en diferentes contextos la casa, la escuela, la 
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 Ob. Cit. 
63

 Ob. Cit. 
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comunidad y en diferentes magnitudes que van desde expresiones leves a las 

más serias64. 

 

“La violencia repetida e intermitente, entremezclada con períodos de 

arrepentimiento y de ternura, suscitan una ansiedad extrema y unas respuestas 

de alerta y de sobresalto permanentes. La percepción de amenaza 

incontrolable a la vida y a la seguridad personal provoca una sensación de 

temor continua, dificultades de concentración, irritabilidad y un estado de 

hipervigilancia. Asimismo, la víctima experimenta trastornos del sueño, 

pesadillas y pensamientos obsesivos en relación con el maltrato y el 

maltratador”65. 

 

“Las repercusiones psicológicas en los hijos van a depender de las 

características personales, de las circunstancias del maltrato y de la protección 

que ejerza la figura materna y el entorno familiar sobre el menor. Las 

reacciones más frecuentemente detectadas son los síntomas de ansiedad y 

depresión, sentimientos de baja autoestima, problemas en las relaciones 

sociales, conductas agresivas y dificultades en el rendimiento escolar”66. 

 

“Las consecuencias psicológicas de la violencia durante la primera infancia y la 

edad preescolar están relacionadas con el desarrollo del apego. Los niños que 

experimentan algún tipo de maltrato pueden crecer con una falta o una 

desorganización del apego. Además, se observan trastornos en la relación con 

sus iguales, conductas de retraimiento, retrasos cognitivos y dificultades de 

adaptación escolar”67. 
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 Ob. Cit. 
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 Ob. Cit. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para el desarrollo de la presente tesis titulada LAS ADICCIONES Y SU 

INCIDENCIA EN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LOS HABITANTES DE 

LA PARROQUIA EL TAMBO DEL CANTON CATAMAYO PROVINCIA DE 

LOJA, PERIODO 2011-2012, se tomó como base preponderante el método 

científico, el mismo que determinó como primer paso la observación de la 

realidad a investigar, la descripción del objeto de estudio, la generación de 

ideas, hasta la definición del tipo de investigación y formulación del problema 

que será sustentado a través del componente científico del marco teórico,  que 

argumentan textualmente la temática propuesta, y reúne así mismo la 

descripción de sustentos conceptuales que hacen referencia tanto a las 

adicciones psicotrópicas y comportamentales, como a la violencia intrafamiliar, 

que mediante un proceso de análisis y síntesis brindó las pautas necesarias 

para la formulación de preguntas e identificación de objetivos, así como  la 

compresión y explicación del problema objeto y motivo de investigación. 

 

El tipo de investigación que se realizó en este trabajo es descriptiva, ya que a 

través de un proceso sistemático se facilitó la presentación de los datos para 

tener una idea precisa y clara sobre la dinamia que presenta relación entre las 

adicciones y la violencia intrafamiliar en este grupo de familias investigadas. 

 

Para ello se pidió la colaboración voluntaria de las familias investigadas, las 

mismas que generosamente accedieron para la aplicación de las técnicas e 

instrumentos respectivos. 

 

Entre las técnicas e instrumentos para la recolección de la información, se 

utilizó dos encuestas estructuradas, que contienen indicadores de las dos 
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variables, la primera hace referencia a las adicciones tanto psicotrópicas como 

comportamentales, edad de mayor adicción, estado civil, sexo, nivel de 

instrucción,  situación laboral, factores de incidencia y causas; la segunda 

comprende la violencia intrafamiliar, indagando precisamente los tipos de 

violencia, causas y consecuencias de ésta. 

 

La población o universo motivo de estudio se constituyó de 3500 habitantes 

(DATOS INEC-LOJA); siendo la  muestra  de 500 habitantes en concordancia 

con los acuerdos del Macro proyecto. 

 

Con los resultados encontrados en la investigación de campo, y valiéndose de 

la estadística descriptiva, se procedió a organizar e interpretar los datos 

recopilados, los mismos que mediante un proceso de análisis-síntesis, 

deducción y contrastación con el marco teórico, concretó  la discusión  para dar 

respuesta al problema planteado, al logro de los objetivos, y establecer 

finalmente las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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f. RESULTADOS. 

Presentación de resultados de la incidencia de las adiciones en la Región 

Sur Del Ecuador, del Cantón Catamayo, Parroquia el Tambo. 

Tabla Nro. 1 a. 

ADICIONES PSICOTROPICAS DE MAYOR INCIDENCIA 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS  f % 

Alcohol 491 50,1 

Cigarrillo  429 43,73 

Mariguana  24 2,45 

Cocaína  5 0,51 

Cemento de contacto 26 2,7 

LSD  0 0 

Éxtasis  0 0 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Tabla Nro. 1 b. 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA  

ADICCIONES COMPORTAMENTALES f % 

Televisión 300 21,96 

Internet  337 24,67 

Celular  325 23,79 

Trabajo 72 5,27 

Sexo  21 1,54 

Juegos de azar  36 2,64 

Lidia de gallos 179 13,10 

Juegos electrónicos  71 5,19 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos; las adicciones 

psicotrópicas de mayor incidencia son: el alcohol con el 50,10 %; el cigarrillo 

con el 43,73%; la mariguana con el 2,45 % y el cemento de contacto con el 

2,70%; en lo concerniente a las adicciones comportamentales se encuentran: 

internet con el 24,67%; celular con el 23,79%; televisión con el 21,96 % y la 

lidia de gallos con el 13,10 %. En conclusión se puede establecer que las 

adicciones psicotrópicas más frecuentes son el alcohol y el cigarrillo ya que son 

de fácil acceso y están a mayor disponibilidad de los consumidores; en cuanto 

a las adicciones psicotrópicas sobresalen el celular e internet ya que al 

encontrarnos en pleno auge tecnológico estas redes se han vuelto las más 

aceptadas en la sociedad. 
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Tabla Nro. 2 a. 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y RELACIÓN 

CON LA EDAD 

 

ADICCIONES 

PSICOTRÓPICAS  

EDAD 

0-5 años  5-10 

años 

11-15 años 16-20 años  21-25 

años 

26-30 

años 

50 o + Total 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Alcohol 5 0,46 5 0,46 188 17,12 313 28,51 15 1,37 5 0,46 10 0,91 541 49,24 

Cigarrillo  5 0,46 5 0,46 156 14,20 283 25,77 15 1,37 5 0,46 5 0,46 474 43,32 

Mariguana      10 0,91 24 2,18       34 3,24 

Cocaína        5 0,46       5 0,47 

Cemento de C.     10 0,91 24 2,18       34 3,24 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Tabla Nro. 2 b. 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y 

RELACIÓN CON LA EDAD 

 

ADICCIONES 

COMPORTAMENTALES  

EDAD DE MAYOR ADICCIÓN 

5-10 años 11-15 años 16-20 años  21-25 años 30-35 

años 

50 o + Total  

f % f % f % f % f % f % f % 

Televisión   137 8,66 205 12,96 10 0,63     352 22,26 

Internet  5 0,32 150 9,48 231 14,61 5 0,32     391 24,73 

Celular  5 0,32 143 9,04 224 14,17 10 0,63   5 0,32 387 24,48 

Trabajo   37 2,34 50 3,16       87 5,50 

Sexo    10 0,63 15 0,95       25 1,58 

Juegos de azar    5 0,32 37 2,34       42 2,66 

Lidia de gallos 5 0,32 65 4,11 112 7,08 5 0,32 5 0,32 5 0,32 197 12,46 

Juegos electrónicos    23 1,45 67 4,24       90 5,69 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según los datos establecidos se puede apreciar que la edad en que más 

prevalencia tienen las adicciones psicotrópicas son: de 16 a 20 años con los 

siguientes porcentajes: alcohol con el 28,51%; cigarrillo con el 25,77%; 

mariguana con el 2,12% y cemento de contacto con el 2,18%: de 11 a 15 años 

con los siguiente porcentajes: alcohol con el 17,12%; cigarrillo con el 14,20%; 

mariguana y cemento de contacto con el 0,91%. En lo concerniente a las 

adicciones comportamentales tenemos: de 16 a 20 años con porcentajes de: 

televisión con el 12,96%; internet con el 14,61%; celular con el 14,17%; lidia de 

gallos con el 7,08%: de 11 a 15 años con porcentajes de: televisión con el 

8,66%; internet con el 9,48%; celular con el 9,04% y lidia de gallos con el 

4,11%. En conclusión se puede establecer que las edades de mayor adicción 

tanto a las adicciones psicotrópicas como comportamentales se fluctúan desde 

los 11 a 20 años y son en su mayoría los años de adolescencia en que el 

alcohol, el cigarrillo, celular e internet es la fuente de consumo más habituada 

por los jóvenes que empiezan a consumirlas como fuente de aceptación entre 

pares o para consolidarse como miembros libres e independientes. 
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Tabla Nro. 3 a. 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y ESTADO CIVIL  

ADICCIONES 

PSICOTRÓPICAS  

ESTADO CIVIL DE MAYOR ADICCIÓN 

Casado  Soltero  Divorciado  Total 

f % f % f % f % 

Alcohol 64 6,29 415 40,84 6 0,59 485 47,74 

Cigarrillo  50 4,92 362 35,62 5 0,49 417 41,04 

Mariguana    24 2,36   29 2,85 

Cocaína    5 0,49   5 0,49 

Cemento de C.   25 2,46   30 2,95 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Tabla Nro. 3 b. 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y ESTADO 

CIVIL  

ADICCIONES 

COMPORTAMENTA

LES  

ESTADO CIVIL DE MAYOR ADICCIÓN 

Casado Soltero Divorciado Total 

f % f % f % f % 

Televisión 17 1,25 256 18,88 7 0,52 280 20,65 

Internet  26 1,92 278 20,50 5 0,37 309 22,78 

Celular  33 2,43 286 21,09   319 23,53 

Trabajo   67 4,94   67 4,94 

Sexo    23 1,69   23 1,69 

Juegos de azar    36 2,65   36 2,65 

Lidia de gallos 37 2,73 173 12,76   210 15,48 

Juegos electrónicos    62 4,57   62 4,57 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos se puede contemplar que el estado civil que practica 

mayores adicciones tanto psicotrópicas como comportamentales es el estado 

civil soltero así: al alcohol con el 40,84%; al cigarrillo con el 35,62%; 

mariguana con el 2,36%; cemento de contacto con el 2,46%; al celular con el 

21,09%; a internet con el 20,50%; a la televisión con el 18,88% y a la lidia de 

gallos con el 12,76%: el estado civil casado presenta los siguientes 

porcentajes: alcohol con el 6,29% y cigarrillo con el 4,92%; televisión con el 

1,25%; internet con el 1,92%; celular con el 2,43% y lidia de gallos con el 

2,73%. En conclusión se puede manifestar que de todos los estados civiles los 

solteros son los que mayormente se sienten vinculados a los tipos de 

adicciones antes señaladas pues al disponer de tiempo, menos roles y menos 

compromisos sociales estos grupos caen más fácilmente a este tipo de 

dependencias.  
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Tabla Nro. 4 a. 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y SEXO 

 

ADICCIONES 

PSICÓTROPICAS  

SEXO CON MAYOR ADICCIÓN 

Masculino Femenino Total 

F % F % F % 

Alcohol 440 46,36 25 2,63 465 49 

Cigarrillo  374 39,41 25 2,63 399 42,04 

Mariguana  20 2,11   20 2,11 

Cocaína  5 0,53   5 0,53 

Cemento de C. 25 2,63   25 2,63 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Tabla Nro. 4 b. 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y SEXO 

 

ADICCIONES 

COMPORTAMENTALES 

SEXO CON MAYOR ADICCIÓN 

Masculino Femenino Total 

F % F % F % 

Televisión 260 19,82 18 1,37 278 21,19 

Internet 287 21,88 21 1,60 308 23,48 

Celular 282 21,49 22 1,68 304 23,17 

Trabajo 62 4,73 6 0,46 68 5,18 

Sexo 21 1,60 5 0,38 26 1,98 

Juegos de azar 36 2,74   36 2,74 

Lidia de Gallos 162 12,35 15 1,14 177 13,49 

Juegos electrónicos 73 5,56 5 0,38 78 5,94 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que el sexo que practica 

mayores adicciones tanto Psicotrópicas como Comportamentales es el sexo 

masculino, así tenemos que manifiesta: al alcohol con el 46,36%; al cigarrillo 

con el 39,41%; mariguana con el 2,11 y cemento de contacto con el 2,63; a 

internet con el 21,88%; al celular con el 21,49% y a la televisión con el 19,82% 

y lidia de gallos con el 12,35%. En cuanto al sexo femenino tenemos: al 

alcohol y al cigarrillo con el 2,63%; a la televisión con el 1,37%; a internet con 

el1,6%; al celular con el 1,68% y a la lidia de gallos con el 1,14%. En 

conclusión se puede decir que el sexo masculino es el que más practica algún 

tipo de adición, y más aún si se toma en cuenta la situación cultural del 

escenario investigado en donde el hombre predomina grandemente sobre la 

mujer jerárquicamente.  
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Tabla Nro. 5 a. 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

ADICCIONES 

PSICOTRÓPICAS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Primaria Secundaria Superior Total 

F % F % F % F % 

Alcohol 100 10,75 320 34,41 20 2,15 440 47,31 

Cigarrillo 60 6,45 290 31,18 25 2,69 375 40,32 

Mariguana   25 2,69   25 2,69 

Cocaína   5 0,54   5 0,54 

Cemento de C.   25 2,69   25 2,69 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Tabla Nro. 5 b. 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL 

DE INSTRUCCIÓN 

 

ADICCIONES  

COMPORTAMENTALES  

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

Primaria Secundaria Superior Total 

F % F % F % F % 

Televisión 41 3,33 212 17,21 12 0,97 265 21,51 

Internet  53 4,30 226 18,34 22 1,79 301 24,43 

Celular   52 4,22 218 17,69 16 1,29 286 23,21 

Trabajo  23 1,87 31 2,52 10 0,81 64 5,19 

Sexo    15 1,22   15 1,22 

Juegos de azar  5 0,41 30 2,44   35 2,84 

Lidia de Gallos 33 2,68 122 9,90 10 0,81 165 13,39 

Juegos electrónicos    41 3,33 5 0,41 46 3,73 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Tomando en consideración los datos obtenidos se puede establecer que el 

nivel de instrucción con mayor frecuencia de adicciones es el nivel de 

Instrucción Secundaria con los siguientes porcentajes: alcohol con el 34,41%; 

cigarrillo con el 31,18%; mariguana y cemento de contacto con el 2,69%;  

internet con el 18,34%; celular con el 17,69%; televisión con el 17,21% y lidia 

de gallos con el 9,9% El nivel de Instrucción Primaria presenta: alcohol con el 

10,75% y cigarrillo con el 6,45%; televisión con el 3,33%; internet con el 4,3%; 

celular con el 4,22% y lidia de gallos con el 2,68%. En conclusión se puede 

manifestar que el nivel secundario está integrado por adolescentes y son estos 

quienes por razones familiares o sociales caen fácilmente en algún tipo de 

adicción como se muestra en los porcentajes anteriores. 
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Tabla Nro. 6 a. 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACIÓN 

LABORAL 

 

ADICCIONES 

PSICOTRÓPICAS 

SITUACIÓN LABORAL  

Trabaja  T. Ocasional No Trabaja  Total 

F % F % F % F % 

Alcohol 47 5,47 66 7,68 277 32,25 390 45,40 

Cigarrillo  71 8,27 53 6,17 224 26,07 348 40,51 

Mariguana  5 0,58   16 1,86 21 2,44 

Cocaína  5 0,58     5 0,58 

Cemento de C. 10 1,16   10 1,16 20 2,33 

    FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

    AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Tabla Nro. 6 b. 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y 

SITUACIÓN LABORAL 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ADICCIONES 

COMPORTAMENTA

LES  

SITUACIÓN LABORAL  

Trabaja  T. Ocasional No Trabaja  Total 

F % F % F % F % 

Televisión 41 3,49 32 2,73 173 14,74 246 20,95 

Internet  56 4,77 24 2,04 181 15,42 261 22,23 

Celular   42 3,58 52 4,43 172 14,65 266 22,66 

Trabajo  6 0,51 11 0,94 37 3,15 54 4,59 

Sexo  5 0,51   15 1,28 20 1,70 

Juegos de azar  5 0,51   32 2,73 37 3,15 

Lidia de Gallos 37 3,15 36 3,07 77 6,56 150 12,78 

Juegos electrónicos  10 0,85 5 0,43 40 3,41 65 5,54 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos establecidos se puede precisar que la situación laboral 

de las personas que tienen algún problema de adicción es escasa, éstas No 

Trabajan estableciéndose los siguientes porcentajes: alcohol con el 32,25%; 

cigarrillo con el 26,07%; mariguana con el 1,86% y cemento de contacto con el 

1,16%; internet con el 15,42%; televisión con el 14,74%; celular con el 14,65% 

y lidia de gallos con el 6,56%: Trabajan con los siguientes porcentajes: alcohol 

con el 5,47%; cigarrillo con el 8,27%; mariguana con el 0, 58% y cemento de 

contacto con el 1,16%; televisión con el 3,49%; internet con el 4,77%; celular 

con el 3,58% y lidia de gallos con el 3,15%: . En conclusión se puede afirmar 

que las adiciones obstaculizan el normal desenvolvimiento de quienes las 

padecen ello afecta no solo su vida social sino también laboral ya que al 

depender de alguna adicción el individuo se somete en un círculo vicioso que le 

impide obrar a plena voluntad. 
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Tabla Nro. 7 a. 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y FACTORES 

QUE LAS DESENCADENAN 

ADICCIONES 

PSICOTRÓPICAS 

FACTORES QUE LAS DESENCADENAN 

Sociales Familiares Económicos  Culturales  Escolares  Religiosas  Total  

F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 415 10,98 387 10,24 333 8,81 291 7,70 282 7,46 231 6,11 1939 51,31 

Cigarrillo  355 9,39 321 8,49 282 7,46 256 6,77 237 6,27 187 4,95 1638 43,34 

Mariguana  18 0,48 20 0,53 22 0,58 7 0,19 16 0,42 6 0,16 89 2,36 

Cocaína  5 0,13 5 0,13 5 0,13       15 0,39 

Cemento de C. 17 0,45 26 0,69 20 0,53 12 0,32 11 0,29 5 0,13 91 2,41 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Tabla Nro. 7 b. 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y 

FACTORES QUE LAS DESENCADENAN 

ADICCIONES 

COMPORTAMENTALES  

FACTORES QUE LAS DESENCADENAN 

Sociales Familiares Económicos  Culturales  Escolares  Religiosas  Total  

F % F % F % F % F % F % F % 

Televisión 256 5,06 225 4,45 200 3,96 187 3,70 181 3,58 142 2,81 1191 23,57 

Internet  283 5,59 271 5,36 232 4,59 200 3,96 200 3,96 162 3,21 1348 26,67 

Celular   287 5,68 250 4,95 212 4,19 163 3,23 185 3,66 146 2,88 1243 24,59 

Trabajo  50 0,98 47 0,92 31 0,61 22 0,44 46 0,91 20 0,39 216 4,27 

Sexo  10 0,19 15 0,29 10 0,19 7 0,14 13 0,26 5 0,09 60 1,19 

Juegos de azar  37 0,73 31 0,61 22 0,44 27 0,53 16 0,32 18 0,36 151 2,98 

Lidia de Gallos 140 2,77 125 2,47 100 1,97 105 2,08 102 2,02 75 1,48 647 12,80 

Juegos electrónicos  50 0,98 42 0,83 37 0,73 21 0,42 33 0,65 15 0,29 198 3,92 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede apreciar que los factores que 

influyen en el desarrollo de las adicciones son: los factores sociales con los 

siguientes porcentajes: alcohol con el 10,98%; cigarrillo con el 9,39%; 

mariguana con el 0,48% y cemento de contacto con el 0,45%; internet con el 

5,59%; celular con el 5,68%;  televisión con el 5,06% y lidia de gallos con el 

2,77%; los factores familiares: alcohol con el 10,24%; cigarrillo con el 8,49%; 

mariguana con el 0,53% y cemento de contacto con el 0,69%; internet con el 

5,36%; celular con el 4,95%; televisión con el 4,45% y lidia de gallos con el 

2,47%; los factores económicos: alcohol con el 8,81%; cigarrillo con el 7,46%; 

mariguana con el 0,58% y cemento de contacto con el 0,53%; internet con el 

4,59%; celular con el 4,19%; televisión con el 3,96% y lidia de gallos con el 

1,97%. En conclusión se puede manifestar que los factores sociales tienen 

gran influencia en el desarrollo de adicciones ya que al encontrarnos en un 

mundo globalizado es más fácil dar cabida a lo que hacen las grandes masas 

olvidando los valores singulares de cada ser; en lo concerniente a los factores 

familiares estos ejercen una profunda influencia en cada ser ya que es la 

familia la que imparte la mayor enseñanza y si en esta se encuentra un adicto 

es posible que este círculo se mantenga como un patrón familiar de conducta 

que es común y aceptable; en cuanto a los factores económicos estos se 

perfilan como un desencadenante de adicciones ya que los individuos al 

sentirse desprovistos de bienestar y al sentirse marginados de los bienes más 

comunes optan por refugiarse en algún tipo de adicción, en la mayoría de los 

casos. 
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Tabla Nro. 8 a. 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y CAUSAS QUE 

LAS DESENCADENAN 

 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

ADICCIONES 

PSICOTRÓPICAS 

CAUSAS DE LAS ADICCIONES 

F. Com. 

Padres  

Riñas 

Padres e 

hijos 

Inf. Malas 

Amistades 

Divorcio 

de Padres  

Amigos 

Adictos  

Padres y 

Fam. 

Adictos  

Prob. 

Escolares  

Abandono 

Familiar 

Total  

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 376 10,39 176 4,87 350 9,68 172 4,76 247 6,83 125 3,46 107 2,96 70 1,94 1623 44,87 

Cigarrillo  327 9,04 163 4,51 326 9,01 161 4,45 211 5,83 108 2,99 110 3,04 260 7,19 1666 0,46 

Mariguana  21 0,58 21 0,58 27 0,75 12 0,33 16 0,44 10 0,28 11 0,30 23 0,64 141 3,89 

Cocaína  5 0,14   5 0,14 5 0,14 5 0,14 5 0,14   5 0,14 30 0,83 

Cemento de C. 20 0,55 15 0,41 26 0,72 20 0,55 26 0,72 15 0,41 5 0,14 25 0,69 152 4,20 
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Tabla Nro. 8 b. 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y CAUSAS 

QUE LAS DESENCADENAN 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADICCIONES 

COMPORTAMENTALES 

CAUSAS DE LAS ADICCIONES 

F. Com. 

Padres  

Riñas 

Padres e 

hijos 

Inf. Malas 

Amistades 

Divorcio 

de Padres  

Amigos 

Adictos  

Padres y 

Fam. 

Adictos  

Prob. 

Escolares  

Abandono 

Familiar 

Total  

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Televisión 256 4,72 127 2,34 235 4,33 120 2,21 181 3,33 90 1,66 76 1,39 196 3,61 1281 23,59 

Internet  271 4,99 144 2,65 262 4,83 127 2,34 186 3,43 87 1,60 91 1,68 206 3,79 1374 25,31 

Celular   241 4,44 115 2,12 271 4,99 112 2,06 187 3,44 77 1,42 75 1,38 205 3,78 1283 0,24 

Trabajo  45 0,83 15 0,28 65 1,19 30 0,55 20 0,37 10 0,18 20 0,37 40 0,74 245 4,51 

Sexo  15 0,28 10 0,18 15 0,28 15 0,28 15 0,28 10 0,18 6 0,11 15 0,28 101 1,86 

Juegos de azar  25 0,46 30 0,55 30 0,55 15 0,28 30 0,55 25 0,46 20 0,37 25 0,46 200 3,68 

Lidia de Gallos 137 2,52 50 0,92 130 2,39 60 1,11 50 0,92 55 1,01 56 1,03 110 2,03 648 11,94 

Juegos electrónicos  57 1,05 30 0,55 60 1,11 30 0,55 30 0,55 25 0,46 15 0,28 50 0,92 297 5,47 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos encuestados se puede establecer que las causas que 

provocan adicciones son: Falta de comunicación entre Padres con los 

siguientes porcentajes: alcohol con el 10,39%; cigarrillo con el 9,04%; 

mariguana con el 0,58% y cemento de contacto con el 0,55%; internet con el 

4,99%; televisión con el 4,72%; celular con el 4,44% y lidia de gallos con el 

2,52%; Influencia de malas Amistades: alcohol con el 9,68%; cigarrillo con el 

9,01%; mariguana con el 0,75% y cemento de contacto con el 0,72%; celular 

con el 4,99%; internet con el 4,83%; televisión con el 4,33% y lidia de gallos 

con el 2,39%; Amigos Adictos: alcohol con el 6,83%; cigarrillo con el 5,83%; 

mariguana con el 0,44% y cemento de contacto con el 0,72%; televisión con el 

3,33%; internet con el 3,43%; celular con el 3,44% y lidia de  gallos con el 

0,92%;  Abandono Familiar: alcohol con el 1,94%; cigarrillo con el 7,19%; 

mariguana con el 0,64% y cemento de contacto con el 2,03%; internet con el 

3,79%; celular con el 3,78%; televisión con el 3,61% y lidia de gallos con el 

2,03%. En conclusión se puede manifestar que la falta de comunicación entre 

Padres es una de las cusas principales en el desarrollo de adicciones pues si 

en una familia falta la comunicación se romperán fácilmente las reglas y se 

debilitará su cohesión; al hablar de la influencia de malas amistades y de 

amigos adictos estas dos causas casi van de la mano ya que la conducta se 

basa en el aprendizaje y si existe un modelo de adicción este se arraigará más 

fácilmente en la conducta de la persona que la contempla. 
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Tabla Nro. 9 a. 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y TIPOS DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Tabla Nro. 9 b. 

ADICCIONES 

PSICOTRÓPICAS  

TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Física  Psicológica  Sexual  Económica  Ninguna  Total  

F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 92 8,58 121 11,29 5 0,47 73 6,81 253 23,60 544 50,75 

Cigarrillo  86 8,02 105 9,79 5 0,47 67 6,25 210 19,59 473 44,12 

Mariguana    5 0,47     20 1,87 25 2,33 

Cocaína          5 0,47 5 0,47 

Cemento de 

Contacto 

  5 0,47   5 0,47 10 0,93 20 1,87 
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ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y TIPOS 

DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

ADICCIONES 

COMPORTAMENTALES 

TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Física  Psicológica  Sexual  Económica  Ninguna  Total  

F % F % F % F % F % F % 

Televisión 77 4,89 63 4,01 5 0,32 57 3,63 121 7,69 323 20,55 

Internet  56 3,56 81 5,15 5 0,32 50 3,18 175 11,13 367 23,35 

Celular   71 4,52 81 5,15 5 0,32 41 2,61 171 10,87 369 23,47 

Trabajo  20 1,27 26 1,65   5 0,32 30 1,91 81 5,15 

Sexo  5 0,32 22 1,39   5 0,32   32 2,04 

Juegos de azar  16 1,02 10 0,64     15 0,95 41 2,61 

Lidia de Gallos 47 2,98 63 4,01 5 0,32 22 1,39 79 5,03 216 13,74 

Juegos electrónicos  16 1,02 26 1,65   16 1,02 25 1,59 83 5,28 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer que los tipos de 

violencia intrafamiliar que se presentan son: Psicológica con los siguientes 

porcentajes: Alcohol con el 11,29%; Cigarrillo con el 9,79%; Internet con el 

5,15%; Celular con el 5,15% y Televisión con el 4,01%; Física con los 

siguientes porcentajes: Alcohol 8,58%; Cigarrillo con el 8,02%; Televisión con 

el 4,89%; Celular con el 4,52% e Internet con el 3,56%; Económica con los 

siguientes porcentajes: Alcohol con el 6,81%; Cigarrillo con el 6,25%; 

Televisión con el 3,63%; Internet con el 3,18% y Celular con el 2,61%. En 

conclusión se puede establecer que la violencia psicológica es la más 

acentuada, manifestándose  estrechamente con la violencia física. 
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Tabla Nro. 10 a. 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y CAUSAS DE LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

ADICCIO

NES 

PSICOTR

ÓPICAS 

CAUSAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Alcoholis

mo  

Infidelid

ad  

Desobedi

encia  

Aband

ono  

Proble

mas  Ec. 

Drogadic

ción  

Inc. 

Debere

s 

Falta de 

trabj. 

Celos Discusio

nes  

Total  

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Alcohol 3

9

0 

12,

23 

1

2

6 

3,

95 

35 1,0

9 

7

1 

2,

23 

2

3

1 

7,

24 

11

6 

3,

64 

5

2 

1,

63 

1

3

6 

4,

26 

1

6

5 

5,

17 

2

1

1 

6,

62 

15

33 

48,

07 

Cigarrillo  3

4

1 

10,

69 

1

0

0 

3,

14 

32 1 7

1 

2,

23 

2

0

5 

6,

43 

10

6 

3,

32 

5

7 

1,

79 

1

2

7 

3,

98 

1

4

6 

4,

58 

2

0

5 

6,

43 

13

90 

43,

59 

Marigua

na  

2

6 

0,8

2 

5 0,

16 

  1

0 

0,

31 

2

1 

0,

66 

21 0,

66 

  1

5 

0,

47 

  2

1 

0,

66 

11

9 

3,7

3 

Cocaína  5 0,1

6 

      5 0,

16 

5 0,

16 

  5 0,

16 

  5 0,

16 

25 0,7

8 

Cemento 

de C. 

2

5 

0,7

8 

5 0,

16 

5 0,1

6 

5 0,

16 

2

0 

0,

63 

16 0,

50 

  1

6 

0,

50 

5 0,

16 

2

0 

0,

63 

11

7 

3,6

7 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Tabla Nro. 10 b. 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y CAUSAS 

DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

ADICCIONES 

COMPORTA

MENTALES 

CAUSAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Alcoholi

smo  

Infideli

dad  

Desobedi

encia  

Aband

ono  

Proble

mas  Ec. 

Drogadic

ción  

Inc. 

Debere

s 

Falta de 

trabj. 

Celos Discusio

nes  

Total  

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Televisión 2

3

4 

5 7

9 

1,

6

9 

16 0,3

4 

5

0 

1,

0

7 

1

6

1 

3,

4

4 

76 1,

62 

4

6 

0,

9

8 

1

0

5 

2,

2

4 

1

1

0 

2,

3

5 

1

6

1 

3,

4

4 

10

38 

22,

18 

Internet  2

6

9 

5,

75 

9

5 

2,

0

3 

32 0,6

8 

5

6 

1,

1

9 

1

5

4 

3,

2

9 

11

1 

2,

37 

5

1 

1,

0

9 

1

0

0 

2,

1

4 

1

2

5 

2,

6

7 

1

6

6 

3,

5

5 

11

59 

24,

77 

Celular   2

5

4 

5,

43 

9

1 

1,

9

4 

26 0,5

6 

4

9 

1,

0

5 

1

5

0 

3,

2

1 

71 1,

52 

4

5 

0,

9

6 

1

0

6 

2,

2

7 

1

1

0 

2,

3

5 

1

6

5 

3,

5

3 

10

67 

22,

80 

Trabajo  6

5 

1,

39 

5

5 

1,

1

8 

  5 0,

1

1 

2

6 

0,

5

6 

10 0,

21 

1

0 

0,

2

1 

1

6 

0,

3

4 

1

5 

0,

3

2 

4

0 

0,

8

5 

24

2 

5,1

7 

Sexo  2

0 

0,

43 

5 0,

1

1 

5 0,1

1 

1

0 

0,

2

1 

1

6 

0,

3

4 

10 0,

21 

1

0 

0,

2

1 

1

0 

0,

2

1 

1

5 

0,

3

2 

2

0 

0,

4

3 

12

1 

2,5

9 

Juegos de 

azar  

3

0 

0,

64 

1

0 

0,

2

1 

  1

0 

0,

2

1 

2

6 

0,

5

6 

21 0,

45 

1

1 

0,

2

4 

2

0 

0,

4

3 

1

6 

0,

3

4 

3

0 

0,

6

4 

17

4 

3,7

2 

Lidia de 

Gallos 

1

5

2 

3,

25 

5

6 

1,

1

9 

15 0,3

2 

2

9 

0,

6

2 

3

9 

0,

8

3 

30 0,

64 

2

5 

0,

5

3 

4

0 

0,

8

5 

6

7 

1,

4

3 

9

0 

1,

9

2 

54

3 

11,

61 

Juegos 

electrónicos  

5

0 

1,

07 

1

5 

0,

3

2 

5 0,1

1 

1

0 

0,

2

1 

4

4 

0,

9

4 

19 0,

41 

2

0 

0,

4

3 

3

6 

0,

7

7 

2

6 

0,

5

6 

5

0 

1,

0

7 

27

5 

5,8

8 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer que las principales 

causas  de la violencia intrafamiliar son: Alcoholismo con los siguientes 

porcentajes; alcohol con el 12,23%; cigarrillo con el 10,69%; Internet con el 

5,75%; celular con el 5,43% y televisión con el 5%; Problemas Económicos 

con los siguientes porcentajes, alcohol con el 7,24%; cigarrillo con el 6,43%; 

televisión con el 3,44%; internet con el 3,29% y celular con el 3,21%; 

Discusiones de Pareja con los siguientes porcentajes; alcohol con el 6,62%; 

cigarrillo con el 6,43%; internet con el 3,55%; celular con el 3,53% y televisión 

con el 3,44%. El abuso del alcohol no solo perjudica la salud física y mental, 

también interfiere en los centros de control del cerebro; por ello la persona que 

está bajo sus efectos tiende a ser más impulsiva y a responder con mayor 

agresividad a las provocaciones. La desesperación y la desesperanza por 

problemas económicos hacen que la gente se sienta oprimida, discriminada o 

marginada social y económicamente lo que desencadena reacciones violentas 

en los individuos. Otro de los problemas que agravan la violencia son las 

discusiones, el no saber negociar o el romper las reglas hace que muchas de 

las discusiones culminen en agresividad y maltrato. 
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Tabla Nro. 11 a. 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

ADICCIONE

S 

PSICOTRÓPI

CAS 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Prob. Ps.  B. R. 

Acad. 

Des. 

Comp. 

Inadecua

dos   

Destrucci

ón del 

Hogar   

Huida 

del 

Hogar  

Aislamien

to  

Cárcel   Muerte  Total  

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 33

5 

12,

99 

17

1 

6,6

4 

14

0 

5,4

3 

21

9 

8,4

9 

11

1 

0,0

4 

10

7 

4,1

5 

7

9 

3,0

7 

8

0 

3,1

0 

124

2 

48,

19 

Cigarrillo  29

6 

11,

49 

15

0 

5,8

2 

13

0 

5,0

4 

20

4 

7,9

2 

89 3,4

5 

10

0 

3,8

8 

7

6 

2,9

5 

8

0 

3,1

0 

112

5 

0,4

4 

Mariguana  15 0,5

8 

10 0,3

9 

16 0,6

2 

10 0,3

9 

15 0,5

8 

16 0,6

2 

1

0 

0,3

9 

5 0,1

9 

97 3,7

6 

Cocaína  5 0,1

9 

    5 0,1

9 

  5 0,1

9 

    15 0,5

8 

Cemento 

de Contacto 

26 1,0

1 

5 0,1

9 

10 0,3

9 

21 0,8

1 

5 0,1

9 

16 0,6

2 

5 0,1

9 

5 0,1

9 

93 3,6

1 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 
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Tabla Nro. 11 b. 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

ADICCIONES 

COMPORTA

MENTALES 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Prob. 

Ps.  

B. R. 

Acad. 

Des. 

Comp. 

Inadecu

ados   

Destruc

ción del 

Hogar   

Huida 

del 

Hogar  

Aislami

ento  

Cárcel   Muert

e  

Total  

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Televisión 2

0

4 

5,

69 

1

3

1 

3,

66 

79 2,

20 

15

0 

4,

19 

7

4 

2,

06 

71 1,

98 

5

1 

1,

42 

5

1 

1,

42 

8

1

1 

22,

63 

Internet  2

3

5 

6,

56 

1

1

6 

3,

24 

20 0,

56 

13

9 

3,

88 

6

9 

1,

93 

64 1,

79 

5

1 

1,

42 

4

6 

1,

28 

7

4

0 

20,

65 

Celular   2

2

9 

6,

39 

1

4

0 

3,

91 

10

1 

2,

82 

15

5 

4,

32 

8

0 

2,

23 

76 2,

12 

4

4 

1,

22 

5

5 

1,

53 

8

8

0 

0,2

5 

Trabajo  3

2 

0,

89 

1

5 

0,

42 

10 0,

28 

25 0,

69 

1

6 

0,

45 

20 0,

56 

1

6 

0,

45 

1

0 

0,

28 

1

4

4 

4,0

2 

Sexo  1

0 

0,

28 

1

0 

0,

28 

10 0,

28 

5 0,

14 

1

0 

0,

28 

5 0,

14 

    5

0 

1,3

9 

Juegos de 

azar  

3

0 

0,

84 

2

1 

0,

59 

15 0,

42 

21 0,

59 

1

5 

0,

42 

21 0,

59 

1

0 

0,

28 

5 0,

14 

1

2

3 

3,4

3 

Lidia de 

Gallos 

1

2

6 

3,

52 

7

4 

2,

06 

76 2,

12 

13

1 

3,

66 

5

0 

1,

39 

47 1,

31 

3

0 

0,

84 

2

5 

0,

69 

5

5

9 

15,

59 

Juegos 

electrónicos  

4

0 

1,

12 

3

6 

1 25 0,

69 

40 1,

12 

2

5 

0,

69 

36 1 5 0,

14 

1

0 

0,

28 

2

1

7 

6,0

5 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos establecidos se puede manifestar que las consecuencias de la 

violencia intrafamiliar son;  Problemas Psicológicos con los siguientes 

porcentajes: alcohol con el 12,99%; cigarrillo con el 11,49%; internet con el 

6,56%; celular con el 6,39% y televisión con el 5,69%; Bajo Rendimiento 

Académico con los siguientes porcentajes: alcohol con el 6,64%; cigarrillo con 

el 5,82%; celular con el 6,39%, televisión con el 3,66% e internet con el 3,24%; 

Destrucción del Hogar con los siguientes porcentajes; alcohol con el 8,49%; 

cigarrillo con el 7,92%; celular con el 4,32%; televisión con el 4,19% e internet 

con el 3,88%. En conclusión se puede establecer que las principales 

consecuencias de la violencia terminan por dañar psicológicamente a la 

persona, repercutiendo en su desarrollo personal y social, y finalmente 

destruyendo el núcleo familiar. 
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CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES EN LA PARROQUIA EL 

TAMBO, CANTÓN CATAMAYO 

Tabla Nro. 12 

ADICCIONES f % 

Alcohol  57 11,4 

Cigarrillo  3 0,6 

Cocaína  4 0,8 

Internet  1 0,2 

Trabajo  1 0,2 

No conocen  434 86,8 

TOTAL  500 100 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos encuestados existen los siguientes casos con 

adicciones; alcohol con el 11,4%; cigarrillo con el 0,6%; marihuana con el 0,8%; 

internet con el 0,2% y trabajo con el 0,2%. En conclusión se establece que el 

mayor número de casos encontrados corresponde a la  adicción al alcohol.  
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 Tabla Nro. 13  

CASOS CON ADICCIONES Y RELACIÓN PARENTAL 

 
CASOS CON 
ADICCIONES 

RELACIÓN PARENTAL 

Familiar Vecino Amigo Yo No conocen Total 

F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 9 1,8 18 3,6 30 6     57 11,4 

Cigarrillo 1 0,2 1 0,2 1 0,2     3 0,6 

Cocaína 1 0,2 1 0,2 2 0,4     4 0,8 

Internet       1 0,2   1 0,2 

Trabajo       1 0,2   1 0,2 

No conocen         434 86,8 434 86,8 

Total           500 100 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede apreciar que la relación 

parental de las personas adictas es la siguiente: Familiar con los siguientes 

porcentajes: alcohol con el  1,8%; cigarrillo y cocaína con el 0,2%; Vecino con 

los siguientes porcentajes: alcohol con el 3,6%; cigarrillo y cocaína con el 0,2%; 

Amigo con los siguientes porcentajes: alcohol con el 6%; cigarrillo con el 0,2% 

y cocaína con el 0,4%; Yo con los siguientes porcentajes: internet y trabajo con 

el 0,2%. En conclusión existen personas con adicción al alcohol teniendo una 

relación parental de Amistad. 
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Tabla Nro. 14 

CASOS CON ADICCIONES Y MANIFESTACIONES COMPORTAMENTALES 

 

CASOS CON  

ADICCIONES  

MANIFESTACIONES COMPORTAMENTALES  

Depresión   Agresividad  Mentiroso     Respetuoso    Amigable   Mendiga   Total 

F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol  20 18,18 18 16,36 17 15,45 17 15,45 12 10,91 11 10 95 86,36 

Cigarrillo  3 2,73 2 1,82 1 0,91     1 0,91 7 6,36 

Cocaína  1 0,91 1 0,91   2 1,82     4 3,64 

Internet          1 0,91   1 0,91 

Trabajo  1 0,91 1 0,91         2 1,82 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los datos establecidos se puede manifestar que las manifestaciones 

comportamentales que se muestran en las personas adictas son las siguientes: 

depresión con los siguiente porcentajes; alcohol con el 18,18%; cigarrillo con 

el 2,73%; cocaína y trabajo con el 0,291%: agresividad con los siguientes 

porcentajes; alcohol con el 16,36%; cigarrillo con el 1,82%; cocaína y trabajo 

con el 0,2%; mentiroso con los siguientes porcentajes: alcohol con el 15,45%; 

cigarrillo con el 0,91%; respetuoso con los siguiente porcentajes: alcohol con el 

15,45% y cocaína con el 1,82%. En conclusión las manifestaciones 

comportamentales más comunes en las personas adictas son la depresión y la 

agresividad. 
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Tabla Nro. 15 

CASOS CON ADICCIONES Y SEXO 

 

CASOS CON  

ADICCIONES 

SEXO 

Hombre Mujer Homosexual Total 

F % F % F % F % 

Alcohol  55 83,83 3 4,55   58 87,88 

Cigarrillo  3 4,55     3 4,55 

Cocaína  3 4,55     3 4,55 

Internet  1 1,52     1 1,52 

Trabajo  1 1,52     1 1,52 

Total  63 95,45 3 4,55   66 13,2 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que el sexo que 

presenta mayores casos de adicción es el sexo masculino con los siguientes 

porcentajes: alcohol con el 83,83%; cigarrillo con el 4,55% y cocaína con el 

4,55%; sexo femenino con los siguientes porcentajes; alcohol con el 4,55%. 

En conclusión se establece que el sexo que presenta mayor adicción es el sexo 

masculino, siendo la adicción más común el alcohol.  
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Tabla Nro. 16 

CASOS CON ADICCIONES Y ESTADO EVOLUTIVO 

 

CASOS CON  

ADICCIONES 

ESTADO EVOLUTIVO  

Niño  Joven  Adulto  Anciano  Total  

F % F % F % F % F % 

Alcohol    33 50 24 36,36 1 1,52 58 87,88 

Cigarrillo    3 4,55     3 4,55 

Cocaína      3 4,55   3 4,55 

Internet    1 1,52     1 1,52 

Trabajo      1 1,52   1 1,52 

Total    37 56,06 28 42,42 1 1,52 66 100 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos se puede apreciar que el estado evolutivo de 

los casos con adicciones encontradas es el siguiente: Joven con los siguientes 

porcentajes: alcohol con el 50%; cigarrillo con el 4,55% e internet con el 1,52%: 

Adulto con los siguientes porcentajes; alcohol con el 36,36%; cocaína con el 

4,55% y trabajo con el 1,52%. En conclusión se establece que el estado 

evolutivo en que más prevalecen  casos con adicciones es el Joven siendo la 

adicción más común el alcohol.  
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Tabla Nro. 17 

CASOS CON ADICCIONES Y RELACIONES DE CONVIVENCIA 

 

CASOS CON  

ADICCIONES 

RELACIONES DE CONVIVENCIA 

Padre Madre Padres y hermanos Abuelos Familiares Amistades Solo Total 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol  14 16,87 22 26,51 12 14,46 4 4,82 14 16,87 2 2,41 4 4,82 72 86,75 

Cigarrillo    1 1,20 1 1,20   1 1,20     3 3,61 

Cocaína      1 1,20 1 1,20 1 1,20   1 1,20 3 3,61 

Internet  1 1,20 1 1,20   1 1,20   1 1,20   3 3,61 

Trabajo     1 1,20   1 1,20     2 2,41 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En relación a los datos encuestados se puede presenciar que la mayoría de 

personas con adicciones mantiene relaciones de convivencia con: La Madre 

con los siguientes porcentajes: alcohol con el 26,51%; cigarrillo e internet con el 

1,2%; El Padre con los siguientes porcentajes: alcohol con el 16,87%;  internet 

con el 1,2%: Familiares con los siguientes porcentajes: alcohol con el 16,87%; 

cigarrillo, cocaína y trabajo con el 1,2%. En conclusión se puede manifestar 

que las personas con casos de adicciones mantienen una relación de 

convivencia en su mayoría con la Madre.  
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Tabla Nro. 18 

CASOS CON ADICCIONES Y SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

CASOS CON  

ADICCIONES 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Excelente  Buena  Regular  Deficiente  Total  

F % F % F % F % F % 

Alcohol  3 4,55 15 22,73 24 36,36 15 22,73 57 86,36 

Cigarrillo    2 3,03 1 1,52   3 4,55 

Cocaína      2 3,03 2 3,03 4 6,06 

Internet      1 1,52   1 1,52 

Trabajo        1 1,52 1 1,52 

Total  3 4,55 17 25,76 28 42,42 18 27,27 66 100 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos la situación económica de las personas con 

adicciones es: Regular con los siguientes porcentajes: alcohol con el 36,36%; 

cocaína con el 3,03%; cigarrillo e internet con el 1,52%; Buena con los 

siguientes porcentajes: alcohol con el 22,73%; cigarrillo con el 3,03%: 

Deficiente con los siguientes porcentajes: alcohol con el 22,73%; cocaína con 

el 3,03% y trabajo con el 1,52%.  En conclusión se establece que la situación 

laboral de las personas con casos de adicciones es regular. 
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Tabla Nro. 19 

CASOS CON ADICCIONES Y EDAD DE LAS PERSONAS ADICTAS 

 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

CASOS CON 

ADICCIONES 

EDAD DE LAS PERSONAS ADICTAS 

11-15 a 16-20 a 21-25 a 26-30 a 30-35 a 36-40 a 46-50 a 50 o + a 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol  1 1,52 18 27,27 10 15,15 5 7,58 8 12,12 4 6,06 5 7,58 6 9,09 

Cigarrillo    1 1,52 2 3,03           

Cocaína        1 1,52   1 1,52 2 3,03   

Internet    1 1,52             

Trabajo               1 1,52 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos se puede apreciar que la edad de las personas 

adictas es la siguiente: 16 a 20 años con los siguientes porcentajes: alcohol 

con el 27,27%; cigarrillo e internet con el 1,52%: 21 a 25 años con los 

siguientes porcentajes: alcohol con el 15,15% y cigarrillo con el 3,03%: 30 a 35 

años con porcentajes de: alcohol con el 12,12%. En conclusión se establece 

que la edad de mayores casos con adicciones es de 16 a 20 años. 
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Tabla  Nro. 20 

CASOS CON ADICCIONES Y SITUACIÓN LABORAL 

 

CASOS CON  

ADICCIONES 

SITUACIÓN LABORAL  

Trabaja  T. Ocasional  No trabaja  Total  

F % F % F % F % 

Alcohol  2 3,03 35 53,03 20 30,30 57 86,36 

Cigarrillo    3 4,55   3 4,55 

Cocaína  1 1,52 2 3,03 1 1,52 4 6,06 

Internet      1 1,52 1 1,52 

Trabajo  1 1,52     1 1,52 

Total        66 100 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos se puede apreciar que la situación laboral de 

las personas adictas es: Trabaja Ocasionalmente  con los siguientes 

porcentajes: Alcohol con el  53,03%; cigarrillo con el 4,55%; cocaína con el 

1,52%: No Trabaja con los siguientes porcentajes: alcohol con el 30,3%; 

cocaína con el 3,03% e internet con el 1,532%. En conclusión se puede 

manifestar que la situación laboral de las personas con casos de adicciones es 

de  trabajo ocasional.  
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Tabla Nro. 21 

CASOS CON ADICCIONES Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

CASOS CON 

ADICCIONES 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Básica  Bachillerato Superior  Sin instrucción  

F % F % F % F % 

Alcohol  34 51,52 17 25,76 1 1,52 6 9,09 

Cigarrillo  1 1,52 1 1,52   1 1,52 

Cocaína  1 1,52 2 3,03     

Internet    1 1,52     

Trabajo  1 1,52       

Total          

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Habitantes de la Parroquia el Tambo, Agosto 2012. 

AUTOR: Miguel Enrique Valle Vargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede precisar que el nivel de 

instrucción de las personas con casos de adicción es el siguiente: Básica con 

los siguientes porcentajes: Alcohol con el 51,52%; cigarrillo, cocaína y trabajo 

con el 1,52%: Bachillerato con los siguientes porcentajes: Alcohol con el 

25,76%; cocaína con el 3,03%; cigarrillo e internet con el 1,52%. En conclusión 

se puede manifestar que el nivel de instrucción con mayor caso de adicciones 

es el nivel Básico. 
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g. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y en relación al cuadro número 1,  

concerniente a las adicciones psicotrópicas y comportamentales de mayor 

incidencia, se establece que las adicciones de mayor prevalencia son: El 

Alcohol, el Cigarrillo, la Mariguana y el Cemento de Contacto; las 

comportamentales comprenden: la Televisión, la Internet, el Celular y la Lidia 

de Gallos. 

 

Una característica común y central a las conductas adictivas, es la pérdida de 

control. La persona con una conducta adictiva no tiene control sobre esa 

conducta, además de que la misma le produce dependencia, tolerancia, y una 

incidencia negativa muy importante en su vida, que va a ser en muchos casos 

la causa de problemas personales, familiares y sociales. 

 

“Las adicciones psicotrópicas son aquellas que  estimulan y/o deprimen el 

sistema nervioso central) pasan inadvertidos para el consumidor, ya que 

pueden variar desde un leve estado de euforia hasta el aturdimiento. El 

consumo de estas sustancias modifica las capacidades físicas, mentales y 

conductuales, independientemente de su grado de intoxicación”68. 

 

“Las adicciones comportamentales motivan conductas desadaptadas mórbidas. 

Se les ha denominado comúnmente "drogas sin droga". Lo que mueve a los 

seres humanos a realizar este tipo de actos es la búsqueda de placer 

(incentivo), o al menos la compensación de los sufrimientos. 

 

Su presencia sugiere la existencia de un autocontrol deficiente de la conducta. 

Los rasgos típicos son: pérdida del control sobre la actividad, continuación de la 

conducta a pesar de sus consecuencias adversas, dependencia psíquica, 
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 VOLKOW, N. y SCHELBERT H: La Ciencia de la Adicción, 2008. 
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síndrome de abstinencia si no puede realizarse y pérdida de interés por otras 

conductas previamente satisfactorias”69. 

 

En concordancia con el cuadro número 2, en el que se establece la edad de 

mayor adicción esta se mantiene en un rango de la población joven que oscila 

entre los 16 a 20 años.  

Como investigador estos datos me toman por sorpresa parecería a simple vista 

que es la población adulta la que consume con frecuencia mayor número de 

sustancias, pero siendo fiel a los datos encontrados hay que aceptar que es en 

verdad la población adolescente y joven la que se encuentra encaminada en el 

mundo oscuro de las adicciones.  

“Se considera que la adolescencia es una etapa de experimentación y de 

búsqueda de lo nuevo. Se observa que, cuando se comparan con los adultos, 

los adolescentes, como promedio, presentan más impulsividad, agresividad, 

volubilidad emocional, propensión a correr riesgos, hiper-reactividad al estrés, 

vulnerabilidad a la presión de los iguales, susceptibilidad a sobreestimar las 

ganancias a corto plazo y a subestimar las consecuencias a largo plazo de lo 

que hacen y una tendencia a no ver los cursos alternativos de acción”70. 

Debemos recordar que durante esta edad se está consolidando la personalidad 

del adolescente por lo que es frecuente encontrar ciertos altibajos en su 

conducta como la imitación, la rebeldía, el grupo de pares, el rompimiento de 

reglas; trae consigo una alteración de la conducta confundiendo la libertad por 

libertinaje. 

“A veces los jóvenes encuentran en la calle un refugio debido a las carencias 

que presentan en su vida. Estos adolescentes o jóvenes no encuentran en el 

grupo familiar comprensión, intimidad, cariño y un adecuado entendimiento con 

sus padres inclusive mantienen relaciones conflictivas con sus hermanos, lo 

                                                           
69

 7º Congreso Virtual de Psiquiatría, Adicciones Comportamentales. Conductas Socioculturales. Madrid 
2006. 
70

 Hidalgo M. y Redondo A. Consumo de drogas en la adolescencia, 2005, pág. 9, 137-155. 
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cual provoca que huyan de su casa varias veces hasta llegar al rompimiento de 

los lazos familiares adentrándose de esta forma a la vida en la calle sin 

importar lo que implique estar en esta situación”71. 

En lo que respecta al cuadro número 3, en el que se plantea el estado civil de 

mayor adicción este se manifiesta con más intensidad en el Estado Civil 

Soltero. 

“Todo sujeto debe desarrollarse en una sociedad, no vive aislado, es por ello 

que la sociedad debe examinar la función de la familia, la iglesia, los amigos y 

la colectividad para facilitar el paso de la infancia a la adolescencia y 

posteriormente a la adultez y con ello los adolescentes puedan desarrollar la 

competencia personal, social e intelectual. Su función primordial es crear un 

sentimiento de confianza, de plenitud y personalidad que permiten al sujeto 

enfrentarse y resolver las situaciones adversas”72. 

Es importante que el individuo mantenga un proyecto de vida que le permita 

desarrollarse en su ámbito social, a veces el carecer de metas hace que las 

personas no aprovechen su tiempo en acciones productivas siendo presas del 

ocio y la inercia con mayor facilidad.   

De acuerdo al cuadro número 4, en el que se interpreta el sexo que practica 

con mayor prevalencia las adicciones éste se orienta más al sexo masculino, 

esto determina que son más los hombres que practican mayormente algún tipo 

de adicción. 

Las influencias de las actitudes así como el comportamiento observado de 

otras personas, ya sean individuales o sociales, como la familia, el grupo de 

amigos, compañeros, la comunidad o el entorno pueden ser determinantes 

para el consumo de drogas. 

                                                           
71

 Alonso D., Freijo  E. y Freijo A. La prevención de las drogodependencias en la comunidad escolar. 
Madrid 2006: Plan Nacional sobre Drogas. 
72

 Calafat, A. La vida sin drogas. Vigo: Nova Galicia Edicións, 2006. 
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“El alcohol tiene un rol simbólico para el varón, como un ritual de iniciación en 

el mundo adulto; el arribo de uno se atestigua tanto por la borrachera, como por 

la conquista sexual. El primer sorbo de alcohol generalmente se toma con la 

benevolente aprobación de los adultos. Esto es, sobre todo, con los hombres 

cuya borrachera es definitivamente respetada y admirada; por lo menos, por 

otros jóvenes de su edad”73. 

“La imagen del “hombre fuerte” que tiene que beber es una influencia sobre el 

consumo arriesgado de los hombres y no simplemente de alcohol. La adicción 

masculina está estrechamente relacionada con la masculinidad socialmente 

requerida con los roles de género esquematizados. El uso de sustancias sirve 

como forma de afrontar los imperativos sociales, tales como una vida 

emocional restringida y una orientación pronunciada hacia el poder y la 

competencia”74. 

En lo que respecta al cuadro número 5, en el que se determina el nivel de 

instrucción de mayor adicción, éste recae en el nivel de instrucción secundario. 

“Especialmente, la adolescencia media de 14 a 16 años se considera un 

periodo ‘cumbre’ a lo largo del ciclo vital para la ocurrencia de acontecimientos 

vitales estresantes. Como consecuencia, a menudo se experimenta depresión 

y otras emociones negativas. Esto ha llevado a sugerir que el consumo de 

alcohol y tabaco y de otras drogas  podrían representar intentos disfuncionales 

de manejo de estas dificultades de adaptación. Es por ello que se ha asociado 

el estrés vital como factor de riesgo para el consumo de drogas en 

adolescentes”75. 

“Lo que hace que las sustancias adictivas en la adolescencia sean nocivas es 

que se vuelven en contra de uno mismo y de los demás. Al principio se obtiene 
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 Nadal R. La búsqueda de sensaciones y su relación con la vulnerabilidad a la adicción y al estrés, 2008, 
pág. 59. 
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 TENORIO, Rodrigo: El Sujeto y sus Drogas, Observatorio Nacional de Drogas-CONSEP, Editorial el 
Conejo, Quito, 2009. 
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 Deiropp, R. Las drogas y la mente. Continental, 2003. p.55. 
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cierta gratificación aparente, igual que con un hábito. Pero pronto su conducta 

empieza a tener consecuencias negativas en su vida. Las conductas adictivas 

por adicciones en la adolescencia producen placer, alivio y otras 

compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y 

multitud de problemas a medio plazo”76. 

En el cuadro número 6, correspondiente a la situación laboral de las personas 

con mayor grado de consumo, se determinó que estas personas no trabajan. 

Las drogas generalmente crean dependencia tanto física como psicológica y 

hacen vivir a quién las consume, en un mundo totalmente falso, en donde se 

sufre degradación física, mental, emocional y finalmente puede llegar a 

ocasionarle la muerte. 

Las reacciones negativas asociadas a las adicciones, afectan en diferentes 

aspectos la vida de la persona, tales como: el Trabajo ocasionando, 

Ausentismo, Accidentes, Bajo rendimiento y productividad. 

“El consumo de sustancias hace que el individuo se torne irresponsable, necio, 

agresivo, repugnante y peligroso. Desarrolla problemas de salud física y mental 

como consecuencia de los niveles tóxicos de alcohol que frecuentemente 

presenta y de los problemas a nivel de su familia, de su trabajo o su escuela y 

también de tipo legal o de desprestigio social”77. 

Con los resultados obtenidos correspondientes al cuadro número 7, se pudo 

establecer que los principales factores que inciden en el desarrollo de las 

adiciones se encuentran: Los Factores Sociales, Familiares y Económicos. 

Los factores sociales están presentes en el desarrollo de adicciones, pues 

muchas de nuestras conductas se aprenden al ser observadas: es por ello que 

individuos especialmente adolescentes “al no ser aceptado por los amigos o 

una condición para ingresar a cierto grupo es el ingerir droga, ser como ellos, 

imitarlos, hacerles creer que "los viajes" son lo máximo, o lo peor, caer en la 
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influencia social. Los adictos pueden hacer los comentarios que quieran sobre 

la persona que no está dispuesta a entrar en las drogas; los adolescentes 

deben ser muy conscientes de sí mismos y mantener su postura de decir no”78. 

“Acerca de los factores familiares, se acepta que la familia adictiva posee por 

regla general la marca de la adicción en su dinámica, generándose patrones 

disfuncionales de interacción que van formando al niño de manera que lo 

predisponen al desarrollo de las adicciones y dificulta la intervención 

constructiva de la familia una vez instalado el desorden, eliminando la 

posibilidad de que la familia sea un factor preventivo o contentivo para la 

aparición de estos desordenes en sus miembros”79. 

“La juventud marginada se ha convertido en una enorme masa, en su mayoría 

compuesta por adolescentes, que no estudian ni trabajan y que por su misma 

posición social se lanza a la búsqueda de espacios propios y a la construcción 

de un mundo mejor supuestamente, dentro del cual existen fuertes lazos de 

unión generados entre ellos mismos que van desde escuchar música, bailar y 

consumir drogas”80. 

Según los resultados relacionados al cuadro número 8, se determinó que entre  

las principales causas que desencadenan las adiciones se encuentran: la falta 

de comunicación entre padres, la influencia de malas amistades, amigos 

adictos y abandono familiar. 

“Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los 

problemas, buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por 

medio del alcohol y las drogas. Muchas veces las adicciones surgen por 

problemas dentro de la familia (incomprensión, falta de comunicación, golpes, 

maltrato intra-familiar, rechazo, padrastros, abandono, falta de recursos 

económicos, dificultades escolares, pobreza absoluta y desamor), al sentir que 
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no son queridos en los hogares, los adolescentes tienen la impresión de no ser 

escuchados o tomados en cuenta”81. 

“Cuando una familia es disfuncional cuando dentro de ella existen vínculos 

violentos como el maltrato físico y psicológico entre los padres, el maltrato a los 

hijos, la indiferencia, el estrés, el alcoholismo de alguno de los padres, etc., y 

aquí es precisamente cuando esta puede ser una puerta a que los menores se 

enganchen hacia la adicción”82. 

El consumo de sustancias por parte de los padres y sus actitudes hacia el 

mismo constituyen otro factor fundamental en el uso y abuso de sustancias. 

Así, una actitud más favorable y una conducta de mayor consumo por parte de 

los padres se asociarán a un mayor consumo de drogas por parte de los hijos. 

En  relación a los resultados del cuadro número 9, en el que se establece los 

tipos de violencia intrafamiliar, se determinó que los más comunes son: la 

violencia Psicológica, la violencia Física y la violencia Económica.  

“La violencia familiar o intrafamiliar comprende varias formas con las que una 

persona dentro de una relación familiar le causa daño a otra. Wallace la define 

como “cualquier acto u omisión ejecutado por personas que cohabitan y que 

causa heridas a otro miembro de la familia”. La violencia familiar incluye el 

maltrato infantil y las agresiones entre los miembros de la pareja sexual. 

Comprende el maltrato hacia los niños, conocido también como abuso infantil, 

el maltrato hacia la pareja, el abuso entre hermanos y el maltrato hacia las 

personas mayores. La victimización en los menores en casa incluye tanto el 

maltrato recibido directamente como la exposición a la violencia entre sus 

padres”83. 
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En lo que respecta al cuadro número 10, se precisó que entre las principales 

causas que generan violencia intrafamiliar se encuentran: el alcoholismo, los 

problemas económicos y las discusiones de pareja. 

“Los asuntos económicos también pueden ser una causa importante de tensión 

que genera violencia. Una teoría afirma que cuando algunos hombres no son 

capaces de generar suficientes ingresos para mantener a su familia, surge en 

ellos una actitud violenta para demostrar hombría de esa manera, no habiendo 

podido hacerlo de la otra”84. 

“Aunque no está claro, de qué manera se relaciona el nivel socioeconómico 

bajo con el mayor riesgo de violencia: se piensa que la pobreza genera stress, 

frustración y un sentimiento de inadecuación en algunos hombres que no 

pueden cumplir con el papel de proveedores que se espera de ellos. Es posible 

que la pobreza sea generadora de desacuerdos matrimoniales y/o que dificulte 

que las mujeres de escasos recursos dejen las relaciones violentas e 

insatisfactorias”85. 

Otros factores incluyen el uso excesivo del alcohol, enfermedades mentales, 

autoritarismo y otros. Tanto el hombre como la mujer son responsables de 

violencia intrafamiliar. Mientras el hombre es más propenso a maltratar 

físicamente, la mujer lo hace psicológicamente. De todas maneras, el 

porcentaje es mucho mayor de parte de los hombres. 

“El abuso del alcohol y la violencia intrafamiliar se dan frecuentemente en las 

mismas familias, representando al alcohol como factor de riesgo para la 

presencia de violencia intrafamiliar, especialmente del hombre hacia la mujer y 

de los padres hacia los hijos. En este sentido las drogas más implicadas en 

hechos violentos están los estimulantes por el incremento de la paranoia y el 
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alcohol, pues disminuye el control de impulsos, además de poder aumentar 

también el paranoidismo en caso de consumo crónico”86. 

En lo concerniente al cuadro número 11, en el que se precisa las principales 

consecuencias de la violencia intrafamiliar, se encuentran: Problemas 

Psicológicos, Bajo Rendimiento Académico y Destrucción del Hogar. 

En el aspecto psicológico, las víctimas muestran: miedo, depresión, baja 

autoestima, pérdida de afecto, desesperación, ataques de pánico, intentos de 

suicido, ira, sentimientos de confusión o locura, sentimientos de culpabilidad, 

vergüenza y humillación, falta de confianza, ansiedad crónica y estrés, y el 

Trastorno por Estrés Postraumático. 

La violencia intrafamiliar limita seriamente el ejercicio de las capacidades y 

libertades fundamentales de las personas que la sufren, generando un 

obstáculo sustancial para el desarrollo. 

“La violencia familiar produce problemas de ajuste conductual, social y 

emocional, que se traducen en conducta antisocial en general, depresión y 

ansiedad y problemas en la escuela. Los problemas de ajuste conductual y 

social se manifiestan en diferentes esferas consumo de drogas, orientación 

académica y conducta criminal en diferentes contextos: la casa, la escuela, la 

comunidad y en diferentes magnitudes que van desde expresiones leves a las 

más serias”87. 

Los efectos de la violencia son devastadores para las víctimas, generando alto 

índice de aislamiento social y la incapacidad de participar activamente en el 

desarrollo personal, social y familiar. 

“Los estudios de tipo prospectivo señalan que las experiencias de maltrato 

físico en la niñez incrementan la probabilidad de problemas de conducta en 

edad escolar, los que incluyen al comportamiento opuesto a las reglas; un 

pobre autocontrol; mayor probabilidad de repetir grados, de ser expulsados o 
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suspendidos y una menor probabilidad de graduarse; lo cual implica que los 

niños maltratados están en riesgo significativo de presentar dificultades 

académicas subsecuentes a la experiencia del maltrato”88. 

Además conlleva a la desestructuración de la familia culminando muchas veces 

en el divorcio, abandono o huida del hogar, ya que al romperse el equilibrio 

funcional este se vuelve crítico y destructivo. 

En lo relacionado a los casos con adicciones de la población investigada se 

encontró que la mayor prevalencia corresponde a la adicción al alcohol, los 

encuestados manifestaron que la mayoría de estas personas mantienen con 

ellos una relación de amistad; asimismo las personas con problemas de 

adicción manifiestan comportamientos de agresividad, depresión y mienten 

comúnmente; la mayoría de casos corresponde al sexo masculino acentuado 

en la población joven-adolescente cuya edad fluctúa desde los 16 a 20 años, 

los mismos que mantienen un nivel de instrucción básico; estas personas viven 

bajo la tutela del Padre y la Madre como también con Familiares poseyendo 

una economía regular puesto que trabajan ocasionalmente. 

“El mayor problema que tienen las adicciones no son sólo los efectos que 

producen a corto plazo. El problema está en los efectos que producen a medio 

y a largo plazo. Así, muchos fumadores de cigarrillos morirán años después de 

fumar ininterrumpidamente de cáncer de pulmón o de enfermedades 

cardiovasculares; muchos bebedores excesivos de alcohol o personas con 

dependencia del alcohol morirán de enfermedades hepáticas o de accidentes; 

muchas personas dependientes de la heroína o de la cocaína morirán de 

enfermedades causadas por ellas, como ha ocurrido y está ocurriendo con el 

SIDA, la hepatitis, infecciones, etc., aparte de los problemas sociales que 

causan en forma de robo, extorsión, problemas legales, familiares, etc. Lo 

mismo podemos decir de las otras adicciones, donde en muchos casos la ruina 
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económica es un paso previo al resto de los problemas legales, familiares, 

físicos, etc”89. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Culminados los procesos investigativos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 El tipo de adicción que tiene mayor prevalencia en la población investigada 

es el Psicotrópico, encontrándose en este las adicciones más comunes 

como son el alcohol y el cigarrillo. 

 

 Entre las adicciones comportamentales de mayor incidencia se encuentran: 

la televisión, el internet, el celular y la lidia de gallos. 

 

 La edad en la que se presenta mayor adicción oscila entre los 16 a 20 

años, siendo el sexo masculino el más susceptible. 

 

 Que las personas que presentan mayor inclinación a la adicción  mantienen 

una situación laboral deprimente, éstas no trabajan. 

 

 Entre los principales factores desencadenantes en el desarrollo de 

adicciones se encuentran: los factores sociales, familiares y económicos. 

 

 Entre las principales causas que son determinantes en el desarrollo de 

adicciones en el ambiente socio-familiar se encuentran: la falta de 

comunicación entre padres, la influencia de malas amistades, los amigos 

adictos y el abandono familiar. 

 

 El tipo de violencia intrafamiliar que tiene mayor prevalencia en la población 

investigada es la violencia psicológica, que a su vez guarda estrecha 

relación con la violencia física. 

 

 Que de todas las consecuencias destructivas que trae la violencia 

intrafamiliar se encuentran: los problemas psicológicos, bajo rendimiento 

académico y destrucción del hogar. 
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 Que las adicciones aunque no siempre son factor desencadenante de 

violencia están estrechamente ligadas con este problema, pues el individuo 

bajo los efectos de adicciones psicotrópicas como alcohol y drogas tiende a 

ser más impulsivo y a responder con mayor agresividad ante las 

provocaciones.  

 

 También se pudo establecer que de los casos encontrados estos 

corresponden a la adicción del alcohol siendo la edad de mayor adicción de 

16 a 20 años. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que las autoridades de la parroquia: Presidente, Teniente Político, 

Autoridades Educativas y de Salud,  Policía Nacional y Párroco: promuevan 

actividades que permitan el fortalecimiento de valores y crecimiento 

personal de los habitantes tales como: Talleres, Charlas, Conferencias y 

Exposiciones en contra de las adicciones y la no violencia. 

 

 Que Los Padres de Familia encabecen el hogar bajo el respeto y la 

confianza, con la finalidad de establecer mejores vínculos afectivos con sus 

hijos. 

 

 Que los jóvenes de la parroquia fortalezcan sus vínculos de amistad a 

través de actividades que contribuyan a su desarrollo personal y social 

tales como: deporte, actividades recreativas y charlas motivacionales.  

 

 Que la juventud de la parroquia bajo la tutela familiar y con el apoyo de 

autoridades educacionales y parroquiales establezcan proyectos de vida 

que les permita crecer en el ámbito personal, familiar y social. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

Actualmente vivimos en una sociedad extremadamente cambiante, el ritmo de 

vida se torna acelerado, estresante y conflictivo; ello debido al producto de las 

grandes recesiones económicas, lucha de poderes y grupos sociales. Se busca 

el desarrollo socioeconómico a toda costa y pese a existir grandes avances 

científicos y tecnológicos la humanidad en gran parte se ve afectada por la 

contaminación global, la pobreza, la delincuencia, el sicariato, las adicciones, la 

violencia intrafamiliar que condenan a muchas familias al sufrimiento y a la 

desesperación, ahondando así las grandes crisis sociales. 

En realidad son muchos factores que afectan a nuestra sociedad pero cabe 

destacar que entre estos males se destacan las adicciones que son un 

problema tan generalizado en nuestra sociedad actual que podemos 

considerarlo como una gran epidemia, asimismo no se puede descartar la 

violencia intrafamiliar considerado uno de los graves problemas en todas las 

sociedades del mundo. 

Estos dos problemas sociales son actualmente la noticia del día en todos los 

medios de comunicación, encabezan los titulares televisivos y de los diarios 

más importantes;  son cada vez más los individuos que sufren  las 

consecuencias de las adicciones y la violencia intrafamiliar; tal parece que las 

personas se sienten ofuscados en esta sociedad que buscan escape en las 

adicciones las mismas que  pueden desarrollarse tanto a sustancias 

psicotrópicas como a actividades comportamentales.  

Algunos casos de adicciones que podemos mencionar son: sustancias 

psicotrópicas como el alcohol, la nicotina y diferentes tipos de drogas; 

comportamentales como juegos de azar, comidas o componentes comestibles, 

sexo, trabajo y relaciones interpersonales. Pese a esto la naturaleza exacta de 

las adicciones continua siendo motivo de análisis científico y cada día se hacen 

descubrimientos que nos facilitan la comprensión de este fenómeno, que afecta 

a miles de personas a nivel mundial.  

Sin embargo este tema no queda aislado de otros conflictos, ya que quienes lo 

padecen son más  propensos a la violencia, especialmente en el núcleo familiar 

en el que se encuentra el individuo adicto, son cada vez más las víctimas de 

violencia por sujetos que se encuentran bajo sustancias adictivas entre ellas las 

drogas y el alcohol, y precisamente nos referimos a ese tipo de violencia 

intrafamiliar, que afecta a más de un centenar de familias.  

La Violencia Intrafamiliar ha sido uno de los principales problemas que afecta a 

la sociedad entera  sin respetar edad, sexo, color o posición social; pues los 
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conflictos familiares que terminan en violencia se dan tanto en las más 

humildes familias como en las de alto rango social, de manera diferente talvez 

pero provocando las mismas consecuencias ya sean físicas o psicológicas en 

los miembros de la familia manifestándose en  acciones u omisiones que 

consisten en maltrato físico, psicológico o sexual, el mismo que es ejecutado 

por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del 

núcleo familiar. 

“En lo concerniente a las adiciones algunos datos nos detallan que en el Cono 

Sur de América Latina, a los 15 años de edad ya se fuma, cerca del 40% de los 

jóvenes y la gran mayoría respira en casa el aire contaminado por el humo de 

tabaco de los demás. En América Latina cada persona consume en promedio 6 

kilos de alcohol puro por año, lo que constituye la cifra más alta del mundo 

menos desarrollado. Aunque los datos sobre el consumo de drogas ilegales no 

son abundantes sabemos que la marihuana es la droga que mayor proporción 

de la población consume. Se estima que 45 millones de ciudadanos de las 

Américas la consumen. Si bien la magnitud ocasionada por las drogas legales 

son mucho mayores entre ellas la violencia intrafamiliar”90. 

“Hay una percepción casi unánime en lo que se refiere a las sustancias más 

consumidas: el primer lugar lo ocupa el alcohol, seguido por la ‘piedra’ (crack), 

la marihuana, la cocaína, los pegantes, las pastillas, el éxtasis. 

La violencia es parte cotidiana de la vida de los consumidores habituales, tanto 

como victimarios que como víctimas, además son frecuentes los robos, asaltos, 

riñas, violaciones y homicidios”91. 

La violencia y el maltrato intrafamiliar, son una causa y consecuencia directa de 

ser consumidor y que tiene a su vez varias expresiones como se manifestaba 

anteriormente, así se destaca el maltrato conyugal e infantil, el abandono de las 

responsabilidades, los robos de objetos de la casa para consumir, los conflictos 

frecuentes, el deterioro de la comunicación, la desintegración del núcleo 

familiar y el incesto. 

Estos son algunos datos que demuestran la realidad por la que atraviesa 

nuestra sociedad la misma que se ve agobiada por adicciones de diversa 

índole y con ello va a la par la violencia intrafamiliar que estas ocasionan; “así 

un estudio realizado en Estados Unidos mostró que las dos terceras partes de 

las víctimas señalaban que el agresor había estado ebrio cuando se produjo el 

hecho de violencia. Una investigación complementaria arrojó que 75% de los 
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agresores había ingerido licor, el porcentaje puede ser más alto en los casos 

graves que se presentan en nuestros pueblos americanos”92. 

Para ilustrar mejor aún la realidad latinoamericana en lo concerniente a 

adicciones y violencia intrafamiliar nada más observemos las siguientes 

estadísticas de América Latina y de algunos países de la región que, aunque 

no son representativos de la problemática, sí revelan la magnitud y ramificación 

del problema: 

“Si bien se dispone de escasos datos sobre la violencia social y doméstica 

contra la niñez y adolescencia en América Latina, se muestra la existencia de 

más de 7 millones de niños y niñas en las calles así como porcentajes elevados 

de violencia doméstica contra ellos, se estima que 80.000 niños y niñas mueren 

al año a causa de la violencia intrafamiliar, Entre el 10% y el 36% de las 

mujeres, según el país, han sido objeto de violencia física o sexual, se estima 

que cada hora muere una mujer al complicarse su embarazo a causa de la 

violencia intrafamiliar y hasta un 33% de mujeres embarazadas son sujetas de 

abuso, asimismo se cree que la mayoría de las mujeres víctimas de la violencia 

intrafamiliar tienen entre 24 y 45 años de edad”93. 

Esta realidad presente en américa latina y el mundo no está exenta de nuestra 

realidad, en nuestro país también se vivencian episodios similares que incluyen 

maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo.  

La victimas suelen ser un conviviente actual o ex pareja, entre padres de un 

hijo común, o hacia un pariente consanguíneo hasta el tercer grado. Además, 

es importante destacar que dentro de la violencia intrafamiliar  también 

sobresale el maltrato infantil, la violencia hacia el adulto mayor, hacia 

minusválidos y entre cónyuges. En este último tipo de maltrato y el más común 

en nuestro medio es de parte de los hombres hacia las mujeres; sin embargo, 

existen también algunos casos de violencia de mujeres hacia hombres. 

Los tipos de actos considerados en la violencia intrafamiliar son golpes o 

incidentes graves, insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, control 

de actividades, abuso sexual, aislamiento, prohibición de trabajar fuera de 

casa, abandono afectivo, humillación y no respeto de opiniones. Todos estos 

tipos de maltratos se pueden clasificar en físicos, al atentar contra el cuerpo de 

la otra persona; psicológicos, por existir el intento de causar miedo, la 

intimidación o cualquier tipo de insulto, descalificación o intento de control; 
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sexuales, porque hay un acto sexual impuesto o en contra de la voluntad de la 

víctima; y económicos, al no cubrirse las necesidades básicas de la persona. 

“Datos del Ministerio de Salud señalan que de cada 100 mil habitantes el 

53,58% es víctima de violencia y maltrato. Mientras que la Dirección Nacional 

de Géneros indica que el 2009 en Pichincha se receptaron 14.324 denuncias 

de mujeres víctimas de violencia.  

Siete u ocho de cada 10 ecuatorianas han sufrido algún tipo de violencia en la 

relación de pareja. El 42% de las mujeres de entre 15 y 49 años ha vivido 

alguna forma de violencia con su pareja. 

En el Ecuador, se presenta cada año un promedio de aproximadamente 500 

denuncias en la Dinapén; en el Ministerio Público, aproximadamente 3 800 

casos de violación, y en la Policía Judicial, al menos 2 500 denuncias de delitos 

sexuales. 

En 2008, se realizaron aproximadamente 65 mil denuncias de violencia 

intrafamiliar en las comisarías del Ecuador; el 88% fue de denuncias de 

mujeres y el 12%, de hombres. 

Cifras de junio de 2009 determinan que las más maltratadas son las mujeres 

comprendidas en los rangos de edad de entre 21 y 30 años y de entre 31 y 40 

años. 

En la actualidad, se evidencia también el incremento de denuncias de hombres 

maltratados que, de cada 600 denuncias mensuales en las comisarías de 

Guayaquil, representan hoy al menos el 20%”94. 

Este escenario no es desconocido en nuestra provincia de Loja, una muestra 

de violencia intrafamiliar es el machismo que en nuestro medio se vive así 

tenemos que en la mayoría de los casos la violencia se manifiesta con Gritos, 

insultos, egoísmo, maltrato  psicológico y hasta físico siendo estas algunas de 

las situaciones que se registran en muchas familias de nuestra localidad, lo 

cual es ocultado a menudo con el fin de “no complicar las cosas”, sin duda el 

machismo impera en la mayoría de las familias lojanas y con ello el maltrato 

intrafamiliar que por supuesto en algunos casos tiene como principal cómplice 

al alcohol y a las drogas. 

En lo que respecta al escenario de investigación y refiriéndonos concretamente 

al Cantón Catamayo y precisamente a la Parroquia el Tambo se puede 

evidenciar que la realidad tanto mundial, latinoamericana y aún lojana no está 
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exenta a esta localidad, también casos muy similares de adicciones y violencia 

intrafamiliar se presentan comúnmente. 

Es importante mencionar el arraigo cultural a la que la mayoría de habitantes 

aún se encuentran atados, es predominante y muy común el tipo de familia 

patriarcal en la que el hombre posee la autoridad máxima de la familia y al que 

se le atribuyen el mayor grado de autoridad siendo éste el eje fundamental del 

sostén familiar. 

Se puede establecer que entre las adicciones más comunes se encuentran el 

tabaco y el alcohol, que son las más aceptadas socialmente. Al analizar las 

perspectivas culturales este comportamiento está estrechamente ligado a los 

grupos sociales y compañeros a los que pertenece una persona. La presión de 

grupo ejerce una poderosa influencia sobre los adolescentes y en menor grado, 

pero no trivial, sobre los adultos. Las personas pueden fácilmente ser obligados 

a iniciar y continuar las conductas como el consumo de drogas cuando está 

rodeado por sus compañeros de influencia.  

Es fácilmente aceptable y no se considera un factor negativo el uso de estas 

drogas; es común el reunirse entre amigos y fumar o beber, además no puede 

pasar por alto una celebración familiar o social sin que la ingesta de alcohol o 

de tabaco falte. 

Cada vez son más los consumidores y en su mayoría estos empiezan el 

consumo a partir de los 12 años, puesto que el beber no solo refuerza la 

creencia cultural si no que es más aceptado y  aprobado por el grupo de pares, 

ello permite que la ingesta vaya apoderándose del individuo que la frecuenta, 

se cree erróneamente que si fumas o bebes eres el macho entre los amigos y 

el grupo. 

Considerando la violencia intrafamiliar equívocamente se cree que las mujeres 

y los niños no sufren por los maltratos dado que están acostumbrados a ellos. 

Inclusive se sostiene erróneamente que las mujeres, especialmente las 

indígenas, disfrutan siendo golpeadas porque las agresiones del hombre 

demuestran el interés que éste siente por su pareja.  

Es muy común Por ejemplo, la expresión "más me quieres porque más me 

pegas" atribuida a las mujeres andinas es una evidencia de cómo, en el sentir 

popular, se justifica la agresión física. La realidad es que muchas veces la 

mujer resiste porque no encuentra otra alternativa o porque simplemente 

desconoce de sus derechos y en muchos casos, es su propio entorno familiar 

el que la presiona a aceptar esta situación.  
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También el machismo va de la mano en este contexto, es habitual que a las 

mujeres se les enseñe a ser sumisas y a servir a los demás: primero a sus 

padres y hermanos varones, después al esposo y finalmente a los hijos. 

Además, se considera que la abnegación es una virtud femenina: es bien visto 

que una mujer resista el sufrimiento y se sacrifique por los demás. En caso de 

que la mujer incumpla sus obligaciones, se considera válido que sea corregida.  

Desde esta percepción de los roles en las relaciones de pareja emana muchas 

veces la violencia familiar, que es vista como si se tratara de una corrección 

para mantener el principio de autoridad. 

Considerando la realidad por la que atraviesan las familias lojanas he decidido 

indagar el siguiente problema de investigación: ¿COMO INCIDEN LAS 

ADICCIONES EN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LOS HABITANTES 

DE LA PARROQUIA EL TAMBO CANTON CATAMAYO DE LA PROVINCIA 

DE LOJA, PERIODO 2011- 2012? 

 

c. JUSTIFICACIÓN. 

 

La presente investigación es de vital importancia, en ella se abordarán 

aspectos relacionados con Las Adicciones es decir aquel estado de 

intoxicación crónica y periódica originada por el consumo repetido de una 

droga, natural o sintética, caracterizada por: compulsión al consumo por 

cualquier medio,  tendencia al aumento de la dosis, dependencia psíquica y 

generalmente física de los efectos ocasionando consecuencias perjudiciales 

para el individuo y la sociedad; y la Violencia Intrafamiliar es decir todas 

aquellas situaciones que se producen al interior de una unidad familiar en las 

cuales uno o varios de sus miembros se interrelacionan con otros a través de la 

fuerza física, la amenaza y/o la agresión emocional. 

Dicha investigación tiene vinculación directa con la colectividad tal como lo 

establece uno de los estándares de nuestra universidad, por lo que la 

información a  tratarse fortalecerá mi formación profesional, de igual manera al 

abordar este trabajo investigativo estaré cumpliendo uno de los requisitos 

establecidos para la obtención del título de licenciatura en la carrera de 

Psicología Educativa y Orientación. 
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Tiene como propósito conocer cómo se encuentra actualmente nuestra realidad 

local en lo concerniente a las adicciones las mismas que afectan gravemente 

nuestro entorno especialmente familiar, así mismo la influencia que estas 

tienen en la violencia intrafamiliar pues se conoce que guardan relación directa 

con este problema social; y como profesional de la psicología educativa se 

podrá incidir directamente en la solución de problemas una vez conocida esta 

realidad.  

Abordar el tema de Las Adicciones y su incidencia en La Violencia Intrafamiliar 

permitirá tener una perspectiva más clara de esta problemática social y como 

esta incide de manera significativa en el ámbito socio-familiar  garantizando así 

mejores alternativas de vida en el ambiente intrafamiliar,  por ello considero que 

su estudio tiene impacto social, ambiental y familiar. 

Tiene incidencia coadyuvante a beneficiarios ya que con ella se puede 

generalizar información a padres de familia, estudiantes, profesores y a 

quienes puedan encontrar  en estas páginas una guía relevante, para futuras 

investigaciones o propuestas de intervención. 

Es viable en tanto que mientras mejor se conozca esta problemática social, se 

podrá contribuir a establecer mejores estrategias de intervención y sobre todo 

coadyuvar a que las familias mejoren no solo su nivel de relación sino también 

encuentren en el núcleo familiar el medio adecuado que garantice su desarrollo 

socio-familiar.  

Es factible  porque se cuenta con los medios y recursos suficientes como es el 

asesoramiento profesional, la institución educativa “Escenario de 

Investigación”,  así mismo también se cuenta como una amplia información 

bibliográfica recursos tales que permitirán llevar a cabo esta investigación, 

estoy seguro que por la importancia del tema a tratarse causara notable 

repercusión en el ámbito personal, familiar y sobre todo social, medio al cual se 

orienta mi futura práctica profesional. 
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d. OBJETIVOS. 

 

Objetivo General. 

 

 Realizar un estudio para determinar y caracterizar los problemas de 

adicciones y su incidencia en la violencia intrafamiliar que permitan mejorar 

el nivel de vida orientada al buen vivir de los habitantes de la parroquia el 

Tambo. 

 

Objetivos Específicos. 

  

 Determinar el tipo de adicciones que tiene mayor prevalencia en los 

habitantes de la población investigada. 

 Establecer las principales causas que generan las adicciones en el 

ambiente socio familiar. 

 Identificar el tipo de violencia intrafamiliar que tiene mayor incidencia en la 

población.  

 Establecer las consecuencias que trae consigo la violencia intrafamiliar en 

el ambiente socio familiar. 

 Establecer la relación que existe entre las adicciones de mayor prevalencia 

y la violencia intrafamiliar. 

 Identificar casos con problemas de adicción. 

 

e. MARCO TEÓRICO  

 

LAS ADICCIONES 

Definición. 

*Tradicionalmente, el concepto de adicción sólo se aplica al abuso de 

sustancias. En los últimos años, el concepto de adicción no sólo es un 

concepto biológico que se precipita desde el abuso de sustancias, pero 

también se considera cultural, social y cognitivo o influencias psicológicas. La 

adicción es mejor entendido como el ajuste de un individuo a su entorno que a 

menudo es auto-destructivo. Representa un modelo de hacer frente a través de 

la habituación. En lugar de ser una entidad de enfermedad en particular, se 

piensa más como un continuo de sentimientos y el comportamiento*95. 
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*Según la Organización Mundial de la Salud la adicción es un estado de 

intoxicación crónica y periódica originada por el consumo repetido de una 

droga, natural o sintética, caracterizada por: 

 Una compulsión a continuar consumiendo por cualquier medio. 

 Una tendencia al aumento de la dosis. 

 Una dependencia psíquica y generalmente física de los efectos. 

 Consecuencias perjudiciales para el individuo y la sociedad*96. 

Clasificación de las Adicciones. 

De una manera muy general podríamos dividir a las adicciones en: 

Psicotrópicas y Comportamentales. 

Adicciones Psicotrópicas. 

Llamamos Adicciones Psicotrópicas  a aquellas en las que una sustancia llega 

al cerebro a través de la sangre y produce cambios en su forma de funcionar. 

Estos cambios producen la adicción.  

*Se habla de abuso de sustancias cuando se utiliza un fármaco u otra 

sustancia con fines no médicos, con la intención de producir algún tipo de 

efecto que altere la mente del consumidor. Esto incluye tanto el consumo de 

sustancias ilegales como el abuso de fármacos legales, si se utilizan con fines 

distintos del uso al que están destinados. A menudo esto implica el consumo 

de una sustancia en cantidades excesivas. Ejemplos de adicciones a 

sustancias son: el tabaco, el alcohol, la cocaína, el cannabis, la heroína o las 

anfetaminas*97. 

El Tabaquismo. 

*La adicción a los productos derivados del tabaco es la más extendida. Su 

aceptación cultural considera a su consumo en primer lugar como una fuente 

de placer y en segundo como un simple vicio o mala costumbre. Se ha 

determinado que los cigarrillos y otros productos de tabaco, tales como cigarros 

puros, tabaco para pipa o rapé (en polvo), son adictivos y que la nicotina es la 

droga del tabaco causante de adicción. La nicotina provoca una de las 

adicciones más potentes, desarrollando en el fumador un conjunto de signos y 

síntomas denominado síndrome nicotínico.  

Síndrome nicotínico: signos y síntomas de adicción a la nicotina: 

 Alto consumo diario de cigarrillos (15 o más por día). 
                                                           
96

 Institución de la Organización de las Naciones Unidas. 
97

 Ob. Cit. 



119 
 

 Fumar cigarrillos con alta proporción de nicotina. 

 Inhalación profunda del humo. 

 Fumar desde las primeras horas del día, o hasta el momento previo al 

sueño. 

 Padecer compulsión tabáquica: no soportar unas pocas horas sin fumar*98. 

*La nicotina es un alcaloide extremadamente adictivo, que actúa como 

estimulante y sedante del sistema nervioso central. Su ingestión tiene como 

resultado un estímulo casi inmediato porque produce una descarga de 

epinefrina de la corteza suprarrenal. Esto estimula el sistema nervioso central y 

algunas glándulas endocrinas, lo que causa la liberación repentina de glucosa. 

El estímulo va seguido de depresión y fatiga, situación que lleva al toxicómano 

a buscar más nicotina. La nicotina se absorbe con facilidad del humo del 

tabaco en los pulmones y no importa si éste humo procede de cigarrillos o de 

puros. También se absorbe fácilmente cuando se masca el tabaco. Con el uso 

regular, se acumulan concentraciones de nicotina en el cuerpo durante el día, 

que persisten durante la noche. Por lo tanto, las personas que fuman cigarrillos 

a diario están expuestas a los efectos de la nicotina 24 horas al día. La nicotina 

absorbida al fumar cigarrillos o puros tarda sólo segundos en llegar al cerebro, 

pero tiene un efecto directo en el cuerpo hasta por 30 minutos*99. 

*Los estudios han mostrado que la tensión nerviosa y la ansiedad afectan la 

tolerancia a la nicotina y la dependencia de ella. La hormona producida por la 

tensión nerviosa o corticosterona reduce los efectos de la nicotina, haciendo 

necesario consumir mayores cantidades para lograr el mismo efecto. Esto 

aumenta la tolerancia y lleva a una mayor dependencia. Esta adicción produce 

síntomas de abstinencia cuando una persona trata de dejar de fumar. Algunos 

reportes indican que cuando se priva de cigarrillos durante 24 horas a 

fumadores habituales, aumenta su enojo y hostilidad, llegando a agresiones 

físicas o psíquicas, y disminuye la aptitud de cooperación social. Las personas 

que padecen de abstinencia también necesitan más tiempo para recobrar su 

equilibrio emocional después de la tensión nerviosa. Durante los períodos de 

abstinencia o de ansias de consumir nicotina, los fumadores han mostrado 

reducción de una gran cantidad de funciones psicomotoras y cognoscitivas, 

como por ejemplo la comprensión del lenguaje*100. 
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El Alcoholismo. 

*El alcohol es, la droga de la que más corrientemente se abusa en muchos 

países. Parte de la culpa la tiene su fácil disponibilidad y su aceptación social. 

Las personas que abusan del alcohol beben sistemáticamente en exceso, y 

hasta tal punto que la bebida puede llegar a tener efectos perjudiciales. Las 

personas que abusan del alcohol pueden no cumplir con sus obligaciones 

educativas, laborales o familiares.  

Las personas con alcoholismo (dependencia del alcohol) son compulsivas a la 

hora de beber alcohol. El alcoholismo nada tiene que ver con la clase de 

alcohol que se bebe, o incluso con la cantidad que se bebe. Las personas que 

dependen del alcohol simplemente han perdido la capacidad de controlar la 

bebida. 

En general, el problema de la bebida puede considerarse como alcoholismo 

cuando la persona: 

 Bebe compulsivamente. 

 Sigue bebiendo a pesar de los efectos negativos. 

 Se enfada al no disponer fácilmente de alcohol*101.  

No toda persona que se emborracha es un alcohólico. Muchas personas beben 

para experimentar; para ser sociables; para conseguir atención. Sin embargo, 

los alcohólicos no tienen la intención de emborracharse; el que beban es 

consecuencia de un impulso incontrolable. 

*Aunque a veces pueden controlar la bebida, los alcohólicos no suelen ser 

capaces de dejar de beber una vez que empiezan. A medida que aumenta su 

tolerancia a los efectos del alcohol, podrían necesitar beber cada vez más para 

sentir el mismo efecto. Algunas personas pueden hacerse dependientes 

físicamente y sufrir síntomas de abstinencia cuando dejan de beber después de 

un período en que han bebido en grandes cantidades. Esto puede incluir 

náuseas (sentirse enfermo), sudoración, inquietud, irritabilidad, temblores e 

incluso alucinaciones y convulsiones. 

Se ha estimado que al menos una de cada diez personas abusa del alcohol o 

es un alcohólico en algún momento de su vida. Los problemas con la bebida 

también son corrientes entre la gente joven, a pesar del hecho de que muchos 

países imponen límites legales a la edad en que se puede beber en público. El 

porcentaje de problemas con el alcohol tiende a ser mayor entre los adultos 
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comprendidos entre los 18 y 29 años, y más bajo entre las personas mayores 

de 65 años*102. 

La Cocaína  

*La cocaína se utilizaba ampliamente como anestésico local para 

intervenciones quirúrgicas leves, pero hoy en día se emplean más 

corrientemente los anestésicos sintéticos. La cocaína no tiene ninguna otra 

aplicación médica. 

La cocaína es un poderoso estimulante. Se deriva de la hoja de la coca, un 

arbusto que crece en Colombia, Perú y Bolivia. Existe un amplio mercado ilegal 

internacional de tráfico de cocaína en sus distintas formas. A menudo se vende 

como un polvo fino, cristalino, de color blanco, mezclado con sustancias inertes 

tales como el polvo de talco o el azúcar molido; anestésicos locales o 

estimulantes. Generalmente se esnifa a través de una paja o de un papel 

enrollado. Algunas personas colocan el polvo debajo de la lengua y en las 

encías. También puede fumarse o inyectarse*103.  

Cocaína crack  

*El clorhidrato de cocaína puede revertir a su forma básica mediante un sencillo 

proceso químico. Esto se llama liberar la base y puede ser peligroso porque los 

disolventes utilizados son muy inflamables. La forma resultante de la cocaína 

se llama 'base libre' o 'crack', y adopta la forma de cristales relativamente 

grandes. El crack es cocaína pura y, como que no es soluble en agua, ha de 

fumarse. El crack se absorbe en el organismo mucho más rápidamente que 

cuando se esnifa la cocaína en polvo, y por ello hace efecto muy rápidamente. 

Es una forma muy potente de la cocaína, es altamente adictiva y se consume 

mucho*104. 

*Generalmente, la cocaína produce sentimientos de bienestar mental y euforia. 

El consumidor se siente lleno de energía, hablador y mentalmente alerta, 

especialmente a las sensaciones visuales, sonoras y táctiles. La cocaína 

también reduce el apetito y las ganas de dormir. En muchas formas, el efecto 

de la cocaína es similar al de las anfetaminas; al igual que esas drogas, la 

cocaína puede causar ataques de ansiedad o de pánico. Los efectos 
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posteriores de la cocaína pueden incluir el cansancio y la depresión, y las dosis 

excesivas pueden causar la muerte por fallo cardíaco*105. 

*La cocaína crack sí que produce una fuerte dependencia física. Con un 

consumo muy habitual, aparecen síntomas cada vez más desagradables. La 

euforia se ve sustituida por inquietud, sobreexcitabilidad y náuseas. El 

consumo continuado puede conducir a la psicosis paranoica. Los consumidores 

habituales pueden parecer crónicamente nerviosos, excitables y paranoicos. 

También es corriente la confusión como resultado del agotamiento debido a la 

falta de sueño. 

Entre los consumidores muy habituales de cocaína, puede producirse una 

intensa dependencia psicológica; sufren depresión grave cuando se acaba el 

suministro de cocaína, que únicamente se quita cuando la toman de nuevo. En 

trabajos experimentales se ha comprobado que la cocaína podría ser la droga 

más potente de todas a la hora de producir una dependencia psicológica. 

Cuando no toman la cocaína, los consumidores habituales se quejan de 

padecer trastornos alimentarios y del sueño, depresión y ansiedad, y el deseo 

ardiente por la droga suele obligarles a tomarla de nuevo*106. 

La marihuana 

*El cannabis sativa es un arbusto silvestre que crece en zonas templadas y 

tropicales, pudiendo llegar una altura de seis metros, extrayéndose de su 

resina el hachís. Se consume preferentemente fumada, aunque pueden 

realizarse infusiones, con efectos distintos. Puede presentarse en distintas 

modalidades de consumo, sea en hojas que se fuman directamente, en resina 

del arbusto o en aceite desprendido de éste último. De la modalidad en que se 

presente la droga dependerá su denominación: "marihuana" es el nombre de 

las hojas del cáñamo desmenuzadas, que después de secarse y ser tratadas 

pueden fumarse. El consumo oral, tanto de marihuana como de hachís, implica 

efectos psicológicos similares a los expresados en la forma fumada pero de 

mayor intensidad y duración y con efectos nocivos potenciados*107. 

*Terapéuticamente se aconsejó para tratamientos de insomnio y como sedante 

para el dolor. También se prescribió para terapias de patologías nerviosas, así 

como para el tratamiento de la tos, temblores en parálisis compulsivas, 

espasmos de vejiga e impotencia sexual que no provenga de enfermedad 

orgánica. En la actualidad, los científicos sostienen que la marihuana no puede 
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considerarse medicamento en ninguna de las formas en que es consumida por 

los adictos*108. 

*El THC afecta a las células del cerebro encargadas de la memoria. Eso hace 

que la persona tenga dificultad en recordar eventos recientes (como lo que 

sucedió hace algunos minutos), y dificulta el aprendizaje bajo influencia de la 

droga. Estudios recientes demuestran que la marihuana crea disfunciones 

mentales y disminución de la capacidad intelectual en las personas que la 

fuman mucho y por muchos años. Es posible que la marihuana destruya las 

células de ciertas regiones especializadas del cerebro. En estudios científicos 

se observó que al someter a las ratas de laboratorio jóvenes al THC, 

presentaron pérdida de células cerebrales similares a las que se encuentran 

entre los animales viejos*109. 

Drogas alucinógenas. 

Los alucinógenos (o drogas psicodélicas) afectan a la percepción visual, 

sonora, táctil, olfativa, etc. de la persona. Algunas de las drogas más fuertes 

pueden tener poderosos efectos en el modo de pensar de la persona y en la 

autoconciencia. 

El LSD 

*El LSD es un potente alucinógeno. Se trata de una droga semisintética, un 

derivado del ácido lisérgico que se encuentra en el hongo cornezuelo (un 

hongo que crece en el centeno y en otras gramíneas). En su forma pura es un 

polvo cristalino, blanco, inodoro, soluble en agua. Se fabrica en laboratorios 

ilegales, principalmente en Europa y en Norteamérica. 

Es una droga extremadamente potente y, por ello, suele estar muy diluida, y 

una sola gota contiene suficiente sustancia para una dosis cuando se coloca 

sobre papel secante, terrones de azúcar, etc., y se toma por vía oral. 

Alternativamente, la droga puede añadirse a hojas de gelatina o transformarse 

en pastillas o cápsulas*110.  

*Los efectos del LSD son impredecibles, y al igual que con cualquier otra 

droga, dependen de la cantidad que se tome, de la personalidad del 

consumidor, de su estado de ánimo y sus expectativas, experiencias anteriores 

con la droga y del ambiente en el que se consuma. De ordinario, el consumidor 

experimenta los primeros efectos de la droga 30 a 90 minutos después de 
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tomarla. Los efectos alucinógenos alcanzan una meseta después de 1 a 2 

horas, con reiterados picos de intensidad. 

El LSD provoca cambios dramáticos en la percepción, pensamientos y estado 

de ánimo. Estos pueden incluir:  

 Pseudoalucinaciones. 

 Percepción distorsionada del tiempo (los minutos parecen horas)  

 Percepción distorsionada de la distancia, perspectiva y color (los pequeños 

objetos pueden parecer enormes y los grandes pueden parecer pequeños. 

Un objeto cercano puede parecer muy distante y viceversa)  

 Un cambio en la relación entre el consumidor y sus alrededores (p. ej., un 

sentimiento de ser 'uno' con el universo, o un sentimiento de terror y 

soledad)  

 Aparente fusión de los sentidos (los sonidos se 'ven', los colores se 'oyen' y 

los olores se 'sienten')  

 Pérdida de control sobre los pensamientos (pensamientos insignificantes 

adquieren una importancia desproporcionada)  

 Experiencias de carácter místico o religioso (la validez de dichas 

experiencias es cuestionable)*111. 

*La tolerancia a los efectos del LSD se desarrolla rápidamente, haciendo 

necesario el consumo de mayores cantidades de droga para que produzcan los 

mismos efectos. A menudo, al cabo de unos días de uso, ninguna cantidad de 

droga producirá el efecto deseado, aunque después de varios días de 

abstinencia volverán a producirse los efectos alucinantes. 

El abuso continuado de LSD puede dar lugar a la depresión y ansiedad 

prolongadas. Tras el consumo de LSD se han producido casos de suicidio, y la 

droga puede inducir a un comportamiento violento y peligroso, causando la 

muerte o lesiones del consumidor o de otras personas*112. 

MDMA (metilendioximetanfetamina) 

*Conocido en la jerga de los consumidores como éxtasis. El éxtasis (MDMA) es 

una droga sintética con propiedades alucinógenas y del tipo anfetamina. Su 

estructura química es similar a la de otras dos drogas sintéticas, el MDA y la 

metanfetamina. No tiene usos médicos, y ha sido utilizada como droga sólo 

desde mediados de la década de los años 80. Actualmente, miles de personas 

consumen el éxtasis de forma regular. Está asociada con la afición por el baile, 

y por ello suele percibirse como una droga de 'fiestas' o de 'fin de semana', a 
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diferencia de la heroína o las anfetaminas, que tienden a tomarse de forma 

más regular.  

El éxtasis suele venderse en forma de pastilla o cápsula coloreada que se toma 

por vía oral. Estimula el cerebro y provoca alucinaciones. El éxtasis afecta los 

niveles cerebrales de serotonina, un neurotransmisor que está implicado en la 

regulación del estado de ánimo, sueño, conducta sexual, temperatura y apetito. 

El éxtasis aumenta los niveles cerebrales de serotonina, provocando un cambio 

de humor, depresión de la libido y del apetito, estimulación mental y aumento 

de la temperatura corporal*113. 

*El éxtasis induce un sentimiento generalizado de euforia, junto con ráfagas de 

energía ilimitada, entremezcladas con momentos de calma y relajación. Estos 

efectos comienzan entre 20-40 minutos después de tomar una pastilla y 

desaparecen al cabo de aproximadamente 3-4 horas. El pico se produce entre 

60 y 90 minutos después de tomar la droga. Los consumidores tienden a sentir 

primero ráfagas de euforia, que podrían ir acompañadas de náuseas. Se 

intensifican las sensaciones visuales, auditivas y táctiles. La música ejerce una 

poderosa influencia sobre el consumidor, especialmente cuando contiene un 

ritmo repetitivo. Los consumidores hablan de experiencias muy agradables y 

altamente controlables. El efecto que según se dice hace del éxtasis una droga 

distinta de las demás es la sensación que induce de comprender y aceptar a 

los demás (se trata de una sensación inducida por la droga, que no 

corresponde con la realidad necesariamente)*114. 

*Los signos del consumo incluyen pupilas dilatadas, náuseas, sudoración, 

pérdida del apetito y tensión de los músculos de la mandíbula, de los brazos y 

de las piernas. Muchos de los efectos secundarios derivados del consumo del 

éxtasis son similares a los causados por las anfetaminas y la cocaína, tales 

como aumento del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea, náuseas, visión 

borrosa, desfallecimiento, escalofríos y sudores. Pueden ocurrir problemas 

psicológicos, tales como la confusión, depresión, insomnio, ansiedad severa, 

paranoia y episodios psicóticos. Dosis más altas pueden provocar 

alucinaciones, ansiedad, pánico e insomnio. Una vez desaparecidos los efectos 

de la droga, se nota la apatía, agotamiento y depresión*115. 

La Heroína  

*La heroína es un poderoso calmante, que disminuye la actividad cerebral, 

produciendo un sentimiento de relajación, seguridad y bienestar. Fue utilizada 
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en medicina a principios de siglo, y se propagó con rapidez su uso como 

sedante y anestésico, cuando los médicos no eran conscientes de su potencial 

como adictivo. Cuando se hicieron patentes los peligros de la heroína, fue 

sometida a un estricto control.  

La heroína pura es un polvo blanco con sabor amargo, procedente de la 'savia' 

de la adormidera. La heroína ilegal puede variar de color, desde el blanco hasta 

el marrón oscuro, debido a las impurezas que quedan durante el proceso de 

fabricación, o a los adulterantes. Suele disolverse en agua y después 

inyectarse, aunque puede fumarse mezclada con tabaco, o calentarse en una 

hoja de papel de aluminio e inhalarse los vapores, o ingerirse después de 

haber sido envuelta en papel*116. 

*Hasta hace poco, la mayoría de los consumidores se inyectaban heroína 

impura, tanto por vía intravenosa, subcutánea como intramuscularmente. La 

disponibilidad de heroína de mayor pureza hace que, en la actualidad, mayor 

número de consumidores esnifen o fumen la droga y consigan el efecto 

deseado. Esto significa que mayor número de personas podrán probar la 

heroína esnifándola o fumándola, personas que probablemente no la hubieran 

probado si tuvieran que inyectársela. 

La heroína es el más poderoso de los opiáceos, y cuando se inyecta, el 

consumidor siente una 'ráfaga' inmediata de relajación y bienestar. El dolor 

físico y emocional desaparece completamente. La razón principal de que los 

consumidores sigan usando la heroína después de una experiencia inicial es 

que produce una poderosa sensación de seguridad y tranquilidad. 

Los efectos secundarios del consumo de la heroína (especialmente para los 

nuevos consumidores) incluyen inquietud, náuseas y vómitos. El consumidor 

puede alternar entre un estado aparentemente alerta y la somnolencia total*117. 

*Uno de los riesgos más obvios del consumo de heroína es la sobredosis. La 

sobredosis puede ocurrir independientemente del método utilizado para el 

consumo de la droga, pese a que la inyección intravenosa es el más peligroso. 

La heroína es un depresor e inhibe las funciones vitales tales como la actividad 

cerebral, la respiración y el ritmo cardíaco. Si se toma una dosis grande (o si la 

heroína es muy pura) el consumidor podría entrar en coma, y la piel podría 

parecer fría y pegajosa. La respiración se hace superficial e intermitente y 

puede producirse la muerte. 
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Dejar de tomar la droga puede ser muy difícil debido a que los síntomas de 

abstinencia son muy severos. La abstinencia puede provocar síntomas tales 

como la diarrea crónica, calambres musculares, vómitos, insomnio, sudores, 

ansiedad, y temblores*118. 

Los Inhalantes 

*Los inhalantes son productos químicos que producen vapores que alteran el 

estado de ánimo. Existen más de mil productos comerciales diferentes que 

pueden consumirse debido a sus propiedades alteradoras del estado de ánimo. 

Pueden dividirse en tres categorías principales: 

Gases volátiles y disolventes, tales como el gas de los mecheros, líquidos de 

limpieza, pintura en aerosol, disolvente de pintura, líquido de corrección, 

productos para eliminar el esmalte de uñas, - Gasolina y pegamento.  

Aerosoles, tales como la laca para el cabello, los desodorantes y otros 

productos en aerosol de los que puede abusarse más por el gas propelente 

que por el contenido.  

Nitratos, tales como el nitrato de amilo, que se emplea en aplicaciones 

médicas para los pacientes cardíacos, y el nitrato de butilo, que se utiliza en 

ambientadores*119.  

*Los efectos del uso de inhalantes tales como los disolventes, el pegamento y 

los aerosoles etc. se asemejan a los efectos producidos por el consumo de 

alcohol. A dosis bajas, los consumidores pueden sentirse ligeramente 

estimulados, debido a la depresión de centros superiores del cerebro, lo que 

produce una estimulación aparente al reducir la ansiedad y la timidez. Una 

persona que abusa de los inhalantes puede mostrar un aumento en la 

autoconfianza y perder el autocontrol. A dosis elevadas, el consumidor podría 

perder el conocimiento, ya que se inhibe la actividad del cerebro que controla 

funciones del tipo de la respiración y el ritmo cardíaco. Debido a que los efectos 

de los inhalantes desaparecen después de un corto período de tiempo, es 

probable que el consumidor desee repetir la inhalación en un intento de 

mantenerse 'elevado'. Esto puede conducir a un consumo casi continuo, con 

posibles riesgos graves para la salud o consecuencias con riesgo de 

muerte*120. 

*Los inhalantes causan distorsión en las percepciones del tiempo y del espacio. 

Muchos consumidores experimentan dolor de cabeza, náuseas o vómitos, 
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arrastran las palabras al hablar, pérdida de la coordinación motora y problemas 

respiratorios. El típico 'sarpullido de los esnifadores de pegamento' en las 

proximidades de la nariz y boca es un signo seguro de abuso de inhalantes.  

Esnifar disolventes o aerosoles puede causar fallos cardíacos y la muerte 

instantánea. Esnifar puede causar la muerte tras el primer uso o cualquier otra 

vez. Los inhalantes pueden causar la muerte por axfisia debido a que 

desplazan al oxígeno de los pulmones, o deprimiendo el sistema nervioso 

central hasta tal punto que la respiración disminuye tanto que finalmente se 

detiene*. 

*El abuso a largo plazo de los inhalantes puede causar pérdida de peso, 

problemas cutáneos, bronquitis, fatiga muscular, problemas de memoria, 

cambios de humor y pérdida de la concentración. Esnifar de manera reiterada 

vapores fuertes durante varios años puede causar daños permanentes en el 

sistema nervioso. Además, el abuso a largo plazo de ciertos inhalantes puede 

causar daños hepáticos, renales, en la sangre y en la médula.  

Cuando se usan habitualmente, es probable que se desarrolle una tolerancia a 

la mayoría de los inhalantes, es decir, el consumidor necesitará inhalar cada 

vez mayor cantidad para conseguir el mismo efecto*121. 

Adicciones Comportamentales.  

*Llamamos Adicciones Comportamentales a aquellas en las que determinadas 

conductas que cumplen unas características muy determinadas son capaces 

de estimular al cerebro de una forma especial, produciendo finalmente también 

cambios en su forma de funcionar, que producen finalmente la adicción. Entre 

las adicciones comportamentales encontramos: la ludopatía, la adicción al sexo 

pero también la adicción a internet o a los móviles. Es curioso que en las 

pruebas de imagen se encuentran alteraciones similares en las adicciones 

conductuales que en las adicciones a sustancias*122. 

Adicción a la comida (bulimia y anorexia) 

*La anorexia nerviosa es una enfermedad mental, que consiste en una pérdida 

voluntaria de peso por un deseo patológico de adelgazar y un intenso temor a 

la obesidad. 

La pérdida de peso es conseguida por la persona enferma mediante uno o más 

de los siguientes procedimientos: 
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a) Reducción de la alimentación, especialmente de los alimentos que contienen 

más calorías.  

b) Ejercicio físico excesivo.  

c) Utilización de medicamentos reductores del apetito, laxantes o diuréticos.  

d) Vómitos provocados. 

De esta manera, se produce una desnutrición progresiva y trastornos físicos y 

mentales que pueden ser muy graves e incluso conducir a la muerte*123. 

*La padecen chicas jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 18 años; este 

colectivo agrupa el 90% de los casos. En el 10% restante, se encuentran 

chicos adolescentes, niños, niñas y mujeres maduras. 

El rasgo común de este desorden alimenticio, es el intentar a como de lugar, 

mantener el control sobre la cantidad de comida que se ingiere. Periodos de 

ayuno, conteo obsesivo del contenido calórico de los alimentos, el ejercicio 

compulsivo, y/o la purgación después de una comida regular, son los síntomas 

otros de estos síntomas. En muchos casos estas personas aparentan tener 

hábitos alimenticios normales con algunos periodos de restricción. Los 

anoréxicos son conocidos por comer "galguerías", particularmente dulces, 

toman grandes cantidades de café y/o fuman. 

Los bulímicos son capaces de ingerir grandes cantidades de comida en poco 

tiempo y, luego, se generan conductas purgativas como autoprovocarse 

vómitos o consumir laxantes y diuréticos en forma indiscriminada. La rutina la 

rematan con desayunos compensatorios que, finalmente, los llevan a repetir el 

ciclo*124. 

Adicción al sexo 

*La adicción al sexo que afecta más a hombres, consiste en un exceso 

desbordante de deseos y de conductas sexuales que el sujeto se siente 

incapaz de controlar. El impulso incontrolado se traduce en una conducta 

sexual breve, frecuentemente poco satisfactoria, que se repite con intervalos 

variables siempre cortos –entre algunas horas y escasos días-, con mujeres 

distintas y sin reparar en los perjuicios de toda índole que tal conducta 

ocasiona a uno mismo y a su familia. A veces se pueden invertir hasta cuatro 

horas diarias, pero los pensamientos sobre el tema pueden ser casi constantes. 
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De este modo, la conducta amorosa se reduce a una mera urgencia biológica 

irreprimible, con el único objetivo de la penetración/eyaculación y sin dejar 

espacio a la comunicación ni a la ternura. Se considera a las personas sólo en 

función del sexo, que se convierte de esta forma en la única vía para conseguir 

una gratificación personal y afectiva*125. 

*La adicción al sexo puede revestir diversas formas: masturbación compulsiva, 

búsqueda ansiosa de relaciones sucesivas con múltiples amantes, 

frecuentación habitual de prostíbulos, consumo abusivo de teléfonos o 

programas eróticos, llamadas telefónicas obscenas o recurso irrefrenable de 

las páginas de internet dedicadas al sexo, en donde intentan satisfacer 

fantasías sexuales de toda índole. El contenido de la adicción puede referirse a 

una sexualidad normal (es decir, a relaciones consentidas con adultos) o a una 

sexualidad parafílica (por ejemplo, el exhibicionismo, voyeurismo, etc.)126. 

*La adicción como tal se refiere a una conducta compulsiva, es decir, que lleva 

a realizar una acción determinada mas allá de la voluntad propia impidiendo 

detener su práctica por periodos prolongados. 

Entonces, podemos definir la adicción sexual como la conducta compulsiva que 

lleva al individuo a realizar actos sexuales involuntarios que como resultado 

dejan una sensación de insatisfacción y pérdida de la libertad*127. 

Adicción al trabajo 

En la sociedad en la que vivimos, el ámbito laboral adquiere cada día más 

importancia, el nivel de desempeño en las tareas y la involucración con la 

empresa son virtudes cada vez más valoradas por los empresarios.  

Todos estos aspectos están muy bien en los casos en los que se tiene en 

cuenta al ser humano como individuo y no como un número más. Cuando la 

empresa hace por nosotros lo que necesitamos en cada momento, nosotros 

estaremos dispuestos a hacer lo que nos pidan porque nos sentiremos 

recompensados. 

El problema es que, pocas veces se da una relación bidireccional. Cada día se 

exige más a los trabajadores, más trabajo, más compromiso, más dedicación y 

esto repercute seriamente en la salud física y psíquica del trabajador, de hay 

que proliferen los casos de depresión y estrés laboral.  
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Muchos de nosotros no estamos preparados para asumir tantas 

responsabilidades y la presión que ocasiona el “estar a la altura de lo que se 

nos pide” nos va a provocar desasosiego, ansiedad, estrés, problemas de 

sueño, etc. 

*La dedicación al trabajo, como un problema adictivo, incluye muchos aspectos 

que describimos a continuación: 

 Pérdida de interés por realizar actividades gratificantes. 

 Tiempo perdido en cosas poco importantes y entendido como si fuera 

imprescindible. 

 Mucho tiempo invertido en proyectos y actividades relacionadas con el 

trabajo. 

 Pérdida del círculo social. 

 Desaparece el tiempo libre, se trabaja fines de semana, festivos, se lleva 

trabajo para casa. 

 Pérdida de relaciones conyugales o familiares por no dedicarles tiempo. 

 Individualidad. 

 Problemas de sueño y alimentación, cansancio crónico. 

 Pérdida de interés por conversaciones que traten temas no relacionados 

con el ámbito laboral*128. 

*La conducta se mantiene porque cubre una serie de necesidades como: 

 Sentirse útil. 

 Sentirse valorado por el grupo de trabajo o jefes. 

 Escapar de una situación conflictiva como pueden ser: problemas 

familiares, de pareja... 

 Eludir responsabilidades del día a día: con niños, casa, economía 

familiar, etc. 

 Escapar de situaciones sociales que no nos gustan con la excusa del 

trabajo. 

 Sustituye la sensación de fracaso o de inseguridad en uno mismo, ya 

que en ese ámbito laboral se está muy bien valorado y apreciado. 

 La dedicación al trabajo sirve en muchos casos como mecanismo de 

escape de una realidad patente a la cual el individuo no quiere 

enfrentarse.  

Al igual que el resto de las adicciones, la persona se siente estimulada y 

relajada durante ese periodo, escapa de situaciones que no sabe como 
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controlar y se refugia en su adicción para seguir adelante, ya que enfrentarse a 

su realidad sería muy duro*129. 

Adicción al amor 

*Conceptualmente, podemos equiparar la adicción amorosa con la 

dependencia emocional. Se trata de una de las nuevas "adicciones sin 

sustancias", aunque es posiblemente tan antigua como el propio ser humano. 

Algunos trabajos han estudiado este fenómeno comparándolo con el modelo 

tradicional de los trastornos relacionados con sustancias encontrando 

numerosas coincidencias que han justificado su denominación de "adicción": 

necesidad irresistible de tener pareja y de estar con ella; priorización de la 

persona objeto de la adicción con respecto a cualquier otra actividad; 

preocupación constante por acceder a ella en caso de no encontrarse presente 

("dependencia"); sufrimiento que puede ser devastador en caso de ruptura 

("abstinencia"), con episodios depresivos o ansiosos, pérdida aún mayor de 

autoestima, hostilidad, sensación de fracaso, etc.; y utilización de la adicción 

para compensar necesidades psicológicas*130. 

Adicción a las compras  

*La compra compulsiva, que consiste en el afán desmedido, incontrolado y 

recurrente por adquirir cosas no es un fenómeno exclusivo de fechas como la 

Navidad, en las que la insistencia de la publicidad comercial y la tradición 

consumista podrían explicar un cierto aumento de los gastos. 

Es una adicción en toda regla que, si bien en su máxima expresión afecta a 

poca gente, es más común de lo que pudiera pensarse. Es la consecuencia de 

un impulso irreprimible, un acto poco consciente del que después nos 

arrepentimos, porque compramos cosas poco útiles o gastamos más de lo que 

podemos.  

En realidad, este comportamiento es el resultado de la insatisfacción personal, 

de la sensación de tedio y la falta de autocontrol, así como de la ausencia de 

alicientes, de estrategias de gestión del tiempo libre y de la escasa 

responsabilidad en el ámbito económico. Además, en los jóvenes se añade su 

mayor vulnerabilidad ante los mensajes publicitarios, en una etapa vital muy 

cambiante y marcada por la inestabilidad personal*131.  
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*Una conducta sólo se considera adicción cuando el individuo presenta estos 

tres rasgos: tolerancia (necesidad de consumir cada vez más para lograr la 

misma emoción), síndrome de abstinencia (cuando no se puede satisfacer la 

adicción) y pérdida del control (incapacidad de frenar en el consumo). La 

compra compulsiva -al menos, en sus manifestaciones más extremas- reúne 

todas estas características: la voluntad del afectado es casi nula, la satisfacción 

por la compra realizada deviene efímera y se entra en una espiral de la que 

difícilmente se puede salir sin la ayuda de un especialista*132.  

Adicción al deporte 

*La adicción al ejercicio o vigorexia es un trastorno en el cual las personas 

realizan prácticas deportivas en forma continua, con un fanatismo 

prácticamente religioso, a punto tal de poner a prueba constantemente su 

cuerpo sin importar las consecuencias. 

Podemos encontrar aquellos que sólo buscan la figura perfecta influenciados 

por los modelos actuales que propone la sociedad, y aquellos deportistas que 

sólo quieren llegar a ser los mejores en su disciplina exigiendo al máximo a su 

organismo hasta alcanzar su meta.  

Los adictos al ejercicio practican deportes sin importar las condiciones 

climáticas, sientan alguna molestia o indisposición, a punto de enfadarse y 

sentirse culpables cuando no pueden realizarlo o alguien critica dicha 

actividad*133. 

*Estas personas poseen una personalidad muy característica, similar a los que 

padecen otras adicciones: tienen baja autoestima y muchas dificultades para 

integrarse en sus actividades sociales habituales, son introvertidos y rechazan 

o les cuesta aceptar su imagen corporal. Su obsesión con el cuerpo comparte 

muchos rasgos con la anorexia. 

El fisicoculturismo es uno de los deportes que más comúnmente está 

relacionado con este tipo de trastorno. Al igual que las personas que sufren 

anorexia o bulimia nerviosa, los vigoréxicos están obsesionados con conseguir 

una imagen perfecta y distorsionan la realidad frente al espejo. Los pacient.es 

desean estar en el cuerpo de otro y no paran hasta conseguir lo que ellos 

consideran la perfección física*134.  

*La vigorexia es un problema común entre la juventud masculina, que para 

conseguir el mejor cuerpo abusa de los entrenamientos y de sustancias 
                                                           
132

 Ob. Cit. 
133

 Ob. Cit. 
134

 Ob. Cit. 



134 
 

prohibidas. La enfermedad deriva en un cuadro obsesivo compulsivo que hace 

que se sientan fracasados y se encierren en gimnasios día y noche. "Siguen 

dietas bajas en grasas y ricas en hidratos de carbono y proteínas para 

aumentar la masa muscular, y tienen más riesgo de abusar de sustancias como 

hormonas y anabolizantes esteroideos". Aunque la vigorexia se conoce como la 

"anorexia de los 90", es un trastorno mental diferente; no es estrictamente 

alimentario, pero presenta la patología de la preocupación obsesiva por la 

figura y una distorsión del esquema corporal*135. 

Adicción al juego 

*La Asociación Americana de Psiquiatría indicó que hay juego patológico 

cuando se dan al menos cinco de estas circunstancias:  

 Preocupación por el juego (por ejemplo, idear formas de conseguir dinero 

para jugar). 

 Necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el 

grado de excitación deseado.  

 Fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener el 

juego.  

 Inquietud o irritabilidad cuando se intenta interrumpir o detener el juego.  

 El juego se utiliza como estrategia para escapar de los problemas.  

 Después de perder dinero en el juego, se vuelve a jugar para intentar 

recuperarlo.  

 Se engaña a los miembros de la familia, terapeutas u otras personas para 

ocultar el grado de implicación en el juego.  

 Se cometen actos ilegales como falsificaciones, fraude, robo o abusos de 

confianza para financiar el juego.  

 Se han puesto en riesgo o perdido relaciones interpersonales significativas, 

trabajo u oportunidades profesionales por causa del juego.  

 Se confía en que los demás proporcionen dinero que alivie la situación 

financiera causada por el juego*136. 

Causas de las Adicciones. 

Problemas familiares 

Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los problemas, 

buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por medio del alcohol 

y las drogas. 
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*Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

(incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, 

padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, 

pobreza absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los 

adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta. 

Caen en un error al tratar de solucionar los conflictos por medio de las drogas, 

creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se 

genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los problemas familiares 

aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o poder 

dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar el hogar, convirtiéndose 

en niños de la calle, en la que se exponen a riesgos de gran magnitud como 

contraer enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y 

abandono*137. 

El tiempo que persista el efecto de la droga en su organismo, es equivalente al 

del abandono de sus problemas, después, todo vuelve a la realidad, las 

situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan por la adicción 

generada. 

Influencias sociales 

*También recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su 

alrededor. Por ejemplo: 

Al no ser aceptado por los amigos o una condición para ingresar a cierto grupo 

es el ingerir droga, ser como ellos, imitarlos, hacerles creer que "los viajes" son 

lo máximo, o lo peor, caer en la influencia social. Los adictos pueden hacer los 

comentarios que quieran sobre la persona que no está dispuesta a entrar en 

las drogas; los adolescentes deben ser muy conscientes de sí mismos y 

mantener su postura de decir NO*138. 

*Los jóvenes que no quieren consumir la sustancia, deben saber cuidarse de 

las amistades que manifiestan insistencia, pues su obsesión puede ser tan 

grande que estarán buscando el momento adecuado para inducirlos, por 

ejemplo, pueden disolver la droga en su bebida o en sus alimentos. Éstos 

esperarán el momento en que haga efecto la droga para poder dañarlos. Nunca 

deben aceptar estas cosas por parte de personas adictas y lo más conveniente 

es alejarse de ese tipo de grupos, que suelen llamarse "amigos". 
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Ser problemático puede ser causa de la influencia de los compañeros, como 

hacerlos caer en la delincuencia. Ya que los robos que son realizados por 

adictos, no son primordialmente por cuestiones de hambre, sino por la 

necesidad de seguir drogándose. Esto ocasiona tener problemas con las 

autoridades y posteriormente ser sometidos a las cárceles*139. 

Cuando los adictos aún están es sus casas, presentan depresión y aislamiento 

mental, lo que provoca bajo rendimiento o ausentismo escolar y mala 

comunicación familiar. 

Curiosidad 

*En ocasiones los jóvenes con una curiosidad insana, por observar que 

algunos adolescentes de su edad imitan el acto de probar y sentir el uso de 

cualquier droga. Además algunas drogas como los inhalantes, son de fácil 

acceso para ellos, son autorizadas y vendidas a bajo costo en cualquier 

abastecimiento, lo que ocasiona ventaja de consumo. 

Al aceptar el organismo la tranquilidad y relajación del efecto de la droga, 

ocasiona que éste exija el consumo nuevamente, pero con la misma dosis ya 

resulta insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más la cantidad para sentir 

los mismos efectos, dando paso a la adicción. Algunos jóvenes que 

experimentan el sentir de bienestar o el simple hecho de "andar en un viaje" y 

que al consumir la droga su organismo los rechaza de una forma brusca, por lo 

general éstas personas no vuelven a intentarlo*140. 

Problemas emocionales 

*Cuando surgen los problemas en la vida de algunos adolescentes (regaños, 

golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en la familia, 

padres adictos o divorciados, dificultad de aprendizaje escolar, etc.), reflejan 

una gran depresión emocional, en la que pueden sentirse llenos de rencor, ira y 

vergüenza, por el comportamiento de los padres, amigos o conocidos. Estos 

jóvenes buscan la manera de que no les afecte gravemente en su estado 

emocional y utilizan una forma de salir de ellos con ayuda de una adición*141. 

*Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, 

sentimiento de culpa, autoestima baja, evasión de la realidad, desamparo y 

prepotencia, ellos piensan que son los causantes del daño y posteriormente 

con el uso de las drogas (incluyendo alcohol y tabaco) creen librarse de las 
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dificultades, aunque no siempre recurren a las drogas, sino también se 

presenta en otro tipo de adicciones como: 

 Comer demasiado 

 Pasar mucho tiempo en los videojuegos 

 Escuchar música 

 Jugar y apostar 

 Bailar 

 Ver televisión 

 Realizar colecciones de manera obsesiva, entre otros. 

Estos últimos, generan una adicción por el uso frecuente en que recurren a 

ellos; aunque no son tan dañinos para la salud, son tomados para salir de las 

broncas, como una forma de tranquilizar su cólera*142. 

Consecuencias de las Adicciones. 

*En principio, las drogas se perciben con una imagen positiva y favorable que 

atrae a jóvenes y mayores. Sin embargo, esa cara desaparece rápidamente, y 

las drogas empiezan a mostrarse tal y como son: dolor, problemas, infelicidad y 

múltiples trastornos. 

Las drogas generalmente crean dependencia tanto física como psicológica y 

hacen vivir a quién las consume, en un mundo totalmente falso, en donde se 

sufre degradación física, mental, emocional y finalmente puede llegar a 

ocasionarle la muerte*143. 

Las reacciones negativas asociadas a las adicciones, afectan en diferentes 

aspectos la vida de la persona, tales como: 

Relaciones personales 

Las relaciones con la familia, amigos o pareja se alteran, aparecen discusiones 

frecuentes, la comunicación se interrumpe, hay pérdida de confianza y 

alejamiento. 

Trabajo 

Frecuentemente se manifiesta baja productividad y deterioro de la calidad del 

trabajo o la pérdida del mismo. 
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Economía 

El destinar la mayor parte del dinero a comprar drogas, genera endeudamiento. 

Salud psíquica 

Es posible la aparición de una amplia gama de trastornos psicológicos, estados 

de ánimo negativos e irritabilidad, actividades defensivas, pérdida de 

autoestima e intenso sentimiento de culpa, así como alucinaciones visuales y 

auditivas, disminución de la capacidad intelectual, lenguaje confuso, y la 

destrucción de neuronas. 

Conducta 

La droga se vuelve casi lo más importante, los adictos se tornan egoístas y 

egocéntricos (no les importa nada más que ellos mismo). 

Salud física 

Se presentan trastornos del apetito, úlceras, insomnio, fatiga y otras 

enfermedades provocadas por el consumo de drogas como son: taquicardia, 

conjuntivitis, atrofia cerebral, temblores y convulsiones. 

Tolerancia 

La droga produce tolerancia física, por lo que es necesario ir aumentando la 

cantidad de dosis consumida para experimentar los mismos efectos. 

Obsesión 

El adicto a menudo no puede pensar en otra cosa que no sea en la droga, el 

modo de conseguirla, el tiempo en obtenerla, etc. 

Negación 

A medida que los adictos empiezan a acumular problemas (en el trabajo, en el 

hogar o socialmente) inevitablemente comienzan a negar dos cosas: Que la 

droga constituya un problema que no pueden controlar, y que los efectos 

negativos en sus vidas tengan alguna conexión con el uso de la droga. 

Muchas veces el adicto piensa que el día que él quiera podrá dejar las drogas, 

que es cuestión de proponérselo y ya; pero lamentablemente no es así. 

Tratamiento del abuso y de la adicción  

El primer paso en el tratamiento es el reconocimiento por parte del individuo de 

que tiene un problema. El médico de cabecera será capaz de recomendar un 
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tratamiento para las adicciones a las drogas. Podría sugerir que la persona en 

cuestión deberá visitar a un médico especializado en problemas de adicción. 

*Las personas que se han vuelto dependientes física o psicológicamente, hasta 

un cierto grado, de una droga, suelen darse cuenta de que están bebiendo o 

consumiendo más de lo que solían hacer. Podrían intentar entonces reducir su 

consumo de droga. Esto podría significar reducir la cantidad que toman cada 

vez; beber/consumir sólo ciertos días; cambiar a otra droga (p. ej., del whisky a 

la cerveza, del hachís al alcohol, de la heroína a la metadona) etc. Algunas 

veces, el tratar de reducir el consumo implica un cambio de vida (mudarse de 

casa, cambiar de trabajo). Sin embargo, es muy corriente que tales esfuerzos 

fracasen por completo, con gran asombro y consternación del individuo. 

Entonces tendrán que enfrentarse al hecho de que la drogadicción está más 

allá de su control, y que necesitan ayuda para enfrentarse a este problema*144. 

*El tratamiento deberá adecuarse a las necesidades del individuo, y no hay un 

tratamiento único que se utilice en todos los casos. La elección del tratamiento 

también dependerá de qué tipo de droga se esté consumiendo. Los 

tratamientos incluyen terapias psicológicas, tales como la terapia conductual, y 

medicación para ayudar al individuo con síntomas de abstinencia. Las áreas 

específicas a las que debe prestarse atención durante el tratamiento incluyen: 

 Desintoxicación (el proceso de dejar de consumir la droga mientras se hace 

frente a la adicción física)  

 Evitar las recaídas  

 Sobrellevar las recaídas  

 Rehabilitación a largo plazo*145. 

Prevención de las Adicciones. 

La prevención de las adicciones puede realizarse en niveles diferentes según 

sea el grado del riesgo de las personas para consumir drogas o el daño cuando 

ya las consumieron. 

Prevención en la educación 

La prevención se basa en una actitud atenta cuyo propósito es evitar la 

aparición de riesgos para la salud tanto del individuo como de la familia y de la 

comunidad. Podemos distinguir varios niveles de prevención: 
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*Prevención primaria inespecífica: Tiene como finalidad ejercer influencia de 

modo global, es decir, sobre todos los elementos y factores determinantes del 

problema. 

Prevención primaria especifica: Está más relacionado a un problema 

determinado e incide directamente sobre los factores que se supone lo 

generan. Estos son la historia personal, el entorno familiar, el tipo de vida y las 

relaciones sociales. El conocimiento y la profundización de estos factores de 

riesgo brindan un importante material de estudio sobre el cual se pueden armar 

estrategias preventivas. 

Prevención Secundaria: Intentan solucionar un problema ya existente, intentan 

hacerlo desaparecer por completo o en parte y al mismo tiempo tratan de evitar 

las complicaciones posteriores que conllevan las adicciones. Se trata en estos 

casos de fortalecer la estabilidad emocional, los vínculos familiares y los 

laborales. Lo importante en este caso es detener el proceso que se ha iniciado 

para luego sostener al individuo hasta lograr que revierta la adicción. 

Prevención terciaria: Apunta a demorar o frenar el desarrollo de la adicción y de 

sus consecuencias aún en los casos en que la manifestación central continúe 

presente. La prevención terciaria se utiliza cuando no es posible la abstención 

total de la droga. El propósito es disminuir las cantidades consumidas y lograr 

periodos cada vez más largos de abstinencia*146. 

 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Definición de la violencia intrafamiliar. 

“Cuando nos referimos a la violencia familiar o intrafamiliar estamos hablando 

de todas aquellas situaciones que se producen al interior de una unidad familiar 

en las cuales uno o varios de sus miembros se interrelacionan con otros a 

través de la fuerza física, la amenaza y/o la agresión emocional. 

Esta forma de interrelacionarse refleja un componente de abuso de poder que 

por lo general padecen los miembros más vulnerables del entorno familiar, 
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como suelen ser las mujeres, los niños y los ancianos en estado de 

indefensión, a quienes el agresor impone su voluntad”147.  

“La violencia intrafamiliar se define como aquella que tiene lugar dentro del 

hogar o la familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 

domicilio. Comprende, entre otros, la violación, el maltrato físico, psicológico y 

el abuso sexual. Consecuentemente, por tratarse de una expresión que atañe a 

los miembros del hogar, se interpreta que la violencia intrafamiliar trasciende la 

violencia doméstica en contra, exclusivamente, de las mujeres porque afecta a 

los niños y a las niñas que viven allí”148. 

Causas de la violencia intrafamiliar. 

Mitos sobre la violencia familiar. 

*En algunos sectores se continúa pensando que la violencia familiar se debe a 

la desobediencia de la víctima, que constituye una especie de sanción por su 

rebeldía. Esta perspectiva revela una concepción tradicional de familia 

patriarcal en la cual los integrantes del núcleo familiar deben someterse a las 

decisiones impuestas por el "jefe" de familia. 

Existen otras percepciones frecuentes que atribuyen la violencia familiar a 

situaciones como los celos, la incomprensión, la intromisión de otros parientes 

o los problemas económicos. Si bien todos estos hechos son motivos 

habituales de discusiones y conflictos familiares, no puede caerse en el 

determinismo de sostener que los celos o los otros conflictos mencionados son 

las causas directas de la violencia, eximiendo de toda responsabilidad al 

agresor. Los hechos de violencia se producen en un contexto especial y las 

mencionadas situaciones pueden ser el detonante, el contexto o el pretexto 

pero no son la causa. Es importante evitar un discurso que basándose en 

problemas externos justifique o disminuya la responsabilidad de individuos 

concretos en casos de violencia familiar*149. 

Entre los mitos sobre la violencia familiar existe también cierta justificación 

cultural,  inclusive se sostiene que las mujeres, especialmente las indígenas, 

disfrutan siendo golpeadas porque las agresiones del hombre demuestran el 

interés que éste siente por su pareja. La realidad es que muchas veces la 
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mujer resiste porque no encuentra otra alternativa. En muchos casos, es su 

propio entorno familiar el que la presiona a aceptar esta situación. Esto no 

quiere decir que estas prácticas culturales deban ser respaldadas por el 

Estado. 

*En un aparente esfuerzo por tolerar la diversidad cultural se ha llegado a 

señalar que determinadas formas de maltrato físico podrían ser aceptables si 

están extendidas en determinado grupo social, especialmente en la población 

indígena. En el fondo, la consecuencia de esta percepción es que continúe la 

violencia y se exima a las mujeres indígenas de la tutela jurisdiccional. 

Pretender que la mujer busca ser golpeada es asumir que no tiene dignidad. 

De esta forma, con una argumentación "progresista" se mantiene la percepción 

de que las mujeres con determinadas características étnicas o culturales tienen 

menos derechos que las demás. 

Finalmente, se afirma que tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de 

la violencia familiar y se sostiene que atribuir características de debilidad a la 

mujer constituye un mito. De esta manera se relativiza la situación de 

vulnerabilidad en la que están muchas mujeres por el hecho de ser tales. En 

realidad, la abrumadora mayoría de agresiones domésticas se cometen contra 

mujeres*150. 

El machismo.  

*Es la causa principal que subyace en las situaciones de violencia familiar. El 

machismo es una forma de socialización y aprendizaje de roles: muchos 

hombres en América Latina son educados con la concepción de que las 

mujeres son seres inferiores y que en las relaciones familiares ellas deben 

subordinarse a sus decisiones. Con frecuencia los adultos alientan a los niños 

varones a no controlar sus impulsos, a mostrarse agresivos y a desarrollar y 

emplear su fuerza física. Expresiones como "los hombres no pueden llorar" 

refuerzan estas ideas*151.  

*Por otro lado, en el proceso de socialización de las mujeres todavía es 

habitual que se les enseñe a ser sumisas y a servir a los demás: primero a sus 

padres y hermanos varones, después al esposo y finalmente a los hijos. 

Además, se considera que la abnegación es una virtud femenina: es bien visto 

que una mujer resista el sufrimiento y se sacrifique por los demás. En caso de 

que la mujer incumpla sus obligaciones, se considera válido que sea corregida. 

De esta percepción de los roles en las relaciones de pareja emana muchas 

veces la violencia familiar, que es vista como si se tratara de una corrección 
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para mantener el principio de autoridad. Si bien esta socialización es mucho 

más evidente en los sectores populares, aun en familias de clase media y alta 

la subordinación de la mujer al varón suele ser valorada*152. 

El modelo de socialización de muchos niños varones determina que ellos 

crezcan viendo a sus hermanas dedicadas a las tareas domésticas, de las que 

ellos se encuentran libres. De esta forma, se termina pensando que la función 

de la mujer es atender a los hombres. La mujer siente que el bienestar del 

hogar es su responsabilidad y que si algo falla es por su culpa; por ello asume 

que la violencia que sufre se debe a que no cumplió con sus obligaciones. En 

la práctica, el machismo implica que el varón considere que si está en un 

estado de tensión o de fastidio, puede desahogarse causando sufrimiento a la 

mujer debido a que los sentimientos y la autoestima de ella son menos 

importantes. 

*Sin embargo, ésta no es la regla general. Como resultado de ello, tenemos 

que un elemento presente en la mayoría de hogares en los que hay violencia 

familiar es la dependencia económica de la mujer: ella no tiene una forma 

propia de sostenerse ni a sí misma ni a sus hijos y por eso se resigna a 

soportar agresiones. Naturalmente que el esposo o conviviente comprende la 

situación y la aprovecha para abusar; con el fin de que la mujer se mantenga 

sumisa, le reitera que él es quien la mantiene. Estas mujeres no pueden 

imaginarse cómo sería su vida sin su pareja y frente a la incertidumbre, resisten 

situaciones de violencia. Algunas optan por aceptar las reglas del agresor, 

complaciéndolo en todo lo que esté a su alcance para no darle motivos de 

disgusto*153. 

En algunos casos, la dependencia económica es generada por el esposo: la 

mujer puede estar preparada para trabajar pero él, por celos o por orgullo, no 

se lo permite. 

*Existe también la llamada dependencia afectiva: algunas mujeres consideran 

que si se separan del hombre que las maltrata, no van a ser capaces de 

establecer una nueva relación. Este tipo de mujer siente mucho temor a la 

soledad e intenta imaginar que el agresor en el fondo la quiere. Cuando él se 

arrepiente y le pide perdón, ella cree que es sincero habitualmente, él también 

lo cree. Después de una agresión, ella trata de recordar los momentos en que 

él le mostró afecto y respeto. Estas mujeres tienen un problema de autoestima 

que es producto del contexto cultural que las desvaloriza*154. 
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Estas concepciones que pueden ser de carácter social, cultural o psicológico 

están con frecuencia en el fondo del problema. Como nos podemos imaginar, 

las causas sólo se pueden enfrentar a largo plazo mediante una educación que 

se proponga cambiar estos patrones culturales interiorizados en la mayoría de 

la población. 

Las Adicciones. 

En muchos lugares de América Latina el consumo de licor forma parte de la 

cultura. Sin embargo, si éste es excesivo llega a ser dañino para el propio 

bebedor y para su familia. 

*Un alto porcentaje de casos de violencia familiar se producen cuando el 

agresor está en estado de ebriedad. Aunque tiende a pensarse que el 

alcoholismo afecta solamente a los sectores rurales, en realidad está muy 

extendido en nuestra sociedad. Con frecuencia lleva a un estado de irritabilidad 

o de disminución de las inhibiciones que desemboca en hechos violentos 

dirigidos contra familiares u otras personas que el agresor no cometería si 

estuviera sobrio, por las inhibiciones mencionadas*155. 

*Sin embargo, el alcohol en sí mismo no es la causa de la violencia. Una 

persona en estado de ebriedad no realizará acciones que le disgustan 

profundamente por ejemplo, ingerir una comida que le desagrade. El rol del 

alcohol en la violencia familiar es facilitar que ésta se desarrolle, eliminando las 

inhibiciones del agresor y poniendo de manifiesto la actitud de subordinación y 

dominación hacia la pareja. Además, el alcohol incrementa la frecuencia de los 

estallidos de violencia y la intensidad de éstos. Por ello es bastante lógico que 

la gran mayoría de denuncias se presenten en los casos en los que el agresor 

ha estado ebrio, porque suelen ser los más graves. Sin embargo, como hemos 

señalado, no es el alcohol, en sí mismo, el que origina la violencia*156. 

Si una persona alcohólica agrede con frecuencia a su familia, es importante 

comprender que la pareja y los hijos pueden estar corriendo un serio peligro si 

continúan viviendo con ella; esto es algo que a veces a ellos mismos, por 

razones afectivas, les cuesta aceptar. También es necesario recalcar que los 

hechos de violencia cometidos bajo los efectos del alcohol son mucho más 

graves que aquellos cometidos en una situación normal. 
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Los problemas económicos: otro entorno de violencia. 

*Los estudios al respecto indican que el individuo puede sentir rabia por las 

dificultades económicas que enfrenta y culpabilizar a su familia por esta 

situación. Mediante este mecanismo psicológico traslada la carga de 

responsabilidad a sus familiares y puede llegar a agredirlos. 

Al sostener que los problemas económicos de una pareja o del jefe de familia 

generan agresiones no intentamos justificar estos hechos sino señalar que 

existen contextos que favorecen que las relaciones machistas dentro de la 

familia se manifiesten con violencia*157. 

*A diferencia de otras dificultades que agravan las tensiones al interior de la 

familia pero tienen un carácter más focalizado como la intromisión de un 

pariente o una enfermedad, las carencias económicas llevan a que todos los 

integrantes del grupo familiar se sientan agobiados por un problema cuya 

solución no está a la vista y frente al cual se sienten impotentes. Las tensiones 

pueden aparecer de muchas maneras pero generalmente activan las 

tendencias machistas. Este contexto también favorece que el consumo de licor 

genere violencia. 

Debe comprenderse que estas tensiones no se relacionan automáticamente 

con la violencia familiar. Muchos hogares atraviesan problemas económicos 

muy graves sin caer en situaciones de maltrato. Los hechos de violencia se 

producen cuando, además de las necesidades económicas apremiantes, existe 

un componente de machismo que genera que el varón se sienta especialmente 

cuestionado en su rol de proveedor de bienes materiales a la familia y 

considere válido descargar sus tensiones en las personas que viven con él, 

asumiendo de manera consciente o inconsciente que sus problemas 

económicos lo justifican*158. 

Cabe señalar, por último, que ésta tampoco es una situación que se presente 

exclusivamente en los sectores pobres. En otros ámbitos sociales también 

ocurren hechos de violencia cuando se produce una pérdida de estatus o 

cuando los integrantes de la familia sienten que súbitamente determinados 

bienes o servicios a los que estaban habituados ya no están a su alcance. Sin 

embargo, por lo general las mujeres pobres están más expuestas a padecer la 

agresión de sus parejas. 
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Tipos de violencia intrafamiliar. 

Violencia Física. 

*Se habla de violencia física cuando una mujer se encuentra en una situación 

de peligro físico y/o está controlada por amenazas de uso de fuerza física. Las 

manifestaciones de este tipo de violencia pueden incluir: 

 Empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, arrojar objetos, 

estrangulamiento. 

 Heridas por arma. 

 Sujetar, amarrar, paralizar; abandono en lugares peligrosos. 

 Negación de ayuda cuando la mujer está enferma o herida. 

El abuso físico es generalmente recurrente y aumenta tanto en frecuencia 

como en severidad a medida que pasa el tiempo, pudiendo causar la muerte de 

una persona*159. 

Violencia Psicológica. 

*Se refiere a las acciones que pueden afectar la salud mental de la víctima, sea 

adulta o menor de edad, alterando su equilibrio emocional y generando un 

efecto destructivo sobre su personalidad depresión, disminución de las 

capacidades para enfrentar situaciones difíciles, propensión al suicidio. La 

violencia psicológica puede manifestarse mediante insultos, amenazas, 

humillaciones, malos tratos o inclusive a través del silencio. 

Puede darse antes y después del abuso físico o acompañarlo, sin embargo, no 

siempre que hay violencia psicológica o emocional hay abuso físico. Aunque la 

violencia verbal llega a usarse y/o aceptarse como algo natural, es parte de la 

violencia psicológica y puede incluir: 

 Gritos, intimidación y amenazas de daño. 

 Aislamiento social y físico (no dejarla salir o hablar con otras personas, 

etc.). 

 Celos y posesión extrema. 

 Degradación y humillación insultos y criticas constantes. 

 Acusar sin fundamento. 

 Culpar por todo lo que pasa. 

 Ignorar, no dar importancia o ridiculizar las necesidades de la víctima. 

 Mentir y romper promesas. 
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 Llevar a cabo acciones destructivas (romper muebles, platos y en general 

pertenencias de la mujer. 

 Lastimar a personas cercanas o mascotas*160. 

Violencia Sexual. 

*Se refiere a todas aquellas situaciones en las cuales se coacta la libertad 

sexual de la víctima, sea adulta o menor de edad, ocasionando con ello un 

daño físico y psicológico. No se refiere solamente al acto sexual sino también a 

cualquier otro ataque contra la libertad sexual, como exhibirse desnudo u 

obligar a la otra persona a desvestirse. 

Generalmente, este es el tipo de violencia sobre el que les cuesta más trabajo 

hablar a las mujeres e incluye cualquier tipo de sexo forzado o degradación 

sexual, como: 

 Intentar que la mujer tenga relaciones sexuales o practique ciertos actos 

sexuales contra su voluntad. 

 Llevar a cabo actos sexuales cuando la mujer no está en sus cinco 

sentidos, o tiene miedo de negarse. 

 Lastimarla físicamente durante el acto sexual o atacar sus genitales, 

incluyendo el uso intravaginal, oral o anal de objetos o armas. 

 Forzarla a tener relaciones sexuales sin protección contra embarazo y/o 

enfermedades de transmisión sexual. 

 Criticarla o insultarla con nombres sexualmente degradantes. 

 Acusarla falsamente de actividades sexuales con otras personas. 

 Obligarla a ver películas o revistas pornográficas. 

 Forzarla a observar a la pareja mientras ésta tiene relaciones sexuales con 

otra mujer*161. 

Violencia Económica: 

*Esta es otra forma de controlar a la mujer haciéndola dependiente. Incluye el 

control y manejo del dinero, las propiedades y, en general, de todos los 

recursos de la familia por parte del hombre ejemplo: 

 Hacer que la mujer tenga que dar todo tipo de explicaciones cada vez que 

necesita dinero, ya sea para el uso de la familia o el o del suyo propio. 

 Dar menos dinero del que el hombre sabe que se necesita a pesar de 

contar con liquidez. 

 Inventar que no hay dinero para gastos que la mujer considera importantes. 
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 Gastar sin consultar con la mujer cuando el hombre quiere algo o considera 

que es importante. 

 Disponer del dinero de la mujer (sueldo, herencia, etc.). 

 Que el hombre tenga a su nombre las propiedades derivadas del 

matrimonio. 

 Privar de vestimenta, comida, transporte o refugio*162. 

Violencia por Omisión.  

*Son los casos en los que la inacción constituye una forma de asegurar que la 

situación de violencia se mantenga. El silencio, la indiferencia, el abandono, la 

negligencia pueden constituir formas de agresión aunque no se explicite la 

voluntad de hacer daño al otro. 

La violencia por omisión es muy frecuente en situaciones de maltrato infantil y 

se caracteriza por el descuido de los padres con respecto a las necesidades 

vitales de los hijos; generalmente el cuidado es deficiente y esto permite que 

los niños o adolescentes sean víctimas de accidentes o enfermedades 

evitables. 

Actitudes similares se pueden producir respecto a los ancianos, los 

discapacitados y otras personas en situación de dependencia temporal o 

permanente*163. 

Ciclo de la violencia familiar. 

*Aunque no todos los casos de violencia son iguales, es posible hallar algunas 

constantes y fases que se van reproduciendo. 

Armonía: la relación fluye en términos de amistad y buena correspondencia. 

Aumento de tensión: las tensiones al interior de la relación se van 

acumulando. De esta manera, el no saber reconocer, enfrentar, ni solucionar 

conflictos y discrepancias en la familia produce crecientes hostilidades en las 

que se manifiestan las actitudes machistas del varón que, saliendo del 

problema concreto, descalifica a la mujer. 

Explosión: ocurren crisis y agresiones de todo tipo. En esta etapa puede 

manifestarse un gran nivel de destructividad. La tensión acumulada en el 

momento anterior se descarga en forma incontrolada a través de agresiones 

físicas, psicológicas y/o sexuales. 
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Por lo general éste es el momento en que se produce la denuncia por violencia 

familiar. 

Arrepentimiento: el agresor se arrepiente y promete no volver a proceder de 

manera violenta. Puede ocurrir que la mujer se sienta culpable creyendo que 

ella ha provocado el maltrato. 

Reconciliación: en apariencia la pareja vuelve a ser feliz. En caso de que la 

víctima haya presentado una denuncia, la retira o señala que el problema se ha 

solucionado. En muchos casos, la víctima recuerda las situaciones de armonía 

y reconciliación que experimentó como una manera de convencerse de que los 

problemas se van a solucionar por su propio peso*164. 

*Un fenómeno que se produce mientras este ciclo se repite es la asimilación, 

es decir, el modo en que el grupo familiar interioriza la situación; cada miembro 

de la familia representa y simboliza el hecho violento de determinada manera. 

La asimilación es la repercusión profunda que tienen las agresiones sobre la 

autoestima y autovaloración de los individuos. 

Normalmente, quienes enfrentan casos de violencia familiar olvidan este factor. 

Debido a la internalización de la violencia, es probable que el problema resurja 

y se inicie un nuevo ciclo de agresiones bien sea por venganza cuando el 

causante de los hechos se ha visto avergonzado o por rutina. 

Conforme avanza el tiempo, el vínculo patológico se consolida y los ciclos van 

haciéndose cada vez más rápidos y más violentos. La integridad de la víctima 

se pone en riesgo; la situación se torna peligrosa y se requiere una rápida 

intervención. 

En realidad, la mayoría de las víctimas sólo denuncian la violencia familiar 

cuando las circunstancias son insoportables y existe riesgo para la vida de la 

mujer y de los hijos. Por eso quien recibe la denuncia debe tener cuidado en no 

considerar solamente el hecho aislado sino en indagar si la mujer ha venido 

padeciendo una serie de maltratos durante mucho tiempo. En casos así, el juez 

debe darse cuenta de que no se trata solamente de un episodio sino de una 

situación permanente*165. 

Consecuencias de la Violencia Intrafamiliar. 

*La violencia intrafamiliar es una situación estresante que provoca un impacto 

psicológico importante en la mayoría de las víctimas.  
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Los síntomas psicopatológicos que presentan surgen como consecuencia de 

los acontecimientos vividos y no de un desequilibrio anterior son, por una parte 

el trastorno de estrés postraumático y, por otra, variables psicopatológica 

asociadas. 

Las alteraciones clínicas más significativas son las siguientes: 

Ansiedad 

“Cuando oigo la puerta empiezo a temblar”. “Cuando él está en casa no me 

atrevo a hacer nada por miedo a que se enfade”. “Todo el día estoy pensando 

en este problema, no puedo concentrarme en otra cosa, incluso tengo 

pesadillas”. 

La violencia repetida e intermitente, entremezclada con períodos de 

arrepentimiento y de ternura, suscitan una ansiedad extrema y unas respuestas 

de alerta y de sobresalto permanentes. La percepción de amenaza 

incontrolable a la vida y a la seguridad personal provoca una sensación de 

temor continua, dificultades de concentración, irritabilidad y un estado de 

hipervigilancia. 

Asimismo, la víctima experimenta trastornos del sueño, pesadillas y 

pensamientos obsesivos en relación con el maltrato y el maltratador. 

Depresión, pérdida de autoestima y sentimientos de culpa. 

“Mi marido es agresivo conmigo, pero yo no hago lo suficiente para evitarlo".     

“Mi marido tiene razón, no sé hacer nada bien, ni hablar correctamente y es 

mejor que este callada”. “Esto no tiene solución, ya no tengo fuerzas para 

luchar, nada me importa”. "A veces pienso en quitarme la vida, pero no tengo 

valor para hacerlo....mis hijos". 

Cuando la mujer está inmersa en el círculo de la violencia cree que la conducta 

de su pareja depende de su propio comportamiento, se siente responsable e 

intenta una y otra vez cambiar las conductas del maltratador. Sin embargo, 

cuando observa que sus expectativas fracasan de forma reiterada, desarrolla 

sentimientos de culpabilidad y de fracaso. Además, se siente culpable por no 

ser capaz de romper con la relación y por las conductas que ella realiza para 

evitar la violencia: mentir, encubrir al agresor, tener contactos sexuales a su 

pesar, "tolerar" el maltrato a los hijos, etc. 

Con el paso del tiempo el maltrato es más frecuente y severo y se desarrollan 

síntomas depresivos como la apatía, la indefensión y la desesperanza. El 

malestar psicológico crónico en el que se encuentra la víctima produce una 
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alteración en su forma de pensar que le hace sentirse incapaz de buscar 

ayuda, de proteger a sus hijos y a sí misma o de adoptar medidas adecuadas. 

Aislamiento social 

“Mi marido se enfada cuando mi familia me llama”. “No puedo hablar con 

amigos porque él dice que me meten malas ideas en la cabeza”. “Prefiero estar 

sola para que nadie sepa lo que me pasa”. "Nadie lo entiende". 

La vergüenza social y los límites que el propio maltratador establece para evitar 

contactos con la familia y con los amigos, provoca una disminución del refuerzo 

y de la implicación en las actividades reforzantes en general. De este modo, la 

víctima depende de su pareja como única fuente de “refuerzo” social y material, 

quien, a su vez, aumenta el control sobre ella. En estas circunstancias, se 

siente más vulnerable ante la sociedad y se cronifica el miedo a enfrentarse a 

un futuro que percibe como incierto y "peligroso". 

Trastornos psicosomáticos 

“Siento tanta opresión en el pecho que a veces parece que me voy a ahogar”. 

"Cuando oiga la puerta todo mi cuerpo se altera".“Cuando él se enfada me 

late tan rápido el corazón que creo que me va a dar un ataque”. “Me siento 

tan mal que ya ni cómo ni duermo y me siento débil y enferma”. 

Los malos tratos crónicos provocan en la víctima diferentes tipos de trastornos 

psicosomáticos como dolores de cabeza, caída del cabello, pérdida del apetito, 

ansiedad crónica, fatiga, problemas intestinales, alteraciones menstruales, etc. 

En este sentido, son bastante habituales las visitas al médico de cabecera para 

consultar estas dolencias mientras ocultan la verdadera causa que las 

provocan. 

Trastornos sexuales 

"Todos los hombres son iguales, sólo piensan en ellos". “Siento asco hacia 

los hombres y hacia el sexo”. “Nunca volveré a disfrutar en una relación 

sexual”. "Pensar en mantener relaciones sexuales con otra pareja me produce 

temor, es como si fuera incapaz de sentir". 

En una situación de violencia doméstica es habitual que una mujer pierda todo 

el interés por el sexo y sienta rechazo hacia las relaciones sexuales. Además, 

cuando se producen agresiones sexuales dentro del matrimonio se pueden 

originar disfunciones sexuales como la anorgasmia (pérdida del orgasmo) o el 
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vaginismo (contracción involuntaria de los músculos de la entrada de la vagina 

que impide la penetración)*166. 

Conciliación y violencia familiar. 

Uno de los temas polémicos en relación con la violencia familiar se refiere a la 

posibilidad de utilizar el mecanismo de conciliación para afrontarla. 

Argumentos en contra de la conciliación. 

*Entre los argumentos que se mencionan para oponerse a la conciliación se 

señalan los siguientes: 

Desbalance de poder: no es posible realizar un procedimiento de conciliación 

cuando las partes no se encuentran en situación de igualdad. Al respecto, es 

notorio que entre el agresor y la víctima no existe una relación equilibrada, lo 

cual implica que no se puede efectuar un procedimiento justo.  

Cuestión de principios. Este aspecto es fundamental ya que si se asume que 

la violencia familiar afecta una serie de derechos fundamentales, tendría que 

reconocerse también que no es posible negociar en torno a ella. 

Ciclo de violencia familiar. No tendría sentido propugnar un acuerdo entre las 

partes si éstas se encuentran viviendo un ciclo de violencia. La conciliación 

probablemente se produciría en el contexto de la fase de arrepentimiento pero 

después la violencia se volvería a producir*167. 

Argumentos a favor de la conciliación. 

*Los principales argumentos de quienes consideran que es posible conciliar los 

conflictos familiares en los que se hayan producido situaciones de violencia son 

los siguientes: 

La conciliación no se aplica en una situación de violencia. En un episodio 

aislado sí podría ser aceptada. Los casos de violencia familiar no siempre 

responden al mismo patrón. El ciclo de violencia que hemos expuesto no se 

produce automáticamente en todos los casos; por ende, es posible conciliar en 

aquellos en que la agresión haya surgido de manera aislada y no se haya 

afectado la integridad física ni mental de la víctima. 

En este punto sería necesario distinguir entre un episodio de violencia aislado y 

una relación de pareja en la cual la agresión se ha instalado y aflora 
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periódicamente. En este último caso, la conciliación no es el mecanismo 

adecuado. 

Se puede contar con equipos interdisciplinarios. Al conducir un caso de 

violencia familiar a través de la conciliación es posible lograr que participen 

diversos profesionales psicólogos, asistentes sociales, abogados, lo que podría 

permitir un manejo más apropiado y una visión más interdisciplinaria de esta 

clase de situaciones. 

Se refleja la voluntad de las partes. Debe tomarse en cuenta que en muchos 

casos de violencia familiar la víctima no busca una separación ni la sanción 

para el responsable, sino que éste cambie de conducta. Espera que la 

denuncia o el proceso generen en el agresor una reflexión o que se tomen 

medidas que lo hagan desistir de su conducta violenta*168. 

Miembros del núcleo familiar entre los cuales puede surgir la violencia. 

Medidas de protección. 

*Entre los indicadores de efectividad que puede tener un marco legislativo 

sobre violencia familiar se puede apreciar la manera en que se han regulado 

las medidas de protección respecto a la víctima y cuán fácil es el acceso a esta 

clase de tutela. 

Medidas de Asistencia. 

En Ecuador se precisa que la Policía deberá auxiliar, proteger y transportar a la 

víctima a un centro asistencial. 

Finalmente, otra obligación de la Policía ecuatoriana es elaborar un parte 

policial del caso y presentarlo en el plazo de 48 horas. 

Medidas Cautelares. 

Las medidas de protección o cautelares para afrontar situaciones de violencia 

familiar son aquellas decisiones que tienen que tomarse de inmediato y no 

pueden esperar a la sentencia definitiva del Poder Judicial. Estas medidas son 

una de las principales diferencias de un proceso de violencia familiar respecto a 

otras circunstancias de carácter penal. 

Si asumimos que uno de los propósitos de un marco legislativo sobre violencia 

familiar consiste en garantizar un procedimiento rápido que tutele la integridad 

de la víctima, tiene que establecerse un conjunto de medidas que cautelen la 

seguridad de quien se encuentra en estado de indefensión, por lo que la 
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autoridad que recibe una denuncia de esta índole debe estar en capacidad de 

brindar directamente el amparo requerido o asegurarse de que la víctima se 

encuentre a salvo, ya que de lo contrario todo el marco protector que está 

detrás de la legislación quedaría vacío de contenido. En este sentido, es 

positivo que las diversas legislaciones de la región así lo hayan contemplado. 

En Ecuador cualquier funcionario que reciba una denuncia de violencia familiar, 

sea o no de carácter judicial, puede dictar medidas de protección*169. 

f. METODOLOGÍA. 

Para la realización del trabajo investigativo, se utilizarán diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos que me permitirán conocer y analizar el problema a 

investigarse. 

En primer instancia precisaré de los Métodos de Investigación entre los cuales 

y como es eje de toda investigación sobresale el Método Científico, este 

método se constituirá en la guía y estructura de todo el proceso investigativo, 

con este método se procederá a la elaboración de objetivos, construcción de 

técnicas y al análisis e interpretación de los resultados obtenidos con la 

información científica recopilada en el marco teórico. 

Asimismo se tendrá el apoyo del Método Descriptivo el mismo que permitirá 

detallar la realidad observada de los Habitantes de la Parroquia el Tambo, a 

través de la problemática, la misma que facilitará plantear y delimitar del 

problema a investigar. También se requerirá del Método Deductivo ya que con 

éste se procederá al análisis e interpretación de los resultados obtenidos dando  

redacción a las conclusiones finales; muy ligado a este método es prioritario 

precisar del Método Inductivo que ayudará a dar alternativas de solución 

mediante el planteamiento de las  recomendaciones al problema investigado. 

En este proceso también se utilizará el Método Analítico cuando se proceda a 

la interpretación y discusión de resultados.  

En este proceso investigativo serán necesarios también otros elementos de la 

investigación como son las Técnicas e Instrumentos: 
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Por ello se precisó de la Observación técnica utilizada para conocer el 

escenario de investigación, gracias a ésta se pudo tener una noción de la 

realidad de los habitantes del sector investigado. 

Obviamente no se puede prescindir de la técnica de la Encuesta, ésta servirá 

para la recopilación de información, misma que estará estructurada con 10 

preguntas abiertas y cerradas de las variables a investigar, relacionadas con 

las adicciones y su incidencia en la violencia intrafamiliar; ésta será puesta a 

prueba (piloto) para saber si existe comprensión y claridad en las preguntas, 

caso contrario serán reformadas. 

Cabe recalcar que esta investigación a realizar será de tipo descriptivo; con ella 

se pretende detallar la situación actual por la que atraviesa la región sur 

respecto a los índices de adicciones y  violencia intrafamiliar. 

Para llevar a cabo el trabajo investigativo se procederá a realizar las gestiones 

correspondientes, primeramente se solicitará el permiso correspondiente a las 

Autoridades de la Parroquia; luego se pedirá la colaboración de los habitantes 

para la aplicación de los instrumentos elaborados, ello permitirá contrastar los 

resultados obtenidos con los contenidos científicos. 

 

La Población con la que se trabajará la investigación propuesta consta de 

aproximadamente 3500 habitantes (DATOS INEC-LOJA; considerando el 30% 

de la población tomaremos una muestra de 500 habitantes, a las que se 

seleccionará de forma aleatoria para la aplicación del instrumento (encuesta). 
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g. CRONOGRAMA. 

 

          Tiempo 

 

 
 
Actividades 

 

AÑO 2011-2012 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

Delimitación y 

planteamiento del 

problema 

x x x x                 

Problematización 

Objetivos 

Justificación 

     x   x x            

Esquematización y 

conceptualización 

          x x x        

Revisión del trabajo              x       

Metodología                x     

Revisión del Trabajo                     

 

h. PRESUPUESTO. 

 

Los costos que resulten en la elaboración de este proyecto de tesis, serán 

asumidos por el autor del mismo. 

 

Recursos Financieros: 

 

a. Materiales  $100.00 

b. Internet   $ 50.00 

c. Transporte  $ 25.00 

d. Impresiones  $200.00 

e. Imprevistos    $100.00 

 

TOTAL                         $475.00 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR. 
ANEXO Nº 1 

OBJETIVO. 

Distinguido amigo-a, con la finalidad de conocer sobre la incidencia de las adicciones 

en la Región Sur del Ecuador, se solicita comedidamente se digne ayudarnos con la 

información que permita identificar la magnitud del problema de las adicciones y a 

quienes necesitan ayuda. No se requiere su identificación, solamente la información 

que nos pueda proporcionar. 

 
Escriba y marque las respuestas. 
 
1. Conoce que es una adicción, explique. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
2. Señale las adicciones que se observa con mayor frecuencia en su barrio: 
 
PSICOTRÓPICAS                                                             COMPORTAMENTALES 
 
                                                                                         
Alcohol                                                                          Televisión                
 
Cigarrillo                                                                        Internet                   
 
Marihuana                                                                     Celular                                             
 
Cocaína                                                                         Trabajo                                               
 
Cemento de contacto                                                     Sexo                                                                               
 
LSD                                                                                Juegos de azar                                                                                          
 
Éxtasis                                                                            Lidia de gallos                                   

                      
                                                                                   Juegos electrónicos  

  
Otros…………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
 
3. Cuál es la edad de mayor adicción?  
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4. Estado civil en que se presentan mayor frecuencia de las adicciones?  
 
5. Cuál es el sexo que practica mayores adicciones?       
6. En qué nivel de instrucción ubica la mayor frecuencia de adicciones? 
 
7. Cuál es la situación laboral de las personas adictas?   
  
8. Señale en orden de incidencia. Que factores influyen en el desarrollo de adicciones?  
 
Familiares                      Económicos                     Culturales  
 
Sociales                         Religiosos                        Escolares   
 

 
Otros……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
9. Cuáles son las causas de la adicción. 
 
Falta de comunicación entre padres                                 Amigos adictos    
  
Riñas frecuentes entre padres e hijos                               Padres y familiares adictos  
 
Influencia de malas amistades                                          Problemas escolares                 
 
Divorcio de los padres                                                       Abandono familiar                                             
 
Otros, describa…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Trato de la sociedad hacia las personas adictas.  
 
Compasión                       Desprecio                                  Indiferencia    
  
Olvido                               Humillación                               Cariño             
 
Otros…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Trato de la familia hacia las personas adictas? 
 
Compasión                       Desprecio                                  Indiferencia    
  
Olvido                               Humillación                               Cariño             
 
Otros……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Usted conoce una o más personas con problemas de adicción. 
 
Familiar                       Vecino                                Amigo                            Yo    
 
13. Cuál es la adicción o problema que tiene? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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14. Esta persona manifiesta: 
 
Agresividad                                           Aislamiento               
 
Amigable                                               Respetuosa                                                    
 
Extrovertido                                           Mendiga dinero  
 
Introvertido                                            Depresión             
 
Cleptomanía                                          Mentirosa             
 
Calumniadora     
  
Otras características, explique…………………………………………………………….... 
 
15. Sexo de esta persona:   Hombre            Mujer               Homosexual              Otro  
 
16. Esta persona es:   
 
 Niño-a                    Joven                         Adulto                                     Anciano     
 
17. Esta persona vive con: 
 
 Padre                                                        Abuelos       
 
 Madre                                                       Familiares     
 
Padres y hermanos                                  Con amistades  
 
Solo                                                          Otros                                                  
 
18. Situación económica:   Excelente            Buena              Regular          Deficiente 
 
19. Edad aproximada    
 
20. La situación laboral de esta persona es:   
 
Trabajo estable                  Trabajo ocasional                       No trabaja   
 
21. Su nivel de instrucción:   
 
Básica                      Bachillerato                   Superior                  Sin instrucción   
 
22. Cuál es la dirección de esta persona para brindarle ayuda?   
 
Nombre     
 
Ciudad              
 
Barrio      
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Calles            
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

PROPONENTE:                                                                                  DIRECTORA:   
 
Dra. Judith Salinas Guerrón Mg. Sc                                                Dra. Sonia Cosíos Castillo Mg. S 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Con la finalidad de desarrollar la investigación sobre las Adicciones y su Incidencia en 

la Violencia Intrafamiliar, solicito a usted dar respuesta a las siguientes preguntas con 

absoluta sinceridad, no se requiere su información personal. 

 

Datos generales:  

 

          SEXO:    M  (   )       F   (   )                                ESTADO CIVIL: 

…………………… 

1. ¿Qué entiende por violencia intrafamiliar? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

2. Señale; considera que los tipos de violencia intrafamiliar están caracterizados 

por: 

 

 TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

FÍSICA Golpes          (   )            Cachetadas   (   )                 Patadas                  (   )             

Empujones   (   )            Puñetes         (   )                 Heridas con arma  (   )             

PSICOLÓGICA Burlas       (   )               Gritos           (   )                 Celos                  (   )             

Insultos     (   )               Amenazas    (   )                 Humillaciones    (   )             

 

 

SEXUAL 

-Presión para tener sexo                                         (   )                  

-Obligar a practicar actos sexuales sin voluntad   (   )                  

-Lastimar durante el acto sexual                            (   )                  

-Obligar a ver pornografía                                     (   )                  

-Forzar para tener sexo sin protección                  (   )                  

-Criticar con nombre sexuales obscenos               (   )                  

 

 

ECONÓMICA 

-Dar menos dinero del necesario                           (   )                  

-Negar el dinero para los gastos indispensables    (   )                  

-Gastar sin consultar                                              (   )                  

-Privar de las necesidades básicas                         (   )                  

-Que los bienes estén a nombre del esposo           (   )                  

-Disponer del dinero de la mujer                           (   )                  

 

3. Marque las siguientes acciones si a usted le han ocurrido alguna vez dentro de 

su núcleo familiar: 

 

(    ) Me han golpeado con las manos, mordido, jalado el pelo o dado patadas. 

(    ) Me han empujado, zarandeado, jaloneado o apretado. 
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(    ) Me han amenazado para tener relaciones sexuales aunque no quiera. 

(    ) Siento que cedo a requerimientos sexuales por temor. 

(    ) Me han negado el dinero para  el gasto de la casa. 

(    ) Esconden o tiran mis cosas cuando se enojan. 

(    ) Hacen cosas para asustarme, como golpear, aventar objetos, gritarme, verme 

negativamente. 

(    ) Me amenazan con matarme. 

(    ) Me amenazan con suicidarse. 

(    ) Me amenazan con dejarme o con correrme si no hago lo que quieren. 

(    ) Me amenazan con no darme dinero si no hago lo que quieren. 

(    ) Me Humillan, devalúan y me hacen comparaciones destructivas. 

(    ) Me insultan, me dicen groserías o me ofenden. 

(    ) Me acusan sin razón de que soy infiel que busco engañarla/o con otras personas. 

(    ) Me ignoran, no me hablan o no me brindan cariño. 

 

4. Usted o alguien de su familia ha sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar? 

                              SI    (   )                     NO   (   )             A veces     (   ) 

De qué tipo: 

                        FÍSICA                     (   )                  SEXUAL              (   )                      

                        PSICOLÓGICA       (   )                  ECONÓMICA     (   )   

                    

5. Según  su criterio: ¿qué miembro de la familia es más agresor? 

Padre              (   )         Madre      (   )           Padrastro      (   )              Madrastra    (   

)                   

Hermanos       (   )         Tíos         (   )           Hijos            (   )              Abuelos       (   

)                   

6. ¿Cuáles considera usted que sean las causas de la violencia intrafamiliar. 

Alcoholismo                          (    )            Drogadicción                             (    ) 

Infidelidad                            (    )            Incumplimiento de deberes        (    ) 

La mujer no obedece             (    )            Falta de Trabajo                         (    ) 

Abandono de los Hijos          (    )            Celos                                          (    ) 

Problemas económicos          (    )            Discusión de Pareja                   (    ) 

Otras    (   ) 

Cuales………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

7. Conoce las leyes que la/o protegen en caso de violencia intrafamiliar. 

               SI        (    )                   NO        (    ) 

8. Si ha sufrido violencia intrafamiliar ha denunciado alguna vez al agresor. 

            SI           (    )                  NO         (    ) 



166 
 

Porqué………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

9. Cuáles cree usted que sean las consecuencias de la violencia intrafamiliar. 

Problemas Psicológicos                                       (   )           Huida del hogar      (   )                         

Bajo rendimiento Académico                              (   )           Aislamiento            (   ) 

Desarrollo de comportamientos Inadecuados     (   )           Cárcel                      (   ) 

Destrucción del Hogar                                         (   )           Muerte                    (   ) 

10. Qué cree que se deba hacer en caso de violencia intrafamiliar. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………............ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 
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