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b. RESUMEN 

Las adicciones es un campo  conflictivo muy amplio que nos afecta a toda 
clase de personas, sin importar su edad, estado económico, cultural y social 
de donde provengan, afectan a niños, adolescentes, adultos y tercera edad 
sin tener en cuenta su género. 
En la actualidad, las adicciones a sustancias psicotrópicas  han ido cada vez 
en aumento como es: el alcohol, cigarrillo, marihuana, cocaína, cemento de 
contacto y otras. También existen las adicciones de tipo comportamentales 
que pueden afectar nuestra vida social, familiar y económico, tales como; 
adicción al internet dentro de esta adicción cabe recalcar se encuentran las 
más mencionadas las redes sociales que han perjudicado mucho a las 
personas, también existe las adicción a la televisión, celular, sexo, adicción 
al trabajo que afecta directamente al comportamiento. 
De igual manera la familia es una institución que cumple una importantísima 
función social como trasmisora de valores éticos-culturales e igualmente 
juega un papel decisivo en el desarrollo psicosocial de sus integrantes, 
mediadora entre el individuo y la sociedad, es el escenario privilegiado en 
donde se lleva a cabo el desarrollo de la identidad y el proceso de 
socialización del individuo. 
Con lo descrito anteriormente para poder caracterizar los problemas de 
adicciones existentes en la población a investigarse y por ser un tema en la 
actualidad muy importante en nuestro país, ciudad y localidad en la que nos 
encontramos,  he considerado el siguiente trabajo, cuyo tema: LAS 
ADICCIONES  Y SU INCIDENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  
DE LOS HABITANTES DEL BARRIO PITÁ DEL CANTÓN YANTZAZA EN 
EL 2012, para la cual se planteó el siguiente Objetivo General: Realizar un 
estudio de las adicciones que inciden en la Funcionalidad Familiar de los 
habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza en el año 2012. 
La presente investigación es de tipo descriptiva se utilizó métodos como: 
método científico, descriptivo, analítico - sintético, inductivo-deductivo: que 
tiene como finalidad orientar metodológicamente  el proceso de  construcción 
del problema, el planteamiento  de objetivo, análisis y selección del marco 
teórico para posteriormente proceder a la organización y fundamentación  del 
informe de tesis mediante la recolección, tabulación y análisis de datos, la 
recopilación de información se la realizó a través de la aplicación de una 
encuesta con 22 ítems, instrumento perteneciente al Macro Proyecto, para 
medir la otra variable se utilizó un test de Funcionalidad Familiar de FF-SS 
Pérez de la Cuesta Lauro y Bayarre, estructurada con 14 ítems que nos 
permitió conocer la Funcionalidad Familiar,  los habitantes de la ciudad de 
Yantzaza son;“  18.675 habitantes de los cuales 9.219 son de sexo femenino 
y 9.456 de sexo masculino” la población con la que se trabajó,   está 
conformada por un total de 500 habitantes del Barrio Pitá ubicado al Norte 
de la Ciudad de Yantzaza .  
Los resultados obtenidos demuestran que la población investigada si conoce 
que es una adicción que practican con mayor frecuencia en el sector en 
cuanto a las adicciones psicotrópicas están el alcohol ,el consumo  seguido 
del cigarrillo , dentro de las adicciones comportamentales están el internet 
con , el uso de  la televisión , uso del celular ; la edad donde se acentúan 
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más las adicciones están entre los 11-15 años de edad , el estado civil en la 
que mayor consumo tienen son los solteros ;el sexo más practican las 
adicciones  es el sexo masculino,  el nivel de instrucción donde se presenta 
mayor consumo de las adicciones psicotrópicas, se encuentran en el nivel  
de bachillerato de los habitantes de barrio Pitá del Cantón de Yantzaza . Los 
factores que inciden en el desarrollo de las adicciones  psicotrópicas  como 
el consumo de alcohol con el 15,4% son  los problemas familiares ; el 
consumo de alcohol 12% son problemas sociales ,consumo de alcohol 8% 
problemas económicos .Una familia es mucho más que la suma de sus 
partes, y que los diferentes elementos que la componen, al interrelacionarse 
entre sí producen una organización psicosocial en constante cambio y 
crecimiento, del resultado del test aplicado para medir el funcionamiento 
familiar en los habitantes del Barrio Pitá  son; consumo de sustancias 
psicotrópicas consumo de alcohol Familia Funcional 11,4%, Familia 
Moderadamente Funcional 21,6%, Familia Disfuncional 19,6%, Familia 
Severamente  Disfuncional 0,8%. 
Procesada y constatada la información obtenida se llegó a las siguientes 
conclusiones: la edad donde se acentúa el consumo es a los 11-15 años de 
edad, lo que con mayor frecuencia se da es el consumo del alcohol y el 
cigarrillo, en personas solteras. Dentro de las adicciones  comportamentales 
está el uso del internet y la  televisión; las causas que prevalecen para que 
las personas empiecen a consumir son los problemas familiares, sociales y 
económicos, también inciden las relación los amigos adictos, la falta de 
comunicación entre padres e hijos, riñas frecuentes entre padres e hijos. La 
población investigada  en relación  a su Funcionalidad Familiar es 
Moderadamente Funcional. 
Concluimos el consumo de adicciones psicotrópicas son causas más 
frecuentes en la falta de comunicación entre padres e hijos, amigos adictos y 
malas amistades y eso lleva que las familias de la población investigada 
sean Familias Moderadamente Funcional. 
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SUMMARY  

Addiction is a very complex field where conflict affects all kinds of people, 
regardless of age, economic status, cultural and social life where they come 
from, affecting children, teenagers, adults and seniors regardless of their 
gender.  
Nowadays, addictions to psychoactive substances have been increasing 
such as alcohol, cigarettes, marijuana, cocaine, contact cement and others. 
There are also behavioral addictions type that can affect our social, family 
and economic, such as: internet addiction, within this addiction we have to 
emphasized that they are the most mentioned social networks which have 
hurt a lot of people, there is also the addiction to television, phone, sex, 
workaholism that directly affects behavior.  
Similarly, the family is an institution that plays a very important role as a 
transmitter of social-cultural and ethical values which play a decisive role in 
the psychosocial development of its members, mediating between the 
individual and society, is the privileged setting where holds the identity 
development and socialization of the individual.  
As described above in order to characterize the addiction problems in the 
population to be investigated and a very important topic today in our country, 
city and place where we live in, I have considered the following document, its 
topic is: ADDICTIONS AND THEIR IMPACT ON THE FAMILY OPERATION 
OF THE LOCAL RESIDENTS OF "PITA" NEIGHBORHOOD OF THE 
CANTON YANZATZA IN 2012, in which the following general objective was 
raised: Conduct a study of addictions that affect family functioning of local 
residents "Pita" Neighborhood of the Yantzaza City in 2012.     
This research is descriptive. The scientific, descriptive, analytic - synthetic, 
inductive and deductive methods were applied.  
The information collection was conducted through the application of a survey 
with 22 items belonging to the Macro Project instrument, to measure another 
variable we used a test of Family Functionality of FF-SS Lauro Perez de la 
Cuesta and Bayarre, structured with 14 items that allowed us to know the 
familiar functionality of people who we worked with, it is comprised of a total 
of 500 residents of "Pitá" neighborhood, located north of the City of Yantzaza 
within a total of 18,675 inhabitants; 9219 female inhabitants and 9456 male 
inhabitants.    
The results obtained show that the researched population knows what is an 
addiction and the most often practiced in the sector regarding psychotropic 
addictions are alcohol, cigarette consumption, followed within behavioral 
addictions are the internet, the use television, cell phone use. The age where 
addictions are more accentuated is between 11-15 year-olds; related to 
marital status, single people have the highest levels of consumption, where 
male population consume more; and related to educational instruction is in 
high school where population shows the highest level of consumption. The 
factors that influence the development of psychotropic addictions like the 
alcohol with 15.4% are family problems, 12% are social problems, 8% 
economic problems. A family is much more than the sum of its parts, and that 
the different elements that compose it, to interact with each other produce a 
psychosocial organization in constant change and growth, the result of the 
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test used to measure family functioning in "Pitá" neighborhood inhabitants 
are: the use of psychotropic substances and alcohol in Functional Family is a 
11.4%, Moderately Functional Family 21.6%, Dysfunctional Family is 19.6% 
and in a Severely Dysfunctional Family 0.8%.  
After processed and verified the information obtained, the following 
conclusions were reached: the age where consumption is accentuated is 
between 11-15 year-olds, the consumption of.  
Alcohol and cigarettes is more frequently presented in single people. Within 
behavioral addictions is the use of internet and television; prevailing causes 
for people to begin to consume are family problems, social and economic 
factors, also influenced by addicted friends, lack of communication between 
parents and children , frequent quarrels between parents and children. The 
population investigated in relation to Family Functioning is Moderately 
Functional.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La familia constituye la piedra angular de la sociedad por lo que sigue siendo 

el primer y principal sistema de formación para el adolescente, ya que puede 

convertirse en un factor de riesgo cuando no existen modelos parentales 

adecuados que permitan evitar conductas de riesgo que pudieran originar un 

consumo temprano en  los habitantes.  

 

 Podemos evidenciar la magnitud de los problemas que tiene la población 

referente a las adicciones, sin importar la edad en la que se encuentren las 

personas  y que afecta directamente  al vínculo social que tiene con los 

demás, destacándose que también su gente no está ajena consumo como el 

alcohol, cigarrillos y algún tipo de droga y  también las comportamentales 

como el internet, televisión adicción, al trabajo todo debido a  mal 

funcionamiento familiar. 

Por ser un tema de gran importancia en nuestro país, ciudad  y algo muy 

preocupante que cada vez va tomando más víctimas se ha considerado un 

tema de gran importancia investigar el siguiente trabajo investigativo: : LAS 

ADICCIONES  Y SU INCIDENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  

DE LOS HABITANTES DEL BARRIO PITÁ DEL  CANTÓN YANTZAZA EN 

EL  PERIODO 2012,  que es parte del Macro Proyecto del ESTUDIO DE 

LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR. 
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Para el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: Objetivo 

General: Realizar un estudio de las adicciones y su incidencia en el 

funcionamiento familiar de los habitantes del Cantón Yantzaza en el Barrio 

Pitá periodo 2012. Determinar las características de la población y el tipo de 

adicción que tiene mayor prevalencia e incidencia en los habitantes. 

Determinar  la funcionalidad familiar que existe en los habitantes a través de 

la aplicación del test de FF-SS Pérez de la Cuesta Lauro y Bayarre, de los 

habitantes del Barrio Pitá de Cantón Yantzaza.  Los referentes teóricos que 

sustentan este trabajo son : el  método descriptivo  que permitió  recoger la 

información  con respecto al tema y  conocer las dimensiones centrales del 

problema; el método deductivo se utilizó  para  elaborar el análisis e 

interpretación de las respuestas de las encuestas aplicadas a los habitantes 

y posteriormente  para redactar las conclusiones, el  método inductivo 

permitió establecer  las alternativas de solución mediante recomendaciones, 

el método analítico me permitió  la interpretación, discusión de resultados y 

puntualizar las conclusiones y recomendaciones; el método estadístico fue 

de gran importancia principalmente para tabular los datos de las encuestas 

aplicadas a los moradores del sector. 

 

Para la recopilación de los datos se  utilizó una encuesta con 22 ítems, 

instrumento perteneciente al Macro Proyecto, para medir la otra variable se 

utilizó un test de Funcionalidad Familiar de FF-SS Pérez de la Cuesta Lauro 

y Bayarre, estructurado con 14 ítems que nos permitió, conocer la 

Funcionalidad Familiar que tiene  la población  con la que se trabajó  estuvo  
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conformada por un total de 500 habitantes del Barrio Pitá ubicado al Norte 

de la Ciudad de Yantzaza. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que la población investigada sobre las 

adicciones que se practican con mayor frecuencia en el sector, en cuanto a 

las psicotrópicas están el alcohol seguido del cigarrillo y dentro de las 

comportamentales , están, el internet,  el uso continuo  del celular. Los 

principales factores que influyen en el desarrollo de las adicciones lo 

constituye el factor familiar, social y económico. En cuanto a las posibles 

causas de las adicciones ubicamos a la falta de comunicación entre padres e 

hijos, influencia de malas amistades, abandono familiar. 

 

La  población investigada en cuanto a su nivel de funcionalidad familiar  es 

disfuncional y en definitiva que las adicciones no influyen en la Funcionalidad 

Familiar. 

 

Al concluir la presente investigación se generan algunas recomendaciones 

como: Poner a conocimiento los resultados de la presente investigación a las  

respectivas autoridades de la ciudad para que conjuntamente con el 

presidente barrial promuevan campañas para evitar la ventalibre y consumo 

de estas sustancias psicotrópicas. Brindar esta información a los centros 

educativos y hospital de la ciudad para que a través de ellos ayuden a 
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difundir sobre las consecuencias del consumo de alcohol, tabaco y otras 

adicciones mediante charlas de prevención tanto a padres e hijos.Que las 

instituciones educativas ayuden fomentar un buen funcionamiento familiar a 

los  padres y jovenes de familia por que son ellos quienes están más 

propensos a caer en estas redes de las adicciones.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ADICCIONES. 

“Las drogas, alcohol, comida, trabajo, sexo, televisión, juego, deporte o 

cualquier otro objeto-actividad pueden ser motivo de adicción. Lo que hace 

que una persona, posiblemente sin darse cuenta, llegue a ser adicta no es la 

actividad o el consumo de una determinada sustancia sino el modo de 

relacionarse con estas. En el caso de la drogadicción el mismo objeto –la 

sustancia toxica- es de por si adictiva y esto refuerza el proceso. 

 

Por deducción lógica, se considera adicto al que no puede resistir la 

necesidad constante de llevar a cabo cierto acto –consumir una sustancia, 

estar con una persona, poseer un objeto- y se siente impulsado a 

satisfacerla de inmediato, cerrando los ojos a las consecuencias de su 

acción. El adicto obra por la necesidad de sentirse bien. Ciertas sustancias, 

cuando se incorporan al organismo, producen un intenso placer, que algunos 

casos se experimenta como el único posible. “1 

 

Concepto  

“La adicción es una enfermedad primaria, que afecta al cerebro, 

caracterizada por una conducta repetida que surge de una necesidad 

orgánica o psicológica, que escapa del control del individuo. Está constituida 

                                                           
1
ROSSI Pablo. Las drogas y los adolescentes: Lo que los padres deben saber sobre las adicciones. 

Editorial TEBAR S.L. Madrid. 2008. Pág. 17-20. 
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por un conjunto de signos y síntomas característicos, que dependen de la 

personalidad de cada adicto, así como de las circunstancias socio-culturales 

que lo rodean. La adicción es, frecuentemente, progresiva, es decir, la 

enfermedad persiste a lo largo del tiempo y los cambios físicos, emocionales 

y sociales son acumulativos y progresan mientras el uso continúa. 

 

 La adicción suele causar muerte prematura a través de complicaciones 

orgánicas que involucran al cerebro, hígado, corazón, y otros órganos, 

dependiendo del tipo de adicción y contribuye a la ocurrencia de suicidios, 

homicidios, violencia, maltrato, violación y abuso sexual, accidentes y otros 

eventos traumáticos interpersonales y/o familiares2.” 

 

Tipos de adicciones 

 Adicciones Psicotrópicas 

“La adicción es una enfermedad primaria, que afecta al cerebro, 

caracterizada por una conducta repetida que surge de una necesidad 

orgánica o psicológica, que escapa del control del individuo. Está constituida 

por un conjunto de signos y síntomas característicos, que dependen de la 

personalidad de cada adicto, así como de las circunstancias socio-culturales 

que lo rodean. La adicción es, frecuentemente, progresiva, es decir, la 

enfermedad persiste a lo largo del tiempo y los cambios físicos, emocionales 

y sociales son acumulativos y progresan mientras el uso continúa. La 

adicción suele causar muerte prematura a través de complicaciones 

                                                           
2
http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Adicciones/Adicciones.php 

http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Adicciones/Adicciones.php
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orgánicas que involucran al cerebro, hígado, corazón, y otros órganos, 

dependiendo del tipo de adicción y contribuye a la ocurrencia de suicidios, 

homicidios, violencia, maltrato, violación y abuso sexual, accidentes y otros 

eventos traumáticos interpersonales y/o familiares.”3 

Alcohol 

 

“En la última década, el consumo de alcohol en nuestro país, especialmente 

entre los adolescentes, ha crecido en forma sorprendente. La edad de inicio 

es cada vez más temprana, ya que los varones comienzan a beber a los 13 

años y las mujeres, a los 14 años.”4 

 

“Con las drogas que producen importante dependencia física, por ejemplo, la 

heroína y el alcohol, es fácil caer en el consumo abusivo, y la dependencia 

resulta difícil de tratar. Cuando una droga no provoca dependencia física, su 

supresión no produce síndrome de abstinencia. Sin embargo, la mayoría de 

las Drogas psicoactivas dan lugar a la tolerancia y, en algunos casos, las 

consecuencias de la interrupción del consumo producen un síndrome de 

abstinencia, por ejemplo, la depresión y la agresión. Las drogas y fármacos 

de consumo más habitual difieren en su potencial para inducir distintos tipos 

de Dependencia.”5 

 

                                                           
3
http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Adicciones/Adicciones.php 

4
Sedronar (Secretaría de Programación de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico). 

Encuesta Nacional a estudiantes de enseñanza media, Argentina, 2001, en http//:www.sedronar.gov.ar 
5

Ruiz, J. Manual básico de Adicciones. La Plata, La comuna ediciones, 2003. 
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“Además de los efectos directos de la embriaguez y la adicción, se estima 

que el alcohol causa en el nivel mundial aproximadamente un 20% a 30% de 

los siguientes problemas: cáncer de esófago, cáncer de hígado, cirrosis 

hepática, epilepsia, homicidio y accidentes de tránsito. El abuso de alcohol, 

además ,puede causar daño del cerebro —deterioro de la memoria, psicosis, 

alucinaciones, pérdida del equilibrio, pérdida de concentración— úlcera 

épatica, inflamación intestinal, diarreas, hepatitis alcohólica, entre otras 

enfermedades. 

 

Si bien es cierto que el alcohol puede despertar el deseo sexual, también 

puede causar impotencia e interferir en la capacidad de cuidado en las 

relaciones, con consecuencias de exposición a riesgos como el SIDA y las 

ETS donde embarazos no deseados, etc., y es factor causal de una 

proporción elevada de lesiones intencionales o violentas y no intencionales. 

 

La adicción al alcohol debilita los lazos familiares y los vínculos con la 

escuela, el trabajo y el entorno social general. A mayor cantidad de alcohol 

que consuma el individuo, mayor riesgo de daños, accidentes de tránsito, 

problemas laborales, violencia doméstica, ahogamiento, suicidio y otros 

problemas sociales y legales.”6 

 

 

 

                                                           
6
http://www.entornomedico.org/enfermedadesdelaalaz/index.php?option=com_content&view=article&id=79:adiccio

nes&catid=35:enfermedades&Itemid=56 
http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/cdsMCS/05/Porfolio/12%20Adicciones.pdf 
 

http://www.entornomedico.org/enfermedadesdelaalaz/index.php?option=com_content&view=article&id=79:adicciones&catid=35:enfermedades&Itemid=56
http://www.entornomedico.org/enfermedadesdelaalaz/index.php?option=com_content&view=article&id=79:adicciones&catid=35:enfermedades&Itemid=56
http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/cdsMCS/05/Porfolio/12%20Adicciones.pdf
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CAUSAS 

 

 “El alcoholismo es un tipo de drogodependencia. 

 Hay dos tipos de dependencia en esta adicción: la física y la 

psicológica. La dependencia física se revela por sí misma, cuando se 

interrumpe la ingesta de alcohol, con síntomas muy claros como la 

tolerancia, cada vez mayor, alcohol y enfermedades asociadas a su 

consumo. 

 El efecto directo del alcohol en el sistema nervioso son la depresión, 

como resultado de la disminución de la actividad, la ansiedad, tensión 

e inhibiciones. 

 Incluso un pequeño nivel de alcohol dentro del cuerpo enlentece las 

reacciones. 

 La concentración y el juicio empiezan a empeorar. En cantidades 

excesivas, el alcohol produce una intoxicación y envenenamiento. 

 El alcohol también afecta a otros sistemas corporales. Puede 

aparecer una irritación del tracto gastrointestinal con erosiones en las 

paredes del estómago debidas a las náuseas y vómitos. Las 

vitaminas no se absorben bien, y estomago ocasiona deficiencias 

nutricionales en los alcohólicos de larga evolución. 

 También ocasiona problemas en el hígado (cirrosis hepática). 

 El sistema cardiovascular se ve afectado por cardiopatías. También 

puede aparecer una alteración sexual causando una disfunción en la 

erección del pene en el hombre y una desaparición de la 

menstruación en la mujer. El consumo de alcohol durante el 
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embarazo puede causar problemas en el desarrollo del feto, 

produciendo el llamado síndrome fetal del alcohol. 

 El desarrollo de la dependencia del alcohol puede ocurrir entre los 5 y 

25 años siguiendo una progresión. Primero se desarrolla la tolerancia 

alcohol. Esto ocurren personas que son capaces de consumir una 

gran cantidad de alcohol antes de que se noten los efectos adversos. 

 Después de la tolerancia aparecerán los lapsus de memoria. Más 

tarde aparece la falta del control de beber, y la persona afectada no 

puede permanecer sin beber, lo necesita para desarrollar su vida 

diaria. 

 El problema más serio de los bebedores son las complicaciones 

físicas y mentales. 

 Algunas personas son capaces de conseguir un control sobre su 

dependencia en 

 las fases tempranas antes de la total pérdida del control. 

 No hay una causa definida del alcoholismo pero hay factores que 

pueden jugar un papel en su desarrollo. Es más probable el 

desencadenamiento de un alcoholismo en las personas con algún 

familiar alcohólico que en otras que no lo tienen. No se conoce la 

razón, que puede encontrarse en anomalías genéticas o bioquímicas. 

 Entre los factores psicológicos se incluyen: la necesidad de consuelo 

para la ansiedad, conflictos en las relaciones personales, baja estima 

personal, etc... 
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 Los factores sociales incluyen: la facilidad de consumo de alcohol, la 

aceptación social del consumo de alcohol, estilos de vida de stress, 

etc... 

 La incidencia en la dependencia del alcohol está aumentando. Las 

estadísticas varían pero aproximadamente un 7% de adultos en 

Europa están afectados.”7 

 

 

Consecuencias del consumo del alcohol. 

 

“El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y poderosa 

propaganda que recibe, se ha convertido en un verdadero problema social 

en la mayoría de países y en todas las edades a partir de la adolescencia. 

 

Es la droga más ampliamente empleada por los adolescentes. Quizá mucha 

gente piense que mientras no se convierta en alcohólico típico, las 

consecuencias de beber frecuentemente y en altas dosis no son tan 

alarmantes. Pero los estragos del alcohol pueden ser graves y muchos de 

ellos irreversibles. 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortales 

un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o problemas 

emocionales. 

                                                           
7
http://www.senad.gov.py/alcohol.pdf 

http://www.senad.gov.py/alcohol.pdf
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La OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 

50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre. 

 

El alcohol se está considerando cada vez más como una droga que modifica 

el estado de ánimo. La química del alcohol le permite afectar a casi todo tipo 

de célula en el cuerpo, incluyendo aquellas en el sistema nervioso central.”8 

 

Cigarrillo 

 

“Actualmente vemos que el inicio en el consumo de tabaco comienza cada 

vez más precozmente. Un 60% de los adolescentes entre 13 y 15 años ha 

probado el cigarrillo y el 30% ha comenzado a hacerlo antes de los 11 

años.”9 

 

 

“La prevalencia de consumo de tabaco en adolescentes es elevada, tanto a 

nivel nacional como mundial. No sólo la exposición a modelos (amigos, 

publicidad) lleva a los adolescentes a fumar, sino la calidad y calidez de la 

interacción con su familia tiene un impacto importante sobre esta 

conducta.”10 

                                                           
8
“ Mis valores en la sexualidad y afectividad” autor ACOSTA romanPag 32 

9
Míguez, H. Global Youth Tobacco Survey Argentina 2000. OMS - Oficina sobre Tabaco y Salud 

(OSH). Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos. 
10http://www.senad.gov.py/alcohol.pdf 

http://www.senad.gov.py/alcohol.pdf
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“El tabaquismo es considerado un problema de salud pública por la cantidad 

de enfermos y muertes que ha producido. En el sistema respiratorio se 

presentan anomalías que con frecuencia están relacionadas con la calidad 

del aire que respiramos y con el consumo de tabaco, y otras que son 

causadas por microorganismos patógenos. 

La nicotina tiene acción nociva, puesto que desencadena en un primer 

momento cierto nivel de excitación y luego depresión. El resto de 

componentes del tabaco, como el alquitrán, produce cáncer de pulmón, 

boca, vejiga, etcétera.”11 

 

Efectos del tabaco sobre la salud. 

 

•” Problemas digestivos (acidez, dolor de estómago, gastritis, úlcera, etc.). 

• Enfermedades cardiovasculares (infarto, angina de pecho, etc.). 

• Irritación de los ojos, la garganta y la mucosa nasal. 

• Envejecimiento prematuro. 

• Tolerancia (los fumadores necesitan consumir cada vez un mayor número 

de cigarrillos para conseguir los mismos efectos. Comienzan fumando uno o 

dos al día y terminan con una o más cajetillas). 

• Adicción o dependencia. 

                                                           
11Ciencias naturales 9 año de educación Pag 211 
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• Síndrome de abstinencia o “mono” (los fumadores habituales experimentan 

las pocas horas de fumar el último cigarrillo un malestar general y un intenso 

deseo de consumir tabaco, que desaparecen cuando vuelven a fumar).”12 

 

Marihuana 

 

“El modo más frecuente de consumir el cannabis es fumándolo. No se han 

registrado muertes relacionadas con sobredosis consumido a modo de 

cigarrillo o pipa. Es poco frecuente que se ingiera, pero existen libros de 

cocina del cannabis y es una opción cada vez más popular. 

 

Este modo de consumo es más peligroso y si se consume en exceso puede 

tener consecuencias trágicas 

Lo efectos que produce consumir mariguana son: 

 Sequedad de boca 

 Dilatación de pupilas. 

 Ligera taquicardia. 

 Posible hipotensión. 

 Hipoglucemia. 

 Eufonía momentánea. 

 Confusión mental. 

 Sensación de hambre. 

 Desinhibición.13.” 
                                                           
12
“LOS ADOLESCENTES Y EL TABACO”: Autor SÁNCHEZ PARDO lorenzo. 

 



  
 

20 
 

Cocaína 

 

“La cocaína es una droga alcaloide que se obtiene de las hojas de 

"erythroxylon coca". Suele llamarse también coca, nieve, pera, farlopa, etc. 

El crack y la base libre son también formas de cocaína. En la calle la cocaína 

se vende mezclada con otras substancias (de 10 a 50% de coca). 

 

Los efectos de la cocaína dependen de la mezcla, del modo de tomarla y de 

la respuesta del usuario a la droga. En general, podemos distinguir entre 

efectos inmediatos y a largo plazo”14 

 

Adicciones comportamentales. 

 

Las adicciones comportamentales motivan conductas desadaptadas o 

mórbidas. Se les ha denominado comúnmente "drogas sin droga". Lo que 

mueve a los seres humanos a realizar este tipo de actos es la búsqueda de 

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

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

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

de la conducta a pesar de sus consecuencias adversas, dependencia 

psíquica, síndrome de abstinencia si no puede realizarse y pérdida de 

interés por otras conductas previamente satisfactorias. Entre las conductas 

                                                                                                                                                                     
13

 MARTINEZ CABALLERO Fernando, Ed.(2004)”Las Drogas Educación y prevención”pag.111 
14

http://www.ideasrapidas.org/cocaina.htm 
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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 

 

Internet 

 

“En la actualidad el uso de internet ha permitido unir lazos cada vez más 

fuertes entre las personas y el mundo. Ahora podemos afirmar que en el 

ámbito de la comunicación las barreras de tiempo y distancia no existen.  

 

Es evidente que Internet a pesar de sus ventajas está ocasionando un 

cambio brusco en los modos de vida y las costumbres de los seres 

humanos, modificando la forma de interrelacionarse de los seres humanos. 

Existen usuarios que presentan un deterioro en el control de su uso, a esto 

se le conoce como síndrome de adicción a internet, se manifiesta con una 

serie de síntomas conductuales, cognitivos y fisiológicos.  

 

El adicto presenta una distorsión en sus objetivos personales, familiares y 

laborales. Por todos los daños que internet puede ocasionar sobre la psiquis 

humana y siendo notorios los mismos en el medio que nos rodea, se ha 

decidido participar con esta ponencia en el presente Congreso, buscando 
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orientar al usuario para que utilice adecuadamente el mundo virtual, sin 

olvidar el mundo real.”15 

Televisión 

 

“Existe aproximadamente un 10% de la población que confiesa su adicción a 

este “chupete de la mente”. Y aunque la palabra adicción suene fuerte, por la 

carga psicológica y cultural que implica – pensamos en un adicto como una 

piltrafa humana consumida por la droga. Por definición la adicción se utiliza 

en aquellos individuos que pasan más tiempo consumiendo una sustancia 

más de lo que habían planeado. El consumo los lleva a dejar de lado otros 

eventos sociales, familiares y ocupacionales, intentando periódicamente 

alejarse de ese consumo. Pero cuando esto pasa, manifiesta síntomas de 

abstinencia y necesita volver a consumir el producto en cuestión.”16 

 

Celular 

 

“El uso inmoderado del teléfono celular o móvil es una clase de adicción a la 

tecnología que puede contribuir a desarrollar actitudes de dispersión, 

ansiedad e intolerancia e incluso actitudes delictivas para financiar la 

adicción. Son más vulnerables las personas jóvenes, que desean tener 

siempre la última versión tecnológica, con lo que sienten que mejora su 

status y su autoestima, y no pueden tener ratos de silencio y de soledad, que 

                                                           
15

http://www.psiquiatria.com/articulos/adicciones/29045/ 

16http://www.fadm.org.ar/biblioteca/cultura/adicto.htm 
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permiten pensar, hacer tareas cotidianas, dedicar un tiempo a la lectura o 

ser más uno mismo. “17 

Trabajo 

 

“El término "adicto al trabajo" o "alcoholiza del trabajo" se utilizan para 

describir a todas las personas que hacen mucho: a quienes se apuran 

continuamente, están siempre ocupados o realizan muchas tareas 

permanentemente.  

 

Se trata de una adicción a la acción, en el sentido más estricto de la palabra. 

El tipo de acción puede variar y los adictos a veces parecen estar quietos y 

aun descansando. En esos momentos, seguramente su mente está 

trabajando a toda velocidad, resolviendo problemas, imaginando planes y 

tareas, etc. El tema y el lugar varían, la actitud es la misma.”18 

 

El adicto al trabajo tiene señales internas de que algo anda mal en él. 

Mientras esto le está ocurriendo, recibe señales igualmente poderosas por 

parte de la sociedad que aplauden su conducta. Por cierto esta situación lo 

confunde y lo empuja hacer la conducta compulsiva y que se vuelva cada 

día más una adicción. 

 

 
                                                           
17http://www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro83-adiccionalcelular.htm 
18http://www.futurosinjuego.org/t318-art-cientifico-que-es-la-adiccion-al-trabajo 
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Juegos electrónicos 

 

La adicción se da cuando una persona necesita un estímulo concreto para 

lograr una sensación de bienestar y por lo tanto, supone una dependencia 

mental y física frente a ese estímulo. 

 

En este caso, la adicción a los videojuegos (consolas, móviles, ordenadores, 

etc.) significa una fuerte dependencia hacia los mismos que se caracteriza 

por ser una actividad que ocupa demasiado tiempo en la vida de la persona 

y se continúa practicando a pesar de conllevar consecuencias negativas. 

 

Causas de las adicciones. 

 

“La adicción es una enfermedad compleja de naturaleza bio-psico-social. O 

sea que las causas de la adicción son múltiples e interaccionan de una 

manera compleja para producir el desorden adictivo. Su etiología no lineal, 

multifactorial y sistémica hace difícil comprenderla con una visión lineal o 

simplista de: una causa – un efecto. 

 

Este hecho es además importante en el tratamiento de estos desórdenes 

pues cada persona es diferente y muestra distintos matices del problema de 

modo que es necesario individualizar cada caso y realizar un estudio amplio 

de la historia personal y familiar antes de hacer un diagnóstico. 
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Factores biológicos, genéticos, psicológicos y de personalidad, socio-

culturales y familiares se unen en una interacción multisistémica produciendo 

primero la predisposición y luego con la exposición al factor 

desencadenante, que podría ser: sustancias psicotrópicas, juego, sexo, 

relaciones, comida, etc.; se evoluciona hacia la consolidación del proceso 

patológico llamado adicción.”19 

 

Problemas familiares. 

 

Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los 

problemas, buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por 

medio del alcohol y las drogas. Muchas veces las adicciones surgen por 

problemas dentro de la familia (incomprensión, falta de comunicación, 

golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, padrastros, abandono, falta de 

recursos económicos, dificultades escolares, pobreza absoluta y desamor), 

al sentir que no son queridos en los hogares, los adolescentes tienen la 

impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta, caen en un error al 

tratar de solucionar los conflictos por medio de las drogas, creyendo que 

sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se genera la 

costumbre o la adicción, esto ocasiona que los problemas familiares 

aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o poder 

dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar el hogar, 

                                                           
19

“Adicciones” ALVARADO Saúl 
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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. 

 

Familia Funcional. 

 

Se considera que una familia es funcional o cuando  es un sistema abierto, 

con vinculo y límite con el exterior e íntegro en el tejido social, que cumple 

una función de armonización social entre el sujeto y la sociedad que busca el 

crecimiento y el bienestar de todos y se mantiene con el cambio o la 

evolución de todos, que asumen las distintos roles que le llegan al integrarse 

en ella menos mientras y en el que hay una comunicación abierta, clara y 

directa. 

 

Familia Disfuncional. 

 

 Para que una familia se constituya como disfuncional es que uno o varios de 

sus integrantes presenten un patrón de conducta adaptativas indeterminados 

de manera constante y que mediante una relación directa afecta a los demás 

miembros generando una atmosfera no saludable en el entorno familiar. 

Posteriormente en su clima se van air perfilando y acentuando una serie de 

elementos que condicionaran patologías específicos, de tal manera que un 

profesional en este campo, mediante el estudio de la atmosfera familiar 
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puede elaborar pronósticos referentes a la aparición de tal o cual patología 

entre sus integrantes o en su defecto explicarse la etiología de ellas. 

 

Factores que determinan el funcionamiento familiar. 

 

“Cohesión: Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 

situaciones y en la toma de decisiones en las tareas cotidianas. 

Armonía: Correspondiente en los intereses y necesidades individuales con 

los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

Comunicación: Los miembros de la familia son capaces de transmitir sus 

experiencias de forma clara y directa. 

Permeabilidad. Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de 

otras familias e instrucciones. 

Afectividad: Capacidad de los miembros de la familia de vivencia y 

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

Roles: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar. 

Adaptabilidad: Habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, 

relación de roles y reglas ante una situación que la requiera.20” 

                                                           
20

SARITANA Patricia y ZHINGRE Juan “Disfuncionalidad familiar y autoestima”Tesis UNL Pag:8 
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Grados de Disfuncionalidad familiar. 

 

Familia donde se encuentran presentan dificultades en las parejas y todas 

las que conforman en núcleo familiar como son; gritos, discusiones peleas 

pero en forma latente no constante darle casualmente existen conflictos que 

alteran el ambiente familiar y el de sus hijos y son conscientes del problema 

y daño que ocasionan a las mismos. 

Disfuncionalidad Familiar Severa. 

Para que una familia se constituya como disfuncionalidad es que uno o 

varios de sus integrantes presenten un patrón de conductos inadaptativas 

indeterminadas de manera constante y que mediante una relación directa 

afecte a los demás miembros generando una atmosfera no saludable en el 

entorno familiar. Posteriormente en su clima se van a ir perfeccionando y 

acentuando una serie de elementos que condicionaran patologías 

específicas de tal manera que un profesional en este campo, mediante el 

estudio de la atmósfera familiar, puede elaborar pronósticos referentes a la 

aparición de tal o cual patología entre sus integrantes o en su defecto 

explicarse la etiología de ellas. 

Consecuencia de la Disfuncionalidad familiar. 

 

Si se afecta algunas de sus funciones y se rompe, en cierta medida la 

comunicación intrafamiliar y las distintas necesidades no se satisfacen, 

aparece entonces, la desarmonía y el equilibrio emocional y por ante la 

disfunción familiar. 
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En estos casos no se logra la formación y la transformación de los miembros 

de la familia e incluso, en ocasiones la disfuncionalidad transciende los 

límites de la familia nuclear y llega a  la extendida y a otros elementos de la 

comunidad. 

Si hay una disfuncionalidad familiar se puede dar lo siguiente: 

 

 “Las manifestaciones de irritabilidad son frecuentes. 

 Existe un incorrecto manejo de la depresión que tiende al rechazo, el 

desprecio al niño (a) y hasta algunos de sus familiares. 

 Se responde agresividad. 

 Suele culpar unos a otros. 

 Las experiencias de afecto son limitados. 

 Se expresan sentimientos acumulados del pasado. 

 De creencias las relaciones entre los miembros de la familia. 

 Se evidencian dificultades para hallar y poner en práctica las 

soluciones ante los problemas. 

 Se hace difícil el establecimiento de reglas, límites y distribución de 

funciones hogareñas. 

 Hay falta de responsabilidad ante un problema. 

 Se observa inconsciencia al regular los límites y el cumplimiento de 

las reglas. 
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 La comunicación se caracteriza por ofensas y discriminación 

sujetos.”21 

La comunicación familiar  

“La comunicación  es el eje de toda la interacción en la cotidiana  familiar. 

Mediante la comunicación y el rol que desempeño por los miembros de la 

familia se trasmiten valores, experiencias, hábitos, normas, costumbres, 

modas y partes de comportamiento; se aportan reflexiones, valoraciones 

vivencias y motivaciones; se proporcionan, además, la incorporación 

correcta de prontos y valores sociales aún métodos de gratificación y 

sanción se plantea estímulos para modificar ideas costumbres y actitudes.”22

                                                           
21

MARQUIEGUI,Javier, BRUNET Juan, “Orientación Familiar”, Editorial RM Barcelona España  

 
22 GUIA DE PSICOLOGÍA GENERAL PARA 2do Bachillerato Instituto Tecnologíco Nuestra señora del Rosario Pág:25 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la presente investigación sobre  la caracterización  de las adicciones   y 

su incidencia en la funcionalidad familiar, se utilizaron métodos como: el 

científico que  nos ayudó a seguir los diferentes pasos de la investigación, 

conservando una relación lógica entre el problema, el marco teórico y los 

objetivos, el método descriptivo se utilizará en el planteamiento del 

problema, así como también en la elaboración del marco teórico y en el 

detalle de resultados, donde se efectuó evaluaciones para identificar y 

describir una realidad actual en la que vivimos. 

 

El método analitico - sintètico sirvió para hacer un desglosamiento de las 

principales variables del problema y para la elaboración de los objetivos 

como las conclusiones y recomendaciones, el método inductivo- deductivo 

nos permitió el análisis de toda la problemática para llegar al planteamiento 

del tema, la problematización y justificación como para plantear conclusiones 

y recomendaciones. 

 

Universo, población y muestra. 

 

La investigación se la ejecuto en el Barrio Pitá de la ciudad de Yantzaza, 

Provincia de Zamora Chinchipe, la población investigada con la que se 

trabajo estuvo compuesta por un total de 500 habitantes del Barrio Pitá 

ubicado al Norte de la ciudad de Yantzaza. 



  
 

32 
 

Técnicas e instrumentos de investigación. Se solicitó el consentimiento 

de los habitantes para la ejecución de dicha investigación. La aplicación de 

los instrumentos se realizó directamente a los habitantes del sector de Pitá. 

Los instrumentos  utilizados fueron una encuesta (anexo1) estructurada con 

22 ítems, con la finalidad de conocer sobre la incidencia de las adicciones en 

la Región Sur del ecuador en este caso en el  barrio Pitá de la ciudad de 

Yantzaza. 

 

Para medir la segunda variable se utilizó un test denominada FF-SS del 

Pérez de la Cuesta Lauro y Bayarre (anexo 2) estructurada con 14 

preguntas, para medir la precepción del Funcionamiento Familiar de los 

habitantes del mencionado lugar. 

 

Luego  se procesaron los datos obtenidos a través de  tabulación 

interpretación, análisis y discusión, mismos que sirvieron para plantear las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Para la presentación de los datos se utilizó  el programa de Excel y Word y 

para la sustentación pública  se utilizara Power Point.  
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f. RESULTADOS 

 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

TABLA N: 1A 

Adicciones psicotrópicas de mayor frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 
Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 
 

GRÁFICO N: 1A 

 

 
  

INTERPRETACIÓN: Dentro de las adicciones psicotrópicas podemos 

evidenciar en la población investigada  de 500 encuestados el 53,40% 

consumen alcohol, mientras tanto 33% cigarrillo, marihuana un 3%, cocaína 

Psicotrópicas F % 

Alcohol 267 53,40% 

Cigarrillo 165 33,00% 

Marihuana  15 3,00% 

Cocaína 13 2,60% 

Cemento de contacto 9 1,80% 

LSD  3 0,60% 

Éxtasis 3 0,60% 

No contesta 25 5,00% 

Total 500 100% 
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2,6%, cemento de contacto un 1,8%  y con una índice muy bajo tenemos lsd 

y éxtasis con un 0,6%. 

Conclusión: La población investigada consume en un índice muy elevado de 

alcohol. 

TABLA N: 1B 

Adicciones comportamental de  mayor frecuencia. 

Comportamentales F % 

  

Televisión 151 30,20% 

Internet 125 25,00% 

Celular  97 19,40% 

Trabajo 15 3,00% 

Sexo 6 1,20% 

Juegos de azar 25 5,00% 

Lidia de Gallos 24 4,80% 

Juegos electrónicos 32 6,40% 

En Blanco 25 5,00% 

Total 500 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 
2012. 
Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 

GRÁFICO N: 1B 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de 

los 500 encuestados, en lo que comprende las adicciones comportamentales 

tenemos; el 30, 2% usan la televisión, con el 25% internet, el uso del celular 

con un 19,4%, juegos electrónicos 6,4%, lidia de gallo con 4,8%, trabajo 3% 

y tenemos al  sexo 1,2%. 
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Conclusión: Dentro de la población podemos evidenciar que más utilizan es 

la televisión. 

TABLA N: 2A 

Adicciones psicotrópicas más frecuentes y Edad. 

Psicotrópicas 5-10 11-15 16-20 31-35 total 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 10 2,00% 195 39,00% 62 12,40%   267 53,40% 

Cigarrillo 3 0,60% 144 28,80% 17 3,40% 1 0,20% 165 33,00% 

Marihuana 1 0,20% 13 2,60% 1 0,20%   15 3,00% 

Cocaína   12 2,40% 1 0,20%    2,60% 

Cemento de 
contacto  

 8 1,60% 1 0,20%   
13 

1,80% 

LSD    3 0,60%     9 0,60% 

Éxtasis   3 0,60%     3 0,60% 

No contesta  25 5,00% 

Total 14 3,00% 378 76,00% 82 16,20% 1 0,20% 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 
Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 
GRÁFICO N: 2A 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de 

los 500 encuestados , podemos concluir que la edad donde más existe el 

consumo de sustancias psicotrópicas e de alcohol con 39,00% a la edad de 

11-15años, cigarrillo 28,80%   a la edad de 11-15 años de edad, también 

tenemos el consumo alcohol con 12, 40% a la edad de 16-20años,si mismo 

el cigarrillo 3,40%  a la edad de 16-20 años y consumo de alcohol 2,00% y 

cigarrillo 0,60%.dentro a la  edad de 05-10 años . 
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Conclusión: Podemos evidenciar en los resultados de los gráficos dentro de 

la población encuestada, entre las sustancias psicotrópicas tenemos; el 

alcohol   se encuentra a la edad de 11-15 años. 

TABLA N: 2 B 
Adicciones comportamental de  mayor frecuencia y Edad. 

Comportamentales 

 
5-10 11-15 16-20 Total 

F % F % F % F % 

Televisión 9 1,80% 123 24,60% 19 3,80% 151 30,2% 

Internet 8 1,60% 96 19,20% 21 4,20% 125 25% 

Celular  4 0,80% 63 12,6% 30 6,00% 97 19,4% 

Trabajo 3 0,60% 7 1,40% 5 1,00% 15 3% 

Sexo   5 1,00% 1 0,20% 6 1,2% 

Juegos de azar 1 0,20% 17 3,40% 7 1,40% 25 5% 

Lidia de Gallos 2 0,40% 18 3,60% 4 0,80% 24 4,8% 

Juegos electrónicos   28 5,60% 4 0,80% 32 6,4% 

No contesta  25 5% 

Total 27 5,40% 357 71,40% 91 18,20% 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 
Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 

GRÁFICO N: 2 

B

 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de 

los 500 encuestados, podemos evidenciar que  las adicciones 

comportamentales;   se presentan así: la televisión con 24,60%, internet 

19,20%,  a la edad 11-15 años, la televisión 3,80%, el internet 4,20%  a la 

edad de 16-20 años, el uso de la televisión con 1,80% y el internet 

1,60%.tenemos y respectivamente en la edad de 5-10años.  
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Conclusión: Podemos decir que dentro de las adicciones comportamentales 

lo que más utilizan es; la televisión a la edad de 11-15 años de edad. 

 

TABLA  N: 3 A 
Adicciones psicotrópicas  de mayor  frecuencia Y estado civil. 

Psicotrópicas Soltero Casado Divorciado viudo No 
contesta 

Total 

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

Alcohol 250 50,00% 7 1,40% 6 1,20% 4 0,80%   267 53,40% 

Cigarrillo 161 32,20% 3 0,60% 1 0,20% 1 0,20%   165 33,00% 

Marihuana  15 3,00%         15 3,00% 

Cocaína 13 2,60%          2,60% 

Cemento de 
contacto 

8 1,60% 1 0,20%       
13 

1,80% 

LSD          3 0,60% 9 0,60% 

Éxtasis         2 0,40% 3 0,60% 

No contesta  25 5% 

total 447 89.40% 11 2.20% 7 1.40% 5 1,00% 5 1,00% 500 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 

Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 

GRÁFICO N: 3 A 

 

. 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de 

los 500 encuestados, de la población investigada manifiesta que consumen 

un alto índice de alcohol con 50%, cigarrillo con un 32,2%  son los solteros, 

mientras tanto tenemos consumo de alcohol 1,4%, cigarrillo con 0,6%, 

consumen los casados, 1,2% en alcohol, 0,2% cigarrillo la personas  
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divorciadas y por último tenemos las personas 0,8% alcohol y cigarrillo 

0,2%.las personas viudas con índice muy inferior a los demás. 

Conclusión: El consumo de sustancias psicotrópicas de la población es el  

alcohol, las personas que consumen son personas solteras. 

TABLA  N: 3 B 
Adicciones comportamentales más frecuentes y  estado civil. 

 
Comportamentales Soltero Casado Divorciado Viudo total 

F % F % F % F % F % 

Televisión 133 26,6% 9 1,8% 5 1% 4 0,8% 151 30,2% 

Internet 115 23% 4 0,8% 5 1% 1 0,2% 125 25% 

Celular  89 17,8% 3 0,6% 3 0,6% 2 0,4% 97 19,4% 

Trabajo 7 1,4% 5 1% 1 0,2% 2 0,4% 15 3% 

Sexo 2 0,4% 2 0,4% 1 0,2% 1 0,2% 6 1,2% 

Juegos de azar 18 3,6% 1 0,2% 4 0,8% 1 0,2% 25 5% 

Lidia de Gallos 19 3,8% 3 0,6% 2 0,4% 1 0,2% 24 4,8% 

Juegos 
electrónicos 

24 4,8% 2 0,4% 6 1,2%   
32 

6,4% 

No contesta  25 5% 

Total 407 81.4% 29 5.8% 27 5.4% 12 2.4% 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 

Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 

GRÁFICO N: 3B 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de 

los 500 encuestados  se encuentra el uso de la televisión con 26,60%, 
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internet 23,00%, son las personas solteras, también tenemos el uso de la 

televisión 1,80%, trabajo 1,00%, son las personas casada. 

Conclusión: Con un índice muy alto tenemos el uso de la televisión, en las 

personas solteras. 

CUADRO N: 4 A 
Adicciones psicotrópicas de mayor frecuencia y sexo. 

 

Psicotrópicas masculino femenino homosexual No 
contesta 

total 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 181 36,20 82 16,40 1 0,20 3 0,60 267 53,40% 

Cigarrillo 121 24,20 43 8,60 1 0,20   165 33,00% 

Marihuana   11 2,20 3 0,60 1 0,20   15 3,00% 

Cocaína 10 2,00 2 0,40 1 0,20    2,60% 

Cemento de 
contacto 

6 1,20 3 0,60     
13 

1,80% 

LSD  2 0,40       9 0,60% 

Éxtasis 2 0,40       3 0,60% 

No contesta   25 5% 

total 358 71,0 133 26.,60 4 0.80 3 0.60 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 
Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 

GRÁFICO N: 4 A 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de 

los 500 encuestados, dentro de las adicciones psicotrópicas podemos decir 

que el consumo de alcohol 36,20%  y cigarrillo 24,50%,  corresponde al sexo 

masculino,  por otro lado tenemos 16,40% alcohol, 8,60%cigarrillo en el sexo 

femenino y 0,20% consumo de alcohol y cigarrillo en personas 

homosexuales. 

Conclusión: El consumo de alcohol  es el más alto en el  sexo masculino. 

CUADRO N: 4 B 

Adicciones comportamentales de mayor frecuencia y sexo. 
Comportamentales 

 
masculino femenino homosexual total 

F % F % F % F % 

Televisión 96 19,20 54 10,80 1 0,20 151 30,20% 

Internet 87 17,40 37 7,40 1 0,20 125 25,00% 

Celular  62 12,40 34 6,80 1 0,20 97 19,40% 

Trabajo 9 1,80 6 1,20   15 3,00% 

Sexo 5 1,00 1 0,20   6 1,20% 

Juegos de azar 14 2,80 10 2,00   25 5,00% 

Lidia de Gallos 14 2,80 11 2,20   24 4,80% 

Juegos electrónicos 28 5,60 3 0,60 1 0,20 32 6,40% 

En blanco  25 5% 

Total 340 68% 156 31.2% 4 0.8% 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 
Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 

GRÁFICO N: 4B 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de 

los 500 encuestados, según los datos recopilados podemos evidenciar que 

el uso  de la televisión 19,2%, internet 17,4% pertenecen al sexo  masculino, 

también tenemos el uso de la televisión 10,8%, internet 7,4% que  utiliza son 

las personas del sexo femenino y en un grado muy pequeño tenemos el 

0,20% la televisión e internet  que utilizan los   homosexuales. 

Conclusión: Dentro de las adicciones comportamentales podemos observar 

que el uso de la televisión, es el más alto en el  sexo masculino. 

CUADRO N: 5A 
Adicciones psicotrópicas más frecuentes  y nivel de instrucción. 

Psicotrópica
s 

Básica Bachillerato Superior Sin 
instrucció

n 

No 
contesta 

total 

F % F % F % F % F % F % 
Alcohol 1

5 
3,00 22

0 
44,00 2

7 
5,40 3 0,60 2 0,40 26

7 
53,40
% 

Cigarrillo 3 0,60 14
5 

29,00 1
5 

3,00 2 0,40 1 0,20 16
5 

33,00
% 

Marihuana 
  

  14 2,80 1 0,20     
15 

3,00% 

Cocaína   11 2,20   2 0,40    2,60% 

Cemento 
de 
contacto 

  8 1,60   1 0,20   

13 

1,80% 

LSD    3 0,60       9 0,60% 

Éxtasis   2 0,40   1 0,20   3 0,60% 

En Blanco  25 5,00% 

Total 4
3 

8.60
% 

40
3 

 80.60
% 

4
3 

8.60
% 

8  1.60% 3 
0.60
% 

50
0 

100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 
Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 

GRÁFICO N: 5A 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de 

los 500 encuestados, como es evidente los resultados podemos darnos 

cuenta que el consumo  a sustancias psicotrópicas como es el alcohol 

44,00%, cigarrillo 29,00%, está presente en el bachillerato; con un consumo  

de alcohol de 5,40%, cigarrillo 3,00%, en el nivel superior; dentro de la 

misma tenemos el consumo de alcohol 3,00%, cigarrillo 0,60% encontramos 

en la instrucción básica. 

Conclusión: Una situación muy preocupante encontramos  que el alto  

consumo de alcohol, se encuentran en el nivel de instrucción Bachillerato. 

CUADRO N: 5 B 
Adicciones comportamentales más frecuentes y nivel de instrucción 

 
Comporta-
mentales 

Básica Bachillerato Superior Sin instrucción No contesta total 

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

Televisión 9 1,80 125 25,00 15 3,00 2 0,40   151 30,20% 

Internet 11 2,20 93 18,60 21 4,20     125 25,00% 

Celular  7 1,40 78 15,60 10 2,00 2 0,40   97 19,40% 

Trabajo 3 0,60 6 1,20 6 1,20     15 3,00% 

Sexo 1 0,20 3 0,60 1 0,20 1 0,20   6 1,20% 

Juegos de azar 2 0,40 22 4,40   1 0,20   25 5,00% 

Lidia de Gallos 1 0,20 18 3,60 2 0,40 1 0,20 2 0,40 24 4,80% 

Juegos 
electrónicos 

4 0,80 21 4,20 2 0,40 2 0,20 3 0,60 

32 

6,40% 

No contesta  25 5,00% 

Total 63  12.60% 345 69,00%  57  11.40% 9  1.80% 5 1,00% 500 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 
Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

GRÁFICO N: 5B 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de 

los 500 encuestados, tenemos dentro de las sustancias comportamentales la 

televisión con el 25,00% e internet 18,60% en el nivel de instrucción  del 

bachillerato; el uso de la televisión 3,00% e internet 18,60% en el  nivel 

superior; el uso del internet 2,20% en el nivel básico. 

Conclusión: Lo que más predomina en la población investigada  dentro de 

las adicciones comportamentales es la televisión  se encuentra en el nivel 

bachillerato. 

CUADRO N: 6 A 
Adicciones psicotrópicas de mayor frecuencia  y situación laboral. 

 
Psicotrópicas Trabaja No Trabaja Trabajo 

Ocasional 
total 

F % F % F % F % 
Alcohol 11 2,20 237 47,40 19 3,80 267 53,40% 

Cigarrillo 5 1,00 157 31,40 3 0,60 165 33,00% 

Marihuana  2 0,40 12 2,40 1 0,20 15 3,00% 

Cocaína 1 0,20 12 2,40    2,60% 

Cemento de 
contacto 

  9 1,80   
13 

1,80% 

LSD    3 0,60   9 0,60% 

Éxtasis 1 0,20 2 0,40   3 0,60% 

No contesta  25 5,00% 

Total 20 4,00% 432 86.40% 23 4.60% 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 
Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha  Calispa. 

 

GRÁFICO N: 6A 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de 

los 500 encuestados, de los datos obtenidos podemos decir que  las 

personas  que consumen alcohol 47,40%, cigarrillo 31,40%, no trabajan en 

un grado mínimo tenemos las personas que consumen alcohol en 2,20% y 

cigarrillo   1,00 % trabajan y consumen alcohol 3,80% y cigarrillo 0,60% tiene 

trabajo ocasional. 

Conclusión: Es evidente que el consumo de alcohol es alto en  la población 

pertenecen a una situación laboral, no trabaja. 

CUADRO N: 6 B 
Adicciones comportamentales más frecuentes y situación laboral. 

Psicotrópicas Trabaja No Trabaja Trabajo 
Ocasional 

total 

F % F % F % F % 

Televisión 10 2,00 132 26,40 9 1,80 151 30,20% 

Internet 9 1,80 111 22,20 7 1,40 125 25,00% 

Celular  6 1,20 87 17,40 4 0,80 97 19,40% 

Trabajo 5 1,00 7 1,40 3 0,60 15 3,00% 

Sexo 3 0,60 3 0,60   6 1,20% 

Juegos de azar 2 0,40 22 4,40 2 0,40 25 5,00% 

Lidia de Gallos 4 0,80 19 3,80 1 0,20 24 4,80% 

Juegos 
electrónicos 

4 0,80 24 4,80 4 0,80 
32 

6,40% 

No contesta  25 5,00% 

Total 68 13.60% 381 76.20% 30 6,00% 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 
Investigador: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 
 

GRÁFICO N: 6B 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de 

los 500 encuestados, de acuerdo  a la población investigada podemos 

evidenciar los datos, las personas tienen una adicción comportamental usan 

televisión 26,40%, internet 22,20%, se encuentran en una situación laboral  

no trabajan, 2,00%televisión e internet 1,80%  de las personas se 

encuentran en una situación laboral trabajan, mientras el 1,80% usa la 

televisión  y 1,40% internet pertenece a una situación laboral Trabajo 

ocasional. 

Conclusión: Podemos decir que en un alto  la población usan televisión  y 

pertenece a la situación laboral  que no trabajan. 

CUADRO N: 7 A 
Adicciones psicotrópicas con  más frecuencia  y Factores. 

 
Psicotrópica

s 

 F
a
m

il
ia

re
s
 

 E
c

o
n

ó
m

ic
o

s
 

 C
u

lt
u

ra
le

s
 

 S
o

c
ia

le
s
 

 R
e
li

g
io

s
o

s
 

 E
s

c
o

la
re

s
 

T
o

ta
l 

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

Alcohol 77 15,4
0 

4
0 

8,00 
3
5 

7,00 
60 12,0

0 
1
5 

3,0
0 

4
0 8,00 

26
7 

53,40
% 

Cigarrillo 40 8,00 1
0 

2,00 
1
5 

3,00 
60 12,0

0 
5 1,0

0 
3
5 7,00 

16
5 

33,00
% 

Marihuana 8 1,60 2 0,40   3 
0,60 

 
 

2 
0,40 15 3,00% 

Cocaína 5 1,00 1 
0,20 

1 
0,20 

5 

1,00 

 

 

1 

0,20 
 

2,60% 

Cemento  
de contacto 

3 0,60  
 

 
 

3 
0,60 

 
 

3 
0,60 

13 
1,80% 

LSD  3 0,60           9 0,60% 

Éxtasis       3 0,60     3 0,60% 

No contesta    
25 

5,00% 

Total  
13
6 

27.2
0 

5
3 

10.6
0 

5
1 

10.2
0 

13
4 

26.8
0 

2
0 

4,0
0 

8
1 16.2

0 

50
0 

100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 

Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 
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GRÁFICO N: 7A 

Adicciones psicotrópicas con  más frecuencia  y Factores 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de 

los 500 encuestados, en el gráfico podemos observar que los factores que 

inciden mayormente en el desarrollo de las adicciones psicotrópicas son; 

consumo de alcohol, dentro de los Problemas familiares con un 15, 40%, el 

consumo de alcohol dentro de Problemas Sociales con un 12,00%, el 

consumo de alcohol tenemos dentro de los problemas escolares y 

económicos 8,00%. 

Conclusión: Que la población en un porcentaje  significativo consume alcohol 

por los problemas Familiares. 
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CUADRO N:   7 B 

Factores que inciden en el desarrollo de las adicciones: 
Comportamental
es 

 

F
a

m
il
ia

re
s
 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
s
 

C
u

lt
u

ra
le

s
 

S
o

c
ia

le
s
 

R
e
li

g
io

s
o

s
 

E
s
c
o

la
re

s
 

 T
o

ta
l 

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

Televisión 75 15,00
% 

1
5 

3,00
% 

3 0,60
% 

45 9,00% 3 0,60
% 

1
0 

2,00
% 

15
1 

30,20
% 

Internet 50 10,00
% 

5 1,00
% 

1 0,20
% 

60 12% 4 0,80
% 

5 
1,00
% 

12
5 

25,00
% 

Celular  30 6,00% 6 1,20
% 

5 1,00
% 

45 9% 5 1,00
% 

6 
1,20
% 

97 
19,40

% 

Trabajo 2 0,40% 4 0,80
% 

1 0,20
% 

3 0,6% 3 0,60
% 

2 
0,40
% 

15 
3,00% 

Sexo 1 0,20%  
 

 
 

3 0,6%   
2 

0,40
% 

6 
1,20% 

Juegos de azar 6 1,20% 2 0,40
% 

 
 

10 2,00% 2 0,40
% 

5 
 

25 
5,00% 

Lidia de Gallos 6 1,20% 1 0,20
% 

2 0,40
% 

9 3,00% 3 0,60
% 

3 
0,60
% 

24 
4,80% 

Juegos 
Electrónicos 

10 2,00% 5 1,00
% 

 
 

15 3,00%   
2 

0,40
% 

32 
6,40% 

No contesta             25 5,00% 

Total.  18
0 

36,00
% 

3
8 7,6% 

1
2 2,4% 

19
0 

38,00
% 

2
0 

4,00
% 

3
5 

7,00
% 

50
0 

100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 
Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 

   GRÁFICO N: 7B 
Adicciones comportamentales  de mayor  frecuencia  y Factores 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de 

los 500 encuestados, respondierón que los factores que inciden en las 

adicciones comportamentales son; uso de la televisión que inciden en el 

factor familiar con 15,00%, el uso de la televisión en el ámbito social 

tenemos con un 9,00%; dentro de la misma tenemos el uso del internet en el 

ámbito social con un 12,00% y uso del internet que afecta en el ámbito 

familiar con un porcentaje del 10,00% 

Conclusión: Dentro del grupo investigado tenemos, que el uso de la 

televisión incide directamente en el factor Familiares.     

CUADRO N: 8 A 
Adicciones psicotrópicas más frecuentes  y causas. 
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GRÁFICO N: 8A 

Adicciones psicotrópicas más frecuentes  y causas 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de 

los 500 encuestados, el mayor índice sobre las adicciones psicotrópicas y 

causas tenemos el alcohol principalmente su causa falta de comunicación 

con los padres en un 10,00%, consumo del alcohol su causa abandono 

familiar en un 8,00%, dentro del consumo de alcohol tenemos su causa 

amigos adictos en un porcentaje de 8,00% 

Conclusión: Dentro de la población investigada podemos descifrar que el 

consumo alcohol,   su causa principal  para que se dé el consumo en las 

personas es;  la falta de comunicación con los padres. 
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CUADRO N: 8 B 
Cuáles son las causas de las adicciones: 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 
Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

GRÁFICO N: 8B 

Adicciones comportamentales más frecuentes  y causas. 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de 

los 500 encuestados, el mayor índice sobre las adicciones 

comportamentales y causas tenemos la televisión, dentro de Falta de 

comunicación entre padres e hijos con un 22,00%, consumo de alcohol su 

causa es riñas entre padres e hijos con un 7,00%, en el uso del internet 

incide en falta de comunicación entre padres con 14,40%, así mismo el uso 

del internet su causa son los problemas escolares en un  4,00% 

Conclusión: Dentro de las adicciones comportamentales tenemos el uso de 

la televisión, su causa principal falta de comunicación entre padres e hijos. 

CUADRO N: 9A 
 

 ADICCIONES PSICOTRÓPICAS MÁS FRECUENTES  Y CASOS 

DETECTADOS EN EL  BARRIO PITÁ DEL CANTÓN YANTZAZA. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 

Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

GRÁFICO N: 9A 
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F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 80 16,00 60 12,00 120 24,00 2 0,40 1 0.2 263 52,60% 

Cigarrillo 10 2,00 1 0,20 14 2,80 2 0,40   27 5,40% 

Marihuana     4 0,80     4 0,80% 

Drogas 6 1,20 4 0,80 9 1,80     19 3,80% 

No contesta           187 37,40 

Total 96 19.20 65 13,00 147 29.4 4 0.80 1 0.2 500 100% 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de los 

500 encuestados, se encontró casos de adicciones psicotrópicas; en consumo 

de alcohol, dicen tener a un familiar identificado con un 16,00%, en consumo 

de alcohol  conoce a un vecino con problemas de adicción en un 12,00% ,  la 

población dice tener a una persona con problemas de alcohol y corresponde a 

un amigo el 24,00% y consumo de alcohol se identifica la misma con un 0,40% 

Persona encuestada. 

Conclusión: Dentro de los casos identificados podemos decir que  la población 

identifica, el consumo alcohol en un índice elevado pertenece a un amigo 

identificado. 

GRÁFICO N: 9B 
Adicciones comportamentales más frecuentes  y Casos detectados en el  

barrio Pitá del Cantón Yantzaza. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 
Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 
GRÁFICO N: 9B 
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F % F % F % F % F % F % 

Televisión 2 0,40     3 0,60   5 1,00 

Internet 2 0,40   4 0,80 3 0,60 2 0,40 11 2,20 

Lidia de Gallos 2 0,40 1 0,20 1 0,20     4 0,80 

Juegos Electrónicos     1 0,40 2 0,40   3 0,60 

No contestan   479 95,80 

total 6 1,20 1 0,20 6 1,20 8 1,40 2 0,40 500 100 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de los 

500 encuestados, los datos más altos de las adicciones comportamentales 

tenemos; el uso de la televisión lo identifican a un familiar con 0,40%, la lidia de 

gallos, lo identifican a un vecino con 0,20%, internet lo identifican a un amigo 

con un porcentaje de 0,40% mientras tanto el uso de la televisión se identifican 

las personas encuestadas en un 0,60%. 

Conclusión: El mayor número de las adicciones comportamentales tenemos el 

internet que corresponde; dicen tener  a un amigo identificado con un problema 

de adicción. 
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CUADRO N: 10 A 
 

Adicciones psicotrópicas de mayor frecuencia y actitudes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 
Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 
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Marihuana 1 0,20               3 0,60     4 0,80% 
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No contesta    
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Total 51 10,20   47 9,40 8 1,60 26 5,20 28 5,60 14 2,80 25 54 46 9,2 28 5,60 40 8,0 500 100% 
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GRÁFICO N: 10A 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de los 

500 encuestados, podemos interpretar que en las adicciones psicotrópicas en 

especial el alcoholismo se dan actitudes agresivos en un 8,40%,  las personas 

que consumen alcohol son amigables  con un 8,00% y consumo de cigarrillo 

son amigables con un 1,20%. 

Conclusión: Podemos decir que el consumo de alcohol de las personas 

identificadas sus actitudes se presentan con agresividad. 



  
 

56 
 

Cuadro N: 10 B 

Adicciones psicotrópicas de mayor frecuencia y actitudes. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 
Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 
 

Gráfico N: 10 B 
Adicciones comportamentales de mayor frecuencia y actitudes. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de los 

500 encuestados,  las personas se manifiestan de la siguiente manera; dentro 

de las adicciones comportamentales: usan el internet presentan actitudes de 

agresividad en un 0,80%,  las personas que usa el internet  manifiestan sus 

actitudes de una forma mendiga dinero en un 0,60%. 
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F % F % F % F % F % F % F % F % 

Televisión 1      
0,20% 

1 
0,20% 

2 
0,40% 

 
 

1 
0,20% 

 
 

 
 

5 1% 

Internet 4 0,80% 1 0,20% 1 0,20% 2 0,40 3 0,60%     11 2,2% 

Lidia de Gallos     1 0,20%     1 0,20%   2 0,4% 

Juegos Electrónicos   1 0,20% 1 0,20%       1 0,20% 3 0,6% 

No contesta  479 95,8% 

Total 5 1% 3 0,6% 5  2 0,4% 4 0,8% 1 0,2% 1 0,2% 500 100% 
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Conclusión: Podemos evidenciar que la población tiene una adicción al internet 

y su actitud se manifiesta de forma de agresividad. 

CUADRO N: 11 A 
Adicciones psicotrópicas de mayor frecuencia y sexo. 

Psicotrópicas masculino femenino homosexual Ambos 
sexos 

otro No contesta total 

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

Alcohol 232 46,40 21 4,20 3 0,60% 6 1,20 1 0,20   263 52,60% 

Cigarrillo 24 4,80% 2 0,40       1 0,20 27 5,40% 

Marihuana  4 0,80%           4 0,80% 

Drogas 18 3,60%       1 0,20   19 3,80% 

No contesta  
187 

37.4 

Total 
278 55,60 23 4,6% 3 0,6 6  2 0,4 1 0,20 

500 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 
Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 
GRÁFICO N: 11A 

 
 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de los 

500 encuestados, dentro de las adicciones psicotrópicas existe; dentro de la 

población consume alcohol pertenece al sexo masculino en un porcentaje 

46,40%, tenemos consumo de alcohol que corresponde al sexo femenino en un 

4,20%, también existe el consumo de cigarrillo con un valor que pertenece al 

sexo masculino en una cifra de 4,80%. 
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Conclusión: Dentro del consumo de las sustancias psicotrópicas en la 

población investigada tenemos; consume alcohol, pertenece al sexo masculino. 

 
CUADRO N: 11B 

Adicciones comportamentales de mayor frecuencia y sexo. 
Psicotrópicas masculino femenino homosexual Ambos 

sexos 

otro No contesta total 

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

Televisión 1 0,20 3 0,60     1 0,20 5 1,00 1 0,20 

Internet 6 1,20 4 0,80 1 0,20 1 0,20   11 2,20 6 1,20% 

Lidia de Gallos 2 0,40         2 0,40 2 0,40 

Juegos 

Electrónicas 

3 0,60         3 0,60 3 0,60% 

No contesta  479 95,80% 

total 12 2,40 7 1,40 1 0,20 1 0,20 1 0,2 500 100 12 2,40% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 012. 

Investigador: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 

GRÁFICO N: 11B 

 
 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de los 

500 encuestados, podemos observar que la población usa adicciones 

comportamentales; internet pertenecen al sexo masculino en un 1,2%, usan el 

internet pertenece al sexo femenino en un 0,8%. 
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Conclusión: Tenemos en un índice elevado, adicción al internet pertenece al 

sexo masculino. 

CUADRO N: 12 A 
Adicciones psicotrópicas de mayor frecuencia y estado evolutivo 

Psicotrópicas Niño Joven Adulto Anciano No 
contesta 

Total  

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

Alcohol 1 0,20 119 23,80 130 26,00 5 1,00 7 1,40 263 52,60% 

Cigarrillo   17 3,40 9 1,80   1 0,20 27 5,40% 

Marihuana    4        4 0,80% 

Drogas   16 3,20 3 0,60     19 3,80% 

No contesta  187 37,40 

Total 1  0,20 156  31,20 142  28,40 5  1,00 8 1,60 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 

Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

GRÁFICO N: 12A 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de los 

500 encuestados, haciendo mención sobre las adicciones psicotrópicas 

podemos evidenciar que el consumo de alcohol está  en los jóvenes en un 

23,80%, existe también consumo de alcohol y pertenece a los adultos en un 

porcentaje con un 26%,  consumo de alcohol pertenece a los ancianos con un 

1,00% y en un índice muy bajo tenemos de consumo de  alcohol en  los niños 

con 0,20%.   
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Conclusión: Dentro de las adicciones psicotrópicas tenemos; consumo de 

alcohol el 23,80%  pertenece a los  jóvenes quienes practican más esta 

adicción. 

CUADRO N: 12 B 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 

Investigador: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 

GRÁFICO N: 12B 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de los 

500 encuestados, haciendo mención sobre las adicciones comportamentales  

podemos evidenciar que el consumo de internet está en los jóvenes con un 

Adicciones comportamentales de mayor frecuencia y estado evolutivo. 

 

comportamentales Niño Joven Adulto No 
contesta 

Total 

F % F % F % F % F %  

Televisión 2 0,40% 2 0,20%   1 0,40% 5 1% 

Internet 1 0,20% 9 1,80% 1 0,20%   11 2,2% 

Lidia de Gallos     2 0,40%   2 0,4% 

Juegos 
Electrónicas 

  3 0,60%     3 0,6% 

No contesta  479 95,8% 

Total 3 0,60% 14 2,80% 3 0,60% 1 0,20% 500 100% 
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1,80%, el uso de la televisión  pertenece a los adultos en un 0,40%, tenemos 

uso de la  televisión corresponde a  los niños en un0, 40%. 

 

Conclusión: Dentro de las adicciones comportamentales tenemos la adicción al 

internet, utilizan en su mayoría los jóvenes. 

CUADRO N: 13 A 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 
Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa.  
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F % F % F % F % F % 

Padre 25 5,00% 3 0,60% 1 0,20% 1 0,20% 

 

Madre 39 7,80% 7 1,40% 1 0,20% 3 0,60% 

Padres y 
Hermanos 

65 13,00% 7 1,40%   5 1,00% 

Solo 10 2,00% 3 0,60%   2 0,40% 

abuelos 10 2,00% 1 0,20% 1 0,20% 2 0,40% 

familiares 55 11,00% 5 1,00%   3 0,60%  

Amistades 12 2,40% 1 0,20%   3 0,60%  

Otros 13 2,60% 1 0,20% 1 0,20%    

No contesta   187 37,4% 

total 263  52,6% 27  5,4% 4  0,8% 19 3,8 500 100% 
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GRÁFICO N: 13A 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico podemos observar, los resultados obtenidos 

nos dan  a conocer que de los 500 encuestados, dentro de las adiciones 

psicotrópicas, que corresponde que la persona adicta vive; consumen alcohol 

viven con los padres y hermanos en un 13,00%, consume alcohol viven con 

sus familiares en un 11,00% y consumo de cigarrillo, viven con sus padres y 

hermanos en un  1,40%. 

Conclusión: De las adicciones psicotrópicas encontramos en la población el 

13,00% consume alcohol y viven con sus padres y hermanos. 
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CUADRO N: 13B 
 

Adicciones comportamentales de mayor frecuencia y vive. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 
Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 

GRÁFICO N: 13B 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de los 

500 encuestados, dentro de las adicciones comportamentales los habitantes 

utilizan; internet y viven con sus padres y hermanos un 1,60%, utiliza la 

televisión, vive con sus padres y hermanos en un 0,60%. 
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F % F % F % F % F % 

Padre 1 0,20% 1 0,20%   1 0,20% 3 1% 

Madre 1 0,20% 2 0,40%     3 2,2% 

Padres y 
Hermanos 

3 0,60% 8 1,60% 1 0,20%   12 0,4% 

Solo         3 0,6% 

Abuelos       1 0,20% 1 95,8% 

Familiares     1 0,20% 1 0,20% 2 100% 

Amistades         5 1% 

Otros         11 2,2% 

No contesta  479 95,8% 

Total 5  1,00% 11  2,20% 2  0,40% 3  0,60% 500 100% 
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Conclusión: En los datos podemos evidenciar las personas investigadas, 

utilizan internet y viven con sus padres y hermanos. 

 

CUADRO N: 14 A 
Adiciones psicotrópicas más frecuentes y situación económica. 

Psicotrópicas excelente buena regular deficiente No contesta Total  

F % F % F % F % F %   

Alcohol 16 3,20% 83 16,60% 118 23,60% 41 8,20 5 1,00% 263 52,60% 

Cigarrillo   12 2,40% 12 2,40% 1 0,20% 2 0,40% 27 5,40% 

Marihuana  1 0,20% 2 0,40% 1 0,20     4 0,80% 

Drogas 3 0,60% 4 0,80% 10 20% 2 0,40%   19 3,80% 

No contesta  187 37,40 

total 20 4,00% 101 20,20% 141 28,2% 44 8,80% 7 1,40% 500 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 

Investigador: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 

 

 

GRÁFICO N: 14A 

 

INTERPRETACIÓN: De la población investigada, los resultados obtenidos nos 

dan  a conocer que de los 500 encuestados, dentro de la adicciones 

psicotrópicas, con relación a la situación económica tenemos; consumo de 
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alcohol la situación económica es regular con un 23,60%, con un índice de 

consumo de alcohol  tenemos la situación económica buena  en un 16,60% y 

en un valor muy pequeño de consumo de alcohol su situación  económica es 

deficiente en un 8,20%. 

Conclusión: Dentro de las adicciones psicotrópicas tenemos un consumo de 

alcohol, la situación económica es regular de la población. 

CUADRO N: 14 B 
Adiciones comportamentales más frecuentes y situación económica. 

Comportamentales 

 
excelente buena regular No contesta total 

F % F % F % F % F % 

Televisión   3 0,60% 1 0,20% 1 0,20% 5 1,00% 

Internet 2 0,40% 6 1,20% 1 0,20% 2 0,40% 11 2,20% 

Lidia de Gallos   2 0,40%     2 0,40% 

Juegos electrónico   1 O,20% 2 0,40%   3 0,60% 

No contesta  479 95,80% 

TOTAL  2 0,40% 12 2,40% 4 0,80% 3 0,60% 500 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 

Investigador: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 

 

GRÁFICO N: 14B 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: Como podemos evidenciar los resultados obtenidos nos 

dan  a conocer que de los 500 encuestados, dentro de la relación entre 
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adicciones comportamentales y la situación económica de las personas adictas 

tenemos; el uso del internet,  la situación económica es buena en un porcentaje   

de 1,20%, tenemos el uso de la televisión  y su situación económica es buena  

en un 0,60% y adicción a los juegos electrónicos la situación económica es 

regular. 0,40% 

Conclusión: Dentro de las adicciones comportamentales; tenemos  el uso del 

internet y su situación económica es buena 

.CUADRO N: 15 A 
Adicciones psicotrópicas de mayor frecuencia y edad aproximada. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 

Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 

GRÁFICO N: 15A 
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INTERPRETACIÓN: De la población investigada de una muestra de 500 

encuestados tenemos; en consumo de alcohol se encuentra en la edad de 16-

20 años con 20,20%, en consumo de alcohol tenemos a la edad de 31-40 años 

con 8,80% y consumo de alcohol tenemos a la edad de 21-30 años de edad, en 

porcentaje de 7,40% . 

Conclusión: Dentro de las adicciones psicotrópicas tenemos; el consumo de 

alcohol, se encuentra en la edad de 16-20 años. 

CUADRO N: 15B 
Adicciones comportamentales de mayor frecuencia y edad aproximada. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 

Investigador: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 

GRÁFICO N: 15B 
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F % F % F % F % F % 

Televisión 4 0,80% 4 0,80% 4 0,80%   5 1,00% 

Internet 2 0,40% 2 0,40% 2 0,40% 3 0,60% 11 2,20% 

Lidia de Gallos       2 0,40%   

Juegos Electrónico       3 0,60%   

No contesta  479 95,80% 

total 6 1,20% 6 1,2% 6 1,20% 3 0,60% 500 100% 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de los 

500 encuestados, la edad de las personas identificadas con las adicciones 

comportamentales tenemos; la televisión a la edad de 11-15 años con un valor 

de 0,80%, el uso de la televisión a la edad de 16-20 años  en un 0,80% y uso 

de la televisión a la edad de 31-40 años en un porcentaje de 0,80% 

Conclusión: Dentro de las adicciones comportamentales; tenemos el uso de la 

televisión, a la edad de 11-15 años. 

CUADRO N: 16A 

Adicciones psicotrópicas de mayor frecuencia y situación laboral. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 
Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 

GRÁFICO N: 16A 

 

Psicotrópicas Trabajo 
estable 

Trabajo 
ocasional 

No trabaja No 
contesta 

total 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 47 9,40% 136 27,20% 74 14,80% 6 1,20% 263 52,60% 

Cigarrillo 10 2,00% 12 2,40% 5 1,00%   27 5,40% 

Marihuana   2 0,20% 2 0,20%   4 0,80% 

Drogas 1 0,20% 10 2,00% 8 1,60%   19 3,80% 

No contesta  187 37.40% 

total 245  49,00% 160  32,00% 89  17,80% 6 1,20% 500 100% 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de los 

500 encuestados, podemos interpretar  sobre los datos obtenidos las personas 

que consumen alcohol tienen trabajo ocasional en un 27,20%, adicción al 

alcohol su situación laboral  es no trabajan en un 14,80%, consumo de  alcohol 

tiene una situación laboral de trabajo estable en un 9,40%. 

Conclusión: Podemos evidenciar dentro de las adicciones Psicotrópicas 

tenemos; las personas que  consumen alcohol, tiene una situación laboral de 

trabajo ocasional. 

CUADRO N: 16 B 
Adicciones comportamentales de mayor frecuencia y situación laboral. 

Psicotrópicas Trabajo 
ocasional 

No trabaja No 
contesta 

total 

F % F % F % F % 

Televisión   5 1,00%   5 1,00% 

Internet 3 0,60% 6 1,20% 2 0,20% 6 1,20% 

Lidia de 
Gallos 

2 0,20%     2 0,20% 

Juego 
Electrónico 

  3 0,60%   3 0,60% 

No contesta   479 95,80% 

Total 5 1,00% 14 2,80% 2 0,20% 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 

Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 

GRÁFICO N: 16B 
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INTERPRETACIÓN:   Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de los 

500 encuestados, la situación laboral sobre las adicciones comportamentales 

teniendo de la siguiente manera; uso de la internet pertenece su situación 

laboral  es no trabaja en 1,20%, uso de la televisión tienen una situación laboral 

no trabaja en 1,00%, y  el uso del  internet pertenece a una situación laboral 

tiene trabajo ocasional en un 0,60% 

Conclusión: De las adicciones comportamentales podemos decir; que tienen 

una adicción al internet y su situación laboral  es no trabaja.  

CUADRO N: 17 A 
Adicciones psicotrópicas de mayor frecuencia y nivel de instrucción. 

psicotrópicas Básica Bachillerato Superior Sin 
instrucción 

En 
Blanco 

total 

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

Alcohol 57 11,40% 117 23,40% 14 2,80% 75 15,00%   263 52,60% 

Cigarrillo 6 1,20% 13 2,60% 3 0,40% 3 0,4% 2 0,4% 27 5,40% 

Marihuana 1 0,20% 2 0,40%   1 0,20%   4 0,80% 

Drogas 4 0,80% 11 2,20% 1 0,20% 3 0,60%   19 3,80% 

No contesta  187 37,40% 

total 68 13,60% 143 28,60% 18 3,60% 92 18,40% 2 0,4% 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año 2012. 

Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 

GRÁFICO N: 17A 
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INTERPRETACIÓN:   Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de los 

500 encuestados, podemos concluir las personas alcohólicas identificadas y su 

nivel de instrucción se encuentra de la siguiente manera; consumen alcohol y 

pertenece al nivel de instrucción bachillerato en un 23.40%, consumo de 

alcohol pertenece al nivel de instrucción sin instrucción en un 15,00%, consumo 

de alcohol pertenece al nivel básico en un valor de 11,40% y consumo de  

alcohol  se encuentra en el nivel superior en un porcentaje 2,80% 

Conclusión: De las adicciones psicotrópicas tenemos; las personas que 

consumen alcohol, pertenecen a un nivel de instrucción bachillerato. 

CUADRO N: 17 B 
Adicciones comportamentales de mayor frecuencia y nivel de instrucción 

comportamentales Básica Bachillerato Superior Sin 
instrucción 

En Blanco total 

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

Televisión 2 0,40 3 0,60   2 0,40 3 0,60 5 1,00% 

Internet 1 0,20 9 1,80   1 0,20 9 1,80 6 1,20% 

Lidia de Gallos 1 0,20     1 0,2   2 0,20% 

Juego Electrónico   3 0,60     3 0,60 3 0,60% 

No contesta  479 95,80% 

total 4 0,80% 15 3,00%   4 0,80% 15 3,00% 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año2012. 

Investigadora: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

 

GRÁFICO N: 17B 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de los 

500 encuestados, dentro de las adicciones comportamentales y el nivel de 

instrucción;  el uso del internet pertenece a un nivel de instrucción bachillerato 

en un 1,80%, consumo de alcohol pertenece al  nivel básico  en un 0,40%, 

consumo de  alcohol pertenece a un nivel de instrucción sin instrucción en un 

porcentaje mínimo de 0,40%. 

Conclusión: De las adicciones psicotrópicas; la población tiene una adicción por 

el internet  y su   nivel de instrucción  es bachillerato. 

RESULTADOS DEL TEST DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR APLICADA EN EL BARRIO PITÁ DE LA 

CIUDAD DE YANTZAZA. 

psicotrópicas Disfuncional Severamente 
disfuncional 

Funcional Moderadamente  
funcional 

Total 

 F % F % F % F % F % 

Alcohol 98 19,60 4 0,80 57 11,40 108 21,60 267 53,40% 

Cigarrillo 23 4,60 5 1,00 11 2,20 126 25,20 165 33,00% 

Marihuana 8 1,60 2 0,40 2 0,40 3 0,60 15 3% 

Cocaína 8 1,60 2 0,40 1 0,20 2 0,40  2,60% 

Cemento 
contacto. 

4 0,80 3 0,60 1 0,20 1 
0,20 13 

1,80% 

Lsd 2 0,40 1 0,20     9 0,60% 

Éxtasis 2 0,40 1 0,20     3 0,60% 

No contesta  25 5,00% 

Total 145  29,00% 18  3,60% 72 14,40 % 240 48,00% 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año2012. 

Investigador: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 
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GRÁFICO N: 1A 

 

 

INTERPRETACIÓN:   Los resultados obtenidos nos dan  a conocer que de los 

500 encuestados,  dentro de las adicciones psicotrópicas y el funcionamiento 

familiar, de las personas identificadas con problemas de adicción tenemos la 

siguiente interpretación; consumo de alcohol, pertenece a una Familia 

Disfuncional con un 19,60%, en el consumo de cigarrillo  pertenece a una 

Familia Severamente Disfuncional con un 1%,  problemas de alcoholismo 

pertenece a la Familia Funcional con un porcentaje de11,40%, y finalmente en 

consumo de cigarrillo pertenece a la Familia Moderadamente Funcional en un 

25,2%. 

Conclusión: Podemos concluir dentro de las adicciones psicotrópicas podemos 

decir el consumo  de cigarrillo pertenecen a una familia moderadamente 

funcional. 
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RESULTADOS DEL TEST DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR APLICADA EN EL BARRIO PITÁ DE LA 

CIUDAD DE YANTZAZA. 

comportamentales Disfuncional Severamente 
disfuncional 

Funcional Moderadamente  
funcional 

Total 

f % f % f % f % f % 

Televisión 100 20 6 1,2 25 5 20 6 151 30,2% 

Internet 14 2,8 5 1 12 2,4 94 18,8 125 25% 

Celular  9 1,8 2 0,4 18 3,6 68 13,6 97 19,4% 

Trabajo 3 0,6 1 0,2 2 0,4 9 1,8 15 3% 

Sexo 2 0,4 1 0,2 2 0,4 1 0,2 6 1,2% 

Juegos de azar 4 0,8 1 0,2 6 1,2 13 2,6 25 5% 

Lidia de Gallos 6 1,2   3 0,6 15 3 24 4,8% 

Juegos 
electrónicos 

7 1,4 1 0,2 4 0,8 20 6 
32 

6,4% 

No contesta  25 5% 

Total 145 29% 17 3,4% 72 14,4% 240 48% 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Pitá de la Ciudad de Yantzaza. Año2012. 

Investigador: Silvana Elizabeth Taizha Calispa. 

GRÁFICO N: 1B 

 

 

INTERPRETACIÓN: Dentro de las adicciones comportamentales, los 

resultados obtenidos nos dan  a conocer que de los 500 encuestados, en el 

funcionamiento familiar tenemos; el uso de la televisión pertenece a la Familia 

Disfuncional  en un 20,00%, el uso del internet pertenece a una familia 
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modernamente funcional  con un 18,80% y el uso del celular pertenece a una 

familia moderadamente funcional  en un porcentaje del 13,60%. 

Conclusión: En el gráfico es evidente los datos la adicción por la televisión con 

es evidente y pertenece a una familia modernamente funcional. 
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g. DISCUSIÒN 

 

“Las drogas, alcohol, comida, trabajo, sexo, televisión, juego, deporte o 

cualquier otro objeto-actividad pueden ser motivo de adicción. Lo que hace que 

una persona, posiblemente sin darse cuenta, llegue a ser adicta no es la 

actividad o el consumo de una determinada sustancia sino el modo de 

relacionarse con estas. En el caso de la drogadicción el mismo objeto –la 

sustancia tóxica- es de por si adictiva y esto refuerza el proceso.23” 

 

Haciendo hincapié al primer objetivo específico propuesto: Determinar las 

características de la población y el tipo de adicción que tiene mayor prevalencia 

e incidencia en los habitantes del Barrio Pitá de la ciudad de Yantzaza. 

 

 Dentro de la población investigada la misma comprende 500 habitantes 

tenemos; la edad más numerosa de consumo es: el  consumo del alcohol  con 

el 53,40%  y el cigarrillo con  un 33,00% dentro de las adicciones psicotrópicas 

y dentro de las adicciones comportamentales tenemos el uso de la televisión  

con 30,20%, el internet 25,00%.“También podemos observar en los resultados 

en un porcentaje  de mucho incremento el uso de la televisión.” El consumo los 

lleva a dejar de lado otros eventos sociales, familiares y ocupacionales, 

intentando periódicamente alejarse de ese consumo. Pero cuando esto pasa, 

manifiesta síntomas de abstinencia y necesita volver a consumir el producto en 

cuestión.”24 

                                                           
23

ROSSI Pablo. Las drogas y los adolescentes: Lo que los padres deben saber sobre las adicciones. 
Editorial TEBAR S.L. Madrid. 2008. Pág. 17-20. 
24 http://www.fadm.org.ar/biblioteca/cultura/adicto.htm 
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De acuerdo a mi punto de vista he podido evidenciar dentro de la población 

investigada, cada vez es más frecuentes ver a personas consumiendo 

sustancias psicotrópicas debido a la venta libre  y al acceso libre  a lugares 

donde no existe control por partes de las autoridades especialmente a menores 

de edad,  donde acceden a lugares no permitidos como; billares, juegos 

electrónicos, coliseos de gallos, quienes cada vez son más presa fácil de estas 

adicciones. 

 

La edad de las personas adictas en cuanto a las adicciones psicotrópicas son: 

alcohol 39,00% se encuentra en la edad de 11-15años, cigarrillo 28,80% en la 

edad de 11-15años, mientras en las adicciones comportamentales tenemos: 

televisión 24,60% en la edad de 11-15 años, internet 19,20% a la edad de 11-

15 años. %.“En la última década, el consumo de alcohol en nuestro país, 

especialmente entre los adolescentes, ha crecido en forma sorprendente. La 

edad de inicio es cada vez más temprana, ya que los varones comienzan a 

beber a los 13años y las mujeres, a los 14 años.”25 

 

El estado civil en que se presentan con mayor frecuencia las adicciones 

psicotrópicas son; alcohol 50,00% son personas solteras, cigarrillo 32,20% 

personas solteras, tenemos las adicciones comportamentales, el uso de la 

televisión 26,60% son personas solteras, internet 23,00% son solteras. 

Los mayores consumidores de sustancias psicotrópicas  y sexo son; el alcohol 

36,20% pertenece al sexo masculino, cigarrillo 24,20% son sexo masculino, 

                                                           
25

Sedronar (Secretaría de Programación de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico). 
Encuesta Nacional a estudiantes de enseñanza media, Argentina, 2001, en http//:www.sedronar.gov.ar 
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dentro de las adicciones comportamentales tenemos; televisión 19,20% 

pertenece al sexo masculino, internet 17,40% pertenecen al sexo masculino. 

 

El nivel de instrucción que más practica la población dentro de las adicciones 

psicotrópicas son; consumo de alcohol 44,00% pertenece al nivel bachillerato, 

seguido cigarrillo 29,00% nivel bachillerato,  tenemos también las adicciones 

comportamentales como es; la televisión 25,00% pertenece al nivel 

bachillerato, internet 18,60% nivel bachillerato. 

 

La situación laboral de las personas adictas a sustancias psicotrópicas se da 

mayoritariamente; alcohol 47,40% tiene una situación laboral no trabaja,  

también tenemos el consumo del cigarrillo  con un 31,40% no trabaja 

seguidamente tenemos las adicciones comportamentales; el uso de la  

televisión  con un 26,40% su situación laboral no trabaja, internet con su 

situación laboral no trabaja con 22,20%. 

 

Los factores que inciden en las adicciones psicotrópicas son: alcohol son los 

problemas familiares15, 40%, cigarrillo 1los problemas sociales, 2,00%  dentro 

de las adicciones comportamentales tenemos; televisión problemas familiares 

23,60%, internet los problemas familiares con un14,60%. 

 

Las principales causas para la presencia de adicciones psicotrópicas son; 

alcohol con la causa de  falta de comunicación entre padres e hijos 10,00%, 

cigarrillo abandono familiar 7,00%, dentro de las comportamentales tenemos; 
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televisión falta de comunicación entre padres 22,00%, internet problemas 

escolares 4,00%. 

 

Dentro de las adicciones psicotrópicas podemos decir el consumo  de cigarrillo 

pertenecen a una familia moderadamente funcional con un porcentaje de 

25,20% “Se considera que una familia es funcional o cuando  es un sistema 

abierto, con vinculo y límite con el exterior e íntegro en el tejido social, que 

cumple una función de armonización social entre el sujeto y la sociedad que 

busca el crecimiento y el bienestar de todos y se mantiene con el cambio o la 

evolución de todos, que asumen las distintos roles que le llegan al integrarse 

en ella menos mientras y en el que hay una comunicación abierta, clara y 

directa.” 
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h. CONCLUSIONES 

 La población investigada consume sustancias psicotrópicas; el alcohol 

con 53,40%  y el cigarrillo con 33,00%; dentro de las adicciones 

comportamentales tenemos el uso de la televisión con 30,20%. 

 Encontramos que  la adicción psicotrópica que es de gran aumento es el 

consumo de alcohol se encuentra a la edad de 11-15años,  las 

adicciones comportamentales  a la edad 11-15 años. 

 Consumen sustancias psicotrópicas las  personas solteras, de la misma 

forma encontramos las adicciones comportamentales utilizan las 

personas solteras. 

 El consumo de sustancias psicotrópicas, tenemos al alcohol  con un 

36,20% pertenece al sexo masculino, dentro de las adicciones 

comportamentales uso de la televisión con un 19,20% pertenece al sexo 

masculino. 

 El consumo de alcohol en la población pertenece a una situación laboral 

que no trabaja, de la misma forma encontramos en las adicciones 

comportamentales con una situación laboral no trabaja. 

 La falta de comunicación  si incide mucho en el consumo de sustancias 

psicotrópicas como; el alcohol y el cigarrillo. 

 Dentro de las adicciones tenemos que los factores; familiares, sociales y 

económicos inciden en el consumo de las adicciones psicotrópicas. 

 En el consumo de alcohol, las causas más frecuentes son; Falta de 

comunicación entre padres e hijos, amigos adictos y malas amistades. 

 La población investigada pertenece  a una familia moderadamente 

funcional. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Concientizar a la población sobre las consecuencias que trae consigo el 

consumo y el uso de las adicciones, especialmente a los adolescentes 

que están más propensos a caer en algún tipo de adicción. 

 

 Dar a conocer, sobre los resultados de la presente investigación a las  

respectivas autoridades de la ciudad, para que conjuntamente con el 

presidente barrial promuevan campañas para evitarla venta libre y 

consumo de estas sustancias psicotrópicas ha menores de edad. 

 

 Coordinar con el presidente barrial, para difundir información sobre la 

Paternidad responsable, a las familias del barrio Pitá  para que 

fortalezcan el núcleo familiar y exista buena comunicación entre padres 

e hijos. 
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INTERNET 

 

 http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Adicciones/Adiccion

es.php 

 http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Adicciones/Adiccion

es.php 

 Sedronar (Secretaría de Programación de la Drogadicción y la Lucha 

contra el Narcotráfico). 

 

 http://www.entornomedico.org/enfermedadesdelaalaz/index.php?option=

com_content&view=article&id=79:adicciones&catid=35:enfermedades&It

emid=56 

 http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/cdsMCS/05/Porfolio/12%20

Adicciones.pdf 

 

 http://www.senad.gov.py/alcohol.pdf 

 http://www.senad.gov.py/alcohol.pdf 

 

 http://www.ideasrapidas.org/cocaina.htm 

 http://www.psiquiatria.com/articulos/adicciones/29045/ 

 fadm.org.ar/biblioteca/cultura/adicto.htm 

 http://www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro83-

adiccionalcelular.htm 

 http://www.futurosinjuego.org/t318-art-cientifico-que-es-la-adiccion-al-

trabajo 

http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Adicciones/Adicciones.php
http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Adicciones/Adicciones.php
http://www.entornomedico.org/enfermedadesdelaalaz/index.php?option=com_content&view=article&id=79:adicciones&catid=35:enfermedades&Itemid=56
http://www.entornomedico.org/enfermedadesdelaalaz/index.php?option=com_content&view=article&id=79:adicciones&catid=35:enfermedades&Itemid=56
http://www.entornomedico.org/enfermedadesdelaalaz/index.php?option=com_content&view=article&id=79:adicciones&catid=35:enfermedades&Itemid=56
http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/cdsMCS/05/Porfolio/12%20Adicciones.pdf
http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/cdsMCS/05/Porfolio/12%20Adicciones.pdf
http://www.senad.gov.py/alcohol.pdf
http://www.senad.gov.py/alcohol.pdf
http://www.ideasrapidas.org/cocaina.htm
http://www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro83-adiccionalcelular.htm
http://www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro83-adiccionalcelular.htm
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b. PROBLEMÁTICA  

El alcohol y el tabaco  forman uno de los más peligrosos y explosivos cocteles 

y son los causantes del 12 por ciento de las muertes en el mundo, según un 

estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dado a conocer el 17 de 

marzo de 2004 en Ginebra, y con el cual se quiere advertir, nuevamente, a la 

población sobre los peligros que conllevan sus consumos.    

   Aunque tanto el alcohol como el tabaco tienen un consumo legalizado y en 

los últimos años son objeto de “una especial persecución” sobre la base de 

intensas campañas educativas y disuasorias, lo cierto es que su acción es tan 

dañina que ambos matan 30 veces más que las drogas prohibidas, de acuerdo 

con el informe de la OMS, organismo que volvió a reiterar la necesidad porque 

 se establezcan medidas y leyes más estrictas para buscar que las nuevas 

generaciones en el mundo no tengan la oportunidad ni las facilidades para 

consumirlos.    

El consumo de bebidas alcohólicas en América Latina es una realidad muy 

actual y una constante preocupación para los especialistas y las autoridades. 

Ya sea por consumirse en fiestas y celebraciones populares como por el 

impacto que produce en la salud pública, este hecho aumenta el debate intenso 

y, a veces, controvertido. De esta manera, es de vital importancia que el tema 

se encare de forma seria y se base en evidencias, dejando de lado las visiones 

vehementes y distantes de la realidad latinoamericana para que se pongan en 

práctica políticas eficaces de salud pública. 

“26El consumo de bebidas alcohólicas es un hábito enraizado en América 

Latina, estando inserido en nuestro medio y participando de las festividades, de 

la cultura y de la  economía de la región. Sin embargo, el impacto del consumo 

de esta sustancia sobre la salud pública es alarmante, destacándose el 

consumo de alcohol por menores de edad, por aquellos que consumen bebidas 

                                                           
26

http://bvs.sld.cu/revistas/mil/vol33_3_04/mil07304.htm 

 

http://bvs.sld.cu/revistas/mil/vol33_3_04/mil07304.htm
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alcohólicas antes de manejar y quienes son  dependientes del alcohol. 

Considerando todo esto, debemos enfatizar la vital importancia de adoptar 

estrategias regionales y nacionales sobre este tema, enfocando los aspectos 

basados en evidencias culturalmente apropiadas, priorizando el consumo 

exagerado de alcohol, el uso de alcohol por mujeres (incluyendo a las mujeres 

embarazadas que consumen  alcohol), jóvenes, menores de edad, indígenas y 

otras personas vulnerables, del mismo modo que el consumo de alcohol 

conduce a la violencia y a la implantación de medidas destinadas a disminuir 

los daños que el alcohol causa". 

“El Estudio Nacional a Hogares sobre Consumo de Drogas 2007, elaborado por 

el CONSEP, señala que las drogas lícitas de mayor consumo a nivel nacional 

son el alcohol y tabaco (con prevalencias de vida de 76.09 / 46,80 

respectivamente). Asimismo menciona que las drogas ilícitas de mayor 

consumo son marihuana, cocaína y pasta base. En cuanto a drogas sintéticas, 

las investigaciones realizadas a estudiantes y a hogares reconocen como una 

percepción en la población, el consumo del éxtasis como la droga que empieza 

a ser consumida en el país27”. 

Entre las principales causas o factores de riesgo para el consumo de 

sustancias psicoactivas (SPA) se mencionan: aspectos culturales, 

desintegración familiar, la migración, falta de control y comunicación en la 

familia, falta de educación integral en los niveles educativo, comunitario-familiar 

y laboral, deficiencia del sistema educativo, presión de grupo e inadecuada 

utilización del tiempo libre. 

  

El consumo de bebidas alcohólicas forma parte de la cultura de los 

ecuatorianos: las celebraciones o las penas de la vida cotidiana son 

generalmente ocasiones para “pegarse” el trago en actos públicos o privados. 

“Una muestra reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a 

través de la Dirección Sur con jurisdicción en Azuay, Cañar, Loja, Morona y 

Zamora, permite una aproximación al tema. Una aproximación, pues la 

                                                           
27

http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/eng/National%20Plans/ECUADOR%202009-2012.pdf 

 

http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/eng/National%20Plans/ECUADOR%202009-2012.pdf
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tendencia a ocultar la verdad de la información llevaría a conocer menos de lo 

que en realidad se registra en el ámbito de estudio”28. 

La familia es una institución que cumple una importantísima función social 

como transmisora de valores éticos-culturales e  igualmente, juega un papel 

decisivo  en el desarrollo psíco-social de sus integrantes. 

 

En toda familia se presenta una dinámica compleja que rige sus patrones de 

convivencia y funcionamiento. Si esta dinámica resulta adecuada y flexible, o 

sea, funcional, contribuirá a la armonía familiar y proporcionará a sus miembros 

la posibilidad de desarrollar sólidos sentimientos de identidad, seguridad y 

bienestar. 

 

Como bien se ha reconocido, la familia es una instancia mediadora entre el 

individuo y la sociedad; es el escenario privilegiado en donde se lleva a cabo el 

desarrollo de la identidad y el proceso de socialización del individuo. La familia 

constituye un espacio de vivencias de primer orden. En ella el sujeto tiene sus 

primeras experiencias y adquiere sus valores y su concepción del mundo. La 

familia es para el individuo el contexto en donde se dan las condiciones para el 

desarrollo, favorable y sano, de su personalidad, o bien, por el contrario, el foco 

principal de sus trastornos emocionales. 

 

 

La funcionalidad familiar  se alcanza cuando los objetivos familiares o funciones 

básicas se cumplen plenamente como por ejemplo: seguridad económica, 

afectiva, social y de modelos sexuales y cuando se obtiene la finalidad, de 

generar nuevos individuos a la sociedad en una homeostasis sin tensión, 

mediante una comunicación apropiada y basada en el respeto de las relaciones 

intrafamiliares. 

 

 

                                                           
28http://www.revistavance.com/cultura-alcoholica.pdf 

 

http://www.revistavance.com/cultura-alcoholica.pdf
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En el Ecuador conocer la funcionalidad familiar ha sido un tema de mucho 

interés ya que muchas familias no cumplen los requisitos necesarios y 

fundamentales para mantener una relación adecuada, cayendo en el plano de 

la disfuncionalidad familiar, afectando directamente a las relaciones 

interpersonales de la misma. 

 

Dicha disfuncionalidad es la causante de muchos problemas como la 

desintegración familiar, la poca o escasa comunicación entre padres e hijos, 

baja autoestima, bajo rendimiento escolar, todas las estadísticas realizadas 

demuestran que hay mayor número de embarazos en adolescentes cuyas 

familias están separadas y también en familias con un solo progenitor 

desintegrado o disfuncional, llevando a estas a buscar un apoyo afectivo 

en personas ajenas a sus familias de origen. 

Teniendo en cuenta que el buen funcionamiento del sistema familiar depende 

de las capacidades y recursos que posee la familia para solventar 

satisfactoriamente las diferentes necesidades y exigencias que la vida nos 

proponga; mi investigación considera conveniente analizar la funcionalidad de 

las familias de los pobladores del barrio Pitá, y su relación en la caracterización 

en las adicciones. 

 Por estas consideraciones propongo el  siguiente problema investigativo: 

“CARACTERIZACIÓN  DE LAS ADICCIONES  Y SU INCIDENCIA EN EL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 

YANTZAZA EN EL 2012. 

 

c. JUSTIFICACIÓN. 

Acogiéndonos al reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja y como requisitos que permite la investigación sobre los  

objetos de transformación que nacen de problemas sociales y que el objetivo 

principal es el de buscar posibles soluciones a través de alternativas viables, 

estoy interesada en realizar el proyecto referidos al impacto psicológico de las 

adicciones y su incidencia en la Funcionalidad Familiar de los habitantes de la 

región sur del Ecuador. 
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La familia constituye la piedra angular de la sociedad por lo que sigue siendo el 

primer y principal sistema de formación para el adolescente, ya que puede 

convertirse en un factor de riesgo cuando no existen modelos parentales 

adecuados que permitan evitar conductas de riesgo que pudieran originar un 

consumo tempano en  los habitantes.  

 

Como estudiante egresada de la carrera de Psicología Educativa y Orientación 

del Área de Educación el Arte y Comunicación creo conveniente Investigar el 

problema que nace de la realidad social, en la que podemos evidenciar día a 

día  en el transcurrir del tiempo en nuestro medio social, los problemas más 

evidentes  que se pueden observar en nuestro entorno son de gran 

preocupación. 

 

 

Mi interés además de poderme ejercer profesionalmente seria concienciar a las 

personas  y puedan evidenciar  los resultados  de los problemas de adicciones 

que existen en nuestro medio, por tal motivo estoy interesada en la 

colaboración en el macro-proyecto del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación de la carrera de Psicología Educativa y Orientación dominado 

“Estudio de las Adicciones de la Región Sur”. 

 

Es  conveniente manifestar que el problema de las adicciones y su incidencia 

en la Funcionalidad Familiar de los habitantes de la región sur del Ecuador en 

la Ciudad de Yantzaza especialmente en el barrio Pitá, como egresada y 

próximo a la obtención del título de Lic. En Psicología Educativa y Orientación 

me siento muy agradecida por los conocimientos obtenidos  a lo largo de mis 

años de estudio porque  con mis conocimientos servirán  para poderme 

desempeñar y poder ayudar de una u otra manera a las personas  con gran 

relevancia  una vez desarrollado el mismo trabajo; se tendrán beneficios   para 

aquellas personas que dentro del ámbito familiar se ven de una u otra manera 

afectados por este problema social que cada día preocupa a los habitantes. 
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De tal manera es importante porque existe una infinidad de conceptos teóricos 

que nos permiten canalizar la problemática para probar su viabilidad y 

desarrollo del ámbito social en la que nos encontramos. 

 

Estudiar las adicciones es hablar de problemas de tipo progresivo e incurable, 

las personas que son adictas a estas sustancias traen muchos problemas 

consigo en su hogar con sus amigos y con personas extrañas de su hogar y 

también  en lo laboral. 

 

La disfuncionalidad familiar por problemas de adicciones producen  estrés y  

ansiedad y que sin duda alguna son problemáticas en las que vive la sociedad 

ecuatoriana y mundial, que los conflictos familiares y sociales afectan 

directamente a la salud mental de las personas, perturbando 

consiguientemente el equilibrio psicológico y en esencia a la forma de pensar, 

sentir y actuar.  

 

La originalidad es preponderante en la investigación puesto que no tiene 

sentido investigar situaciones que no constituyen actualidad, por lo tanto la 

presente investigación es un tema de mucha actualidad ya que en estos 

tiempos la familia necesita mejorar sus formas de relación afectiva con sus 

hijos y sobre todo tener conocimientos sobre las adicciones más frecuentes 

que están en el medio en el que nos encontramos actualmente y no se diga de 

las adicciones nuevas que cada día van en aumento y podemos ser víctimas y 

martirizado por cualquier adicción. 
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Es factible la ejecución de la presente investigación debido a que tenemos 

acceso a la diferentes fuentes de información que nos permiten vivir la realidad 

problemática de cerca, así como también a diferentes fuentes bibliográficas, 

documentos de la materia a investigar, también contamos con el asesoramiento 

de los docentes asignados a este proyecto. 

 

d. OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Realizar un estudio de las adicciones y su incidencia en el 

funcionamiento familiar de los habitantes del Cantón Yantzaza en el 

Barrio Pitá periodo 2011-2012. 

ESPECIFICO: 

 Determinar las características de la población y el tipo de adicción que 

tiene mayor prevalencia e incidencia en los habitantes. 

 

 Determinar  la funcionalidad familiar que existe en los habitantes a través 

de la aplicación del test de FF-SS Pérez de la Cuesta Lauro y Bayarre. 

 

e. MARCO TEORICO. 

Concepto e historia de las Adicciones. 

 

Si bien hablar de la historia de las drogas son inmensas, cave recalcar que si 

nos centramos en la conclusión de la historia de las drogas, puedo interpretar 

que lo que un día empezó como un descubrimiento medicinal se ha ido 

transformando en una catástrofe social de la humanidad, las drogas son muy 

importes para el uso de medicinal ha salvado muchas vidas, pero cuando las 

personas la ingieren por diferentes medios  a su cuerpo es muy grave hasta 

llevado a la muerte. 
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“La experiencia de la droga es tan antigua como la humanidad. Parece ser que 

la adormidera ya se cultivaba en Europa en la Edad de Piedra, en Suiza se han 

encontrado fósiles de semilla de adormidera perteneciente al cuarto milenio 

antes de cristo. 

Las propiedades embriagadoras del cáñamo de la India fueron utilizadas para 

algunas ceremonias religiosas. 

En el año 600 los árabes propagaron las virtudes terapéuticas de la 

adormidera, revelando a los chinos la propiedad estupefaciente del opio. 

El consumo de la droga se extendió rápidamente por toda China y se desarrolló 

el contrabando del opio a gran escala. 

A principios del siglo XX aparecieron en occidente el opio y el hachís. 

Finalmente el consumo de drogas se ha extendido por todo el mundo, creando 

un grandísimo problema social. Con la cooperación de organismos como la 

ONU. Que en 1971 calculó que en todo el mundo había unos 120.000.000 de 

drogadictos.29” 

“Todos sabemos, bien de oídas, bien por experiencia propia los efectos que las 

drogas tienen en nuestro organismo, el uso de drogas se remonta a la 

antigüedad, sabemos que desde el principio el hombre ha convivido con las 

drogas, pero es ahora gracias a los conocimientos que la medicina y otras 

disciplinas han descubierto y acumulado, cuando realmente conocemos el 

peligro que entraña su consumo para las personas30” 

“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 continuos o periódicos de: descontrol sobre el uso, uso a pesar de 

consecuencias adversas, y distorsiones del pensamiento, más notablemente 

negación31 ” 

                                                           
29

http://www.publispain.com/drogas/historia_drogas_antiguedad.html 
30

http://www.arturosoria.com/psico/art/drogas.asp 
31

http://www.adicciones.org/enfermedad/definicion.html    (30/11/2011) 

http://www.publispain.com/drogas/historia_drogas_antiguedad.html
http://www.arturosoria.com/psico/art/drogas.asp
http://www.adicciones.org/enfermedad/definicion.html
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El alcohólico no tiene control sobre los límites de su consumo y suele ir 

elevando a lo largo del tiempo su grado de tolerancia al alcohol. 

Que son las adicciones. 

“La adicción es una enfermedad primaria, que afecta al cerebro, caracterizada 

por una conducta repetida que surge de una necesidad orgánica o psicológica, 

que escapa del control del individuo. Está constituida por un conjunto de signos 

y síntomas característicos, que dependen de la personalidad de cada adicto, 

así como de las circunstancias socio-culturales que lo rodean. La adicción es, 

frecuentemente, progresiva, es decir, la enfermedad persiste a lo largo del 

tiempo y los cambios físicos, emocionales y sociales son acumulativos y 

progresan mientras el uso continúa. 

 

 La adicción suele causar muerte prematura a través de complicaciones 

orgánicas que involucran al cerebro, hígado, corazón, y otros órganos, 

dependiendo del tipo de adicción y contribuye a la ocurrencia de suicidios, 

homicidios, violencia, maltrato, violación y abuso sexual, accidentes y otros 

eventos traumáticos interpersonales y/o familiares32.” 

 

Las adicciones son impulsos irreprimibles por consumir una droga o dicho de 

otra manera es cuando la persona siente una gran ansiedad y necesidad por 

consumir dicha droga, las personas cuando consume la droga alivian  sus 

necesidades, también conocido como el  síndrome de abstinencia. 

 

Principales causas de las adicciones 

 

“Para ser adicto a una sustancia hay que entrar en contacto con ella, lo mismo 

podría decirse de las conductas: hay que realizarlas para poder llegar a ser un 

adicto. Pero se necesita algo más, porque no todo el mundo que juega alguna 

vez a una máquina recreativa se convierte en ludópata ni todo el que prueba el 

alcohol se convierte en alcohólico. 

 

                                                           
32

http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Adicciones/Adicciones.php 

http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Adicciones/Adicciones.php
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Las personas que padecen ya una adicción establecida muestran cambios 

definitivos en el cerebro, concretamente en el sistema de la motivación (, 

amígdala, corteza prefrontal y otros). Estos cambios no desaparecerán nunca, 

por eso se dice que uno es adicto para toda la vida. Eso no quiere decir que no 

se pueda curar, sino que es una enfermedad crónica. Hay personas que llevan 

30 años sin consumir, pero sin embargo todavía conservan esos cambios en el 

cerebro. A  pesar de esto son capaces de llevar  una vida normal y feliz.33” 

 

Consecuencias generadas por el uso de drogas. 

 

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

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

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

múltiples trastornos. Trayendo consigo muchos problemas no solo a la persona 

que la consume sino a todas la personas que se encuentran al su alrededor.  

 

Las drogas generalmente crean dependencia tanto física como psicológica y 

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

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

ocasionarle la muerte. 

 

“Si bien la violencia y la criminalidad son fenómenos que impactan en la 

población de forma directa o indirecta, el consumo de droga es un fenómeno 

bastante más restringido. De hecho, según el último Informe Mundial sobre las 

Drogas, el problema del consumo afecta a 0,6% de la población mundial, 

situación que dista mucho del 25% de consumidores de tabaco (una droga 

legal que genera múltiples problemas de salud y serios problemas de 

adicción)34” 

 

“Cada año, aproximadamente 200.000 personas mueren por causas atribuibles 

a las drogas, mientras que el número escala a cinco millones por motivos 

                                                           
33

http://neuropsi.com/guias-y-articulos/adicciones/causas-de-las-adicciones/ 
34

 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Onudd): WorldDrugReport 2008,  
Onudd, Viena, <www.unodc.org/>. 

http://neuropsi.com/guias-y-articulos/adicciones/causas-de-las-adicciones/
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vinculados al consumo de tabaco. Este dato desmiente el mito de que un 

porcentaje importante de la población está afectada por el consumo y la 

adicción a las drogas. De hecho, la prevalencia del consumo de drogas en el 

último año se calcula en 165 millones de consumidores de marihuana, 16 

millones de cocaína y 24 millones de anfetaminas. Es decir, el consumo de 

marihuana es el más alto y afecta a 3,9% de la población mundial de entre 15 y 

64 años35” 

 

Tipos  de las Adicciones 

 

Hablar sobres los tipos de adicciones a sustancias y adicciones conductuales 

no obstante es en particularidad muy similar: 

 

“Adicciones químicas: 

 

- Sedantes o depresoras del sistema nervioso central: alcohol, opiáceos, 

benzodiacepinas, barbitúricos, cannabis.  

- Activadoras del sistema nervioso central: nicotina, cocaína, anfetaminas, 

éxtasis, cristal, cafeína.  

• Adicciones no químicas: juego, sexo, compras, dependencias emocionales, 

trabajo, internet, teléfono móvil, videojuegos.36” 

 

Adicción de ingestión. 

 

Adicción alcohol. 

 

El alcohol, la droga más antigua y de mayor consumo en el mundo, es un 

depresivo que altera las percepciones, las emociones y los sentidos. 

Cómo se consume: El alcohol es un líquido que se bebe. 

 

 

                                                           
35

http://www.nuso.org/upload/articulos/3625_1.pdf pag:117 
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Efectos y riesgos: 

 

“El alcohol actúa primero como estimulante y luego hace que la persona se 

sienta relajada y somnolienta. 

 

Las dosis altas de alcohol afectan gravemente al juicio y la coordinación de las 

personas. Los bebedores pueden hablar de forma más lenta y sufrir confusión, 

depresión, pérdida de la memoria a corto plazo y tiempos de reacción lenta. 

Los grandes volúmenes de alcohol bebido en un breve periodo de tiempo 

pueden ocasionar una intoxicación etílica. 

 

Adicción: Los jóvenes que consumen alcohol se pueden volver 

psicológicamente dependientes de la bebida para sentirse bien, enfrentarse a 

la vida o controlar el estrés. Además, su cuerpo podría exigir cada vez más 

cantidad de alcohol para lograr el mismo tipo de experiencia de euforia que al 

principio. Algunos jóvenes también corren el riesgo de desarrollar adicción 

física al alcohol. La abstinencia puede ser dolorosa e incluso suponer un riesgo 

para la vida. Los síntomas van desde temblores, sudoración, náuseas, 

ansiedad y depresión hasta alucinaciones, fiebre y convulsiones.37” 

 

“Pocos minutos después de haber bebido, pueden aparecer una serie de 

efectos, cuya manifestación varía según la cantidad ingerida y las 

características de cada persona. Por orden de aparición en el tiempo y en 

relación con la concentración de alcohol en el organismo, estos efectos serían 

los siguientes: 

 

En los casos en que la concentración sanguínea de alcohol alcance o supere 

los 3 gramos de alcohol por litro pueden aparecer apatía y somnolencia, coma 

o incluso muerte por parálisis de los centros respiratorio y vasomotor. 

 Desinhibición 

 Euforia 

                                                           
37

www.lo/que-deberias/saber/sobre-lasdrogas.mht 
http://kidshealth.org/teen/en_espanol/drogas/know_about_drugs_esp.html 
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 Relajación 

 Aumento de la sociabilidad 

 Dificultad para hablar 

 Dificultad para asociar ideas 

 Descoordinación motora  

 y finalmente, Intoxicación aguda38 “ 

 

Adicción Cocaína. 

 

“La cocaína es un potente estimulante del sistema nervioso central y una de las 

drogas más adictivas y peligrosas. 

 

Se trata de una droga que se obtiene a partir del procesamiento químico de las 

hojas del arbusto de coca Erythroxylum coca. A finales del siglo XIX, se 

consiguió aislar el principio activo contenido en estas hojas y surgieron diversas 

formas de consumo de la cocaína (esnifada, fumada, inyectada, etc.) que 

producen efectos más rápidos e intensos que la hoja mascada y por tanto 

aumentan el riesgo de desarrollar adicción y dependencia. 

 

Existen diferentes preparados a partir de esta droga: 

 

• Cocaína en polvo o clorhidrato de cocaína. Es la forma habitual de 

presentación de esta sustancia en España. Se suele consumir esnifada 

(aspirada por la nariz) y tiene unos efectos casi inmediatos que duran entre 2 y 

3 horas. Aunque menos frecuentemente, también se usa por vía inyectada, en 

ocasiones mezclándola con heroína, lo que da lugar a un producto que los 

consumidores denominan speed-ball (pelotazo).  

 

• Basuko o pasta de coca: Es sulfato de cocaína y se fuma mezclado con 

tabaco o marihuana. Su consumo en España es minoritario. 

                                                           
38 BERNAT SORIA ESCOM “Realidades mitos efectos tipos  riesgo abuso consumo dependencia drogas”Pag:18 
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• Crack o cocaína base: Se consume fumada y su efecto es rápido, intenso y 

breve. Es muy adictiva, aunque su consumo  en España es también minoritario.  

En el argot callejero, a la cocaína se la conoce por diferentes nombres: coca, 

perico, farlopa, merca, dama blanca, nieve, etc 

 

¿QUÉ EFECTOS INMEDIATOS? 

o Euforia y sensación de aumento de energía. 

o Disminución del apetito. 

o Estado de alerta y falsa sensación de agudeza mental. 

o Aumento de la presión arterial y el ritmo cardiaco. 

o Contracción de los vasos sanguíneos. 

o Aumento de la temperatura corporal. 

o Dilatación de  las pupilas.39” 

 

Entre los síntomas más comunes se encuentran los trastornos del sueño y la 

fatiga crónica.  Los usuarios que aspiran cocaína padecen tos crónica, dolor de 

garganta, congestión pulmonar, causadas por la inhalación frecuente de 

vapores de cocaína. 

Los sujetos que se inyectan pueden presentar hepatitis u otras complicaciones 

causadas   por el uso de material no esterilizado. 

 La sobredosis de cocina puede producir la muerte. Esta ocurre por depresión 

del centro respiratorio y menos frecuentemente debido a complicaciones 

cardiacas (fibrilación.). 

No existe evidencia clínica de que la cocina produzca dependencia física ni 

síndrome de abstinencia, pero la dependencia psicológica es fuerte, lo que 

provoca un aumento de su consumo. Esto produce el llamado fenómeno de 

“subir y bajar”. El consumidor, una vez que pasan los efectos de la dosis 

tomada, siente apatía, depresión, irritabilidad y estas sensaciones pueden 

durar algunos días. Par evitar esta dolorosa situación, el sujeto recurre de 

nuevo a la cocaína, con la que de nuevo sube estado de ánimo. 

                                                           
39
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La cocaína produce los primeros efectos entre los tres y cinco minutos después 

de consumirla por inhalación,  entre los quince y treinta segundos si se 

consume por inyección (vía intravenosa.) 

Los efectos euforizantes de la cocaína la diferencian de la morfina, pese a que 

esta tiene efectos más prolongados. 

Dosis excesivas de cocaína pueden producir fallos respiratorios, parálisis y 

fallos cardiacos, así como la muerte. No existe antídoto alguno contra la 

sobredosis de cocaína40.” 

Efectos y riesgos: 

“La cocaína remece el sistema nervioso central, proporcionando a los que la 

consumen una sensación intensa y rápida de poder y energía. El efecto 

estimulante tras inhalarla dura entre 15 y 30 minutos; al fumarla, el efecto dura 

entre 5 y 10 minutos. 

La cocaína eleva también la frecuencia cardiaca, aumenta la respiración, la 

presión arterial y la temperatura corporal. 

Inyectarte cocaína puede hacer que te contagies de hepatitis o SIDA si 

compartes agujas con otros adictos. Inhalarla también puede hacer que se 

forme un orificio en el revestimiento interno de la nariz. 

Los que consumen cocaína y crack por primera vez - aún los adolescentes - 

pueden sufrir ataques cardiacos fatales o experimentar insuficiencia 

respiratoria. El uso de cualquiera de estas drogas, incluso una vez, puede 

matarte41.” 

Adicción nicotina o Tabaquismo. 

“El tabaco es una droga estimulante del sistema nervioso central. Uno de sus 

componentes, la nicotina, posee una enorme capacidad adictiva, y es la causa  

por la que su consumo produce dependencia. 

                                                           
40

 MARTINEZ CABALLERO Fernando, Ed.(2004)”Las Drogas Educación y prevención”pag.114 
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Durante la combustión del tabaco se originan más de 4.000 productos tóxicos 

diferentes. Entre ellos, destacan por su especial peligrosidad y por las 

enfermedades a que pueden asociarse, los siguientes: 

 

• Alquitranes: responsables de los distintos tipos de cáncer.  

• Monóxido de carbono: favorece las enfermedades cardiovasculares.  

• Irritantes (fenoles, amoníacos, ácido cianhídrico): responsables de 

enfermedades respiratorias como la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. 

• Nicotina: causa la dependencia del tabaco. Tiene una vida media aproximada 

de dos horas, pero a medida que disminuye su concentración en sangre, se 

incrementa el deseo de fumar42” 

 

¿QUÉ RIESGOS Y CONSECUENCIAS TIENE EL CONSUMO DE TABACO? 

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco es la primera 

causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en el mundo. En 

Europa, el tabaquismo provoca cada año 1,2 millones de muertes. Está 

directamente relacionado con la aparición de 29 enfermedades (de las cuales 

10 son diferentes tipos de cáncer) y es la principal causa de buena parte de 

muertes por cáncer de pulmón y de más del 50% de las enfermedades 

cardiovasculares.” 

 

El tabaquismo es la causa de. 

 

• Más del 90% de los casos de bronquitis. 

• Del 95% de los casos de cáncer de pulmón. 

• Del 30% de todas las cardiopatías coronarias. 

• Parte importante de los casos de cáncer de esófago, vejiga urinaria, cavidad 

bucal y  laringe43”.  

 

 

 

                                                           
42 BERNAT SORIA ESCOM “Realidades mitos efectos tipos  riesgo abuso consumo dependencia drogas” pag:7 
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Cáncer de pulmón en las mujeres 

 

El cáncer de pulmón en mujeres está aumentando de manera muy significativa, 

debido al incremento del consumo de tabaco entre la población femenina. En 

los últimos 10 años, la mortalidad por cáncer de pulmón en las mujeres ha 

aumentado un 20%, frente a un 5% en los hombres. 

 

Adicción mariguana. 

 

“Lo efectos que produce consumir mariguana son: 

o Sequedad de boca 

o Dilatación de pupilas. 

o Ligera taquicardia. 

o Posible hipotensión. 

o Hipoglucemia. 

o Eufonía momentánea. 

o Confusión mental. 

o Sensación de hambre. 

o Desinhibición. 

Todos estos efectos remiten a los pocos instantes y ninguno es irreversible. 

 A largo plazo cabe mencionar el aún muy  discutido  “síndrome motivacional”, 

unido a una frecuente disminución en la capacidad   de concentración y de 

memorización. 

El THC atraviesa la barrera  placentera por lo que su consumo supone un 

riesgo para el feto, tanto  durante en el embarazo  como en la lactancia. 

Puede generar tolerancia y dependencia psicológica, con el consecuente 

síndrome de abstinencia en caso de retirada brusca de  la droga. 

El cannabis posee ventajas terapéuticas que lo único tratamiento donde han 

fallado otros medicamentos: 

a) Es la menos  toxica de las drogas disponibles. 
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b) Tiene un amplio margen de aplicación curativa. 

c) Actúa de modo diferente a otras drogas. 

d) Puede combinarse eficaz y seguramente con cualquier mediación. 

Los efectos nocivos para la salud humana no  han estado identificados aun. 

Cualquier inhalación   de humo es nociva para la salud. 

La mariguana es la droga ilegal más extendida en él, mundo. La mariguana son 

las hojas y las flores del cannabis que han estado secadas, produciendo una 

sustancia que se parece al tabaco. En función de la planta los efectos 

produciendo tendrán más o menos potencia. Solo se consumen las plantas 

hembras y preferiblemente que no hayan estado polinizadas, pues las 

cantidades de THC son mayores. 

Se consume en forma de cigarrillo y suele recibir el nombre de porro. 

El hashish procede de la resina de la planta del cannabis, que comprimida, 

consigue aspecto típico (color marrón y aspecto y aspecto de una pieza de 

chocolate desde fuera) sin realizar ningún proceso químico. Las piezas de 

hashish se rompen y se mezclan con tabaco o mariguana y se fuman 

posteriormente. 

El modo más frecuente de consumir el cannabis es fumándolo. No se han 

registrado muertes relacionadas con sobredosis consumido a modo de cigarrillo 

o pipa. Es poco frecuente que se ingiera, pero existen libros de cocina del 

cannabis y es una opción cada vez más popular. 

Este modo de consumo es más peligroso y si se consume en exceso puede 

tener consecuencias trágicas44.” 

Adicción Anfetaminas. 

 

“Droga que va a causar una dependencia bajo el punto de vista psíquico. Su 

acción se concentra en la estimulación del sistema nervioso central, llegando, 

incluso a producir acostumbramiento, con lo cual el individuo practicará su 
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consumo en forma permanente con aumento gradual de la dosis; como droga, 

es productora de daños en el aspecto psíquico, pero que afortunadamente 

cuentan con adecuados tratamientos45” 

 

“Efectos  

 

 Comportamiento violento  

 Sensación de estar alerta  

 Percepción reducida de cansancio  

 Percepción reducida de hambre  

 Irregularidades  

 Falsa percepción de poder  

 Convulsiones  

 Falla respiratoria  

 Aumento de glucosa en la sangre  

 Paranoia  

 Arritmias  

 Ansiedad 

 

Consecuencias  

 

 Trastornos por extenuación al no dar reposo al organismo  

 Cambios en el estado de ánimo  

 Estados de desnutrición  

 Estados de irritabilidad  

 Temblores  

 Ansiedad  

 Confusión  

 Psicosis  

 Accidentes cerebro vasculares  

 Dependencia física  

 Si se inyectan existe el riesgo de hepatitis e infección por VIH46” 

 

Adicción Heroína. 

 

“La heroína es una droga sintetizada a partir de la morfina, derivada a su vez 

del opio que se obtiene de la planta Papaver somniferum. Se incluye en el 

grupo de los opiáceos. Fue sintetizada en 1874, tratando de buscar un fármaco 
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con la potencia analgésica de la morfina, pero sin su capacidad adictiva, 

aunque pronto se comprobó que sus riesgos y efectos negativos eran 

superiores a los de la morfina y la mayoría de los países occidentales 

suspendió su uso médico.  

 

Se presenta originariamente como un polvo blanco, inodoro y fino que, 

dependiendo del proceso de producción, puede presentarse con otro color y 

textura. 

 

La heroína puede ser adulterada con quinina, lactosa, bórax, azúcar, almidón, 

etc., incluso se ha utilizado estricnina y otros depresores del sistema nervioso 

central como barbitúricos y sedantes. Las adulteraciones son las causantes de 

una parte de los problemas médicos derivados de su consumo, a lo que hay 

que añadir la “contaminación” con bacterias, virus, hongos o partículas tóxicas. 

 

Efectos 

 

• Flash (subidón), euforia, bienestar. 

• Supresión del dolor. 

• Náusea, vómito. 

• Ofuscación de la mente. 

• Depresión respiratoria. 

 

Riesgos y consecuencias del consumo de heroína 

 

 Tolerancia. 

 Adicción o dependencia. 

 Enfermedades infecciosas (VIH, hepatitis). 

 Infección del endocardio y válvulas del corazón. 

 Artritis y otros problemas reumáticos. 

 Venas colapsadas. 

 Abscesos cutáneos.47” 
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Adicción Opio 

 

“Es el producto de la desecación del jugo que se hace fluir por incisiones de las 

cabezas de adormideras verdes. 

 

El opio es opaco, moreno, amargo y de olor fuerte característico. Es empleado 

como narcótico. 

 

Su adicción se la conoce como una opiomanía. Puede ser mascada o fumada. 

Esta droga, cuyos efectos se dejan sentir a través de terribles consecuencias 

para la salud corporal y moral del individuo, se pueden manifestar a través de 

estados como: alegría, insubsistencia, encanto, placer, mareos, aturdimientos, 

vómitos, pupilas pequeñas, nauseas.48” 

 

“El opio  es el producto natural de un tipo de amapola llamada papaver 

somniferum. Se da en zonas de Medio y Extremo Oriente, y de forma más  

limitada, en algunos territorios de América del Sur. Pese a todo, la autorización 

legal para el cultivo la tienen muy pocos países, entre ellos España, para la 

posterior extracción de los principios activos a la paja de adormidera. 

 

Los efectos del consumo puede ser inmediatos y a largo plazo donde el 

deterioro notable todos los niveles y se manifiesta de la siguiente manera: 

 

 Ausencia de hambre. 

 Estreñimiento severo. 

 Disminución delos fluidos corporales. 

 Disminución de la presión sanguínea. 

 Disminución de impulso sexual. 

 Percepción constante de frio. 

 Aislamiento, con menoscabo de las relaciones interpersonales.49” 
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Adicción Éxtasis. 

 

“Éxtasis es una droga ilegal que tiene efectos similares a los alucinógenos y 

estimulantes. El nombre científico de esta droga es "MDMA" o 

metylenedioxymetanfetamina. Éxtasis se usa mayormente en las fiestas "raves" 

y clubes, por eso se le conoce como un "club drug". 

 

MDMA es sintético. O sea, que no proviene de una planta como la marihuana. 

MDMA es un químico producido en laboratorios secretos alrededor de toda la 

nación. 

 

Frecuentemente, al MDMA se le añaden otros químicos o sustancias tales 

como: cafeína, dextrometorfán (jarabe para la tos), anfetaminas y hasta 

cocaína. Los productores de Éxtasis. 

 

Pueden añadirle lo que quieran, por lo que la pureza de la droga siempre es 

cuestionable. 

 

Efectos en la Mente 

 

Éxtasis puede causar confusión, depresión, problemas para dormir, miedo y 

preocupación intensa. Algunos de estos efectos pueden durar varios días o 

semanas (en el caso de 

usuarios regulares). 

 

Efectos en el Cuerpo 

 

Éxtasis puede causar tensión muscular, apretar los dientes, náusea, visión 

borrosa, desmayos y escalofríos o sudor. MDMA aumenta los latidos del 

corazón y la presión sanguínea50”. 
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Consecuencias a largo plazo 

 

“Después de un tiempo de consumir éxtasis pueden aparecer trastornos 

neuropsicológicos o psiquiátricos permanentes, desde alteraciones de la 

memoria hasta trastornos afectivos y psicosis paranoide. También se presentan 

alteraciones cardiovasculares graves, como arritmias y colapso 

cardiovascular”51. 

 

Adicción al Crack. 

 

“También denominado "cocaína del pobre", acarrea un grave riesgo social y 

sanitario, por la dependencia que provoca y los efectos nocivos que ocasiona 

en el organismo. Se obtiene de la maceración de hojas de coca con kerosene y 

compuestos sulfurados, que lavada posteriormente con ciertos elementos 

volátiles, se convierte en el clorhidrato de cocaína. La denominada base es un 

tóxico de mayor potencial nocivo que la cocaína, posee impurezas que impiden 

su administración endovenosa. Se ingiere por inhalación, lo que conlleva 

lesiones en la mucosa nasal y en el aparato digestivo. También se consume 

fumada en cigarrillos o pipas diseñadas al efecto. 

 

La intoxicación por esta sustancia implica cuadros delirantes seguidos de 

procesos depresivos intensos. Sus consecuencias nocivas sobre el organismo 

son equiparables a las de las anfetaminas administradas por vía endovenosa, 

desestructurando la personalidad, y colocándola en una adicción compulsiva. 

Las lesiones orgánicas son evidentes e irreversibles.  

 

Usualmente, los adictos crónicos o aquellos que llevan varios meses con 

ingestas de relevante cantidad y de forma continuada, sufren patologías 

mentales graves y crónicas como demencia o paranoia. Las lesiones en el 

cerebro son irreversibles.52” 
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Adicciones comportamentales. 

 

Adicción Ludopatía. (adicción al juego) 

 

“La ludopatía consiste en una alteración progresiva del comportamiento por la 

que un individuo siente una incontrolable necesidad de jugar (juegos de azar), 

menospreciando cualquier consecuencia negativa. Se trata de una adicción. En 

algunos países, es causa de divorcio. 

 

Es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

su clasificación Internacional de Enfermedades en el año 1992. Sin embargo, 

esta no fue la primera vez que, como categoría diagnóstica y con el nombre de 

juego patológico, se reflejó en los ámbitos profesionales. Ya en 1980 aparece 

en el Manual Diagnóstico y Estadístico (DSMIII). Para detectar casos de juego 

patológico en la población normal (normalmente con el fin de conocer la 

prevalencia e incidencia del problema) se utilizan diversos instrumentos 

estadísticos como el South OaksGamblingScreen o la Escala Breve de 

Detección de Juego Patológico. 

 

El juego puede llegar a ser algo más importante en la vida de un jugador que 

su familia, trabajo o bienes materiales. Tan fuerte puede ser la dedicación al 

juego que la alimentación, sexo o relaciones sociales pasan a constituir algo 

secundario. 

 

El juego compulsivo es una enfermedad que se caracteriza por el impulso 

incontrolable por jugar. Se puede decir que alguien es un jugador compulsivo 

cuando éste juega no sólo ya por el hecho de ganar, sino por el mismo placer 

de jugar y no es capaz de parar, ocasionando así problemas tanto 

emocionales, como familiares, legales, financieros, etc.; esta adicción suele 

estar acompañada de otras como el alcohol y las drogas... Es una enfermedad 

que, en resumidas cuentas, destruye tanto al jugador como a las personas que 

lo rodean. Además, el jugador patológico disminuye sus interacciones sociales 
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con personas no relacionadas con el juego; es decir, sólo socializa con amigos 

en bares, casinos, etc. 

 

* Indicios de juego compulsivo: 

 

Su comportamiento produce en la familia síntomas de depresión o 

desesperación. 

Amenaza a los recursos económicos familiares. 

Desatención al trabajo. 

Actividades ilegales para poder jugar o bien para reintegrar el dinero a amigos, 

familiares, entidades financieras, etc. 

 

* Otras señales de alerta son: 

 

Escoge el juego antes de la familia, amigos y trabajo. 

Tiene una Fe ciega que logrará grandes ganancias. 

Piensa que perdió porque no jugó de la mejor manera53” 

 
Adicción Cleptomanía. 

 

“La característica definitoria de la cleptomanía que la persona roca en ausencia 

de necesidad por el objeto robado o su valor monetario objeto robado o su 

valor monetario. 

• Tienden a experimentar el impulso de robar como ajeno y no deseado 

(egodistónico). 

• Ellos roban en el momento instigado por la presión constante y urgencia para 

robar constante y urgencia para robar. 

• Pueden robar cualquier cosa, y el artículo puede ser guardado acumulado 

tirado. 

• La persona puede estar preocupada sobre si la  cogen o no pero no planea la 

acción pensando en esta consecuencia. 

• No suelen ser antisociales 

• Roban solos, sin cómplices 

• Suele haber más mujeres que hombres con haber más mujeres que hombres 

con este trastorno. 
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• Las demás conductas de robo tienen otras demás conductas de robo tienen 

otras formas. 

• Los ladrones buscan el artículo determinado incluso si es de bajo valor. 

•El robo suele ser planeado y se han pensado cuidadosamente los peligros y c

onsecuencias de la posible detención 

•Estas motivaciones y pensamientos no son típicos de la cleptomanía y si lo est

án deben hacernos plantear el diagnóstico 

 

– Como una posible conducta del comportamiento antisocial. 

 

 El  ciclo de tensión que se da antes del robo, ciclo de tensión que se da antes 

del robo, placer o alivio durante su comisión está presente en el hurto delictivo. 

– La búsqueda de sensaciones puede ser un factor del hurto delictivo54”   

 

Adicción Mitomanía. 

 

“Del griego "mitos", mentira, y "manía", modismo. Se define mitomanía como el 

trastorno psicológico consistente en mentir patológica y continuamente 

falseando la realidad y haciéndola más soportable; el mitómano no sublima su 

impulso transformándolo en arte. El dramaturgo mexicano Juan Ruiz de 

Alarcón expuso un modelo de esta patología en su obra "La verdad 

sospechosa". 

 

Tendencia morbosa a desfigurar, engrandeciendo la realidad de lo que se dice. 

Con frecuencia, el enfermo, de carácter más bien paranoide, desfigura 

enterosamente la propia idea que tiene de sí mismo, magnificándola (delirio de 

grandeza) o simplemente disfrazando unos humildes orígenes con mentiras de 

todo tipo, de forma que llega realmente a creerse su propia historia y se 

establece una gran distancia entre la imagen que tiene el enfermo de sí mismo 

y la imagen real. Muchos famosos (cantantes de rock, celebridades de diez 

minutos etc...) han padecido esta dicotomía. 
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Si bien la mentira puede ser útil y es un comportamiento social frecuente, el 

mitómano se caracteriza por recurrir a esta conducta continuamente sin valorar 

las consecuencias, con tal de maquillar una realidad que considera inaceptable 

urdiendo todo tipo de sistemas delirantes. Esta característica está asociada a 

trastornos de personalidad graves y se puede relacionar con dos tipos de 

caracteres: por un lado, los necesitados desestimación, y por otro, los que 

sufren un trastorno de personalidad hipertónica, es decir, las personas que 

tienen un ánimo muy elevado (alegres, superficiales, frívolos), que carecen de 

perseverancia y responsabilidad. La asociación de estos dos rasgos puede 

desembocar en una conducta mentirosa, con frecuencia padecida más por las 

personas del entorno del mitómano que por él mismo55”. 

 

Adicción sexo. 

 

“Internet puede definirse como una red de redes de ordenadores que 

comparten datos y recursos. Existe una conexión de redes a nivel mundial que 

permite a los ordenadores (y a las personas) comunicarse entre sí en cualquier 

parte del mundo. Esto nos permite tener acceso a información y personas que 

de otra forma no sería posible. 

 

Internet es mucho más que un divertimento, para algunas personas se 

convierte en el medio alrededor del cual gira buena parte de sus vidas. Desde 

el punto de vista de la comunicación permite crear grupos, asociaciones y 

comunidades virtuales con un objetivo o interés en común que solo es posible 

en este medio que elimina las distancias geográficas. A esto es a lo que se 

llama globalización. 

 

En los últimos años, la evidencia sobre consecuencias negativas relacionadas 

con el uso de Internet ha llevado a varios autores a proponer la existencia de 

un desorden de adicción a Internet similar a los problemas que aparecen con 

otras conductas adictivas (juego, sexo, trabajo, etc.). 
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Con el desarrollo de Internet y su crecimiento exponencial han aparecido 

también los primeros casos de psicopatología relacionados con la red. El 

trastorno de dependencia de la red se ha conocido con muchos nombres: 

desorden de adicción a Internet, uso compulsivo de Internet o uso patológico 

de Internet. 

 

La tarea de definir lo que es la adicción a Internet es algo que ya de partida nos 

supone un problema. El uso de Internet (como cualquier otro comportamiento) 

es susceptible de crear una adicción en función de la relación que el sujeto 

establezca con ese uso56”. 

 

Adicción relaciones. 

 

“La adicción a las relaciones es un término que incluye a varios desórdenes 

adictivos tales como: 

 

1.- adicción al amor o a los romances, 

2.- adicción a las relaciones disfuncionales, 

3.- codependencia  

 

Cada una de esas adicciones tiene sus características especiales, pero 

comparten esta categoría por presentarse a través de relaciones adictivas. 

Todas estas adicciones impiden a las personas que las sufren de poder 

establecer intimidad sana, provocando una incapacidad para establecer y 

mantener relaciones constructivas con otras personas, incluyendo sus 

familiares. 

 

Estos desórdenes, que son muchas veces confundidas con neurosis o con 

desórdenes de personalidad, son realmente adicciones que se manifiestan con 

síntomas característicos tales como: tendencia al control obsesivo en las 

relaciones. Comportamiento obsesivo, inhabilidad de establecer límites 

saludables en las relaciones, dificultad para expresar necesidades y 
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sentimientos, exposición a peligros en la búsqueda o mantenimiento de la 

relación, aislamiento y deterioro físico, mental y emocional. 

 

Una de los signos más tempranos y obvios es que la persona afectada se va 

aislando de sus relaciones habituales a costa de una mayor demanda de 

atención hacia la relación adictiva. 

 

El sistema relacional es fuerte y la racionalización es mucho más fácil que en 

otros comportamientos adictivos, y la persona invierte mucha energía en la 

elusión con el fin de invalidar la disfunción subyacente57”. 

 

Adicción Internet. 

 

“A lo largo de la historia el concepto de “adicción” se ha relacionado con alguna 

sustancia. Sin embargo, en los últimos años han cobrado creciente jerarquía 

clínica las adicciones sin sustancias o comportamentales. 

La aparición en nuestras vidas cotidianas de las nuevas tecnologías, entre las 

que se incluye, por ejemplo, Internet, ha generado diferentes problemáticas que 

afectan diversas áreas de la vida de millones de usuarios, y provocado un caos 

que difícilmente pueda llamarse progreso.  

El uso excesivo e irresponsable de estos recursos ha dado lugar a lo que 

comúnmente se conoce como adicción a Internet. El objetivo del presente 

trabajo es puntualizar cuáles son los casos en que esto resulta perturbador, la 

población vulnerable, qué comorbilidades son frecuentes así como también las 

consecuencias, las dificultades clínicas de diagnóstico y tratamiento, poniendo 

énfasis en la prevención como recurso a tener en cuenta.58” 

“Según Kimberly Young, una de las pioneras en el tema, los criterios 

diagnósticos para la adicción a Internet serían cinco o más de los siguientes: 

1. Preocupación excesiva por Internet.  
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2. Necesidad de aumentar el tiempo conectado (on line) para tener la misma 

satisfacción.  

3. Esfuerzo repetido para disminuir el tiempo de uso de Internet. 

4. Presencia de irritabilidad o depresión. 

5. Cuando se restringe el uso de Internet, se presenta labilidad emocional  

(Internet como forma de regulación emocional). 

6. Permanecer conectado (on line) más de lo inicialmente programado. 

7. Trabajo y relaciones sociales en riesgo por el uso excesivo. 

8. Mentir a otros con respecto a la cantidad de horas on line 

Además, vale la pena señalar algunos síntomas característicos: 

Síntomas físicos 

o Síndrome del túnel de Carpio o Carpa tunnelsyndrom. 

o Ojos resecos. 

o Migrañas (dolores de cabeza). 

o Dolores de espalda. 

o Hábitos alimenticios irregulares (saltan comidas).  

o Perturbación del patrón de sueño. 

Síntomas sociales 

 Rechazan el contacto con familia y amigos. 

 Mienten a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo sobre el 

tiempo que dican   a navegar en el internet.59” 

Adicción a la comida. 

“la adicción a la comida es un trastorno patológico y hereditario, que conlleva 

un tratamiento que debe ser manejado por un equipo multidisciplinario. es una 
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enfermedad de evolución favorable cuando el paciente está consciente de que 

la padece.  

 

Al igual que otras dependencias, la adicción a la comida es una enfermedad 

física, mental y espiritual. Es un mal progresivo que puede incapacitar a la 

persona que lo padece. 

La importancia de esta enfermedad es, en ocasiones, minimizada en los 

campos de la medicina y en la diversidad de los grupos de autoayuda. Esto es 

debido al desconocimiento o falta de información, que permite que centenares 

de personas, que padecen esta condición, vivan de espaldas a este trastorno, 

sin saber que existen diversas formas de ayuda para modificar su manera 

compulsiva de comer y el sufrimiento derivado de esta enfermedad. 

La adicción a la comida es un término contemporáneo usado para describir un 

trastorno patológico, que es el deseo compulsivo por y el consumo de comida. 

Esta condición no sólo se manifiesta por el consumo anormal de comida, sino 

por el consumo y deseo de alimentos que son, por sí mismos, dañinos para el 

individuo60”. 

 

Adicción al Trabajo.  

 

“La adicción al trabajo resulta difícil de identificar puesto que, en nuestra 

sociedad, para muchos es la única forma de conseguir el éxito y suele conllevar 

recompensas económicas (Fossum y Mason, 2003), logrando a menudo, a 

diferencia de otras adicciones, consenso familiar y social (Burin, 2007). No 

obstante, una “pasión” por el trabajo no implica siempre una adicción, también 

puede ser una inversión en un trabajo o carrera estimulante que se realiza 

disfrutando de dicha actividad. 

 

 El problema viene cuando esa dedicación al trabajo es excesiva reemplazando 

las relaciones personales y el sujeto no puede dejar de pensar en sus 

proyectos de trabajo, no sólo cuando está trabajando sino también cuando 

termina la jornada laboral y se encuentra en su tiempo libre. 
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 Cuando alguien centra toda su autoestima e identidad en su trabajo quiere 

decir que éste se ha convertido en una adicción (Fossum y Mason, 2003). 

Las características más destacables son (Llaneza, 2009): 

 

Sentir preocupaciones agobiantes durante el fin de semana. 

Incapacidad para tomarse vacaciones o descansar. 

Imposibilidad de abandonar al final de la jornada un trabajo inacabado. 

Ponerse nuevos trabajos para realizar en los periodos de descanso. 

Ser incapaz de rechazar ofertas de trabajo adicional. 

Experimentar que el tiempo pasa muy rápido cuando se trabaja. 

Ser competitivo en cualquier actividad. 

Mirar impaciente el reloj. 

Ser acusado por los familiares y amigos de que dedica más tiempo al trabajo 

que a ellos. 

Experimentar cansancio e irritabilidad si no se trabaja durante los fines de 

semana. 

Quedarse el último en la empresa. 

Limitar las lecturas a temas laborales. 

Tener problemas para relajarse. 

Comunicarse mejor en la empresa que fuera de ella61”. 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

La funcionalidad familiar es la capacidad del sistema para enfrentar y superar 

cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa. Esto 

significa que debe cumplir con las tareas encomendadas, que los hijos no 

presenten trastornos graves de conducta y que la pareja no esté en lucha 

constante. 
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Concepto de Familia 

“La familia es una institución que se encuentra en constante cambio y 

evolución, por lo que los objetivos y funciones arriba mencionadas tienden a 

adecuarse al marco histórico-social dentro del cual se desenvuelve.”62 

 

Una familia es mucho más que la suma de sus partes, y que los diferentes 

elementos que la componen, al interrelacionarse entre sí producen una 

organización psicosocial en constante cambio y crecimiento. 

 

“Grupo de dos o más individuos percibidos como interdependientes basados en 

conexiones sanguíneas, lazos legales u obligaciones verbales explícitas. 

A lo largo de la historia se han dado unos cambios en el concepto, son los 

siguientes: 

 

 Residencia compartida 

 Parentesco y reproducción 

 Amor, sexo 

 

 Relaciones domesticas 

Estos cambios se han dado en diferentes niveles: 

 

 Comportamental 

 Intelectual 

 Sexual 

 Económico 

 Rol familiar 
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Destacamos ahora cambios recientes: “el marido debe proteger a la mujer y 

esta obedecer al marido” por “ el marido y la mujer son iguales en derechos y 

deberes”63” 

 

Funcionamiento Familiar Saludable 

 

“Un funcionamiento familiar saludable es aquel que le posibilita a la familia 

cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y 

socialmente asignados, entre los cuales podemos citar los siguientes:- La 

satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales de sus 

miembros. 

 

- La transmisión de valores éticos y culturales. 

- La promoción y facilitación del proceso de socialización de sus miembros. 

- El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para enfrentar 

las tensiones que se producen en el curso del ciclo vital. 

- El establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales (la 

educación para la convivencia social). 

- La creación de condiciones propicias para el desarrollo de la identidad 

personal y la adquisición de la identidad sexual. 

Las principales funciones de la familia pueden sintetizarse en: 

1. Función biosocial. 

2. Función económica. 

3. Función cultural y afectiva. 

4. Función educativa. 

La familia es una institución que se encuentra en constante cambio y evolución, 

por lo que los objetivos y funciones arriba mencionadas tienden a adecuarse al 

marco histórico-social dentro del cual se desenvuelve. Sin embargo, algunos 
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autores hablan de una cierta estabilidad en el denominado ciclo vital de la 

familia, que marca su rumbo evolutivo. 

 

Con algunas pequeñas variaciones en general se han planteado las siguientes 

etapas del ciclo vital familiar: 

 

1. Formación o constitución. 

2. Expansión o extensión (nacimiento de los hijos, distintas etapas y tareas de 

atención a los mismos: preescolar, escolar, adolescente, etc). 

3. Contracción (los hijos constituyen su propia familia, etapa del nido vacío, 

etc). 

4. Disolución (muerte de uno de los cónyuges). 

 

La manera en que la familia aborda las distintas etapas del ciclo vital, los 

eventos o tareas de desarrollo que se presentan en cada una de ellas, estará 

muy en correspondencia con sus recursos, mecanismos de afrontamiento, 

estilos de funcionamiento familiar, etc., y puede provocar o no estados 

transitorios de crisis, con un mayor o menor riesgo de surgimiento de trastornos 

emocionales en uno o más de sus miembros. 

 

Un funcionamiento familiar saludable implica el desarrollo de una dinámica 

adecuada en la familia. Al hablar de dinámica familiar, nos estamos refiriendo al 

establecimiento de determinadas pautas de interrelación entre los miembros 

del grupo familiar, las cuales se encuentran mediadas o matizadas por la 

expresión de sentimientos, afectos y emociones de los miembros entre sí y en 

relación con el grupo en su conjunto64.” 

 

Indicadores del funcionamiento familiar 

“Entre los indicadores más utilizados para valorar la dinámica familiar, podemos 

señalar los siguientes: la adaptabilidad o flexibilidad, la cohesión, el clima 

emocional y la comunicación. 
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La adaptabilidad familiar se refiere en primer lugar a la flexibilidad o capacidad 

de la familia para adoptar o cambiar sus reglas o normas de funcionamiento, 

roles, etc., ante la necesidad de tener que enfrentar determinados cambios, 

dificultades, crisis o conflictos por los que puede atravesar la misma en un 

momento dado. La no presencia de esta flexibilidad impide a la familia hacer un 

uso adecuado de sus recursos, lo que provoca un aferramiento a esquemas, 

normas, roles, actitudes, que resultan poco funcionales y dificultan encontrar 

una solución viable a la situación familiar problemática. 

La cohesión es una de las dimensiones centrales de la dinámica familiar y 

puede ser definida a partir de los vínculos emocionales que los miembros de 

una familia establecen entre sí. Cuando la cohesión es estrecha favorece la 

identificación física y emocional y el establecimiento de sólidos vínculos y un 

fuerte sentimiento de pertenencia con el grupo familiar en su conjunto. 

La comunicación familiar refleja los patrones de interacción a través de los 

cuales los miembros de una familia interactúan, intercambian mensajes con 

contenidos afectivos, informativos o normativos. La adecuación o inadecuación 

de los patrones comunicativos familiares juega un rol principal en la 

funcionalidad o disfuncionalidad de la misma. 

La funcionalidad o no de la comunicación familiar, en última instancia, expresa 

el grado o la medida en que sus miembros han aprendido a manifestar 

adecuadamente o no, sus sentimientos en relación con los otros, y también 

cuánto la familia ha avanzado en la elaboración de sus límites y espacios 

individuales. 

En las familias funcionales y saludables predominan patrones comunicativos 

directos y claros. Sus miembros suelen expresar de manera espontánea tanto 

sentimientos positivos como negativos, sus iras y temores, angustias, ternuras 

y afectos, sin negarle a nadie la posibilidad de expresar libre y plenamente su 

afectividad. 

En las familias saludables predomina, igualmente, un clima emocional afectivo 

positivo (que indica cómo cada sujeto se siente en relación con los demás y 

con el grupo en su conjunto), lo cual, unido a los factores antes apuntados, 
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potencia la integración familiar y eleva los recursos de la familia para enfrentar 

los conflictos, crisis y problemas que pueden presentarse en distintas etapas a 

lo largo del ciclo vital evolutivo familiar.65” 

La Adaptabilidad familiar 

“La adaptabilidad familiar se refiere en primer lugar a la flexibilidad o capacidad 

de la familia para adoptar o cambiar sus reglas o normas de funcionamiento, 

roles, etc., ante la necesidad de tener que enfrentar determinados cambios, 

dificultades, crisis o conflictos por los que puede atravesar la misma en un 

momento dado. La no presencia de esta flexibilidad impide a la familia hacer un 

uso adecuado de sus recursos, lo que provoca un aferramiento a esquemas, 

normas, roles, actitudes, que resultan poco funcionales y dificultan encontrar 

una solución viable a la situación familiar problemática.66” 

 

La Cohesión 

“La cohesión es una de las dimensiones centrales de la dinámica familiar y 

puede ser definida a partir de los vínculos emocionales que los miembros de 

una familia establecen entre sí. Cuando la cohesión es estrecha favorece la 

identificación física y emocional y el establecimiento de sólidos vínculos y un 

fuerte sentimiento de pertenencia con el grupo familiar en su conjunto67” 

La Comunicación familiar 

“La funcionalidad o no de la comunicación familiar, en última instancia, expresa 

el grado o la medida en que sus miembros han aprendido a manifestar 

adecuadamente o no, sus sentimientos en relación con los otros, y también 

cuánto la familia ha avanzado en la elaboración de sus límites y espacios 

individuales. 

En las familias funcionales y saludables predominan patrones comunicativos 

directos y claros. Sus miembros suelen expresar de manera espontánea tanto 

sentimientos positivos como negativos, sus iras y temores, angustias, ternuras 
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y afectos, sin negarle a nadie la posibilidad de expresar libre y plenamente su 

afectividad. 

En las familias saludables predomina, igualmente, un clima emocional afectivo 

positivo (que indica cómo cada sujeto se siente en relación con los demás y 

con el grupo en su conjunto), lo cual, unido a los factores antes apuntados, 

potencia la integración familiar y eleva los recursos de la familia para enfrentar 

los conflictos, crisis y problemas que pueden presentarse en distintas etapas a 

lo largo del ciclo vital evolutivo familiar.68” 

Refleja los patrones de interacción a través de los cuales los miembros de una 

familia interactúan, intercambian mensajes con contenidos afectivos, 

informativos o normativos. La adecuación o inadecuación de los patrones 

comunicativos familiares juega un rol principal en la funcionalidad o 

disfuncionalidad de la misma.  

 

La funcionalidad o no de la comunicación familiar, en última instancia, expresa 

el grado o la medida en que sus miembros han aprendido a manifestar 

adecuadamente o no, sus sentimientos en relación con los otros, y también 

cuánto la familia ha avanzado en la elaboración de sus límites y espacios 

individuales. En las familias funcionales y saludables predominan patrones 

comunicativos directos y claros. Sus miembros suelen expresar de manera 

espontánea tanto sentimientos positivos como negativos, sus iras y temores, 

angustias, ternuras y afectos, sin negarle a nadie la posibilidad de expresar 

libre y plenamente su afectividad. 

 

Principios fundamentales del funcionamiento familiar 

 Que cada uno de los padres estén bien diferenciados y hallan 

desarrollado suficientemente su independencia emocional antes de 

separarse de sus familias de origen para fundar un nuevo hogar. 

                                                           
68

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-temprana/funcionamiento_familiar.pdf 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-temprana/funcionamiento_familiar.pdf


  
 

124 
 

  Que exista una separación clara de los límites generacionales en la 

familia, es decir, que los padres se comporten como padres y los hijos 

como hijos. 

 Que sean realistas las percepciones y expectativas que los padres 

tengan de ellos mismos y de sus hijos. 

  Que sea mayor la lealtad a la familia de procreación que a la familia de 

origen. 

 Que lo más importante para cada esposo sea su pareja, y que los niños 

no sientan que al acercarse a uno de sus padres se separan del otro. 

 Que el desarrollo de la autonomía y de la identidad personal sea 

favorecida en todos los miembros de la familia. El desarrollo adecuado 

de los hijos significa que, a determinada edad, deberán abandonar su 

hogar para formar uno nuevo. 

 Que existan expresiones de cariño y afecto no posesivo entre padres, 

hijos y hermanos. 

 Que sean capaces de comunicarse en forma honesta y clara. 

 Que los padres tengan con sus propios padres y hermanos una relación 

de respeto y cuidado de tipo adulto. 

 Que la familia sea lo suficientemente abierta como para permitir que sus 

miembros se involucren con otras personas, tales como miembros de la 

familia extensa y amigos. 

Homeostasis Familiar 

“Equilibrio interno que conserva unida a la familia a pesar de las 

presiones producidas tanto en el interior como en el exterior. 

 

Una familia con una dinámica funcional mantiene un estado de equilibrio 

u homeostasis tal, que las fuerzas del grupo le permiten progresar de 
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crisis en crisis, resolviéndolas de manera que se promueve el desarrollo 

de cada miembro hacia un mayor grado de madurez.”69 

Satisfacción Familiar 

La satisfacción, definida normalmente como el componente cognitivo del 

bienestar subjetivo, resume la calidad de vida de un individuo. La 

Satisfacción Familiar se correlaciona positivamente con el Sentido de la 

Vida del ser humano y el bienestar psicológico. 

La Familia disfuncional 

“La disfunción familiar puede manifestarse por medio de los síntomas en 

sus integrantes. 

Dentro de una familia disfuncional existe una incapacidad para 

reconocer y satisfacer las necesidades emocionales básicas de cada 

uno de sus miembros. La familia se hace disfuncional cuando no se 

respeta la distancia generacional, cuando se invierte la jerarquía.”70 

Eventos críticos familiares; 

Crisis: Cualquier evento traumático, personal o interpersonal, dentro o 

fuera de la familia, que conduce a un estado de alteración y que requiere 

una respuesta adaptativa de la misma. 

Sano funcionamiento: reconocer las crisis. Existen dos tipos de crisis, 

las normativas y las Para normativas. 

Normativas: Son situaciones planeadas, esperadas o que forman parte 

de la evolución de la vida familiar. Son cambios obligados. 

Paranormativas: Son experiencias adversas o inesperadas, 

impredecibles para la familia. Las que ocurren dentro de la familia 

ocasionan mayor disfunción que cualquier otro evento. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio. 

En la presente investigación sobre  la caracterización  de las adicciones   y su 

incidencia en la funcionalidad familiar, se utilizaran métodos como: el científico 

que  nos ayudara a seguir los diferentes pasos de la investigación, 

conservando una relación lógica entre el problema, el marco teórico y los 

objetivos, el método descriptivo se utilizara en el planteamiento del problema, 

así como también en la elaboración del marco teórico y en el detalle de 

resultados, donde se propone efectuar evaluaciones para identificar y describir 

un realidad actual en la que vivimos. 

El método analitico - sintètico servira para hacer un desglosamiento de las 

principales variables del problema y para la elaboración de los objetivos como 

las conclusiones y recomendaciones, el método inductivo- deductivo nos 

permitira el análisis de toda la problemática para llegar al planteamiento del 

tema, la problematización y justificación como para plantear conclusiones y 

recomendaciones. 

Universo, población y muestra. 

La población donde se realizara la investigación en la Ciudad de  Yantzaza  de 

la “Provincia de Zamora Chinchipe con 91.376  habitantes en la ciudad cuya 

población está constituida por un total de 18.675 de los cuales 9.219 son de 
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sexo femenino y 9.456 de sexo masculino71” la  muestra comprende 500 

habitantes  que del barrio Pitá de  la ciudad de Yantzaza. 

Técnicas e instrumentos de investigación. 

Se solicitará el consentimiento de los habitantes para la ejecución de dicha 

investigación. La aplicación de los instrumentos se realizará directamente a los 

habitantes del sector de Pitá. 

Los instrumentos a utilizar será una encuesta (anexo1) estructurada con 22 

ítems, con la finalidad de conocer sobre la incidencia de las adicciones en la 

Región Sur del Ecuador en este caso de la ciudad  de Yantzaza. 

Para medir la segunda variable se utilizará un test denominada FF-Sil del Pérez 

de la Cuesta Lauro y Bayarre (anexo 2) estructurada con 14 preguntas, para 

medir la precepción del Funcionamiento Familiar de los habitantes del 

mencionado lugar. 

Una vez recolectados los datos se realizara el procesamiento de la 

investigación. El análisis de los datos se presentara en porcentajes, utilizando 

los programas de Word, Excel para la elaboración de gráficos y Power Point 

para su sustentación y discusión. Los resultados serán devueltos y puestos a 

consideración de la población encuestada con las respectivas 

recomendaciones. 
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g. CRONOGRAMA 

 
 

ACTIVIDADES 
 

T I E M P O 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Formulación y 
aprobación del 
proyecto 

x x x x x x                           

2. Organización e 
implantación del 
proyecto 

      x x x x                       

3. Ejecución del 
proyecto. 

3.1. Reajuste 
del proyecto. 
3.2. Aplicación 
de 
instrumentos. 
3.3. 
Procesamiento 
de datos. 
3.4. Análisis e 
interpretación 
de resultados. 

       
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
x 
 
 

 
x 
 
 
 
 

 
x 
 
 
 
 
 

 
 
 
x 
 
 

 
 
 
x 
 
 
 

 
 
 
x 
 
 

 
 
 
x 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 
 
 
 

 
 
 
 
 
x 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

       

4. Informe final y 
parcial. 

                         x x x     

5. Evaluación y 
control del 
proyecto. 

                            x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

A. BIENES: 

 Material de escritorio.      $200 

 Material de impresión y procesamiento.    $350 

B. SERVICIOS: 

 Movilización        $300 

 Servicios de comunicación e impresión.    $200 

 Servicios de computación e infocus.                                      $150                                        

 Alimentación        $200 

 Imprevistos        $100 

TOTAL        $1500 
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ANEXOS  2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN AL 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 sincera que permita identificar a quienes necesitan  ayuda frente al 

problema de adicción. No se sienta comprometido porque no va a ser identificado. 

 

Escriba y marque la respuesta. 

 

1. Conoce qué es una adicción, explique. 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

2. Ha practicado alguna de las situaciones descritas: con qué frecuencia 

PSICOTROPICAS     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 el orden de incidencia que factores influyen en el desarrollo de 

adicciones 

Familiares  (    )  Económicos (    )  Culturales (    ) 

Sociales  (    )  Religiosos (    )  Escolares (    ) 

 

Otros…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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9. Cuáles son las causas de la adicción. 

Falta de comunicación entre padres (    )  Amigos adictos (    ) 

Riñas frecuentes entre padres e hijos (    )  Padres y familiares adictos ( 

Influencia de malas amistades (    )   Problemas escolares (    ) 

Divorcio de los padres (    )    Abandono familiar (    ) 

 

Otros, describa …………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10. Trato de la sociedad hacia las personas adictas: 

Compasión  (    )  Desprecio  (    )  Indiferencia  (    ) 
Olvido   (    )  Humillación (    )  Cariño  (    ) 
 
Otros…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11. Trato de la familia hacia las personas adictas? 

Compasión  (    )  Desprecio  (    )  Indiferencia  (    ) 
Olvido   (    )  Humillación (    )  Cariño  (    ) 
 
Otros…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
12. Usted conoce una o más personas con problemas de adicción. 

Familiar    (    )  Vecino     (    )  Amigo    (    )  Yo    (    ) 
 

13. Cuál es la adicción o problema que tiene. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
14. Esta persona manifiesta 

Agresividad (    )   Aislamiento (    )  
Amigable (    )    Respetuosa (    )  
Extrovertida (    )   Mendiga dinero (    )  
Introvertida (    )   Depresión (    )  
Cleptomanía (    )   Mentirosa (    )  
Calumniadora (    )  
Otras características, explique…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
15. Sexo de esta persona 

Hombre (    )  Mujer (    )  Homosexual (    ) Otros (    ) 
 

16. Esta persona es. 
Niño(a) (    )  Joven (    )  Adulto (    )  Anciano (    ) 
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17. Esta persona vive con 
Padres (    )    Abuelos (    ) 
Madre (    )    Familiares (    ) 
Padres y hermanos (    )  Con amistades (    ) 
Solo (    )    Otros (                           ) 
 
   

18. Situación económica. 
Excelente  (    ) Buena (    ) Regular (    )  Deficiente (    )  
 

 
19. Edad aproximada. (                                                           ) 

 
20. La situación laboral de esta persona es. 

Trabajo estable (    )  Trabajo ocasional (    ) No trabaja (    )  

  

21. Su nivel de instrucción. 
Básica (    ) Bachillerato (    ) Superior (    )   Sin Instrucción (    ) 
  

22. Cuál es la dirección de esta persona para brindarle ayuda. 
Nombre…………………………………………………………………………………………………………. 
Ciudad………………………………………………………………………………………………………….. 
Barrio …………………………………………………………………………………………………………… 
Calles……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
  

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO. 3 

TEST DE PERCEPCIÓN FAMILIAR. 

A continuación les presento una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en la familia. 
Necesito que usted clasifique y marque con una  X su respuesta según la frecuencia con que se 
presenta. 
 Casi 

nunca 
Pocas  
veces 

A 
veces 

Muchas 
 veces 

Casi  
siempre 

1 Se toman decisiones para cosas importantes de la 
familia. 

     

2 En mi familia predomina la armonía.      

3 En mi casa cada uno cumple  sus responsabilidades.      

4 Las manifestaciones de cariño forman parte de 
nuestra vida cotidiana. 

     

5 Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y 
directa. 

     

6 Podemos aceptar los defectos de los demás y 
sobrellevarlos. 

     

7 Tomamos en consideración las experiencias de 
otras familias ante situaciones difíciles. 

     

8 Cuando alguien  en la familia tiene un problema, los 
demás lo ayudan.  

     

9 Se distribuyen las tareas de forma que nadie este 
sobrecargado. 

     

10 Las costumbres familiares pueden modificarse ante 
determinadas situaciones.  

     

11 Podemos conversar diversos temas sin temor.      

12 Ante  una situación familiar difícil somos capaces de 
buscar ayuda en otras personas. 

     

13 Los intereses y necesidades de cada cual son 
respetados por el núcleo familiar. 

     

14 Nos demostramos el cariño que nos tenemos.      

 
Nombre………………………………………………………………. 
Fecha de aplicación ……………………………………………. 
Familia………………………………………………………………. 
Resultados…………………………………………………………. 
 

CATEGORIAS                             ITEM 

Cohesión          1 y 8 

Armonía  2 y 13 

Comunicación  5 y 11 

Adaptabilidad  6 y 10 

Afectividad  4 y 14 

Roles  3 y 9 

Permeabilidad  7 y 12 

   

De 70 a 57  Familia funcional 

De 56 a 43  Familia moderadamente funcional 

De 42 a 28  Familia disfuncional. 

De 27 a 14  Familia severamente disfuncional. 
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TEST DE PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

(FF-SS) 

Este cuestionario  se conoce en Cuba en 1974 que se diseñó esta prueba para 

medir la precepción del Funcionamiento Familiar que fuera de familia aplicación 

y calificación para el equipo de atención primaria. La prueba denominada FF-Sil 

del Pérez de la Cuesta Lauro y Bayarre, fue valida en una muestra de familia y 

se obtuvo una alta confiabilidad y validez la prueba pretende la funcionalidad a 

través de las dimensiones siguientes: 

-La pregunta 1 y 8 mide la cohesión. 

Unión familiar, física y emocional al frente de diferentes situaciones y en la 

forma de decisiones de las tareas cotidianas. 

-La pregunta 2 y 13 mide la Armonía, esta es la correspondiente entre los 

intereses y las necesidades individuales con las de la familia en un equilibrio 

emocional positivo. 

-La pregunta 5 y 11 mide la Comunicación los miembros, son capaces de 

transmitir sus experiencias y conocimientos de forma clara y directa. 

-La pregunta 6 y 10 mide la Adaptabilidad es la habilidad para cambiar 

estructura de poder y relación de roles y reglas ante una situación que las 

requiera. 

-La pregunta 4 y 14 mide la Afectividad. 

Es la capacidad de los miembros de vivenciar y demostrar sentimientos y 

emociones positivas unos a otros. 

-La pregunta 3 y 9 mide los Roles de cada miembro de la familia cumple las 

responsabilidades y funciones negociadas por el núcleo familiar. 

-La pregunta 7 y 12 mide la Permeabilidad siendo la capacidad de brindar y 

recibir experiencias de otras familias e instituciones. 

Mide los siguientes aspectos. 

Por cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativas, que están a 

su vez tienen una escala de punto. 

Casi nunca se califica con 1 punto 

Pocas veces 2 puntos 

A veces 3 puntos. 
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Muchas veces 4 puntos. 

Casi siempre 5 puntos. 

La puntuación final se obtienes de la suma de los puntos por reactivas y 

permite clasificar  a la familia en otros tipos: 

70-57  Familia funcional 

56-43 Familia  Moderadamente funcional 

42-28  Familia Disfuncional. 

27-14 Familia severamente  Disfuncional. 
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ANEXO 4 

 

 



  
 

139 
 

 
 

 

 

 



  
 

140 
 

ÍNDICE 
 

Portada 

Certificación 

Autoría 

Dedicatoria 

Agradecimiento 

Ámbito Geográfica  

Esquema de Tesis 

a. Titulo 

b. Resumen – Sumary 

c. Introducción 

d. Revisión de Literatura  

e. Materiales y métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos  

 

i 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

viii 

1 

2 

6 

10 

31 

33 

76 

80 

81 

82 

84 

 

 

 


