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b. RESUMEN 
 

En la actualidad se aceptó como adicción, cualquier actividad que el individuo no sea 
capaz de controlar que lo lleva a conductas compulsivas y perjudica su calidad de 
vida, estas dependencias son graves y las consecuencias en la vida real son 
irreparables que deterioran al individuo y afectan negativamente, destruyendo las 
relaciones sociales, salud física y mental, la capacidad de funcionar de manera 
afectiva. Todo esto ha conllevado a muchos jóvenes y adolescentes estado  depresivo 
lo cual se ve caracterizado por los sentimientos  de inutilidad, culpa, tristeza, 
indefensión y desesperanza profunda. De acuerdo a esta problemática en la 
Universidad Nacional de Loja se planteó el MACROPROYECTO denominado 
ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGION SUR DEL ECUADOR. En este 
contexto se obtuvo  el siguiente tema de investigación titulada: Adicciones y los 
estados depresivos en los habitantes de la Ciudadela Las Amazonas- Provincia 
de El Oro – periodo 2012.  Esta investigación  es de tipo descriptiva y cuyo principal 
propósito es establecer si existe las características entre las adicciones y los estados 
depresivos, para lograr aquello  propuse  el siguiente objetivo: Determinar las 
características de la población, el tipo de adicciones y los estados depresivos  que 
tienen mayor prevalencia e incidencia en los habitantes de la Ciudad y del Cantón 
Huaquillas de la Provincia del Oro, Periodo 2012.La población se estableció  por 1.120 
habitantes de la ciudadela motivo de estudio y la muestra se extrajo en un total de 400 
personas elegidas al azar, a fin de delimitar los grupos y sectores vulnerables de esta 
ciudadela. El Marco Teórico preserva a la discusión en contraste con los resultados 
tabulados y los métodos inductivos, deductivo, analítico y sintético se utilizaron en toda 
la investigación desde la descripción del problema, la revisión del referente teórico, el 
análisis de los resultados y su contrastación para llegar a las conclusiones  que se 
expresan: Las adicciones psicotrópicas en el alcohol de 11-15 años es el mayor 
porcentaje de 21.61% y en el cigarrillo 15.27% se da en 11-15 años ;tenemos en las 
adicciones comportamentales en la televisión 23.02% de 11-15 años , manifestaron en  
el estado civil de mayor frecuencia en el consumo de alcohol , cigarrillo, televisión e 
internet en las personas solteras ; el sexo de mayor adicciones es el masculino ;el 
nivel de mayor adicción en el nivelprimaria ; la situación laboral de las persona adictas 
no trabajan  y los factores que mayor frecuencia en el desarrollo de las adicciones son 
familiares y económico y entre las causas son : falta de comunicación, influencia de 
malas amistades, amigos adictos, padres adictos. En relación a la variable de los  
estados depresivos se determina que  solamente 3.70% indica una mínima parte 
depresion leve. Los investigados manifiestan conocer amigos y vecinos adictos al 
alcohol, cigarrillo, marihuana, televisión e internet y estas personas se vuelven 
Cleptomanía, mentirosos y agresividad, siendo más vulnerables a algún tipo de 
adicción los adolescentes con apariencia adulta son las que están involucradas. En 
conclusión el alcohol, cigarrillo, televisión, internet, celular son las adicciones que 
provoca muchas causas, como la falta de comunicación entre padres e hijos, las riñas 
frecuentes entre padres e hijos, amigos adictos y la influencia de malas amistades 
pero los estados depresivos son mínimos en la depresion leve que se llegó a obtener 
en la muestra aplicada y los datos más significativos que se dan es el alcohol, 
cigarrillo, marihuana, en el sexo masculino. 
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SUMMARY 
 

It is now accepted as an addiction, any activity that the person is not able to 
control that leads to compulsive behaviors and impairs their quality of life, these 
dependencies are serious and real-life consequences are irreparable 
deteriorate and affect the individual negatively, destroying the social, physical 
and mental health, ability to operate affective. All this has led to many young 
people and teenagers depressive state which is characterized by feelings of 
worthlessness, guilt, sadness, helplessness and hopelessness deep. According 
to this issue at the National University of Loja raised the macro called 
STUDY OF ADDICTIONS IN SOUTH REGION OF ECUADOR and this was 
obtained within the following research topic entitled: Addiction and depression 
in residents of the Citadel The Amazonas province of El Oro - 2012 period. 
This research is inserted into the area of psychology and is descriptive whose 
purpose is to establish whether there characteristics between addiction and 
depression, for that I have considered the following objective: To determine the 
characteristics of the population, the type of addictions and depressive states 
with higher prevalence and incidence in the population of the City and Canton 
Huaquillas of Oro Province, Period 2012.La established population of 1.120 
inhabitants of the citadel under study and the sample was extracted in a total of 
400 people. The Theoretical Framework preserves the discussion in contrast to 
the results tabulated and inductive methods, deductive, analytic and synthetic 
were used throughout the investigation from the description of the problem, 
review the theoretical reference, the analysis of the results and its comparison 
to reach conclusions expressed: Psychotropic Addictions highest incidence are: 
alcohol and cigarette, behavioral addictions are: TV, Internet, phone, sex 
addictions most masculine, most consumed Status are unmarried more often 
use alcohol or drugs, the level of addiction is the most primary and higher 
incidence factors in the development of addiction, are familiar, and between 
social and economic causes are: lack of communication, influence of bad 
friends friends addicts. Regarding depressive states is determined that the 
highest percentage 21.61%, indicating no depression for age between 11-15 
years old and only 15.27% indicates a fraction mild depression. The manifest 
investigated making friends addicted to alcohol, cigarettes and drugs and that 
these people become beggars, liars, aggressive, being more vulnerable to 
some type of drug people with adult appearance. In conclusion alcohol, 
television, internet, cell addictions are causing many causes, such as lack of 
communication between parents and children, frequent quarrels between 
parents and children, friends addicted, addicted parents and the influence of 
bad friends but what depression are minimal with mild depression who failed to 
win in the sample applied and the most significant data is given cigarette 
alcohol, marijuana, in males. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las adicciones  es el más serio problema  preocupante a nivel mundial , se 

reconoce como el hábito tóxico que es muy evidente en nuestra sociedad, con 

un alto porcentaje sin distinción de raza o condición social , ya que  la mayoría 

de adolescentes, mujeres y adultos en general enfrentan estos problemas en 

sus hogares que lastimosamente desencadenan una destrucción irreversible, y 

hace que las personas se refugian en el alcohol y droga equivocadamente 

creen poder encontrar solución a sus problemas emocionales, problemas 

personales, económicos y sociales sin darse cuenta que se convierten en 

esclavos de este mal. 

 

Las adicciones como  toda sustancia introducida en un organismo afectan una 

o más de sus funciones, siendo capaz de generar dependencia, caracterizada 

por la pulsión al tomar la sustancia de un modo continuo o periódico, a fin de 

obtener sus efectos y a veces evitar el malestar de su ausencia.  

 

La depresión, es el más frecuente de todos los trastornos mentales, afecta a 

hombres y mujeres de cualquier edad y clases sociales, aunque las mujeres y  

personas en ciertos periodos del ciclo vital; adolescencia, menopausia y 

andropausia en general los periodos de crisis o cambios importantes, parecen 

ser más afectadas.  

 

De esta manera y para llevar a cabo esta investigación en la Universidad 

Nacional de Loja, surge la necesidad de estructurar un MACROPROYECTO 
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denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÒN SUR DEL 

ECUADOR, y a partir de éste se plantea la presente investigación titulada 

Adicciones y los estados depresivos en los habitantes de la Ciudadela las 

Amazonas- ciudad de Huaquillas - periodo 2012,para ello me he planteado 

el siguiente objetivos; Determinar las características de la población, el tipo de 

adicciones y los estados depresivos  que tienen mayor prevalencia e incidencia 

en los habitantes de la Ciudad de Huaquillas  Provincia del Oro, Periodo 2012. 

Caracterizar el problema de las adicciones, dentro de la Ciudadela Amazonas 

de la Ciudad  Huaquillas. 

 

Identificar las causas de las adicciones de los pobladores de la Ciudadela 

Amazonas. 

 

Determinar los estados depresivos de los pobladores de la Ciudadela 

Amazonas y su relación con las adicciones. 

 

En lo que tienen que ver con la población se partió de los 1.120 habitantes con 

que cuenta la ciudadela Las Amazonas provincia del Oro, para luego 

seleccionar al azar 400 personas,  en el proceso de aplicación que se 

desarrolló en 20 días. Por ello establezco el siguiente marco teórico que consta 

de dos capítulos el primero sobre las adicciones, psicotrópicas, 

comportamentales, televisión, internet, celular .Y la  segunda variable que se 

aplicó sobre el test “CONDE Y COLS” de depresion a los encuestados y con 

ello poder conocer los problemas de depresion y así  permite el éxito de la 

investigación realizada. 
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En cuanto a las técnicas que se utilizaron para recabar la información sobre las 

adiciones, se trabajó con la encuesta estructurada como base de la 

investigación del macro proyecto sobre cuyos datos se tomará la información 

de la caracterización de las adiciones y en segundo lugar se aplicó el test 

“CONDE COLS” de depresión  a los encuestados y con ello poder conocer los 

problemas de depresión que se da en los encuestados. Los métodos 

empleados en esta investigación permitieron un trabajo integral desde el 

planteamiento del proyecto de investigación partiendo a las adicciones de 

mayor incidencia son en su orden: alcohol y cigarrillo  en lo que se refiere a las 

adicciones psicotrópicas. En lo que corresponde a las adicciones 

comportamentales se identifica a: la Television e internet. La mayoría de 

personas con problemas de adicción son del sexo masculino. En cuanto al 

Estado Civil, la mayoría de las personas solteras investigadas consumen con 

mayor frecuencia algún tipo de alcohol, cigarrillo y marihuana  sin embargo, no 

deja de preocupar que en el nivel primario, hay mayor consumo de: alcohol y 

cigarrillo, asociando que los factores que mayor incidencia tienen para el 

desarrollo de las adicciones, son familiares y económicos.Causas, síntomas, 

factores y la segunda variable de la depresión, síntomas y signos de la 

depresión, depresión leve moderada, depresión severa. 

 

Entre las principales causas se determinan en su orden: la falta de 

comunicación, influencia de malas amistades, amigos adictos, padres adictos. 

En cuanto al test de la depresión investigada se determina que el mayor 

porcentaje 3.70% corresponde que  tiene depresión leve. 
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Los investigados manifiestan conocer amigos adictos al alcohol, cigarrillo  y que 

éstas personas se vuelven mentiroso, cleptomanía y agresividad, siendo más 

vulnerables a algún tipo de droga las personas con apariencia adulta. 

 

En conclusión  el alcohol, la televisión, internet son las adicciones que provoca 

muchas causas,  como la falta de comunicación entre padres e hijos, las riñas 

frecuentes entre padres e hijos, amigos adictos, padres adictos y  la influencia 

de las malas amistades, que se llegó a obtener que los estados depresivos son 

mínimos con depresión leve .Los datos más significativos que se dan son las 

adicciones son alcohol cigarrillo, marihuana, en el sexo masculino. 

 

He llegado a la conclusión que las adicciones comportamentales que más 

resaltan es el internety la televisión en ambos sexo, se obtuvo que en  algunas 

adicciones se dan en la secundaria y primaria como son el  alcohol, cigarrillo, 

internet  y  la televisión en las personas solteras.Las personas que no trabajan 

son las más adictas al alcohol, cocaina, televisión e internet. 

 

Para lo cual recomiendo que los padres brinden amor y confianza a sus hijos 

que establezcan tiempo de dialogo, en sus hogares para conocer y comprender 

a los jóvenes de hoy en día, ya que todo ha cambiado y la educación no es la 

misma de antes. Que nosotros debemos escuchar y respetar a nuestros padres 

para no caer en ningún vicio que perjudique nuestra salud. Que nos 

comuniquemos abiertamente con nuestros hijos para que conozcan de valores 

como la honestidad, la confianza en sí mismo y la responsabilidad, y de qué 

forma nos ayudan los valores a tomar decisiones acertadas.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ADICCIÓN 

 

Es una enfermedad primaria, que afecta al cerebro, y está constituida por unos 

conjuntos de signos y síntomas característicos, el origen de la adicción es 

multifactorial involucrándose factores biológicos, genéticos, psicológicos y 

sociales. 

 

Los estudios demuestran que existen cambios neuroquímicos involucrados en 

las personas con desordenes adictivos y que además existe predisposición 

biogenética a desarrollar esta enfermedad presentada por los deseos que 

consumen los pensamientos y comportamientos (síndrome de abstinencia) del 

adicto, y éstos actúan en aquellas actividades diseñadas para conseguir la 

sensación o efecto deseado y para comprometerse en la actividad deseada a 

diferencia de los simples hábitos o influencias consumistas, las adicciones son 

"dependencia " que traen consigo graves consecuencias en la vida real  

deterioran, afectan negativamente, y destruyen relaciones, salud, física y 

mental, además de la capacidad de funcionar de manera efectiva, entre ellas 

podemos mencionar algunas como: Cigarrillo, marihuana, cocaína entre otras. 

 

Adicciones Comportamentales 

 

“Las adicciones comportamentales motivan conductas desadaptadas o 

mórbidas. Se les ha denominado comúnmente "drogas sin droga". Lo que 
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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”1. Entre las conductas socioculturales 

destacan principalmente: adicción al trabajo, a las compras, coleccionismo, a la 

televisión, a hacer zapping, 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 

 

La televisión se ha convertido en uno de los pasatiempos preferidos para 

muchos ya que, es un pasatiempo hoy en día sea la edad que sea,se 

encuentran atraídos a cualquier programa por distraerse un rato pero, todo esto 

va tomando parte de la vida de ellos sin poder dejar atrás los programas que se 

acostumbran a ver, y no pueden dejarlo tan fácil porque se convierte en una 

                                                           
1
http://www.taringa.net/posts/info/11747194/Adicciones-comportamentales_-Fijate_-quizas-lo-

tengas_.html 
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habito muy fuerte, para el adicto así estén ocupados no dejan de tener el 

televisor encendido. 

 

Internet 

 

Internet es el instrumento o medio que puede llevar a una persona a desarrollar 

alguna de las siguientes adicciones comportamentales:  

 

 Juegos en línea 

 

Son juegos de rol, descendientes del juego Dragones y Mazmorras. Internet es 

el medio en el que se juegan. Para poder participar es necesario que se 

suscriban de forma mensual.  

 

Gente de todo el mundo participa de forma masiva en esta modalidad de juego 

en grupo. Se crea un personaje virtual (avatar) que va evolucionando con el 

objetivo de superar niveles.  

 

Las características del juego lo hacen muy atractivo y esto, entre otras razones, 

favorece que los jugadores sean persistentes y puedan desarrollar una 

conducta adictiva.  

 

Por otro lado, la sensación de interacción que desarrolla el jugador le lleva, en 

la realidad, al aislamiento familiar y social. En los adolescentes puede ser 

motivo de absentismo escolar. 
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 Cibersexo 

 

“Conducta excesiva y sin control de la búsqueda de actividad sexual sin 

contacto físico. La excitación sexual se obtiene mediante la creación de 

fantasías que se producen a través de imágenes, mensajes de texto, cámara 

web, etc., y se utiliza Internet como medio de comunicación”.  

 

 Redes sociales 

 

“Pérdida de control sobre el tiempo que se dedica a la conexión a redes 

sociales como Facebook, MySpace, Tuenti, etc. La actividad se convierte en el 

centro de los pensamientos, afecta a las relaciones familiares y sociales, al 

rendimiento escolar, etc. La persona presenta una conducta problemática o 

adictiva.”2 

 

Celular 

 

En la actualidad es un medio de comunicación muy indispensable en la vida del 

ser humano, ya que a través de él podemos ayudarnos mutuamente ahorrando 

el tiempo y tratando de encontrar soluciones a muchos de los problemas 

cotidianos también es utilizado como un medio rápido y seguro para los 

negocios es por eso, que se lo ve como algo necesario asimismo, esto se torna 

en un problema para muchos porque a corta edad ya los padres les permiten 

                                                           
2
http://www.taringa.net/posts/info/11747194/Adicciones-comportamentales_-Fijate_-quizas-lo-

tengas_.html 
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utilizar un celular, y debido a la utilidad que le dan jóvenes a surgido una serie 

de problemas en la sociedad. 

 

CAUSAS 

 

Problema 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, maltrató 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 solo 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 
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magnitud como contraer enfermedades, ser golpeados, soportar 

abusos,explotación,hambre y abandono. 

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. 

 

Influencia social 

 

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 caer 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 consciente de sí mismo y 

mantener su postura de decir NO. 

 

Los jóvenes que no quieren consumir la sustancia, deben saber cuidar 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. Estos esperaran el 

momento en que haga efecto la droga para poder dañarlos. Nunca deben 
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aceptar estas cosas por parte de personas adictas y lo más conveniente es 

alejarse de ese tipo de grupos, que suelen llamarse “amigos”. 

 

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. 

 

Cuando los adictos aún están en 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 algunas 

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 

ello, son autoridades 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 este exija el consumo nuevamente, pero con la misma dosis ya 

resulta insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más la calidad  para sentir 

los mismos efectos, dando paso a la adicción. Algunos jóvenes que 



 
 

15 
 

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 estas personas no  vuelven a intentarlo. 

 

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.”3 

 

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 

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 

                                                           
3
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Adicciones.htm 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Adicciones.htm
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- 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.   

 

Factores genéticos que intervienen para adquirir una adicción 

 

La adicción es un problema complejo, ya que se estima que 50% de la 

vulnerabilidad de ser adicto es hereditaria, sin embargo también hay factores 

sociales adversos durante la niñez o la adolescencia que incrementan el riesgo 

de consumir algún tipo de droga legal o ilegal, afirmó Nora Volkow, directora 

del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos. 

  

Al dictar la conferencia “El cerebro adicto”, en los Institutos Nacionales de 

Cancerología y de Enfermedades Respiratorias, la especialista destacó que 

estudios recientes han permitido identificar factores genéticos que influyen 

tanto para potencializar la acción de experimentar con drogas como para 

adquirir la adicción. “Hay personas que tienen mayor susceptibilidad para 

adquirir una adicción, al contrario de otras que aunque sean consumidoras 

habituales nunca la adquieren”, precisó. 
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También ahora, comentó, se conoce que los factores socialesadversos durante 

la niñez o adolescencia como es el abuso emocional, físico, sexual, abandono 

o disfunción familiar, aumentan el riesgo de adquirir una adicción. 

  

Lo anterior, dijo es una hallazgo muy importante, porque hasta el momento 

los factores genéticos no se logran modificar, pero sí los agentes sociales y es 

precisamente ahí donde se tiene una gran oportunidad de prevención contra 

las adicciones. 

 

 Lo anterior destacó, indica que la adolescencia es la etapa más vulnerable 

tanto para experimentar con drogas como para adquirir una adicción y a menor 

edad de inicio de consumo, mayor el riesgo de que el individuo sea 

vuelva adicto. 

  

Algunos de los factores que aumentan la susceptibilidad del adolescente a 

la adicción es la falta de madurez de su cerebro, lo que lleva a cometer actos 

impulsivos, además de que sus emociones son más intensas, y esto se traduce 

en un mayor riesgo de consumir algún tipo de drogas. 

  

También son más vulnerables porque el cerebro tiene mayor plasticidad, lo 

cual facilita el aprendizaje, pero también los efectos de las drogas pasan más 

rápido, de ahí que se vuelvan adictos. 

  

Esta evidencia científica indica que las estrategias de prevención deben estar 

dirigidas a los niños y adolescentes. 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/adolescencia
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/adolescencia
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/adolescencia
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/adolescencia
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Depresión 

 

“El término en psicología de conducta (ver terapia de conducta  o modificación 

de conducta) hace referencia a la descripción de una situación individual 

mediante síntomas. La diferencia radica en que la suma de estos síntomas no 

implica en este caso un síndrome, sino conductas aisladas que pudieran si 

acaso establecer relaciones entre sí (pero no cualidades emergentes e 

independientes a estas respuestas). Así, la depresión no sería causa de la 

tristeza ni del suicidio, sino una mera descripción de la situación del sujeto. 

Pudiera acaso establecerse una relación con el suicidio en un sentido 

estadístico, pero tan sólo como una relación entre conductas (la del suicidio y 

las que compongan el cuadro clínico de la depresión)”4. Es decir, en este 

sentido la depresión tiene una explicación basada en el ambiente o contexto, 

como un aprendizaje des adaptativo. 

 

Depresión leve  

 

Alteración patológica del estado de ánimo con descenso del humor que termina 

en tristeza, acompañada de diversos síntomas y signos de tipo vegetativo, 

emocionales, del pensamiento, del comportamiento y de los ritmos vitales que 

persisten por tiempo habitualmente prolongado (a lo menos de 2 semanas). 

Con frecuencia tiende a manifestarse en el curso de la vida, con aparición de 

                                                           
4
http://www.google.com.ec/#q=depresion+leve+moderada&hl=es-

419&prmd=imvns&ei=uW86UMCgBIiE8QSTjYHoAg&start=140&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=45
7e1a9f20294757&biw=1366&bih=712 

http://www.google.com.ec/#q=depresion+leve+moderada&hl=es-419&prmd=imvns&ei=uW86UMCgBIiE8QSTjYHoAg&start=140&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=457e1a9f20294757&biw=1366&bih=712
http://www.google.com.ec/#q=depresion+leve+moderada&hl=es-419&prmd=imvns&ei=uW86UMCgBIiE8QSTjYHoAg&start=140&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=457e1a9f20294757&biw=1366&bih=712
http://www.google.com.ec/#q=depresion+leve+moderada&hl=es-419&prmd=imvns&ei=uW86UMCgBIiE8QSTjYHoAg&start=140&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=457e1a9f20294757&biw=1366&bih=712
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varios episodios, adquiriendo un curso físico o recurrente con tendencia a la 

recuperación entre ellos. 

 

La depresión no es un problema social pequeño. Afecta a un segmento grande 

de nuestra población. La palabra depresión es un tema muy amplio, y de hecho 

hay una variedad de diferentes tipos de la enfermedad conocida como 

depresión. En estos diferentes tipos de depresión se definen distintos tipos de 

síntomas que se presentan. 

 

“La depresión afecta en varias formas. Cuando un psiquiatra hace un 

diagnóstico de la enfermedad depresiva de un paciente, él o ella puede usar 

una serie de términos – como bipolar, clínica, endógena, melancólico, 

temporada afectiva o unipolar – para describirlo. Estas etiquetas confunden a 

muchas personas que no entienden que se pueden superponer.  

 

Las personas con enfermedad depresiva también pueden recibir más de un 

diagnóstico ya que la enfermedad se relaciona a menudo con otros problemas, 

como el alcoholismo u otros abusos de sustancias, trastornos de la 

alimentación, o trastornos de ansiedad.”5 

 

“Luego hay otro tipo de depresión conocida como distimia. Aquí es donde usted 

sufre de los síntomas menos graves. Usted tiene problemas con su 

alimentación y sueño. Usted puede no estar recibiendo suficiente o puede 

                                                           
5
http://www.mibebeyyo.com/ninos/salud-del-nino/adiccion-tecnologia-201 

http://www.mibebeyyo.com/ninos/salud-del-nino/adiccion-tecnologia-201
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comer o dormir demasiado. Además, la gente se siente cansada y sin motivos, 

pero todavía se siente la necesidad de levantarse de la cama.”6 

 

Características 

 

Volveremos a repetir los signos de la depresión. 

 

Los síntomas o signos de la depresión se focalizan en cuatro áreas básicas: 

conductual, afectiva, cognitiva y neurovegetativa.  

 

a. La persona depresiva pierde el interés en casi todas las actividades 

usuales, y en las que antes le ocasionaban placer. 

 

b. Prefiere estar triste, desesperanzada, desanimada. A menudo recurre a 

expresiones como: "me siento dentro de un hoyo", "creo que toqué fondo". 

 

c. Hay trastornos del apetito, generalmente por disminución del mismo, 

junto con una pérdida significativa del peso. Otras personas muestran un 

aumento del apetito o de la ingestión de alimentos -aunque no haya 

apetito- y también del peso.  

 

En el caso de los niños, tienden a dejar de comer, estancándose en su 

proceso de crecimiento.  

                                                           
6
http://www.google.com.ec/#q=depresion+leve+moderada&hl=es-

419&prmd=imvns&ei=uW86UMCgBIiE8QSTjYHoAg&start=140&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=45
7e1a9f20294757&biw=1366&bih=712 

http://www.google.com.ec/#q=depresion+leve+moderada&hl=es-419&prmd=imvns&ei=uW86UMCgBIiE8QSTjYHoAg&start=140&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=457e1a9f20294757&biw=1366&bih=712
http://www.google.com.ec/#q=depresion+leve+moderada&hl=es-419&prmd=imvns&ei=uW86UMCgBIiE8QSTjYHoAg&start=140&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=457e1a9f20294757&biw=1366&bih=712
http://www.google.com.ec/#q=depresion+leve+moderada&hl=es-419&prmd=imvns&ei=uW86UMCgBIiE8QSTjYHoAg&start=140&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=457e1a9f20294757&biw=1366&bih=712
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d. Son comunes los trastornos del sueño: dificultades para quedarse 

dormido, sueño interrumpido, demasiado sueño (hipersomnia). 

 

e. El aspecto psicomotor sufre alteraciones: la persona puede sufrir episodios 

de agitación, incapacidad para permanecer tranquila, estallidos de queja o 

de gritos. En el otro extremo, hay lenificación psicomotora, que se traduce 

en un hablar muy pausado y en movimientos corporales lentos. Y en los 

niños se observa una importante disminución de la actividad.  

 

f. Casi invariablemente decae la energía. La persona experimenta una fatiga 

constante, hasta la tarea más pequeña puede parecer una tarea difícil o 

imposible de lograr. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo es de tipo cualitativo y descriptivo lo cual fue 

realizado rigiéndose a diferentes temáticas desarrolladas, con la finalidad de 

dar cumplimiento a los objetivos planteados que permitió desarrollar un estudio 

del problema de las adicciones en la Región Sur del Ecuador, de manera 

particular en el Cantón Huaquillas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA:  

 

La población la constituyen  los habitantes de las 3 provincias de la Región Sur 

del Ecuador, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe como universo de la 

investigación. Se determinó una muestra aleatoria de 400 habitantes en 

ciudadela “Las Amazonas” de la ciudad y cantón Huaquillas provincia delOro. 

 

Métodos, Técnicas e Instrumentos  

 

Método científico, el mismo que nos sirvió para poder realizar un estudio 

sistemático del problema investigativo, como parte de este método utilizamos la 

observación directa, y nos servimos de las reglas para desarrollar los 

procedimientos de razonamiento y análisis y la forma de socializar y comunicar 

los resultados obtenidos, también se utilizó el método inductivo– 

deductivo,Sirvió para analizar el problema, recopilar y clasificar 

minuciosamente la información necesaria, con la finalidad de elaborar el marco 

teórico que a clara y sustenta las variables plantadas en el trabajo de 

investigación. 

 

Fue importante también el empleo del método descriptivo, para realizar el 

análisis teórico de los resultados de la investigación, cuyo proceso se dio 

mediante la recolección, clasificación, tabulación  presentación en forma 

gráfica, análisis e interpretación de los datos obtenidos. Y el método analítico 
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que  hizo posible la elaboración y discusión de los resultados. Para el trabajo 

utilice como instrumento el test de depresión por CONDE Y COLS.1970, para 

la calificación y diagnostico utilice el procedimiento descrito por el autor. 

 

INSTRUMENTOS: 

 

Entrevista informal.- Me permitió establecer el dialogo de apertura para iniciar 

la recopilación de la información, de la población seleccionada para la 

investigación.  

 

La encuesta.-Me permitió recolectar información básica y necesaria para el 

tema indagado y a la vez darme cuenta cómo influyen las adicciones y los 

estados depresivos, el cual consta de 22 ítems que fue aplicado a los 

moradores de la Ciudadela Las Amazonas. 

 

El monitoreo de la investigación, se desarrolló con el equipo conformado por 

los docentes investigadores, que dirigen y asesoran sobre la construcción y 

ejecución del proyecto de los 21 Tesista del  Área Educativa de la carrera de 

Psicología Educativa y Orientación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Amazonas” del Cantón Huaquillas 
Autora: Shirley Victoria Garcia Castro. 

 

 

 

 
CIUDADELA 

 
AÑO MUESTRA HABITANTES 

 
“LAS AMAZONAS” DE LA 
CIUDAD Y  DEL CANTÓN 
HUAQUILLAS. 
 

2011 400 1120 

 
TOTAL  =   

400 1120 
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f.  RESULTADOS 

 

A. PRESENTACION DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS “ESTUDIO DE LAS 

ADICCIONES EN LA REGION SUR DEL ECUADOR “ EN LOS HABITANTES DE LA 

CIUDADELA” LAS AMAZONAS” 

 
TABLA N°1 

 

1. A.  ADICCIONES PSICOTROPICAS DE MAYOR FRECUENCIA 

 
 

REPRESENTACION GRAFICA N°1 

 

 
ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA 

PSICOTROPICAS 

 

F 

 

% 

Alcohol 159 45.82 

Cigarrillo 97 27.95 

Marihuana 48 13.83 

Cocaína 28 8.06 

Cemento de contacto 15 4.32 

TOTAL 
 

347 99.98 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “Las Amazonas” del Cantón Huaquillas 
Autora: Shirley Victoria García Castro 
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INTERPRETACION: 

De los datos obtenidos de la investigación de campo se determina que las 

adicciones psicotrópicas de mayor incidencia en su orden son: Alcohol con un 

45.82%; También manifiestan en el cigarrillo con un 27.95%, además en la 

marihuana con un  13.83%. 

 

En conclusión   los moradores manifestaron que la adicción psicotrópica más 

alta es el alcohol con un 45.82%. 
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TABLA N°1.1 

1.1B. ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR FRECUENCIA  

 

ADICCIONES DE MAYOR  
FRECUENCIA COMPORTAMENTALES 

F % 

Televisión 136 46.73 

Internet 77 26.46 

Celular 41 14.08 

Trabajo 26 8.93 

Sexo       11 3.78 

TOTAL  
291 

 
99.98 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “Las Amazonas” del Cantón Huaquillas 
Autora: Shirley Victoria Garcia Castro 
 
 

REPRESENTACION GRAFICA N°1.1 

 

INTERPRETACION: 

De los datos obtenidos de la investigación de campo se determina que las 

adicciones comportamentales  de mayor incidencia en su orden son:Televisión  

con un 46.73%, también manifiestan en el internet con un 26.46%; además en 

elcelular con un 14.08%. 

 

En conclusión   los moradores manifestaron que la adicción comportamental 

más alta es a la televisión con un 46.73%. 

 

 



 
 

27 
 

TABLA N°2.1 

 

2.1 ADICCIONES PSICOTROPICAS DE MAYOR FRECUENCIA Y  EDAD 

Fuente:Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Amazonas” del Cantón Huaquillas 

Autora: Shirley Victoria García Castro. 

 
REPRESENTACION GRAFICA N°2.1 

 

6-10 años

11-15 años

16-20 años

21-25  años

-35

25
2,3

1,44
0,47 0,28 0,28

21,61
15,27

5,76
2,88

1,44

19,88
9,79

6,62 4,32
2,3

2,01 1,440,86 0,57 0,28

6-10 años

11-15 años

16-20 años

21-25  años

 

INTERPRETACION: 

De los datos obtenidos se puede indicar que la adicción al alcohol es el que más alto 

se presenta en las edades de 11-15con un  21.61%; Así mismo  el consumo de 

alcohol con un19.88%en la edad de 16-20.La adicción al cigarrillo con un 15.27%en 

la edad de 11-15;y también encontramos al cigarrillocon un9.79% en la edad de 16-

20 años. En conclusión la adicción al alcohol en la que más alta se presenta en las 

edades de 11 a 15 años con un 21.61%. 

Adicciones  de Mayor 

Frecuencia 

Psicotrópicas 

EDADES 

6 -10 11-15 16-20 21-25 TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 8 2.30 75 21.61 69 19.88 7 2.01 159 45.82 

Cigarrillo 5 1.44 53 15.27 34 9.79 5 1.44 97 27.95 

Marihuana 2 0.47 20 5.76 23 6.62 3 0.86 48 13.83 

Cocaina 1 0.28 10 2.88 15 4.32 2 0.57 28 8.06 

Cemento de Contacto 1 0.28 5 1.44 8 2.30 1 0.28 15 4..32 

 TOTAL  4.77  46.96  42.91  5.16 347 99.98 
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TABLA Nº 2.2 
 

2.2. B ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR FRECUENCIA  Y 
EDAD 

 
Fuente:Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Amazonas” del Cantón Huaquillas 
Autora: Shirley Victoria García Castro 

 

REPRESENTACION GRAFICA 

N°2.2

 

 

INTERPRETACION: 

De los datos obtenidos tenemos que la adicción a la televisión en la que más alta 

sepresenta con un 23.02%en la edad de 11-15 años; observándose también  está 

misma adicción  en un 19.24% en la edad de 16-20 años. La adicción al   internet se 

presenta con un 14.43%a  la edad de 11-15años. En conclusión tenemos que la 

adicción a la televisión es la que más alta se presenta con un 23.02% en la edad de 11-

15 años. 

Adicciones de  Mayor 

Frecuencia 

Comportamentales 

EDADES 

6 -10 11-15 16-20 21-25 TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Televisión  7 2.40 67 23.02 56 19.24 6 2.06 136 46.73 

Internet 5 1.71. 42 14.43 28 9.62 2 0.68 77 26.46 

Celular 3 1.03 15 5.15 19 6.52 4 1.37 41 14.08 

Trabajo 2 0.68 12 4.12 10 3.43 2 0.68 26 8.93 

Sexo 1 0.34 4  1.37 3 1.03 3 1.03 11 3.78 

TOTAL  6.16  48.09  39.84  5 .82 291 99.98 
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TABLA N°3.1 

3.1A. ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA Y ESTADO CIVIL 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “Las Amazonas “   del Cantón Huaquillas 

Autora: Shirley Victoria García Castro 

 

REPRESENTACION GRAFICA N°3.1 

 

Solteros

Casados

Union…

Divorcia…

0

10

20

30

20,74

14,4

4,89
2,88

1,44

18,15

8,93
6,91

2,59
2,3

5,18
2,59

1,15
1,44

1,72 2,01
1,15

Solteros

Casados

Union Libre

Divorciados

 

 

Adicciones 

de Mayor 

Frecuencia  

Psicotrópica 

ESTADO CIVIL  

Solteros  Casados  Unión Libre  Divorciado

s 

TOTAL  

F % F % F % F % F % 

Alcohol 72 20.74 63 18.15   18 5.18 6 1.72 159 45.82 

Cigarrillo 50 14.40 31 8.93     9 2.59 7 2.01 97 27.95 

Marihuana 17 4.89 24     6.91 4 1.15 3 0.86 48 13.83 

Cocaina 10 2.88 9 2.59 5   1.44     4 1.15 28 8.06 

Cemen/ 

Cont. 

5 1.44 8 2.30 1 0.28 1    

0.28 

15 4.32 

TOTAL  44.35  38.88  10.64  6.02 347 99.98 
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INTERPRETACION: 

De los datos obtenidos se puede indicar que se da un porcentaje alto en el 

consumo de alcoholen las personas solteras con un 20.74%; También están 

en el consumo delcigarrillo las personas casadas  con un 18.15%,Pero se 

observa que el consumo de cigarrillotambién se presenta  en los solteros con 

un 14.40%  

En conclusión un porcentaje alto en el consumo de alcohol se da en las 

personas solteras con un 20.74%. 
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TABLA Nº3.2  

3.2 B ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA COMPORTAMENTALES Y  ESTADO CIVIL 

 

REPRESENTACION GRAFICA N° 3.2 

Solteros

Casados

Union…

0

10

20

30

22,33

13,4
4,46 2,74

1,37

18,21

8,59
6,52 3,09

1,03

4,12
2,74

2,061,71 0,34

Solteros Casados Union Libre

 

 

 

Adicciones de   

Mayor Frecuencia 

Comportamentales 

ESTADO CIVIL  

Solteros  Casados  Unión Libre  Divorcio  TOTAL  

F % F % F % F % F % 

 Televisión  65 22.33 53 18.21 12       4.12        6    2.06 136 46.73 

Internet 39 13.40 25 8.59 8        2.74 5 1.71 77 26.46 

Celular  13 4.46 19      6.52      6        2.06 3 1.03 41 14.08 

Trabajo  8 2.74 9      3.09 5         1.71 4 1.37 26 8.93  

Sexo 4      1.37 3 1.03 1      0.34 3 1.03 11 3.78 

TOTAL  44.3  37.44       10.97  7.2 291 99.98 

Fuente:Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Amazonas” del Cantón Huaquillas 

Autora: Shirley Victoria García Castro 
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INTERPRETACION: 

De los datos obtenidos se puede indicar que se da un porcentaje alto a la 

televisión en las personas solteras con un 22.33%; Así mismo  a la televisión 

en las personas casadas  con un 18.2%, Pero se observa que en el internet  

también se presentaen los solteros con un 13.40%  

En conclusión se puede indicar que se da un porcentaje alto a la televisión en 

las personas solteras con un 22.33%. 
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TABLA N° 4.1 

4. 1 A ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA Y SEXO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Amazonas” del Cantón Huaquillas 
 
Autora: Shirley Victoria Garcia Castro. 
 
 

REPRESENTACION GRAFICA Nº4.1 
 

 

 

INTERPRETACION: 

 

De los  datos obtenidos se puede indicar que la adicción al  alcohol es el más 

alto que se presenta en el sexo masculinocon un 28.81%; También 

manifiestan que en el consumo de cigarrillo con un 25.93% al mismo género. 

En conclusión la adicción al  alcohol es lo que más alto se presenta en el sexo 

masculinocon un 28.81%. 

Adicciones de Mayor 
Frecuencia 

Psicotrópicas 

SEXO 
MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

Alcohol 100 28.81 59 17.00 159 45.82 

Cigarrillo  90 25.93 7 2.01 97 27.95 

Marihuana  40 11.52 8 2.30 48 13.83 

Cocaina 20 5.76 8 2.30 28 8.06 

Cemento de  
Contacto 

10 2.88 5 1.44 15 4.32 

TOTAL  74.9  25.05 347 99.98  
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TABLA Nº4.2 
 

4.2.B ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA Y SEXO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Amazonas” del Cantón Huaquillas,  

Autora: Shirley Victoria García Castro. 
 

 

REPRESENTACION GRAFICA Nº 4.2 

 

MASCULINO

FEMENINO

0

20

40 32,64

2,4 7,9 5,15 2,06

14,8 24,5
6.18

COMPORTAMENTALES

MASCULINO

FEMENINO

 

 

 

 

Adicciones Mayor 

Frecuencia 

Comportamentales 

SEXO 

Masculino  Femenino  TOTAL 

F % F % F % 

Televisión  95 32.64 41 14.08 136 46.73 

Internet  7 2.40 70 24.05 77 26.46 

Celular 23 7.90 18 6.18 41 14.08 

Trabajo 15 5.15 11 3.78 26 8.93 

Sexo 6 2.06 5 1.71 11 3.78 

Total  50.15  49.8 291 99.98 
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INTERPRETACION: 

 

De los datos obtenidos tenemos que la adicción a la televisiónen la que más 

alta se presenta con  un 32.64% en el sexo masculino. La adicción al  

internetse presenta  con un 24.05% en el sexo femenino. 

En conclusión tenemos que la adicción a la televisión es la que más alta se 

presenta con un 32.64% en el sexo masculino. 

 
 



 
 

36 
 

TABLA Nº5.1 

 

5.1. ADICCIONES DE MAYOR  FRECUENCIA Y  NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Amazonas” del Cantón Huaquillas 
Autora: Shirley Victoria García Castro 

 

REPRESENTACION GRAFICA N° 5. 1 

Primaria

Secundaria

Superior
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Primaria

Secundaria

Superior

 

 

 

 

Adicciones de  Mayor 
Frecuencia 

Psicotrópicas 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 
Primaria Secundaria Superior TOTAL 

F % F % F % F % 

Alcohol 45 
 

12.96 99 28.53 15 4.32 159 45.82 

Cigarrillo  23 
 

6.62 67 19..30 7 2.01 97 27.95 

Marihuana  20 
 

4.78 19 5.47 9 2.59 48 13.83 

Cocaina 12 3.45 8 2.30 8 2.30 28 8.06 

Cemento de Contacto     8 2.30 2 0.57 1 0.28 11 4.32 

TOTAL  30.11  56.17  11.5 347 99.98 
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INTERPRETACION: 

 

De los datos obtenidos se puede  indicar  que la adicción  alalcohol es el que 

más alta se presenta en el nivel secundario con  un porcentaje de 28.53%; Y 

también encontramos en el cigarrillo en el nivelsecundariacon  un 19.30%. 

En conclusión la adicción al alcohol es el que más alta se presenta en el nivel 

secundaria con un porcentaje de 28.53%. 
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TABLA 5.2 

5.2. BADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “Las Amazonas “del Cantón Huaquillas 
Autora: Shirley Victoria García Castro 

 

REPRESENTACION GRAFICA N° 5. 2 
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r
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Adicciones de 

Mayor 

Frecuencia  

Comportamental 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR TOTAL 

    

F 

 

% F % F % F % 

Televisión  58 

 

19.93 47 16.15 31 10.65 136 46.73 

Internet    66 22.68 8 2.74 3     1.03 77 26.46 

Celular    18 6.18 15 5.15 8 2.74 41 14.08 

Trabajo    12 4.12 8 2.74 6 2.06 26 8.93 

Sexo       5 1.71 4 1.37 2     0.68 11 3.78 

TOTAL  

 

54.62  28.15  17.16 291 99.98 
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INTERPRETACION: 

 

De los datos obtenidos tenemos a la adicción al internet es la que másaltase 

presenta con  un 22.68% en la primaria .Tenemos que la adicción  a 

latelevisión con un 19.93% en el nivel primaria. 

En conclusión tenemos que a la adicción al internet es la que más alta se 

presenta con un 22.68% en la primaria. 
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TABLA Nº6.1 

6.1 ADICCIONES PSICOTROPICAS  DE MAYOR FRECUENCIA  

SITUACION LABORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Amazonas” del Cantón “Huaquillas”              
Autora: Shirley Victoria García Castro 

 

 

REPRESENTACION GRAFICA N °6.1 

 

Trabaja

No Trabaja
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Adicciones de Mayor 

Frecuencia 

Psicotrópicas  

SITUACION LABORAL  
 

 

Trabaja No 

Trabaja 

TOTAL 

F 

 

% F % F % 

Alcohol 62 17.86 97 27.95 159 45.82 

Cigarrillo 53 15.27 44 12.68 97 27.95 

Marihuana 29 8.35 19 5.47 48 13.83 

Cocaina  18 5.18 10 2.88 28 8.06 

Cemento de Contacto 8 2.30 7 2.01 15 4.32 

TOTAL  

 

48.96  50.99 347 99.98 
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INTERPRETACION: 

 

El gráfico nos indica que  la adicción al alcoholes la que  más altase presenta 

con un  27.95% no trabajan; Así mismo  el consumo de alcohol con  un17.86% 

si trabajan. La adicción al cigarrillo con un  15.27% si trabajan; Y también 

encontramos al cigarrillocon un  12.68% no trabajan.  

En conclusión la adicción al alcoholes la que  más alta se presenta con un  

27.95% no trabajan. 
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TABLA Nº 6.2 

 

6.2. BADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR FRECUENCIA 

SITUACION LABORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “Las Amazonas “del Cantón 
HuaquillasAutora: Shirley Victoria Garcia Castro 
 
 
 

REPRESENTACION GRAFICA N° 6.2 
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Adicciones de 

Mayor Frecuencia 

Comportamentales 

SITUACION LABORAL  
 

 

TRABAJA NO  

TRABAJA  

TOTAL 

F 

 

% F % F % 

 Televisión  78 26.80 58 19.93 136 46.73 

Internet 47 16.15 30 10.30 77 26.46 

Celular 23 7.90 18 6.18 41 14.08 

Trabajo 17 5.84 9 3.09 26 8.93 

Sexo 8 2.74 3 1.03 11 3.78 

TOTAL  59.43  40.53 291 99.98 
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INTERPRETACION: 

 

El gráfico nos indica que la adicción a latelevisión es la que más alta se 

presenta con un 26.80% si trabajan; observándose también esta misma 

adicción   en  un 19.93% no trabajan. La adicción   alinternetse presenta con 

un 16.15% si trabajan. 

 

En conclusión tenemos que la  adicción a la televisión es la que más alta se 

presenta con un 26.80% si trabajan. 

 

 



 
 

44 
 

TABLA N° 7.1 
 
 

7.1 A ADICCIONES PSICOTROPICAS DE MAYOR FRECUENCIA  Y 
FACTORES  

 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “Las Amazonas “del Cantón Huaquillas 
Autora: Shirley Victoria Garcia Castro 

 

REPRESENTACION GRAFICA N° 7.1 
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Adicción  De 
Mayor 
Frecuencia 
Psicotrópica 

Familiares  Económico Cultural Social Religioso Escolar Total 

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

Alcohol 
 
 

71 20.46 44 12.68 22 6.34 12 3.45 6 1.72 4 1.15 159 45.82 

Cigarrillo 
 
 

14 4.03 55 15.85 13 3.74 10 2.88 3 0.86 2 0.57 97 27.95 

Marihuana 
 
 

18 5.18 9 2.59 7 2.01 5 1.44 5 1.44 4 1.15 48 13.83 

Cocaina 
 
 

9 2.59 8 2.30 3 0.86 2 0.57 4 1.15 2 0.57 28 8.06 

 
Cemento de 
C 

5 1.44 4 1.15 3 0.86 1 0.28 1 0.28 1 0.28 15    4.32 

 
TOTAL 
 

 33.7  34.57  13.81  8.62  5.45  3.72 347 99.98 



 
 

45 
 

INTERPRETACION: 

 

De los datos obtenidos se puede indicar que la adicción al alcoholes la que 

más alta se presenta en la familia con un 20.46%; Así mismo  el consumo de 

alcoholcon un 12.68% está afectando en lo económico. La adicción al 

cigarrillocon  un 15.85% en lo económico. 

En conclusión la adicción al  alcohol es la que más alta se presenta en la 

familia con un 20.46%. 
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TABLA N° 7.2 

 

7.2 B ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA COMPORTAMENTALES Y 

FACTORES 

 
Fuente:Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Amazonas” del Cantón Huaquillas 
Autora: Shirley Victoria García Castro. 

 
 
 

REPRESENTACION GRAFICA N° 7.2 
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Adicción   
Mayor 

Frecuencia 
Comporta
mentales 

Familiares  Económico Cultural Social Religioso Escolares Total 

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

Televisión  33 11.34 
 

56 19.24 18 6.18 11 3.78 10 3.43 8 2.74 136 46.73 

Internet 24 8.24 
 

19 6.52 11 3.78 9 3.09 7 2.40 7 2.40 77 26.46 

Celular 20 6.87 
 

8 2.74 5 1.71 4 1.37 3 1.03 1 0.34 41 14.08 

Trabajo 9 3.09 
 

8 2.74 4 1.37 1 0.34 2 0.68 2 0.68  
26 

8.96 

Sexo 2  
0.68 

3 1.03 1 0.34 2 0.68 2 0.68 1 0.34 11 3.75 

TOTAL  30.22  32.27  13.38  9.26  8.22  6.5 291 99.98 



 
 

47 
 

INTERPRETACION: 
 
 
De los datos obtenidos tenemos  que la adicción a latelevisiónes la que 

másalta se presenta  con un 19.24% está afectando en lo económico; 

observándose también esta misma adicción en un 11.34% en la familia; La 

adicción en el celular se presentacon un 6.22% en lo familiar. 

 

Enconclusión  tenemos que la adicción a latelevisiónes la que másalta se 

presenta con un 19.24% está afectando en lo económico.
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TABLA Nº 8.1 
 

8.1 A  ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA PSICOTTROPICAS Y CAUSAS 

 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Amazonas” del Cantón Huaquillas 

Autora: Shirley Victoria García Castro 

 

 
Adicción 
 de Mayor 
Frecuencia 
Psicotrópica 

 
 

C A U S A S 
Falta 

Comunicación 
Amigos Adictos 

 
Riñas 

Frecuentes 
Padres 

Padres 
Adictos 

Influencia de 
Malas 

Amistades 
 

Problemas 
Escolares 

 
 

Divorcio de 
los Padres 

 

Abandono 
Familiar 

 
TOTAL 

F % 
 
 

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

Alcohol 58 16.71 
 
 

9 2.59 28 8.06 16 4.61 33 9.51 6 1.72 5 1.44 4 1.15 159 45.82 

Cigarrillo 30    8.64 
 

22 6.34 18 5.18 16 4.61 4 1.15 3 0.86 2 0.57 2 0.57 97 27.95 

Marihuana 17 
 

4.89 12 3.45 7 2.01 5 1.44 3 0.86 2 0.57 1 0.28 1 0.28 48 13.83 

Cocaina 6 
 

1.72 5 1.44 3 0.86 4 1.15 4 1.15 3 0.86 2 0.57 1 0.28 28 8.06 

Cemento de 
Contacto 

3 
 

0.86 2 0.57 1 0.28 2 0.57 2 0.57 2 0.57 2 0.57 1 0.28 15 4.32 

TOTAL  
 
 

32.82  14.39  16.39  12.38  13.24  4.58  3.43  2.56 347 99.98 
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REPRESENTACION GRAFICA Nº 8.1 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los datos obtenidos tenemos que la adicción al alcoholes lo que más altase 

presenta con  un 16.71% en la falta de comunicación entre padres e hijos; Así 

mismo el consumo de alcohol  con un  9.51% en la influencia de malas 

amistades. Y también encontramos al cigarrillo con un 8.64% en la  falta de 

comunicación entre padres e hijos. 

 

En conclusión la adicción al alcoholes lo que más altase presenta con  un 

16.71%en la falta de comunicación entre padres e hijos. 
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TABLA Nº8.2 
 

8.2 B ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA COMPORTAMENTALES Y CAUSAS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela Las Amazonas Cantón “Huaquillas” 
AUTORA: Shirley Victoria Garcia Castro 

ADICCIONES 
 DE MAYOR 
FRECUENCIA  

 
 

C A U S A S 
FALTA COMUNIC AMIGOS ADICTOS RIÑAS 

FRECUENTES DE 
PADRES 

PADRES 
ADICTOS 

INFLUENCIA DE 
MALAS 
AMISTADES 

PROBLEMAS 
ESCOLARES 

DIVORCIO DE 
LOS PADRES 

ABANDONO 
FAMILIAR 

TOTAL 

F % F 
 

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

Televisión  
 

65 21.64 18 6.18 19 6.52 11 3.78 8 2.74 8 2.74 4 1.37 3 1.03 136 46.73 

 
INTERNET 

23 7.90 4 1.37 15 5.15 15 5.15 9 3.09 4 1.37 5 1.71 2 0.68 77 26.46 

 
CELULAR 

12 4.12 10 3.43 6 2.06 4 1.37 2 0.68 2 0.68 3 1.03 2 0.68 41 14.08 

 
TRABAJO 

6 2.06 7 2.40 3 1.03 3 1.03 2 0.68 2 0.68 2 0.68 1 0.34 26 8.93 

 
SEXO 

2 0.68 2 0.68 2 0.68 1 0.34 1 0.34 1 0.34 1 0.34 1 0.34 11 3.78 

 
TOTAL 

 36.40  
 

14.06  15,44  11.67  7.53  5.81  5.13  3.07 291 
 

99-98 
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REPRESENTACION GRAFICA N° 8.2 

 

INTERPRETACION: 

 

De los datos  obtenidos  tenemos que la adicción  a la  televisión en la que 

más alta se 

presenta con un 21.64% en la falta de comunicación de padres e hijos. La 

adicción al  internet se presentacon un 7.90%  en   la falta de comunicación 

entre padres e hijos; Además tenemos a la televisión    con un 6.52% en las 

riñas frecuentes de padres e hijos. 

 

 
En conclusión tenemos que la adicción a la televisión es lo que más alta se 

presenta con un 21.64% en la falta de comunicación entre padres e hijos.
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TABLA N° 9 

¿ADICCION O PROBLEMA QUE TIENE? 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela Las Amazonas Cantón “Huaquillas” 
AUTORA: Shirley Victoria Garcia Castro 

REPRESENTACION GRAFICA N° 9 

 

INTERPRETACION: 

 

El grafico nos indica  que la adicción al alcohol es lo que más alta se presenta 

con un 53.11%; Y también encontramos  alcigarrillo con un 10.04%.La 

adicción a la marihuana con un  8.61%. 

 

En conclusión la adicción al alcohol es lo que más alta se presenta con un 

53.11%.

ADICCION DE MAYOR 
FRECUENCIA  

Frecuencia  % 

ALCOHOL 111 53.11 

CIGARRILLO 21 10.04 

MARIHUANA 18 8.61 

COCAINA 15 7.17 

TELEVISION 14 6.69 

INTERNET 9 4.30 

TRABAJO 8 3.82 

JUEGO DE AZAR 7 3.34 

LIDEA DE GALLOS 6 2.87 

TOTAL 209 99.95 
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TABLA Nº10.1 

10.1 A CASOS DE ADICCION PSICOTROPICAS Y RELACION PARENTAL 

Fuente:Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Amazonas” del Cantón Huaquillas 
Autora: Shirley Victoria García Castro 

 

REPRESENTACION GRAFICA N°10.1 
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Adicciones de 

Mayor 

Frecuencia 

Psicotrópicas 

CONOCE CASOS 

Familiar Vecino Amigo Yo TOTAL 

F % F % F % F % F % 

        Alcohol 57 27.27 28 13.39 16 7.65 10 4.78  111 53.11 

Cigarrillo 12 5.74 4 1.91 3 1.43 2 0.95 21 10.04 

Marihuana 9 4.30 2 0.95 3 1.43 4 1.91 18 8.61 

Cocaina 6 2.87 4 1.91 2 0.95 3 1.43 1 5 7.17 

Television 7 3.34 3 1.43 2 0.95 2 0.95 14 6.69 

Internet 5 2.39 2 0.95 1 0.47 1 0.47 9 4.30 

Trabajo 4 1.91 2 0.95 1 0.47 1 0.47 8 3.82 

Juego de Azar 3 1.43 1 0.47 2 0.95 1 0.47 7 3.34 

Lidea de Gallos 2 0.95 2 0.95 1 0.47 1 0.47 6 2.87 

TOTAL  50.2  22.91  14.77  11.9 209 99.95 
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INTERPRETACION: 

 

De los datos  obtenidos se puede indicar que la adicción al alcoholes la 

quemás alta se presenta con un27.27% en lafamilia; Así mismo el consumo de 

alcohol con un 13.39% en el vecino. La adicción a la televisión se presenta con 

un 3.34% en la familia. 

 

Enconclusión la adicción al alcohol es lo que más alta se presenta con un 

27.27%. 
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TABLA N°11.1 

 11.1. A ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA Y SINTOMATOLOGIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Amazonas” del Cantón Huaquillas 
 Autora: Shirley Victoria García Castro.

Adicciones de  
Mayor 
Frecuencia  
Casos 

MANIFESTACIONES 
AGRESIVIDAD CLEPTOMANIA MENTIROSO  CALUMNIADOR  MENDIGA 

DINERO 
RESPETUOSO TOTAL 

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

Alcohol 67 32.05 21 10.04 12 5.74 7 3.34 3 1.43 1   0.47 111 53.11 

Cigarrillo 
 

8 3.82 4 1.91 3 1.43 3 1.43 2 0.95 1 0.47 21 10.04 

Marihuana 
 

7 3.34 4 1.91 3 1.43 2 0.95 1 0.47 1 0.47 18 8.61 

Cocaina 6 2.87 3 1.43 2 0.95 2 0.95 1 0.47 1 0.47 15 7.17 

Television 5 2.39 3 1.43 2 0.95 2 0.95 1 0.47 1 0.47 14 6.69 

Internet 
 

3 1.43 2 0.95 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 9 4.30 

Trabajo 
 

2 0.95 2 0.95 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 8 3.82 

Juego de Azar 
 

2 0.95 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 7 3.34 

 
Lidea de Gallos 

1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 6 2.87 

TOTAL  48.27  19.56  12.38  9.5  5.67  4.23 209 99.95 
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REPRESENTACION GRAFICA N° 11.1 

 

 

  

 

INTERPRETACION: 

 

 De los datos obtenidos se puede indicar que la adicción al alcohol es la que más alta se 

presenta  con un 32.05% en la agresividad; Así mismo elconsumo de alcoholcon un 

10.04% en la cleptomanía. La adicción a la televisión  con un 2.39% en la agresividad. 

En conclusiónla adicción al alcohol es la que más alta se presenta con un 32.05%.
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TABLA Nº 12.1 

12.1. A ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA  PSICOTROPICAS Y SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Amazonas” del Cantón 

Huaquillas 
Autora: Shirley Victoria García Castro. 

 

REPRESENTACION GRÁFICA Nº 12- 1 

 

 

 

 
Adicción de 
Mayor 
Frecuencia 

CASOS 
Hombre Mujer TOTAL 

F % F % F % 

Alcohol 76 36.36 35 16.74 111 53.11 

Cigarrillo 17 8.13 4 1.91 21 10.04 

Marihuana 11 5.26 7 3.34 18 8.61 

Cocaina 13 6.22 2 0.95 15 7.17 

Television 9 4.30 5 2.39 14 6.69 

Internet 5 2.39 4 1.91 9 4.30 

Trabajo 6 2.87 2 1.91 8 3.82 

Juego de Azar 5 2.39 2 0.95 7 3.34 

Lidea de Gallo 4 1.91 2 0.95 6 2.87 

TOTAL  69.83  31.05 209 99.95 
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INTERPRETACION: 

 

De los datos obtenidos de la investigación de campo se determina que la 

adicción al alcohol  con un 36.36 %  en el sexo masculino; observándose 

también esta misma adicción  enun 16.74% en el sexo femenino. Y también 

encontramosalcigarrillo con un 8.13% en el sexo masculino. 

En conclusión la adicción al alcohol es la que más alta se presenta con un 

36.36%. 
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TABLA Nº 13.1 

 
13.1 A ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA Y ESTADO EVOLUTIVO 
 

 
Fuente:Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Amazonas” del Cantón Huaquillas 
Autora: Shirley Victoria García Castro 

 

REPRESENTACION GRAFICA 

N°13.1

 

Adicciones  de 
Mayor 
Frecuencia  

ESTADO EVOLUTIVO 

Joven  Adulto Anciano  TOTAL 

F % F % F % F % 

Alcohol 87 41.62 16 7.65 8 3.82 111 53.11 

Cigarrillo  13 6.22 5 2.39 4 1.91 22 10.04 

Marihuana 8 3.82 5 2.39 5 2.39 18 8.61 

Cocaina 6 2.87 5 2.39 4 1.91 15 7.17 

Television  5 2.39 4 1.91 5 2.39 14 6.69 

Internet 6 2.87 2 0.95 1 0.47 9 4.30 

Trabajo 3 1.43 3 1.43 2 0.95 8 3.82 

Juego de Azar 4 1.91 2 0.95 1 0.47 7 3.34 

Lidea de Gallos 3 1.43 2 0.95 1 0.47 6 2.87 

TOTAL  64.56  21.01  14.78 209 99.95 
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INTERPRETACION: 

De los datos obtenidos se puede indicar que  la adicción al alcohol es lo que 

más alta se presenta con un 41.62% en los jóvenes; Así mismo el alcohol con  

un 7.65% en el adulto; Y también encontramos alcigarrillo  con  un 6.22% en 

los jóvenes. La adicción  a la marihuana  con  un  3.82%  en los jóvenes. 

 En conclusión la adicción al alcohol es la que más alta se presenta con un 

41.62%. 
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TABLA Nº 14.1 

14.1 A ADDICCIONES PSICOTROPICAS Y RELACIONES DE CONVIVENCIA

ADICCIONES DE 

MAYOR FRECUENCIA 
CONVIVENCIA 

Padre  Madre  Abuelo  Familiares  Solo Amigos  TOTAL 

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

Alcohol 56 26.79 23 11.00 12 5.74 6 2.87 7 3..34 7 3.34 111 53.11 

Cigarrillo 7 3.34 5 2.39 2 0.95 2 0.95 3 1.43 2 0.95 21 10.04 

Marihuana 5 2.39 3 1.43 3 1.43 2 0.95 4 1.91 1 0.47 18 8.61 

Cocaina 4 1.91 3 1.43 2 0.95 3 1.43 1 0.47 2 0.95 15 7.17 

Television  4 1.91 2 0.95 1 0.47 2 0.95 3 1.43 2 0.95 14 6.69 

Internet 3 1.43 1 0.47 1 0.47 2 0.95 1 0.47 1 0.47 9 4.30 

Trabajo 2 0.95 2 0.95 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 8 3.82 

Juego de Azar 2 0.95 1 0.47 1 0.47 1 0,47 1 0,47 1 0.47 7 3.34 

Lidea de Gallos 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0,47 1 0.47 1 0.47 6 2.87 

TOTAL  40.14  19.56  11.42  9.51  10.46  8.54 209 99.95 

Fuente:Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Amazonas” del Cantón Huaquillas 
Autora: Shirley Victoria García Castro 
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REPRESENTACIONGRÁFICA Nº 14.1 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

De los datos obtenidos se puede indicar que la adicción al alcohol con un  

26.79%  viven  con su padre; observándose la misma adicción en un  11.00% 

con su madre; Y también encontramos  a  la televisión con un 1.91%  viven 

con los padre. La adicción al internet  se presenta con un 1.43% en el padre. 

 

 

En conclusión tenemos que  la  adicción al alcohol con un 26.79% viven con su 

padre.
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TABLA Nº 15.1 
 

15.1 A ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA Y SITUACION ECONOMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Amazonas” del Cantón Huaquillas 
Autora: Shirley Victoria García Castro 

 

 

REPRESENTACION GRÁFICA Nº 15.1 

 

Adicciones  de 

Mayor 

Frecuencia  

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Excelente  Buena  Regular  Deficiente  TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 67 32.05 22 10.52 10 4.78 12 5.74 111 53.11 

Cigarrillo 10 4.78 5 2.39 3 1.43 3 1.43 21 10.04 

Marihuana 6 2.87 5 2.39 3 1.43 4 1.91 18 8.61 

Cocaina 5 2.39 5 2.39 2 0.95 3 1.43 15 7.17 

Television 7 3.34 2 0.95 3 1.43 2 0.95 14 6.69 

Internet 3 1.43 3 1.43 2 0.95 1 0.47 9 4.30 

Trabajo 3 1.43 2 0.95 2 0.95 1 0.47 8 3.82 

Juego de Azar 1 0.47 1 0.47 2 0.95 3 1.43 7 3.34 

Lidea de Gallos 2 0.95 1 0.47 2 0.95 1 0.47 6 2.87 

TOTAL  49.71  21.96  13.82  14.3 209 99.95 
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INTERPRETACION:  

De los datos obtenidos se puede indicar que la adicción al alcoholes el que 

más alto se presenta con un 32.05% es excelente; Así mismo el consumo de  

alcohol   con  un 10.52%  es buena. La adicción al cigarrillo con un 4.78% es 

excelente; también encontramos a la televisióncon un 3.34% es excelente. 

En conclusión la adicción al alcohol es la que más alta se presenta con un 

32.05% es excelente. 
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TABLA Nº 16.1 

16.1 A ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA Y EDAD DE LAS PERSONAS 

ADICTAS SEGÚN LOS HABITANTES DE LA CIUDADELA “LAS AMAZONAS” 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “Las Amazonas” del Cantón Huaquillas 
Autora: Shirley Victoria García Castro 

 

REPRESENTACION GRÁFICA Nº 16.1 

 

 

 

 

 

 

ADICCIONES DE 

MAYOR 

FRECUENCIA 

 EDADES 

16 - 20 21 – 25  26 – 30  31 – 35  36 - 40 41 - 50 TOTAL 

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

Alcohol 45 21.53 28 13.39 18 8.61 15 7.17 3 1.43 2 0.95 111 53.11 

Cigarrillo 6 2.87 3 1.43 2 0.95 3 1.43 3 1.43 4 1.41 21 10.04 

Marihuana 2 0.95 3 1.43 4 1.41 5 2.39 2 0.95 2 0.95 18 8.61 

Cocaina 4 1.41 2 0.95 3 1.43 2 0.95 3 1.43 1 0.47 15 7.17 

Television 3 1.43 3 1.43 2 0.95 1 0.47 2 0.95 3 1.43 14 6.69 

Internet 2 0.95 1 0.47 3 1.43 1 0.47 1 0.47 1 0.47 9 4.30 

Trabajo  3 1.43 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 8 3.82 

Juego de Azar 1 0.47 2 0.95 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 7 3.34 

Lidea de Gallos 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 6 2.87 

TOTAL  31.57  20.99  16.19  14.29  8.07  7.09 209 99.95 
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INTERPRETACION: 

 

 De los datos obtenidos se puede indicar que la adicción al alcoholes el 

quemás alto se presenta en las edades de 16-20 con un 21.53%.La adicción 

alcigarrillo con un 13.39% en la edad de 21-39; Y también encontramos a la 

televisióncon un1.43% en la edad de 16-20 años. 

 En conclusión  la adicción al alcohol es lo que más alta se presenta en las 

edades de 16 a 20 años con un 21.53%. 
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TABLA Nº 17.1 

17.1 A ADICCIONES DE MAYOR  FRECUENCIA  Y SITUACION LABORAL 

Fuente:Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Amazonas” del Cantón Huaquillas 
Autora: Shirley Victoria García Castro 

 

 

REPRESENTACION GRAFICA N°17.1 

Adicciones de 

Mayor 

Frecuencia  

SITUACION LABORAL 

Trabaja  Trabajo Ocasional  No Trabaja  TOTAL 

F % F % F % F % 

Alcohol  87 41.62 17 8.13 7 3.34 111 53.11 

Cigarrillo  15 7.17 4 1.41 2 0.95 21 10.04 

Marihuana 10 4.78 4 1.41 4 1.41 18 8.61 

Cocaina  6 2.87 6 2.87 3 1.43 15 7.17 

 Televisión  5 2.39 5 2.39 4 1.41 14 6.69 

Internet 3 1.43 2 0.95 4 1.41 9 4.30 

Trabajo 4 1.41 3 1.43 1 0.47 8 3.82 

Juego de Azar 2 0.95 2 0.95 3 1.43 7 3.34 

Lidea de Gallo 3 1.43 2 0.95 1 0.47 6 2.87 

TOTAL  64.05  20.49  12.32 209 99.95 

ESTABLE

TRABAJO OCASIONAL

NO TRABAJA

0

20

40

60
41,62

7,17
2,87 2,39

8,13
1,41

3,34 0,95 1,41 1,43 1,41

ESTABLE

TRABAJO
OCASIONAL
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INTERPRETACION: 

 

De los datos obtenidos se puede indicar que la adicción alalcoholes el que 

más alto se presenta con un 41.62%en los que si trabajan; observándose 

también esta misma adicción  en un 8.13% en el  trabajo ocasional. La adicción 

al cigarrillo  con  un 7.17 % en los que si trabajan; Y también encontramos  en 

la marihuana con  un  4.78 en los que si trabajan. 

 

 En conclusión la adicción al alcohol es el que más alto se presenta con un 

41.62% si trabajan. 
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TABLA N ° 18.1 

18.1 A ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIAY NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Fuente:Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Amazonas” del Cantón Huaquillas 
Autora: Shirley Victoria García Castro 

 

REPRESENTACION GRAFIFICA  Nº 18.1 

 
 

ADICCIONES DE 
MAYOR 

FRECUENCIA 

 NIVEL DE INSTRUCCION 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR  SIN 
INSTRUCCIO
N 

TOTAL  

F % F % F % F % F % 

Alcohol  78 37.32 17 8.13 12 5.74 4 1.41 111 53.11 

Cigarrillo 10 4.78 5 2.39 5 2.39 1 0.47 21 10.04 

Marihuana 9 4.30 4 1.41 3 1.43 2 0.95 18 8.61 

Cocaína 6 2.87 3 1.43 2 0.95 4 1.41 15 7.17 

Televisión 3 1.43 3 1.43 4 1.41 4 1.41 14 6.69 

Internet 4 1.41 1 0.47 2 0.95 2 0.95 9 4.30 

Trabajo 2 0.95 3 1.43 2 0.95 1 0.47 8 3.82 

Juego de Azar 3 1.43 2 0.95 1 0.47 1 0.47 7 3.34 

Lidea de Gallos 2 0.95 1 0.47 2 0.95 1 0.47 6 2.87 

TOTAL  55.44  18.11  15.24  8.01 209 99.95 
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INTERPRETACION: 

 

De los datos obtenidos se puede indicar que la adicción  al alcoholes elque 

más alto se presentaconun37.32% en el nivel de primaria; Así mismo el 

consumoalcohol  con un 8.13% en el nivel de secundaria. La adicción al 

cigarrillo con un 4.78% en el nivel de primaria. 

 

En conclusión la adicciónal alcoholes elque más alto se presentaconun37.32% 

en el nivel de primario. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67 
 

. B.- APLICACIÓN DEL TEST DE DEPRESION A LOS MORADORES DE LA 

CIUDADELA LAS AMAZONAS DEL CANTON  HUAQUILLAS 

TABLA N° 19.1 

19.1 A ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA Y ESTADOS DEPRESIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Amazonas” del Cantón   Huaquillas Test 

de depresion de Conde Y Cols 

Autora: Shirley Victoria García Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADICCION DE 

MAYOR 

INCIDENCIA 

TEST DE DEPRESION DE CONDE Y COLS 

NO INDIOCA 

DEPRESION 

DEPRESION 

LEVE 

DEPRESION 

MODERADA 

TOTAL 

F % F % F % F % 

ALCOHOL 374 22.34 62 3.70 4 0.23 440 26.28 

CIGARRILLO 180 10.75 48 2.86 2 0.11 230 13.74 

MARIHUANA 112 6.69 34 2.03   146 8.72 

COCAINA 38 2.27 20 1.19   58 3.46 

TELEVISION  244      14.57 50 2.98 2 0.11 296 17.68 

INTERNET  166        9.91 44 2.62 2 0.11 212 12.66 

TRABAJO 176     10.51 36 2.15 2 0.11 214 12.78 

JUEGO DE AZAR  70 4.18 8 0.47   78 4.66 

TOTAL  81.67  17.64  0.67 16.74 99.98 
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REPRESENTACION GRÁFICA Nº 19.1 

 

 

 

INTERPRETACION: 

De los datos obtenidos se puede indicar que la adicción al alcohol con un  

3.70%correspondiente a 62 personas con depresion leve. Laadicción a 

latelevisióncon un 2.98% correspondiente a 50 personas tienen depresiónleve; 

También está en el consumo delcigarrillo con un 2.86%correspondiente a 48 

personas que tienendepresión leve. 

Enconclusión la adicción con un 3.70% correspondiente a 62 personas con 

depresión leve
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g. DISCUSIÓN 

 

El ser humano siempre está expuesto a muchas adicciones que se desconoce 

por la falta de información y  se ve involucrado en el ámbito psicosocial y 

económico impidiéndoles realizarse adecuadamente  en el medio que se 

desenvuelve; el propósito de mi trabajo de investigación es conocer como está 

afectando las adicciones  en los estados  depresivos de los habitantes de la 

ciudadela las amazonas del Cantón Huaquillas  por lo cual me he planteado los 

siguientes objetivos: Caracterizar el problema de las adicciones, dentro de la 

Ciudadela Las Amazonas de esta Ciudad. Determinar los estados depresivos 

de los pobladores de la Ciudadela   Amazonas  y su relación con las 

adicciones. 

 

 De los resultados obtenidos puedo constatar que las adicciones psicotrópicas  

consisten  en un problema actual muy importante en la sociedad que lleva a la 

persona dependiente a un desequilibrio, inestabilidad psicológica grave. Pero 

sobre todo es muy perjudicial para la salud de su familia siendo estos  jóvenes 

o adultos, que se aferran  en los vicios sin pensar de manera consiente en sus 

actos   que muchas de las veces los llevan a cometer  crímenes, robo, hasta el 

suicidio. Según FREUD manifiesta que las drogas se usaban por su capacidad 

de desarrollar placer y disipar las sensaciones desagradables.  

 

En la sociedad actual hay un mínimo de tolerancia al displacer, al menor dolor, 

“pastilla”; al menor contratiempo “necesito una copa” a ello se suma la 

competitividad social que incentiva al uso deestimulantes.La encuesta y el test 

de depresión de CONDE COLS para analizar cuál es la adicción que está 

perjudicando más a las familias de esta mencionada ciudadela y de qué 

manera afecta para que ellos entren en depresión, según los datos obtenidos 

puedo demostrar que las adicciones psicotrópicas de mayor prevalencia, 

observadas tenemos en el alcohol con un 45.85%.También manifestaron en el 

cigarrillo con un 27.95%. Las adicciones comportamentales se da en la 

televisión con un 46.73%, También manifiestan en el internet con un 26.46%. 

Se da un porcentaje alto en el consumo de alcohol  en las personas solteras 
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con un 20.74%.La adicción al alcohol se presenta en el sexo masculino con un 

28.81%. La adicción al internet es la que más alta se presenta con un 22.68% 

en la primaria.Tenemos que la adicción al alcohol con un 27.95% no trabajan.  

 

En el alcohol se  presenta en la familia con un 20.46%. Los alcohólicos son 

seres que no se encuentran a sí mismo, que no “encajan” en ningún lugar, no 

saben cómo son ni lo que quieren en la vida, pasan repentinamente de la 

tristeza a alegría y de esta a la ira, al miedo o al asco y otros.   

 

Y el cigarrillo es una de las principales causas de muerte en el mundo. Entre 

sus efectos cabe destacar la disminución de oxígeno que llega al cerebro 

debido al aumento del dióxido de carbono, de esta manera compruebo mi 

primer objetivo. 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, los amigos influyen en las adicciones porque, ellos se encuentran 

solos o a veces se encuentran presionado en sus hogares se revelan a la 

sociedad  por capricho o desconocimiento del mismo sin pensar que les va 

traer serias consecuencia a pesar de estos los amigos les prestan la seguridad 

que ellos buscan pero sin darse cuenta que es un mundo ficticio el que ellos 

viven, todo esto me lleva a conocer que las adicciones no tienen que ver en la 

depresión ya que la mayoría de los encuestados contestaron al test aplicado y 

sus resultados fueron que la adicción al alcohol con un 3.70% correspondiente 

a 62 personas con depresión leve. Que se puede controlar fácilmente con 

tratamiento psicológicos además  con la investigación de campo puedo 

demostrar que las adicciones no tienen nada que ver con la depresión  con lo 

que doy por cumplido mi segundo objetivo; puedo deducir que todo esto se da 

por la desorganización de los hogares, la falta de amor y la frustración hacen 

crecer como personas. Sin límites;  estos tienden a buscar  en sus amigos 

consejos para desahogarse  de lo que sienten y lo asfixia, convirtiéndolo en un 

ínvidos dependiente de otra. Es el caso típico de los jóvenes, de hoy que  les 
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permiten ir a bailes y sin miedo a  lo les suceda. Contrariamente a lo que dicen, 

los padres salen con cualquier amigo que le presta atención y lo ven como 

buena imagen, autoridad que no le fue transmitida en el hogar, que buscan a 

través de conductas transgresoras  y sociales. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de la tabulación de los datos puedo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los moradores manifestaron que la adicción psicotrópica más alta es el 

alcohol y cigarrillo; y que la adicción comportamental más frecuente es a la 

televisión e internet.  

 

 En relación a la edad en la adicción al alcohol en la que más alta se 

presenta en las edades de 11 a 15 años, y la adicción a la televisión e 

internet. 

 

 En las personas solteras se da un alto porcentaje tanto en el consumo de 

alcohol como en la adicción a la televisión. 

 

 Las causas principales que lleva a una persona a caer a las adicciones, ya 

sean estas de tipo psicotrópicas o comportamentales es la falta de 

comunicación con los padres, así como la influencia de las malas 

amistades. 

 

 En relación al sexo, el masculino evidencia que tiene mayor adicción al  

alcohol, el mismo que se ubica en un nivel de instrucción primaria, estas 

personas no trabajan. 

 

 El factor fundamental que lleva a una persona a caer en el mundo de las 

adicciones es el factor familiar. Ya que de la familia depende el buen 

desarrollo  y desempeño social de las personas. 

 

 La sociedad trata con desprecio e indiferencia a los adictos, mientras que la 

familia trata con compasión y cariño a las personas con adicción. 
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 La mayoría de los encuestados respondieron reconocer a amigos con 

problemas de adicciones, los mismos que son de sexo masculino y tienen 

apariencia unos jóvenes y otros adultos. 

 

 Gran parte de las personas que presentan problemas de adicciones viven 

con familiares y otros con la madre, tienen una situación económica regular, 

tiene una edad aproximada de entre los 21 y 25 años. 

 

 Las personas adictas en su mayoría no trabajan o tiene un trabajo ocasional 

y poseen un nivel de estudio básico 

 

 Del análisis de los resultados se concluye que los investigados no indican 

niveles de depresión. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

En base a las conclusiones obtenidas, me permito emitir las siguientes 

recomendaciones. 

 

 A  la comunidad en general que se impartan charlas educativas para 

concienciar a los jóvenes sobre el problema que nos causa las 

adicciones en la salud de las personas. 

 

 Que nosotros debemos escuchar y respetar a nuestros padres para no 

caer en ningún vicio que perjudique nuestra salud. 

 

 Que los padres brinden amor y confianza a sus hijos que establezcan 

tiempo de dialogo, en sus hogares para conocer y comprender a los 

jóvenes de hoy en día, ya que todo ha cambiado y la educación no es la 

misma de antes. 

 

 Que en los colegios y en el hogar se sepa orientar a los chicos a conocer 

que son las adicciones y por qué son dañinas en lo físico como en lo 

emocional que debemos aprender a aceptarnos como somos para que 

nos respeten los demás. 

 

 Fortalecer  la autonomía y la autoestima en los jóvenes  en el hogar a 

través del estímulo, el reconocimiento y el respeto de las buenas 

decisiones cotidianas con ello, estarán mejor capacitados para enfrentar 

por sí mismos la abstención a las adicciones. 

 

 Que nuestro cantón sea dotado de personal capacitado para la ayuda de 

las personas con problemas de adicción. 

 

 Que en las instituciones haya departamentos de consejería estudiantil, 

como futuras  profesionales encontramos soluciones a los problemas 

que se pueden suscitar en los planteles educativos. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La vida constituye un don maravilloso que debemos proteger, cuidar y 

desarrollarla armónicamente; el ser humano desde antes de su nacimiento es 

influenciado por estímulos de carácter biológico, psicológico, social, económico 

y cultural por tanto, no podemos cerrar nuestros ojos a lo que está sucediendo 

a nuestro alrededor. 

 

La influencia de factores externos en el ser humano diariamente influyen en su 

comportamiento, por ello los problemas cotidianos afectan notablemente 

pudiendo llegar a desencadenar comportamientos que trascienden 

profundamente en su adaptación e integración social. 

 

Todos hemos oído hablar más de una vez de la depresión. Y posiblemente, 

hemos experimentado en alguna ocasión sus síntomas. La soledad, el temor al 

futuro, los contratiempos de la vida, incluso los cambios de estación, pueden 

habernos hecho sentir falta de energía, sin ganas de nada, sin fuerzas para 

levantarnos, con dificultades para concentrar nuestra atención con los demás 

que nos rodean. 

 

La constante orientación del hombre para satisfacer sus necesidades básicas 

como las de su familia, hacen que busque variadas formas de ocupación, 

viéndose obligados a abandonar por largos períodos de tiempo a sus hijos; 

padres y madres, inclusive hermanos mayores trabajan actualmente, dando 

como resultado  que los niños y niñas pasen o vivan largos períodos de 

soledad y abandono. 

 

Las limitaciones económicas como consecuencia del desempleo, subempleo y 

otros hará que jóvenes adolescentes se vean limitados de acceder a los 

estudios en las edades adecuadas donde la mayoría de sus compañeros lo 

hacen.  La segregación social,  racial, cultural incluso los problemas de 

discapacidad pueden llevar al individuo a presentar otros problemas en su 
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personalidad como la prostitución, depresión ligado a las adicciones que en la 

actualidad se observa con frecuencia en niños, niñas, adolescentes y adultos . 

Millones de personas son presa de un terrible estrés que azota a la humanidad 

y que los lleva a sumirse en una profunda depresión. El comienzo de la 

depresión suele ser gradual entorno al 80 % de los casos.  Paulatinamente, el 

sujeto pierde ilusión e interés por la vida; siente apatía, aburrimiento, se 

desvincula de sus amigos, disminuye su actividad y manifiesta ciertos 

trastornos.  

 

Las depresiones representan el área más importante de los trastornos afectivos 

y suponen, junto con los trastornos de ansiedad, las alteraciones mentales más 

fuertes, por sus repercusiones personales, sociales y asistenciales que 

acarrean, constituyen uno de los principales problema de salud mental. 

 

El término de trastornos depresivos indica un típico episodio que persiste 

durante al menos dos semanas y que se caracteriza por un descenso diario del 

humor o de la capacidad para experimentar placer.  

 

También se reduce el interés en las actividades dela vida diaria, hay cambios 

en el apetito y en el peso, se presentan trastornos del sueño, agitación o 

enlentecimiento psicomotor, se producen síntomas de fatiga o perdida de 

energía, disminuye la concentración, aparecen pensamientos recurrentes de 

muerte, suicidio, percusión y otros. 

 

El diagnóstico de la depresión sigue siendo fundamentalmente clínico y se 

basa en la exploración del individuo para identificar los síntomas depresivos.  

 

Estos son muy variados: tristeza vital, proyectada tanto en la vertiente somática 

como la psíquica; incapacidad para disfrutar de las actividades que 

anteriormente eran placenteras; irritabilidad frecuente; insomnio bajo cualquier 

de sus modalidades; disminución del apetito;  perdida de la vitalidad; falta de 

energía y del impulso sexual y del curso del pensamiento. 
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Las depresiones suelen manifestarse también en una inquietud motora, lo que 

es más común en la tercera edad, o en una conducta agresiva, que puede 

oscilar desde el simple deseo de morir a las tentativas suicidas. 

 

Aparecen así mismo pensamientos obsesivos acerca de sucesos banales 

cotidianos o de problemas concretos. La depresión, es el más frecuente de 

todos los trastornos mentales, afecta a hombres y mujeres de cualquier edad y 

clases sociales, aunque las mujeres, y las personas en ciertos periodos del 

ciclo vital (adolescencia, menopausia y andropausia en general los periodos de 

crisis o cambios importantes) parecen ser más afectadas.  

 

Entre un 3 % y un 5 % de la población mundial está  afectada de manera 

importante por la depresión. Esto significa que en el mundo existen 2.000.000 

millones con problemas de depresión. El alcohol y droga, constituyen 

enfermedades progresivas, crónicas, degenerativas con síntomas que incluyen 

una fuerte necesidad de consumo o prácticas conductuales, a pesar de las 

consecuencias negativas. Sabemos que estas enfermedades causan daños 

físicos en el organismo que afectan al sistema cardiovascular, el sistema 

nervioso y principalmente al hígado. El individuo inicialmente está consciente 

de los daños que producen el consumir alcohol, drogas o ser dependientes de 

comportamientos adictivos, en éste aspecto, el cuerpo está padeciendo 

múltiples daños, como también la esfera psicológica que involucra 

progresivamente al entorno familiar, sobre todo ahacer uso en exceso de 

substancias que se consumen y desplegar que se manifiestan 

compulsivamente que por lo general hace que el organismo requiere de una 

mayor dosis para obtener las mismas sensaciones, empezando a sentir la 

llamada adicción, la que va acompañada de grades dificultades en la conducta 

cotidiana del individuo que la padece. 

 

Se constituye el problema de las adicciones  y los estados depresivos como el 

más serio y preocupante a nivel mundial, se reconoce como el hábito tóxico 

que es muy evidente en nuestra sociedad, con un alto porcentaje sin distinción 

de raza o condición social , ya que  la mayoría de adolescentes, mujeres y 
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adultos en general enfrentan estos problemas en sus hogares que 

lastimosamente desencadenan una destrucción irreversible, y hace que las 

personas se refugian en el alcohol y droga equivocadamente creen poder 

encontrar solución a sus problemas emocionales, problemas personales, 

económicos y sociales sin darse cuenta que se convierten en esclavos de este 

mal.  

 

La Adicción como toda sustancia introducida en un organismo afecta una o 

más de sus funciones, siendo capaz de generar dependencia, caracterizada 

por la pulsión a tomar la sustancia de un modo continuo o periódico, a fin de 

obtener sus efectos y a veces evitar el malestar de su ausencia.  

Puede señalarse que droga es una sustancia natural o sintética de efecto 

psicoactivo, su consumo excesivo o prolongado determina tolerancia y produce 

efectos fisiológicos, psicológicos, económicos y sociales. 

 

Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que existen 20 

millones de alcohólicos, 25 millones de adictos a las drogas y mil 100 millones 

de fumadores en todo el mundo. Muchos de ellos se inician en las adicciones 

debido a la depresión.   A nivel mundial, la investigación científica sobre el tema 

de las adicciones se inició sólo a partir de los años 30.  

 

En el Ecuador, los gobiernos de turno hasta el año 2007, no han comprometido 

acciones a favor de las personas con problemas de adicción, el CONSEP en el 

año 2005, realiza la 2da Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en 

estudiantes de enseñanza media, cuyo diagnóstico permite evidenciar que 

existe el problema pero no ha sido estudiado adecuadamente en la RSE. 

 

En nivel  nacional, dentro del círculo de la droga el Ecuador está considerado 

como un país de tránsito de sustancias psicoactivas especialmente o centro de  

Acopio, lavado de activos y consumo de drogas. Se transportan por el país, 

como substancias  químicas (acetona, éter, ácido sulfúrico) producidos en los  
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Países desarrollados, destinados para el refinamiento de la droga, la misma 

que procesada regresa a nuestro territorio, se la almacena para luego enviarla, 

principalmente, a mercados ilegales. 

 

 

Un intercambio comercial a base de productos químicos, naturales e 

Industriales, de las actividades ilícitas se invierte en transacciones legítimas,  

Incorporándose en la economía nacional, por ejemplo, a través de la industria,  

El comercio y la banca. Debe señalarse, además, que la Policía Nacional ha 

Descubierto, plantaciones y laboratorios para procesar drogas, lo cual se 

Conoce a través de los noticieros locales y nacionales. 

 

Son más y más personas en Huaquillas que consumen algún tipo de estas 

sustancias, lo que puede devenir en una potencial adicción. Para estos terribles 

problemas, este sitio brinda un centro de Rehabilitación sobre el problema de la 

droga y alcohol, su uso y abuso ya sea una adicción nociva  que se vuelve en 

contra de uno mismo y de los demás. Los riesgos y daños asociados a la 

adicción. En este cantón las familias  se dedican mucho al comercio y poco 

pasan pendientes en sus hijos por eso buscan alternativas  a la adicción .Y los 

jóvenes les gusta llamar la atención para que se preocupen en este gran 

problema. Pero pronto su conducta empieza a tener consecuencias negativas 

en su vida. Las conductas adictivas por consumo del alcohol, drogas y otros  

producen placer, alivio  pero provocan dolor, desastre, desolación y multitud de 

problemas a medio plazo a sus familiares. 

 

En la Provincia del Oro se presentan una serie de circunstancia o 

acontecimientos denominados factores protectores (positivos) y factores de 

riesgo (negativos) que inciden en la posibilidad de no consumir o consumir 

drogas y alcohol. Cada vez aumenta el número de personas desesperadas por 

la depresión de la vida que sin encontrar ayuda por tomar terribles decisiones. 

En la humanidad siente una depresión jóvenes y adolescentes que los lleva a 

la desesperación a las drogas, alcohol y otros existe consumo de drogas licitas 

e ilícitas, se consideran drogas licitas porque su comercialización está 
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legalizada (alcohol, tabaco, inhalantes y medicamentos), la venta de alcohol y 

tabaco está prohibida a menores de 18 años de edad; ilícitas son aquellas 

(marihuana, cocaína, éxtasis) cuyo cultivo, producción, comercialización, 

distribución, tráfico y demás acciones relacionadas son ilegales. La 

implementación, podría modificar la caracterización en relación con el problema 

de la adicción y producir un impacto negativo en el medio ambiente, salud y 

seguridad, en especial en las provincias fronterizas. Para hacer frente al 

problema de la droga se requiere una intervención global en la que participen 

activamente los estados y sus instituciones, en un marco de paz, respecto a los 

derechos humanos y a la soberanía de cada nación. 

 

Frente al contexto de esta problemática, surge la interrogante para formular el 

problema objeto de estudio. 

 

¿Cómo caracterizar las adicciones y los estados depresivos en la ciudadela 

Las Amazonas en el Cantón Huaquillas?               
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, en la necesidad de  optimizar la formación  

académica y profesional a través del SAMOT, tiene como objetivo fundamental  

investigar y analizar los problemas de nuestra realidad social. 

 

Como estudiante del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la 

carrera de Psicología Educativa y Orientación y como persona  de conciencia 

universitaria, consideramos importante la conformación de una sociedad nueva, 

que implique como condición un hombre nuevo sin el cual no se podría 

transformar la realidad social actual. 

 

Fortificar una actitud reflexiva, crítica y creativa en relación con el problema de 

las adicciones y los estados depresivos de la ciudadela el Amazonas en el 

Cantón Huaquillas. 

 

En este sentido, conscientes de la importancia que tiene las adicciones y los 

estados depresivos, se trata de investigar la problemática que se está dando 

hoy en día en los habitantes de la ciudadela “Las Amazonas”, respecto de la 

presencia de problemas de adicción y su relación con los problemas 

depresivos.  

 

Este proyecto es factible porque contamos con la aceptación de la  

colectividad; ya que estamos convencidas que es un tema de vital importancia 

para contribuir con el estudio e identificación de las adicciones. Y contribuir en 

la política del buen vivir. Por ello, necesario tener en cuenta  que contamos con 

el estudio asesoría de los Docentes Investigadores de la Carrera, y la mayor 

predisposición de los estudiantes investigadores de la Universidad  Nacional de 

Loja. Los principales beneficiarios del presente trabajo de investigación serán 

.La Población Investigada, y los autores del desarrollo de este trabajo. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las características de la población, el tipo de adicciones y los 

estados depresivos  que tienen mayor prevalencia e incidencia en los 

habitantes de la Ciudad y del Cantón Huaquillas de la Provincia del Oro, 

Periodo 2011. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Caracterizar el problema de las adicciones, dentro de la Ciudadela Amazonas 

de la Ciudad  Huaquillas. 

- Identificar las causas de las adicciones de los pobladores de la          

ciudadela  Amazonas 

- Determinar los estados depresivos de los pobladores de la Ciudadela 

Amazonas y su relación con las adicciones. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

HISTORIA DE LAS ADICCIONES 

 

“La historia de las adicciones va unida a la historia del hombre. Fumar 

cigarrillos, beber alcohol, mascar hojas de coca, esnifar preparados 

psicoactivos, beber pócimas, fumar marihuana, utilizar el opio para el dolor, 

etc., son ejemplos bien conocidos de algunas de las sustancias que el hombre 

el utilizado a lo largo de la historia o sigue utilizando. Más actualmente, junto a 

las anteriores, y sus derivados industriales o químicos, destacan las nuevas 

adicciones, unas derivadas de sustancias, como es el caso de la heroína, la 

cocaína, las drogas de diseño, el LSD, entre las más importantes, y otras 

adicciones comportamentales, sin sustancia, como resultado de nuestra 

sociedad tecnológica sin sustancia, como resultado de nuestra sociedad 

tecnológica”7. 

 

La adicción es un concepto relativamente nuevo, aunque el uso de sustancias 

especialmente el alcohol y el opio date desde fechas muy remotas, como se 

verá más adelante.  Considerar que es importante contemplar la noción de 

adicción a la luz de dos puntos de vista: el farmacológico y el sociológico, 

considerando como categoría fundamental de análisis, para el primer punto de 

vista la dependencia, y para el segundo la desviación. 

 

Por ello, en los últimos años se incluyen distintas conductas bajo la 

denominación genérica de adicciones o conductas adictivas. Basadas 

inicialmente en el concepto de dependencia (física y psíquica), y evolucionando 

a partir del mismo, se aplicaban inicialmente a sustancias psicoactivas que 

ingeridas por un individuo tenían la potencialidad de producir dependencia. 

Con el transcurrir de los años se observó que también existían conductas, que 

sin haber sustancia de por medio, tenían la capacidad de producir dependencia 

y el resto de las características que tenían las dependencias a las sustancias 

psicoactivas. 

                                                           
7
http://fundacionsaludyvida.org/001.asp 
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La adicción es un concepto relativamente nuevo, aunque el uso de sustancias 

especialmente el alcohol y el opio date desde fechas muy remotas, como se 

verá más adelante.  Considerar que es importante contemplar la noción de 

adicción a la luz de dos puntos de vista: el farmacológico y el sociológico, 

considerando como categoría fundamental de análisis, para el primer punto de 

vista la dependencia, y para el segundo la desviación. 

 

Por ello, en los últimos años se incluyen distintas conductas bajo la 

denominación genérica de adicciones o conductas adictivas. Basadas 

inicialmente en el concepto de dependencia (física y psíquica), y evolucionando 

a partir del mismo, se aplicaban inicialmente a sustancias psicoactivas que 

ingeridas por un individuo tenían la potencialidad de producir dependencia.  

 

-El principio del placer, enfatiza que las drogas actúan estimulando el sistema 

de recompensa del cerebro este placer mueve al usuario a dicho consumo, el 

ser humano se mueve siempre en la dualidad placer-displacer y tiende hacia 

todo lo placentero y a la evitación del dolor.  Freud, pensaba que las drogas se 

usaban por su capacidad de desarrollar placer y disipar las sensaciones 

desagradables. En la sociedad actual hay un mínimo de tolerancia al displacer, 

al menor dolor, “pastilla”; al menor contratiempo “necesito una copa” a ello se 

suma la competitividad social que incentiva al uso de estimulantes.  Para los 

psicoanalistas, todo conducta drogodependiente partiría de este principio 

placer-displacer porque la droga saldrá ante cualquier tensión surgida de la 

lucha entre el súper Yo y el Ello. -El refuerzo de la recompensa-aprendizaje, 

cuando el consumo de la droga actúa sobre el sistema de recompensa del 

cerebro y ejerce un refuerzo, incita a repetir la acción, una vez que el placer ha 

desaparecido, esto implica la conducta compulsiva pero, existe un refuerzo 

secundario que deriva del contexto social, cuando una conducta se sigue de 

una experiencia positiva o recompensa, esta recompensa incita a la repetición. 

Esta gratificación puede no ser solo interna sino también externa.- El enfoque 

sociológico, permite explicar la incidencia de las adicciones en un determinado 

momento y contexto social.  Actualmente se acepta que las condiciones socio 

ambientales de una determinada adicción que resultan más determinantes para 
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su uso y abuso que las características bioquímicas de la misma. Para la OMS, 

existen motivos individuales parael desarrollo de las adicciones: curiosidad 

27,1%, esnobismo 2,1%, evasión 29,2%, problemas de adaptación 22,9%, 

relaciones amorosas 8,3%, desequilibrio psíquico 16,7, analgesia, estimulación, 

adelgazamiento 39,6%, sentimientos inferiores 10,4, presión del grupo 8,3, 

causas ambientales 41,7%, manifestaciones de rebeldía, entre otros.8 Estos 

estudios previos a nivel macro contribuirán a validar los resultados de la 

investigación en esta parte del Ecuador.  

 

Nuestro marco de referencia teórico será el enfoque sistémico-relacional o eco 

sistémicoy, mediante sus concepciones, intentaremos explicar de qué manera 

las opiniones de los individuos suponen una construcción a nivel relacional 

grupal y cómo, al mismo tiempo, esa construcción condiciona las acciones de 

ellos mismos dentro de su realidad. 

 

ENFOQUE SISTÉMICO DE LAS ADICCIONES 

 

Nos centraremos en el enfoque que desde nuestro punto de vista, mejor 

explica y agrupa a todos los elementos que sitúan a la familia como un 

elemento de protección o de riesgo ante la drogodependencia.  

 

La familia es, por tanto, un factor etiológico fundamentalmente en el uso y/o 

dependencia de drogas, por lo que constituye un elemento de actuación 

prioritario para la prevención preventiva temprana para afrontar los factores de 

protección y evitar los de riesgo. 

El modelo explicativo más utilizado para reflejar la entrada de los adolescentes 

en el mundo de la droga ha sido durante muchas décadas el modelo social. La 

presión del grupo de iguales, el acceso fácil a la droga y otros factores 

ambientales son algunas de las variables explicativas más oídas, pero que ha 

relegado a un segundo plano la influencia de la familia y se ha eludido durante 

mucho tiempo la responsabilidad situándola en variables externas. Sin obviar 

estas realidades sociales, se ha introducido un elemento nuevo que es la 

                                                           
8
cfr. RODRIGUEZ, Marthos Alicia Dra. MANUAL PREVENTIVO CONTRA LA DROGADICCIÓN, Ed. Mitre, pg. 57-59 
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familia, y se ha centrado la prevención en la potenciación de los factores de 

protección y en la minimización de los riesgos.  

 

ENFOQUE SISTEMICO 

  

Desde este enfoque se entiende a la familia y sus interacciones como un 

sistema abierto que se interacciona con otros sistemas, meso sistema (escuela, 

amistades directas), ecosistemas (relaciones con vecinos, otros profesionales, 

etc.) y microsistema (sistema político, estructural, etc.). 

 

Como sistema abierto entendemos que tiene que cumplir las siguientes 

propiedades: 

 

 TOTALIDAD: Cualquier cambio favorable o desfavorable revierte sus 

efectos en el conjunto, afectando a todas las personas que lo constituyen. 

 

Ej.: Un hijo drogodependiente (paciente identificado) afecta a las 

interacciones de toda la familia. 

 

 NO SUMATIVIDAD: La familia no es igual a la suma de cada uno de sus 

miembros. Nace de la interacción y de cómo es la naturaleza de las 

interacciones produciendo un efecto trascendente a cada que la constituye. 

 

 RETROALIMENTACIÓN Y HOMEOSTASIS: Como sistema que está en 

interrelación con el medio y otros sistemas, que incluye factores internos o 

externos que provocan modificaciones y reajustes, así surge la capacidad 

de adaptación de la de la familia a las distintas dificultades con que tropieza, 

o a la caída ante la crisis. Si bien el sistema ante la inestabilidad busca el 

equilibrio como mecanismo de protección, ese equilibrio u homeostasis no 

necesariamente es bueno o sano para el sistema. Hay sistemas patológicos 

en equilibrio. 
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Por tanto la familia es un sistema abierto compuesto por subsistemas 

(conyugal, fraternal, etc.) que tiende al equilibrio (homeostasis) que tiene 

capacidad de adaptación (ciclo vital y crisis) que tiene sus propias normas y 

reglas (explícitas o implícitas); que cuenta con su historia (hay relación 

generacional que están dotados de diversos contenidos) y donde se produce el 

proceso de individualización (desarrollo de identidad personal independiente 

del sistema aunque en relación con este). 

 

La conceptuación de la familia como un sistema permite que nos centremos en 

el conjunto y nos ayuda a liberarnos de la concepción del paciente 

problemático porque ya no es tan importante la “enfermedad” sino la función 

que cumple esa enfermedad dentro del conjunto o sistema. También si 

tenemos en cuenta que cada sistema tiene su historia, no podemos dejar de 

contextualizar los síntomas dentro del ciclo vital de cada familia. 

 

La dinámica familiar que incluye el nivel de reconocimiento de cada uno de los 

miembros, el lugar que ocupa en sistema, el rol que se le atribuye y/o 

desempeña, formas de relación y afrontamiento de los conflictos, vínculos y 

lazos de dependencia que se establecen, etc., son sólo algunos de los 

elementos que conforman una familia que pueden generar una conducta y 

actitudes preventivas, o todo lo contrario, de riesgo. 

 

No se trata de que para prevenir haya que desarrollar terapia sistémica o 

familiar con aquellas familias identificados como de riesgo. Se pretende hacer 

hincapié en la concepción de la familia y definir una labor preventiva vinculada 

con todo el sistema familiar, y es la propia familia que con reajustes y dotación 

de recursos tiene que hacer frente a sus crisis, entonces; la familia es la que 

tiene que definir sus roles, sus límites, etc., y reequilibrarse con esos cambios, 

de modo que la familia va a actuar como terapeuta en el cambio. Nuestra 

intervención no se puede quedar circunscrita al miembro que tiene el problema 

como elemento activo dentro de los conflictos familiares evitando una 

autoculpabilizarían o de responsabilizarían como defensa. Los roles dentro de 
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la familia lleva responsabilidades que cuando no son cubiertas aparecen las 

compensaciones o suplencias y surgen alianzas y covarianzas. 

 

– Desde los enfoques de tipo sistémico se ha atribuido una relevancia 

capital a la estructura y al funcionamiento de la familia. Así, Baumrind 

(1984) nos mostró que “en familias intactas, con valores convencionales y 

ejerciendo una educación firme y vigilante, existe un menor consumo de drogas 

ilegales”. Por contra, en estas familias aparecen con mayor facilidad hijos que 

tienden a abusar de las drogas legales. Y Selnow (1987) indicaba ya que a 

unas relaciones paterno-filiales débiles corresponde un mayor uso de drogas, 

coincidiendo con el autor antes citado y algunos más en que existe un mayor 

uso de sustancias en quienes viven en hogares con un solo padre, aunque la 

influencia de esta carencia sea menor que la generada por la insuficiente 

intensidad y calidad de la relación. Otros estudios apoyan la existencia de una 

relación entre la conflictividad en el seno de la familia, o al menos la oposición 

del niño o adolescente a la autoridad familiar, y un mayor consumo de alcohol, 

tabaco u otras drogas (Soler y Negre, 1985; Mendoza, Quijano y Tutusaus, 

1982). Estudios posteriores han confirmado estas asociaciones. 

 

– El modelado del consumo es muy importante. De la teoría del aprendizaje 

social se sigue que el comportamiento del ser humano, y por tanto del niño y 

del joven, depende en gran parte del de las personas más cercanas y del 

relativo control y refuerzo ejercido por esas personas. 

 

“Los padres son personas cercanas que poseen un nivel elevado de control y 

una posibilidad importante de refuerzo sobre los comportamientos de sus 

hijos.”9 

 

                                                           
9
http://books.google.com.ec/books?id=7vVP3SvEPuIC&pg=PA116&lpg=PA116&dq=Los+padres+son+per

sonas+cercanas+que+poseen+un+nivel+elevado+de+control+y+una+posibilidad+importante+de+refuerz
o+sobre+los+comportamientos+de+sus+hijos.&source=bl&ots=YO07CfDnoh&sig=CGu_iBONMrpO1tGKY
yptiMvDj3Q&hl=es#v=onepage&q=Los%20padres%20son%20personas%20cercanas%20que%20poseen
%20un%20nivel%20elevado%20de%20control%20y%20una%20posibilidad%20importante%20de%20ref
uerzo%20sobre%20los%20comportamientos%20de%20sus%20hijos.&f=false 
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– La conformación de las actitudes se inicia en la familia. Son muchos los 

investigadores que insisten en la relevancia del papel de los padres en la 

configuración de las actitudes de sus hijos respecto del consumo y abuso de 

sustancias.  

 

Estas actitudes, que oscilan en un continuo desde las más prorroga hasta las 

más antidroga, afectan a la percepción del producto y de quienes lo consumen. 

 

Las actitudes de los hijos respecto al consumo y abuso de sustancias 

presentan un fuerte componente afectivo (emoción positiva o negativa 

experimentada hacia el objeto de la actitud), otro de tipo predominantemente 

cognitivo (valoración aparentemente racional del objeto de actitud) y un tercero 

de tendencia a la acción (el comportamiento que la persona manifiesta tener 

intención de realizar si se encuentra en una determinada situación). 

 

Estas actitudes se modelan (se imitan del modelo) y se moldean (esto es, se 

configuran progresivamente en función del estímulo recibido y de los refuerzos 

y castigos, generalmente verbales, que acompañan a su expresión). 

 

LAS ADICCIONES 

 

CONCEPTO  DE LAS ADICCIONES 

 

“La adicción es una enfermedad primaria, crónica con factores genéticos, 

psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. 

 La  enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. 

 

 Es caracterizada por episodios; descontrol sobre el uso, uso a pesar de 

consecuencias adversas, y distorsiones del pensamiento, más notablemente 

negación. 

 

El alcoholismo es una adicción, que se caracteriza por la necesidad de 

aumentar la dosis para obtener el efecto deseado. El organismo adquiere 
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dependencia y necesita del alcohol para funcionar normalmente. Cuando se 

consume alcohol, se produce el “Síndrome de Abstinencia”. 

 

Adicción es una dependencia hacia una sustancia, actividad o relación que 

arrastra a la persona adicta lejos de todo lo demás que le rodea. Está 

representada por los deseos que consumen los pensamientos y 

comportamientos de las personas, y actúan en aquellas actividades diseñadas 

para conseguir la cosa deseada o para comprometerse en la actividad deseada 

(comportamientos adictivos). Y, a diferencia de los simples hábitos o influencias 

consumistas, las adicciones son "dependencias" con graves consecuencias en 

la vida real que deterioran, afectan negativamente, y destruyen relaciones, 

salud (física y mental), y la capacidad de funcionar de manera efectiva. 

 

La Adicción en cualquier actividad que el individuo no sea capaz de controlar, 

que lo lleve a conducta compulsivas y le perjudique su calidad de vida, así 

puede haber por ejemplo, adicción al sexo, adicción al juego (ludopatía), 

adicción a la pornografía, a la televisión, a las nuevas tecnologías (tecnófila) y 

otros. En el mismo comportamiento y otras reacciones, generalmente a causa 

de un impulso irreprimible por consumir una droga o sustancia, no obstante 

esta es la definición puramente bioquímica.  

 

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

sustancias y adicciones conductuales, aunque ambas son, en esencia, muy 

similares: 

 

- Llamamos adicciones a sustancias 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. Ejemplos de adicciones a sustancias son: 

el tabaco, el alcohol, la cocaína, el cannabis, la heroína o las anfetamina. 

 

- Llamamos adicciones conductuales 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 
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cambios en su forma de funcionar, que producen finalmente la adicción. Entre 

las adicciones conductuales 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 encuentren alteraciones similares en las adicciones conductuales 

que en las adicciones a sustancias.” 

 

TIPOS DE ADICCIONES: 

 

Drogadicción: 

 

Las drogas se derivan de los tres reinos de la naturaleza el vegetal, el animal y 

el mineral, además muchos son producidos por síntesis. 

 

Las drogas son estupefacientes, deprimentes, estimulantes e narcóticas que 

arruinan rápido y violentamente el organismo porque forman habito en el 

individuo el cual le es muy difícil salir. 

 

Las más conocidas son la Cocaína, Heroína, el Ácido Glicérico, OLSD y el 

Opio, los médicos descubridores de las drogas que quisieron aliviar el dolor 

humano, jamás pensaron en rumbo que habrían de tomar sus descubrimientos. 

Por el desastre físico y mortal que ocasionan en la sociedad, los traficantes de 

drogas están considerados como criminales ordinarios que en nuestro medio 

con preferencia en la costa se utiliza la marihuana, estupefaciente al cual son 

adictos muchos antisociales. 

 

Se trata de una enfermedad de carácter crónico que afecta progresivamente al 

que la padece.  

 

Si esta enfermedad no se trata puede llegar a provocar la muerte. Consiste en 

el consumo de una sustancia que afecta al sistema nervioso central y al 

cerebro, produciendo alteraciones tanto en el comportamiento y en el juicio. 

 

La dependencia es la necesidad que tiene el drogadicto de consumir droga.  
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Puede ser de dos tipos: 

 

- Física: cuando el individuo deja de tomar droga se producen cambios en 

su aspecto físico. Pasa por ejemplo en el estado de abstinencia. 

- Psicológica: se produce cuando el individuo toma droga debido a la 

euforia que ésta produce. Cuando no la toma experimenta un descenso 

emocional. 

 

Alcoholismo: 

 

EL alcohol del árabe alkuhi significa (esencia o espíritu ) es la droga de mayor 

demanda y consumo en todo el mundo, debido a las facilidades para adquirirla, 

a su gran aceptación social , al rol que desempeña en la economía de los 

países y a la insuficiente cultura alcohólica de la población. 

 

El alcohólico, con frecuencia, tiende a la racionalización de su forma de 

consumo, concediéndole una razón aparentemente lógica a su manera de 

beber o algo que no la tiene, así como a justificar su alcoholismo por alguna 

situación que ocurrió en el pasado, por la forma en que lo tratan o por cualquier 

otra condición que haya atravesado en la vida. 

 

Alcoholismo es una enfermedad que se contrae mediante la intervención de 

múltiples factores como la predisposición genética, los antecedentes familiares, 

la personalidad y obviamente el consumo del alcohol. 

 

Quienes viven junto a un alcohólico o alcohólica,  de un drogadicto, es una vida 

de impotencia, cólera, frustración, dolor, autocompasión y depresión; llevan 

profundas cicatrices emocionales (a veces también físicas) que les 

acompañaran durante toda su vida. Los alcohólicos son seres que no se 

encuentran asimismo que no “encajan” en ningún lugar, no saben cómo son ni 

lo que quieren en la vida, pasan repentinamente de la tristeza a alegría y de 

esta a la ira, al miedo o al asco y otros.    
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El consumo abusivo de bebidas alcohólicas con dependencia de las mismas. 

Esta dependencia del alcohol produce al individuo problemas físicos y mentales 

así como en el panorama familiar y laboral. Al igual que la drogadicción, el 

alcoholismo tiene dependencias físicas y psíquicas, las cuales se presentan y 

afectan al individuo de la misma manera que las drogas. 

 

El consumo de alcohol produce dos tipos de intoxicaciones: 

 

·  Aguda: ingesta de gran cantidad de alcohol. 

·  Crónica: ingesta de una gran cantidad de alcohol de forma prolongada. 

 

En la actualidad existen multitud de asociaciones en toda España que ayudan a 

este tipo de personas. Entre ellas destaca principalmente Alcohólicos 

Anónimos.  

 

Tabaquismo: 

 

Se trata de la adicción al tabaco. Esto es debido a que entre sus componentes 

se encuentra la nicotina que es una sustancia adictiva y estimulante. En 

grandes cantidades es un poderoso veneno. 

Es una de las principales causas de muerte en el mundo. Entre sus efectos 

cabe destacar la disminución de oxígeno que llega al cerebro debido al 

aumento del dióxido de carbono. 10 

 

Ludopatía: 

 

Es un trastorno consistente en la necesidad de jugar continuamente. Está 

reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su clasificación 

internacional de enfermedades. 

 

Para los ludópatas el juego es una enfermedad que constituye una obsesión y 

una pérdida de control.  

                                                           
10

coespomor.gob.mx/poblacion/Adicciones%202010.pdf 
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En España existen más de medio millón de afectados por este problema.  

 

Cleptomanía: 

 

Al igual que la ludopatía esta enfermedad constituye una obsesión. Consiste en 

la necesidad compulsiva de robar sin que lo robado sea necesario para el uso 

personal ni por su valor económico. Las personas que roban sienten tensión a 

la hora de entrar en una tienda o centro comercial, la cual sólo puede ser 

contrarrestada con el robo. Posteriormente llegan a un estado de bienestar. 

 

Existen tres tipos de cleptómanos: 

 

 Esporádico: que roba puntualmente. 

 Episódico: sufre periodos de robo y posteriormente para su actividad 

cierto tiempo. 

 Crónico: roba compulsivamente.11 

 

Lista de adicciones 

 

Muchos de nosotros no sabemos que tenemos una adicción, porque en general 

se asocia adicción con alcohol, drogas y nicotina. Pero las adicciones son 

numerosas. 

 

Adicciones a las emociones: 

- Rabia 

- Odio 

- Culpa 

- Celos 

- Miedo 

 

 

Adicción a pensamientos: 

 

- Pensamientos obsesivos 

- Perfeccionismo 

- Pensamiento rígido 

- Preocupación 

                                                           
11

laollaexprezza.blogspot.com/.../que-tipo-de-adiccion-tienes.html - 
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- Envidia 

 

- Fantasías 

 

Adicción a actividades:   

 

- Juegos 

- Crimen 

- Hobbies 

- Ejercicio físico 

- Trabajo 

 

 Adicción a sustancias: 

 

- Alcohol 

- Drogas 

- Nicotina 

- Cafeína 

- Comida 

Adicción a personas: 

 

- Relaciones 

- Amor/sexo 

- Codependencia 

- Grupos 

- Poder 

- Violencia  

  

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ADICCIONES 

 

Cree que solo el alcohol les hace sentirse seguros de sí mismo y atractivo con 

otra gente.  

 

 Sufre un trastorno de la personalidad la adicción es un síntoma del 

problema. 
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 No acepta ser adicto, no reconoce que necesita ayuda, niega sus 

problemas. 

 Vive en una subcultura particular de ellos y usa un lenguaje típico para 

comunicarse.  

 Es una persona con inteligencia promedio o más (en su mayoría) 

 Tiene conflicto con la autoridad y la rechaza.  

 Es egocéntrico e individualista, no se preocupa por los demás, es el sol y 

los demás giran a su alrededor.  

 Distingue entre el bien y el mal, no es un loco, pero cuando actúa lo 

hace mal (actúa primero y después piensa). 

 Tiene pobres controles internos.  

 Es inconsistente, no persevera. Comienza las cosas pero no las termina 

y no tolera la rutina.  

 Vive el presente, es un niño. Quiere las cosas cuando las pide y no 

puede esperar. 

 No planifica en base a la realidad. (Se casa sin trabajo, se compra carro 

nuevo aunque no tenga como pagarlo). 

 Es manipulador, siempre quiere salirse con la suya. Los otros son los 

que están mal y trata de justificar su conducta.  

 Es inmaduro, ansioso e inseguro.  

 Le gusta vestir y calzar bien. Compra zapatos y ropas caras aunque no 

trabaje.  

 No aprende de sus experiencias ni de las de otros.  

 Es irresponsable en sumo grado, difícil de manejar. Si quiere un carro, 

se lo roba. La persona que no es adicta planifica, economiza o pide 

préstamos y los paga.  

 Tiene un alto nivel de frustración y bajo de tolerancia.  

 Su estima propia es baja.  

 Carece de culpabilidad hacia el mismo, los demás son los que siempre 

tienen la culpa.  

 Es un vago no le gusta trabajar, le gusta la vida fácil. 

 Manifiesta una constante inestabilidad en el trabajo (cambia mucho). 
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 Carece de remordimiento y de sentido de culpa. A veces siente 

arrepentimiento, pero no le dura mucho. 

 Gusta de hacer promesas que no cumple.  

 Presenta embotamiento afectivo, no siente amor por nadie y se le hace 

difícil recibir amor.  

 Es mentiroso y se cree sus propias mentiras.  

 Tiene ambiciones desmedidas, no a todo con real situación, quiere 

ganas mucho dinero aunque no tenga ningún oficio o destreza.  

 Tiene gran capacidad para seducir y agradar.  

 No se conformó nunca con lo que tiene, entre más se le dé, más quiere. 

 Muchos tienen identificación pobre con su propio sexo. 

 Tiene conflictos con las mujeres, las ve como objeto que puede usar 

como quiere. 

 Tiene un concepto pobre de su hombría, para ellos el machismo impera. 

El más macho es el que más droga usa, el que conquista más mujeres o 

el que engaña más.  

 Trata de modificar al mundo de acuerdo a sus propios intereses, el 

tratamiento debe ser como ellos dicen.  

 Es un ser desconfiado por excelencia.  

 A veces se torna irascible, negativo, hostil, manipulador, superior al 

terapeuta en conocimiento sobre adicción.  

 Es rechazado por la sociedad por su conducta, no por su persona.  

 Puede controlar su vida si se lo propone. 

 Puede modificar su conducta, también sus actitudes si se lo propone 

(puede re-educarse). 

 

CAUSAS DE LAS ADICCIONES 

 

Las adicciones son unos de los grandes problemas que enfrentan los jóvenes 

de hoy. Son los principales males que nos afectan. Por ello, es importante 

conocer las principales causas que la producen.12 

 

                                                           
12

vidayfejoven.blogspot.com/.../causas-de-la-adicciones.html - 
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FAMILIAR 

 

Casi todas las familias que poseen un miembro alcohólico seguramente sufren 

a corto plazo las consecuencias del vicio e incluso años después, que se 

resolvió el problema etílico. 

 

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 infra-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. 

 

SOCIALES 

 

El alcoholismo en público constituye una transgresión penada por la ley 

básicamente porque el borracho liberado de sus ataduras e inhibiciones a 

menudo se vuelve molesto para los demás y termina por ser francamente 

agresivo. 

 

También recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su 

alrededor. Por ejemplo: 
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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. 

 

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". 

 

CULTURAL  

 

La carrera por el consumo es el producto de años de internamiento y 

condicionamiento publicitario dentro de una sociedad de consumo, donde cada 

día se inventan nuevas "necesidades" tecnológicas y se confunden las 

prioridades en cuanto a cómo y dónde invertir los recursos.  

 

En el fondo este aspecto de nuestra cultura es uno de los temas centrales en el 

desarrollo de las adicciones. Usar una sustancia, persona o conducta para 

llenar el vació interior es justamente la ilusión que se anima cuando se postula 

el consumo como una "necesidad" fabricada.  

 

El consumismo como doctrina social que sirve para la construcción de una 

falsa espiritualidad cuyo destino es la muerte interior del ser humano que 

termina esclavo de sus propios deseos y adicciones. 
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POLÍTICO 

 

“Las adicciones siempre han sido tema de discusión social. En algunos casos 

los estados han actuado prohibiendo y penalizando el uso de sustancias 

psicotrópicas tales como marihuana y marihuana. Además el tema de la 

drogadicción se ha hecho tan importante en salud pública que cada vez más 

los políticos se interesan en estos temas. 

 

Estrategias de Prevención Desfasadas e Inútiles.-Las estrategias de 

prevención que fueron diseñadas y vienen siendo aplicadas desde hace más 

de 20 años, han demostrado a cabalidad su inutilidad y fracaso en lograr los 

resultados esperados. En vez de disminuir el consumo de drogas, en los 

últimos años son cada vez más los jóvenes y adultos, y hasta niños que 

comienzan a usar drogas, incluso a edades más tempranas. A este punto de la 

historia del planeta es bastante obvio para todos que la industria del 

narcotráfico, ha desarrollado tal potencial de lucro que cada vez más personas 

y países sucumben ante las tentaciones y terminan facilitando el tráfico de 

drogas ilegales.  

 

En ocasiones incluso las organizaciones de narcotráfico constan de brazos 

armados e incluso de contactos en los estamentos políticos de los estados. El 

hecho de que exista mucho dinero involucrado hace que el control de la oferta 

se haga cada vez más difícil sino imposible. 

Las políticas públicas para resolver los problemas de las adicciones no han 

sido nunca congruentes y casi siempre ha existido preferencia por la 

penalización y la interdicción, sin que esto represente realmente resultados 

concretos de prevención.13” 

 

RELIGIOSOS 

 

“La espiritualidad desempeña un papel central en la vida de la mayoría de la 

población en la experiencia humana. Considera que la religión es muy 

                                                           
13

www.adicciones.org/sociedad/politica.html 
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importante en su vida, y otro 31% considera que es bastante. La dimensión 

religiosa y espiritual de la cultura se encontró entre los factores más 

importantes que la estructura de la experiencia humana, las creencias, valores, 

comportamiento. Los investigadores sin embargo, informan de que algunas 

personas tienen problemas que afectan a su religión. “14 

 

La psicoterapia puede ser eficaz en el tratamiento de los problemas religiosos. 

Señaló que "Algunos pacientes han molestos conflictos sobre la religión que 

podrían resolverse mediante el proceso de la psicoterapia. Religiosas 

problemas pueden ser tan diversas y complejas como los problemas de salud 

mental. En los últimos años el término adicción se ha utilizado para caracterizar 

el comportamiento que van más allá de los productos químicos.  

 

CONSECUENCIAS  

 

 Una adicción sea una adicción nociva es que se vuelve en contra de uno 

mismo y de los demás. Al principio se obtiene cierta gratificación 

aparente, igual que con un hábito. 

 Pero más temprano que tarde su conducta empieza a tener 

consecuencias negativas en su vida. Las conductas adictivas producen 

placer, alivio y otras compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, 

desastre, desolación y multitud de problemas a medio plazo.  

 Las consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan a 

muchos aspectos diferentes de la vida de una persona. 

 Social: Los adictos a drogas, con frecuencia se ven envueltos en 

agresiones, desorden público, conflictos raciales, marginación, etc. 

 Cuando se comienza a necesitar más a las drogas que a las otras 

personas pueden arruinarse o destruirse las relaciones íntimas y 

perderse las amistades. Se puede dejar de participar en el mundo, 

abandonar metas y planes, dejar de crecer como persona, no intentar 

resolver constructivamente los problemas y recurrir a más drogas como 

"solución". 
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 El abuso de las drogas puede también perjudicar a otros, por ejemplo: el 

dinero con que son pagadas las drogas puede privar a la familia de 

satisfacciones vitales como comida o ropa. El discutir los problemas y 

situaciones de la adicción puede generar conflictos familiares.  

 

Espiritual 

 

La espiritualidad es un área que siempre se impacta de una manera profunda a 

lo largo del proceso adictivo. También es la que más lentamente se recupera. 

Su importancia radica en las funciones tan elevadas que se gestan en esa área 

del ser, como lo son la capacidad de amar y la trascendencia.15 

 

Al intentar definir la espiritualidad, y para efectos prácticos, nosotros 

utilizaremos el modelo de "constitución trascendente del ser humano", que nos 

señala al espíritu como: el aliento de la vida, lo que anima al cuerpo y a la 

mente. De esta manera la espiritualidad puede ser definida como el estado de 

funcionalidad de ese espíritu, especialmente en relación a sus tres 

dimensiones: la personal, la interpersonal y la universal. 

 

Para una buena salud espiritual es necesario que la persona mantenga una 

relación adecuada con esto tres niveles. 

 

Las adicciones causan una desconexión con la realidad espiritual interior, y con 

la fuerza trascendental universal. Esta desconexión no es inmediata sino 

progresiva y puede ser reversible. Mientras más severa se vuelve la adicción, 

más profunda es la desconexión espiritual interior. Esto a su vez funciona como 

un círculo vicioso, pues el vacío interior resultante, predispone más aún al uso 

como forma de llenar estos vacíos, pero esta es una solución temporal, 

agravando la desconexión a largo plazo y reforzando la dependencia.  

 

No confundamos la espiritualidad con la religión o la religiosidad. La 

espiritualidad es la esencia del ser. La espiritualidad es lo que mueve a una 
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persona a buscar significado en su vida. La religión se refiere más al conjunto 

de dogmas, doctrinas y rituales que sirven de base para un modelo de relación 

espiritual.16 

 

Biológico 

 

Son aquellos con los que nace el individuo que adquiere como consecuencia 

de alguna alteración patológica en suorganismo. Los dos factores biológicos 

más importantes son los genéticos más importantes son los genéticos y los 

derivados de un desorden del funcionamiento cerebral. Por ejemplo, el hijo de 

un alcohólico tiene mayor posibilidad de desarrollar una enfermedad adictiva 

porque posiblemente nació con una predisposición, genéticamente 

determinada, para el desarrollo de las adicciones.  

 

Muchos estudios han mostrado que los adultos que chicos padecieron un 

síndrome de déficit de atención con disfunción cerebral mínima) 

tienenmayoresposibilidades de desarrollar adicciones, que aquellos que no la 

tuvieron. 

 

Sin embargo, esto no quiere decir que una persona, por el solo hecho de tener 

una inmadurez emocional, estar en un medio propicio para el consumo de 

alcohol o de drogas tener un síndrome de déficit de atención  vaya a ser un 

adicto. Se requiere que los tres factores estén presentes en la misma persona 

para que se desarrolle la enfermedad. 

 

Psicológicas 

 

Las adicciones psicológicas vendrían incluidas en los trastornos del control de 

impulsos, tal como aparece el juego patológico. Durante siglos la gente se ha 

encontrado dependiente psicológica o físicamente a muchos comportamientos 

y sustancias. Esto no se debe a un mero interés, sino que ce a un mero interés, 

sino que consiste en un patrón de uso que puede llevar a un eventual impacto 
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negativo en el funcionamiento, afectando al matrimonio, relaciones, trabajo, 

economía e incluso al estatus legal. 

 

Las adicciones psicológicas o no químicas no se encuentran incluidas como 

tales en el DSM – IV, en las que el término adicción se reserva para los 

trastornos producidos por el abuso de sustancias psicoactivas. En el DSM – IV 

(APA, 1994) las adicciones psicológicas vendrían incluidas en los trastornos del 

control de impulsos, tal como aparece el juego patológico.17 

 

Social 

 

La matriz patológica común a las adicciones químicas y sociales consiste en un 

gigantesco impulso que, alentado por la voluntad involuntaria, se impone a la 

libertad del sujeto. 

 

Las adicciones sociales constituyen “una entidad patológica” y tienen “un 

carácter epidémico en los países occidentales desde las postrimerías del siglo 

XX”, explica Francisco Alonso-Fernández, presidente de la Asociación Europea 

de Psiquiatría Social. “El estrés  excesivo, la soledad, desestructuración de la 

familia y el notable incremento de la depresión en ambos sexos, tan propios de 

nuestra cultura de la opulencia, son los principales desencadenantes”. En el 

libro Las nuevas adicciones, Alonso-Fernández analiza estos “nuevos jinetes 

del Apocalipsis”: siete bestias, que no cuatro, cuyo denominador común es 

anular por completo la libertad del paciente, y crear una relación anómala y 

absorbente. Es decir, siete adicciones: juego, comida, compras, sexo, 

televisión, trabajo e Internet. Esa dependencia hacia un objeto (no químico) se 

traduce por una falta de control sobre el acto impulsiones. 

 

Físico 

 

Las adicciones físicas se refieren al consumo no controlado de sustancias 

como las drogas (cocaína, alcohol, tabaco). Otras adicciones, presentan un 

                                                           
17

www.monografias.com › Salud › General 

http://www.google.com/url?url=http://www.monografias.com/Salud/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=QAhwTa7JC8iEtgeA4LiEDw&ved=0CBoQ6QUoADAA&q=Las+adicciones+psicol%C3%B3gicas+vendr%C3%ADan+incluidas+en+los+trastornos+del+control+de+impulsos,+tal+como+aparece+el+juego+patol%C3%B3gico.Durante+siglos+la+gente+se+ha+encontrado+dependiente+psicol%C3%B3gica+&usg=AFQjCNFXIxpu-U4a3Nn2Rz2bwRlVh4D7kQ
http://www.google.com/url?url=http://www.monografias.com/Salud/General/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=QAhwTa7JC8iEtgeA4LiEDw&ved=0CBsQ6QUoATAA&q=Las+adicciones+psicol%C3%B3gicas+vendr%C3%ADan+incluidas+en+los+trastornos+del+control+de+impulsos,+tal+como+aparece+el+juego+patol%C3%B3gico.Durante+siglos+la+gente+se+ha+encontrado+dependiente+psicol%C3%B3gica+&usg=AFQjCNHqJirZXBYzhqnLN7QAt5RfIzCioQ


 

108 
 

patrón de conducta compulsiva que genera dificultades de autocontrol, por lo 

que también se consideran conductuales, como el juego, el sexo o la compra 

compulsiva.  

 

Actualmente, nos encontramos en una sociedad donde la existencia de 

adicciones supone un serio y extendido problema, cuya explicación es 

fundamental para que socialmente podamos entender que las adicciones son 

una enfermedad y como tal se ha de tratar a los adictos. Sobre todo entender 

que se pueden curar con ayuda de profesionales médicos, psicólogos (para 

psicoterapias), familiares, amigos y de la sociedad en su conjunto.18 

 

FORMAS DE PREVENCIÓN 

 

Mucho se habla de prevención, pero muy pocos saben realmente como hacerla 

factible. Otros dicen: “la prevención es posible, ¿pero cómo se lleva a cabo?”. 

Para los que no creen en la posibilidad de prevenir, y para los que sí creen en 

ella pero desconocen cómo hacerla factible, es que se ha creado la 

metodología del análisis negativo. Llamará fuertemente la atención el nombre 

de éste método, pues bien la razón de su denominación deriva de centrarse en 

pensar acerca de que puede salir mal, y a partir de ello generar creativamente 

o bien investigar formas de evitar la ocurrencia de estos sucesos.  

 

Para hacer ello realidad, hay una manera de trabajar, pensar y determinadas 

reglas a cumplir. El objetivo de este trabajo es mostrar que la prevención es 

factible, que existen métodos y como ellos pueden hacerse realidad.19 

 

Prevención primaria 

 

“Son un conjunto de actividades sanitarias que se realizan tanto por la 

comunidad o los gobiernos como por el personal sanitario antes de que 

aparezca una determinada enfermedad. Comprende: 
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 La promoción de la salud, que es el fomento y defensa de la salud de la 

población mediante acciones que inciden sobre los individuos de una 

comunidad, como por ejemplo las campañas antitabaco para prevenir el 

cáncer de pulmón y otras enfermedades asociadas al tabaco. 

 

 La protección específica de la salud como por ejemplo la sanidad 

ambiental y la higiene alimentaria. Las actividades de promoción y 

protección de la salud que inciden sobre el medio ambiente no las 

ejecuta el médico ni la enfermera, sino otros profesionales de la salud 

pública, mientras que la vacunación sí las realiza el médico y enfermera. 

 

Prevención secundaria  

 

También se denomina diagnóstico precoz, cribado. Un programa de detección 

precoz es un programa epidemiológico de aplicación sistemática o universal, 

para detectar en una población determinada y asintomática, una enfermedad 

grave en estadio inicial o precoz, con el objetivo de disminuir la tasa de 

mortalidad y puede estar asociada a un tratamiento eficaz o curativo. 

 

La prevención secundaria se basa en los cribados poblacionales y para aplicar 

estos han de darse unas condiciones predeterminadas definidas para justificar 

de una patología. 

 

Prevención terciaria  

 

Es el restablecimiento de la salud una vez que ha aparecido la enfermedad. Es 

aplicar un tratamiento para intentar curar o paliar una enfermedad o unos 

síntomas determinados. El restablecimiento de la salud se realiza tanto en 

atención primaria como en atención hospitalaria. También se encuentra dentro 

de Prevención terciaria cuando un individuo, en base a las experiencias, por 

haber sufrido anteriormente una enfermedad o contagio, evita las causas 



 

110 
 

iníciales de aquella enfermedad, en otras palabras evita un nuevo contagio 

basado en las experiencias previamente adquiridas.20” 

 

DEPRESION: 

 

DEFINICIÓN DE LA  DEPRESIÓN 

 

Depresión viene del latín depresivo: hundimiento. El paciente se siente hundido 

con un peso sobre su existencia. La depresión es un trastorno mental 

caracterizado por sentimientos de inutilidad, culpa, tristeza, indefensión y 

desesperanza profundas. A diferencia de la tristeza normal, o la del duelo, que 

sigue a la pérdida de un ser querido, la depresión patológica es una tristeza sin 

razón aparente que la justifique, y además grave y persistente. Puede aparecer 

acompañada de varios síntomas concomitantes, incluidos las perturbaciones 

del sueño y de la comida, la perdida de iniciativa, el autocastigo el abandono, la 

inactividad y la incapacidad para el place. 

 

Es un trastorno afectivo que varía desde: bajas transitorias del estado de ánimo 

que son características de la vida misma, hasta el síndrome clínico, de 

gravedad y duración importante con signos y síntomas asociados, 

marcadamente distintos a la normalidad. 

 

La depresión es una enfermedad tratable, al igual que la diabetes o la 

hipertensión. Muchos creen erróneamente que la depresión es normal en 

personas mayores, adolescentes, mujeres menopáusicas, madres primerizas o 

en personas que padecen enfermedades crónicas.  

 

Pero éste es un concepto equivocado, no importa la edad, el sexo o la situación 

de la vida, la depresión nunca es algo normal. Cualquier persona que 

experimente síntomas depresivos debe ser diagnosticada y tratada para revertir 

su condición. 21 
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TIPOLOGÍA DE LA DEPRESION  

 

En psicopatología se reconocen dos grandes categorías dentro de la 

depresión, aunque en ambos la perturbación del estado de ánimo es el síntoma 

principal. En la primera, el trastorno depresivo aparecen solo episodios de 

depresión. En la segunda, depresión bipolar o síndromes maniaco- depresivos, 

se alteran periodos depresivos con otros de ánimo exalto y euforia (manía). 

 

En las depresiones simples o en las fases depresivas de las bipolares, 

denomina el ánimo depresivo, aunque el paciente puede no ser consciente de 

su tristeza. 

 

Suele haber perdida de interés y abandono de las actividades habituales, y los 

síntomas pueden incluir: perturbaciones del sueño, pérdida de apetito o apetito 

desmedido, incapacidad para concentrarse o para tomar decisiones, lentitud 

ideación y energía decaída, sentimientos de inutilidad, culpa, desesperación y 

depresión. 

 

En la fase maniaca, el ánimo del paciente es elevado, exalto, expansivo o 

irritable. El comportamiento es extravagante y en ocasión. 

 

Es por ello que los trastornos psiquiátricos también constituyen un factor 

biológico que predispone el desarrollo de las adicciones. Es muy conocida la 

asociación entre depresión y alcoholismo, esquizofrenia consumo de 

mariguana, o paranoia y cocainomanía. Muchos estudios han demostrado que 

el correcto tratamiento de enfermedades psiquiátricas como la depresión, los 

trastornos por angustia (ataques de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, 

fobias) el trastorno afectivo bipolar (enfermedad maniacodepresiva) o la 

esquizofrenia, previenen eficientemente el desarrollo de enfermedades 

adictivas en estas personas.22 
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CARACTERÍSTICAS DE LA DEPRESION  

 

 La depresión es muy difícil de entender para quien no la ha sufrido. Por 

esto hay quien cree que la depresión es similar los sentimientos y al dolor 

que sentimos cuando perdemos un familiar o amigo cercano, o tal vez 

cuando estamos sin trabajo y las cuentas se acumulan, o cuando sufrimos 

una desilusión amorosa. Sin embargo, esto está muy lejos de la realidad. 

La persona que no está deprimida, ciertamente se afecta por estos 

problemas. Sin embargo, no se incapacita por los mismos. Algunas de las 

conductas de personas que han sufrido una gran pérdida (falta de apetito, 

pérdida de peso, insomnio) pueden ser similares a los de la depresión 

clínica. Sin embargo, en las personas deprimidas hay otros sentimientos 

tales como el de inutilidad (es decir, la persona piensa que no sirve o que 

no vale nada), síntomas tales como una notable lentitud en los 

movimientos (esto se conoce por el nombre de retardación psicomotora) o 

como la incapacidad para llevar a cabo las tareas cotidianas.  

 La persona deprimida sufre un cambio drástico en su estado anímico. 

También cambia la forma en que se percibe a sí misma y lo que la rodea. 

Los sentimientos de tristeza o angustia parecen ser mucho mayores de lo 

que se las aparentes causas externas de los mismos justificarían.  

 También es común que la persona clínicamente deprimida experimente 

síntomas tales como fallas de la memoria, problemas para pensar con 

claridad y una marcada incapacidad para disfrutar de las actividades que 

hasta entonces le resultaban placenteras. (Más sobre los síntomas de la 

depresión aquí) Las personas no deprimidas que sufren una pérdida 

tienden a recuperarse en un plazo relativamente breve, sin embargo las 

personas deprimidas continúan en ese estado durante un periodo mucho 

más prolongado. 

 La persona deprimida sufre un cambio drástico en su estado anímico. 

También cambia la forma en que se percibe a sí misma y lo que la rodea. 

Los sentimientos de tristeza o angustia parecen ser mucho mayores de lo 

que se las aparentes causas externas de los mismos justificarían. 

Entender la depresión se vuelve más complicado aun cuando vemos que 
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existen algunos casos en los que la tristeza y la angustia no figuran entre 

los sentimientos dominantes. Para algunas personas la depresión se 

presenta como un sentimiento de vacío o incluso de embotamiento de las 

emociones. A quien se encuentra en este estado no existe prácticamente 

nada que le pueda proveer alegría o placer. En muchos casos parece 

como si la persona perdiera la capacidad de sentir o experimentar 

emociones. Esta sensación es muy frecuente en las personas deprimidas 

y se conoce como anteponía, lo que significa precisamente, incapacidad 

de sentir o experimentar placer. 

 

 

TIPOS DE DEPRESION 

 

Al igual que en otras enfermedades, por ejemplo las enfermedades del 

corazón, existen varios tipos de trastornos depresivos. 

 

Los tres tipos de depresión más comunes son: Trastorno depresivo mayor, el 

Trastorno distímicoy el Trastorno bipolar. En cada uno de estos tres tipos de 

depresión, el número, la gravedad y la persistencia de los síntomas varían. 23 

 

El trastorno depresivo se manifiesta por una combinación de síntomas (vea la 

lista de síntomas) que interfieren con la capacidad para trabajar, estudiar, 

dormir, comer y disfrutar de actividades que antes eran placenteras.  

 

El trastorno distímico es un tipo de depresión menos grave, incluye síntomas 

crónicos (a largo plazo) que no incapacitan tanto, pero sin embargo interfieren 

con el funcionamiento y el bienestar de la persona. 

 

La característica esencial de este trastorno es un estado de ánimo 

crónicamente depresivo que está presente la mayor parte del día de la mayoría 

de los días durante al menos 2 años. Muchas personas con distinta también 
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pueden padecer de episodios depresivos severos en algún momento de su 

vida.  

 

 Otro tipo de depresión es el trastorno bipolar. Éste no es tan frecuente 

como los otros trastornos depresivos. El trastorno bipolar se caracteriza 

por cambios cíclicos en el estado de ánimo: fases de ánimo elevado o 

eufórico (manía) y fases de ánimo bajo (depresión). 

 Los cambios de estado de ánimo pueden ser dramáticos y rápidos, pero 

más a menudo son graduales. Cuando una persona está en la fase 

depresiva del ciclo, puede padecer de uno, de varios o de todos los 

síntomas del trastorno depresivo.  

 Cuando está en la fase maníaca, la persona puede estar hiperactiva, 

hablar excesivamente y tener una gran cantidad de energía. La manía a 

menudo afecta la manera de pensar, el juicio y la manera de 

comportarse con relación a los otros. 

 Puede llevar a que la persona se meta en graves problemas y en 

situaciones embarazosas. Por ejemplo, en la fase maníaca en individuo 

puede sentirse feliz o eufórico, tener proyectos grandiosos, tomar 

decisiones de negocios descabelladas, e involucrarse en aventuras o 

fantasías románticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

f. METODOLOGÍA  

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Se trata de realizar una investigación-acción de tipo participativa que permita 

desarrollar un estudio del problema de las adicciones en la Región Sur del 

Ecuador, de manera particular en el Cantón de Huaquillas. 

 

Los métodos empleados en este proceso investigativo son los siguientes: 

  

MÉTODO CIENTÍFICO: 

 

 Conjunto de procedimientos lógicos que sigue la investigación para 

descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la 

realidad natural y social. 

 Este método fue utilizado durante todo el proceso investigativo, desde la 

observación del problema, hasta la socialización de los resultados. 

 

MÉTODO  INDUCTIVO: 

 

 Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. 

 Este método estuvo presente en la elaboración de las conclusiones  a 

través de la descomposición, análisis y procedimientos de la información 

bibliográfica  y empírica. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

 

Ayudo  analizar el problema, recopilar y clasificar minuciosamente la             

bibliografía necesaria con la finalidad de elaborar el marco teórico y así mismo 

dar claridad y sustentación a las variables planteadas en la investigación. 
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 Este método hará  posible la construcción de las recomendaciones 

partiendo para ello del conocimiento  general a lo particular  del 

problema. 

 

MÉTODO DIALÉCTICO:    

 

Consiste en llegar al descubrimiento y conocimiento de las leyes que están en     

constante cambio y que se manifiestan en todos los fenómenos de la realidad. 

 

 Será en la recolección del fundamento teórico para la investigación, 

además se utilizó en la elaboración  del diseño metodológico. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: 

 

 Se lo utilizo para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, 

generalizar, los resultados de las observaciones. Con este método se 

realizó el análisis teórico de los resultados de la investigación, mediante 

la recolección, clasificación, tabulación  presentación en forma gráfica, 

análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

 

LAS TÉCNICAS EMPLEADAS SERAN: 

 

ENCUESTA: 

 

Nos permitirá  recolectar información básica y necesaria para nuestro tema y 

así darnos cuenta cómo influyen las adicciones y los estados depresivos.  El 

proceso integral de monitoreo de la investigación, se desarrollará con el equipo 

conformado por los docentes investigadores, que dirigen y asesoran sobre la 

construcción y ejecución del proyecto y 25 Tesista del  Área Educativa de la 

carrera de Psicología Educativa y Orientación de la Universidad Nacional de 

Loja que desarrollan el trabajo de recolección y análisis de la información 

proporcionada por los investigados. 
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El proceso integral de monitoreo de la investigación, se desarrollara con el 

equipo conformado por los docentes investigadores, que dirigen y asesoran 

sobre la construcción y ejecución del proyecto y 25 Tesista del Área Educativa 

de la carrera de Psicología Educativa y Orientación de la Universidad Nacional 

de Loja que desarrollan el trabajo de recolección y análisis de la información 

proporcionada por los investigados. 

 

REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO.  Revisión y asesoría sobre los 

indicadores que integran la encuesta dirigida a los informantes clave, a fin de 

que todos los investigadores manejen un lenguaje común, respecto a la 

información requerida. 

 

1. RECOLECTAR INFORMACIÓN BASICA mediante el acercamiento al 

Municipio a fin de recabar información sobre los datos referenciales de la 

población de cada sector o barrio. 

 

2. ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL.  Acercamiento al Primer personero del 

Municipio, Alcaldes de los respectivos cantones a fin de motivar a una 

acción-participación mancomunada interinstitucional que aúne esfuerzos 

en el presente estudio de las adicciones. 

3. RESPALDO INSTITUCIONAL. Acercamiento y dialogo con las 

autoridades de policía a fin de solicitar participación y respaldo el día de 

la aplicación de las encuestas en la ciudad de Huaquillas.  

 

4. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, a través de la aplicación de la 

encuesta general orientada a conocer y determinar las características de 

la población y el tipo de adicciones que tienen mayor prevalencia e 

incidencia en los habitantes del Cantón Huaquillas de la RSE con el 

propósito de delimitar los grupos y sectores que requieren ayuda. 

 

5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: Esta etapa se caracteriza por la 

organización, tabulación y análisis de la información de la fase anterior. 
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6. ELABORACIÓN DE INFORME DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO, 

referido al ordenamiento de los datos obtenidos, el análisis de los datos 

porcentuales y la contrastación con el marco teórico que permitan 

caracterizar con rigurosidad científica el problema de las adiciones. 

 

7. CONFORMACIÓN DE CLUBES DE FAMILIAS SALUDABLES, luego de 

caracterizar las adicciones y los grupos vulnérales se tratara de 

conformar la Red Social Familiar barrial y los Clubes de Familias 

Saludables en los sectores investigados, de tal forma que en una nueva 

etapa del macro proyecto se permita la intervención. 

 

8. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS. Finalmente antes de la 

graduación de los tesista se realizará un programa especial para la 

presentación y difusión de los resultados ante las autoridades locales y 

ciudadanía en general. 

 

9. EVALUACIÓN. Es la fase final que mediante una encuesta de opinión se 

conocerá el alcance de su aplicación, factibilidad, impacto social, 

beneficios a la comunidad e institución, por parte de la comunidad. 
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Población y Muestra 

 

La población la constituyen los habitantes de las 3 provincias de la Región Sur 

del Ecuador con sus respectivos cantones como universo de la investigación, 

de los cuales se extraerá una muestra del 30% de la población total de cada 

sector o ciudadela seleccionado aleatoriamente. 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Amazonas” del Cantón Huaquillas 
 Autora: Shirley Victoria Garcia Castro. 

 

 
CIUDADELA 

 
AÑO MUESTRA HABITANTES 

 
“LAS AMAZONAS” DE LA 
CIUDAD Y  DEL CANTÓN 
HUAQUILLAS. 
 

2011 400 1120 

 
TOTAL  =   

400 1120 
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g. CRONOGRAMA  

No ACTIVIDADES TIEMPO 

ANO 2011 ANO 2012 

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 

1 Propuesta de la temática de investigación xx            

2 Construcción del proyecto de tesis  xxxx xxxx xxxx xxxx        

3 Presentación y aprobación del proyecto de tesis      xxxx       

4 Gestión y acercamiento a autoridades locales             

5 Investigación de campo       xxxx xx     

6 Procesamiento y sistematización de la información        xx     

7 Análisis y discusión de los resultados         xx    

8 Presentación del primer borrador de informe          xxxx   

9 Presentación y aprobación de la tesis           xxxx  

10 Socialización de los resultados en Huaquillas            x 

11 Defensa privada del informe de tesis            x 

12 Defensa pública de la tesis.            Xx 
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h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Investigadora: Shirley Victoria Garcia Castro  

 Director de Tesis: Por designarse  

 Personal: Familias de las ciudadelas “Las Amazonas” del Cantón 

Huaquillas 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Computadora 

 Hojas de papel bond 

 Lápiz, borrador, esferos 

 Libros 

 Carpeta 

 Copiadora 

 Pendryve 

 

RECURSOS TÉCNICOS 

 

 Lectura Científica 

 Diálogo Simultáneo 

 Encuesta 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Municipio del Cantón Huaquillas  

 Colegio Municipal “Mons. Leónidas Proaño” 

 Instituto Artesanal Huaquillas 

 Directivas barriales 
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HUMANOS 

 

 Directivos de la Universidad Nacional de Loja 

 Autoridades del Cantón Huaquillas 

 Coordinadora de Investigación del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

 Director del Macro proyecto “ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA 

RSE” 

 Docentes investigadores del macro proyecto 

 Líderes barriales 

 Tesista 

 Pobladores de los diferentes barrios del Cantón Huaquillas 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Presupuesto 

 

No MATERIALES COSTO 

1 Papel bond A4 16,00 

2 Copias e impresiones 100,00 

3 Portatil 1.200,00 

4 Libros 200,00 

5 Transporte  120,00 

6 Tintas  160,00 

7 Anillados y empastados 50,00 

8 Tramites 100,00 

9 Video y fotografía 200,00 

10 Servicios técnicos y alquiler de equipos 100,00 

11 Transporte  350,00 

12 Otros  200,00 

  $2.780,00 

 

FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto de investigación será financiado en su totalidad por la 

investigadora. 
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ANEXOS DOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
PROYECTO: ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR. 

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 requiera su 

identificación, solamente la mayor información que nos pueda proporcionar. 

 

Escriba y marque las respuestas. 

1. Conoce qué 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? 

4. Estado civil en el 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. Qué 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 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Está persona  manifiesta: 

Agresividad     Aislamiento 

Amigable     Respetuosa 

Extrovertida     Mendiga dinero 

Introvertida     Depresión 

Cleptomanía     Mentirosa 

Calumniadora 

Otras características, 

explique………………………………………………………………………………………………………………………. 

15. Sexo de ésta 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 personas para brindarle ayuda?: 

Nombre 

Ciudad 
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Barrio 

Calles  

 

 

Gracias por su colaboración. 

 
 
 
PROPONENTE:    DIRECTORA 
 
Dra. Judith Salinas Guerrón Mg. Sc.    Dra. Sonia Cosíos Castillo Mg.  
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TEST DE DEPRESIÓN 

NOMBRE: _______________________________EDAD____________FECHA: ___________ 

 A: NUNCA                B: ALGUNAS VECES   C: MUCHAS VECES                     D: CASI SIEMPRE 

Nº                               INTERROGANTES                              A B C D        TOTAL 

1 ¿Se siente triste y decaído?      

2 ¿Se siente usted, mejor en las  mañanas?      

3 ¿Tienes ganas de llorar o tiene periodos de llanto?      

4 ¿Duerme a ratos en la noche o se despierta muy temprano?      

5 Está comiendo como siempre ha comido      

6 ¿Disfruta d la compañía un hombre/ mujer atractivo?      

7 ¿Nota que está adelgazando?      

8 ¿Tiene molestias de estreñimiento?      

9 ¿Tiene palpitaciones ligeras?      

10 ¿Se siente cansa (a) sin razón aparente?      

11 ¿Está la mente suya tan despejada  como siempre?      

12 ¿Te encuentra fácil hacer las cosas que hacía antes?      

13 ¿Se siente inquieto y no puede mantenerse tranquilo(a)?      

14 ¿Tiene confianza en el futuro?      

15 ¿Está usted más irritable que de costumbre?      

16 ¿Encuentra fácil tomar decisiones?      

17 ¿Se siente útil y necesario (a)?      

18 ¿Encuentra agradable vivir?      

19 ¿Cree que los demás descansarían en paz con su muerte?      

20 ¿Disfruta ahora de sus actividades cotidianas?      

 

 

NO INDICA DEPRESION                                 INDICA DEPRESION MODERADA 

                                                INDICA DEPRESION LEVE                                    INDICA DEPRESION SEVERA 
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ANEXO TRES 
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