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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se desarrolló en el año 2017, con una muestra
de 66 pacientes del Programa Unidad de Adicciones de Hospital Regional Docente
de Trujillo, que está ubicado en Trujillo capital de La Libertad. La finalidad de este
estudio es explicar cómo los factores de riesgo familiar tales como la frecuencia de
conflictos, la deficiente comunicación, y las inadecuadas habilidades de
afrontamiento pueden influir de manera negativa en el proceso de rehabilitación de
los pacientes. Lo cual nos permite identificar que situaciones, actitudes y
comportamientos de la familia afectan de manera negativa al paciente y que puede
desencadenar recaídas en el consumo de sustancias psicoactivas durante su
tratamiento.
La metodología que se aplicó se basó en métodos como el etnográfico, inductivodeductivo, estadístico y analítico- sintético que permitió realizar un estudio directo
con los pacientes utilizando técnicas como la observación participante, las
entrevistas, encuestas, y a la vez obtener conclusiones generales de la problemática
para que posteriormente las hipótesis sean validadas. Las técnicas e instrumentos
utilizados permitieron obtener datos cualitativos como cuantitativos.
Los resultados obtenidos en la investigación confirman las hipótesis planteadas,
puesto que los factores de riesgo familiar influyen negativamente en el proceso de
rehabilitación de los pacientes del Programa Unidad de Adicciones, ya que al haber
conflictos en la familia, una deficiente comunicación e inadecuadas habilidades de
afrontamiento favorecen a que el paciente no desarrolle un buen tratamiento y
desencadene recaídas.
Palabras claves:
-

Factores de riesgo, familia, Adicciones, deficiente comunicación, frecuencia
de conflictos, inadecuadas habilidades de afrontamiento
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ABSTRACT
The present research work was developed in 2017, with a sample of 66 patients
from the Addiction Unit Program of the Regional Teaching Hospital of Trujillo, which
is located in Trujillo, capital of La Libertad. The purpose of this study is to explain
how family risk factors such as frequency of conflicts, poor communication, and
inadequate coping skills can negatively influence the process of patient
rehabilitation. This allows us to identify which situations, attitudes and behaviors of
the family negatively affect the patient and that can trigger relapses in the
consumption of psychoactive substances during their treatment.

The methodology that was applied was based on methods such as ethnographic,
inductive-deductive, statistical and synthetic-analytic that allowed to conduct a direct
study with patients using techniques such as participant observation, interviews,
surveys, and at the same time obtain general conclusions of the problem so that
later the hypotheses are validated. The techniques and instruments used allowed to
obtain qualitative as quantitative data.
The results obtained in the research confirm the hypotheses, since family risk factors
negatively influence the rehabilitation process of patients of the Addiction Unit
Program, since there are conflicts in the family, poor communication and inadequate
skills. coping favor the patient not developing a good treatment and trigger relapses
Keywords:
- Risk factors, family, Addictions, poor communication, frequency of conflicts,
inadequate coping skills
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1.1.

REALIDAD PROBLEMÁTICA

La familia es la institución social básica a partir de la cual se han desarrollado
otras instituciones, conforme la creciente complejidad cultural las ha hecho
necesarias. Como todas las instituciones, la familia es un sistema de normas
y posee una estructura organizada y jerarquizada, presentando una
organización tridimensional: Biológica, social y psicológica, asi mismo tiene
que hacer frente a las diferentes etapas del ciclo vital.
El ser humano desde su nacimiento depende de su familia para subsistir, de
los cuidados físicos, de los cuidados afectivos, siendo la relación vincular
familiar de gran importancia, convirtiéndose los padres en los primeros años
en la fuerza de vida de los sujetos.
En la problemática adictiva, la influencia de la familia es considerada la
variables más planteada por diversas investigaciones, se estima que las
creencias, costumbres y conductas influyen como factores de protección o
de riesgo al propiciar la aparición, o incrementar la posibilidad, mantenimiento
o facilitación de la enfermedad. La familia funciona como un sistema
relacional, donde cada pieza de este cumple un rol y se desenvuelve de un
determinado modo, encastrando con el resto de las piezas. Cuando un
individuo falta o sufre alguna desadaptación, el sistema debe virar su modo
de funcionamiento. El miembro adicto tal plantea diversos autores,
desempeña un fragmento indispensable para que esa familia se sostenga.
Diversos estudios han propuesto que la familia del adicto es disfuncional, se
han observado patrones desadaptativos en la comunicación, roles,
afectividad, cohesión, satisfacción, recursos, entre otras variables.
A nivel mundial, la familia es considerada como la célula básica de la
sociedad debido a que ella el ser humano adquiere el desarrollo integral para
poder desarrollarse en diferentes grupos sociales, es así que en la familia es
conceptualizada como un grupo de personas unidad por vínculos de
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parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven
juntos por un periodo indefinido de tiempo y constituye la unidad básica de
la sociedad. De esta manera la OMS (Organización mundial de la salud)
define la familia los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta
un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado
de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia
dependerá de los usos a los que se destinen los datos y, por lo tanto,
no puede definirse con precisión en escala mundial
En tanto, el núcleo familiar posee factores y/o características que están
presentes en las relaciones entre sus miembros, produciendo una influencia
constante durante todo el proceso de rehabilitación. Tales factores de riesgo
familiar pueden ser diversos y que influyen directamente en la rehabilitación
del paciente.
Se trata además de la primera red de apoyo social puesto que contribuye a
atenuar el impacto de los cambios y tensiones de la cotidianidad, según
publica la Revista Española de Drogodependencias en su artículo
‘Publicaciones e investigación con enfoque familiar en la Revista Española
de Drogodependencias (2002-2012)’ de Alejandro David González López.
Según este artículo, “se hace evidente que el consumo irresponsable de
drogas conspira contra la salud familiar, producto de vulnerar todas sus
funciones como grupo primario de la sociedad”. Va a depender de la adicción
pero los patrones generales son prácticamente comunes. Problemas
económicos, de aislamiento social, falta absoluta de comunicación en el
núcleo familiar, maltrato en ocasiones físico y en otras psicológico o
sensación de invisibilidad paterna o materna (tener un elefante en el salón),
cambio en los roles de los miembros de la familia, intento por ocultar al mundo
exterior el problema, mentiras, desconfianza, etc
El consumo de drogas ilícitas continúa en aumento como un problema

sanitario cada vez mayor en algunos países desarrollados y en desarrollo,
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donde la heroína, la cocaína y otras drogas, causan la muerte de
aproximadamente 0,2 millones de personas al año, devastación familiar y
sufrimiento a miles de otras personas, con una prevalencia de 5% para el
cannabis, 1,2% para estimulantes anfetamínicos y 0,4% para cocaína y
opiáceos (opio, heroína) en la población de 15 a 64 años.
Una tendencia creciente entre los adolescentes de diferentes latitudes es la
incorporación, a sus hábitos de consumo, de sustancias psicoactivas con
fines recreativos o como mecanismo de evasión de la realidad. En diferentes
investigaciones se constata que el uso de inhalantes y drogas ilegales como
cocaína, estimulantes y alucinógenos está aumentando en dicha población.
En Estados Unidos por ejemplo, se reporta que el resurgimiento del consumo
de drogas en los adolescentes data de los años 90. Algunas encuestas
informan sobre un incremento del consumo excesivo de alcohol entre los
adolescentes. En diferentes partes de Europa se ha notificado una fuerte
correlación entre episodios de estados de ebriedad y el consumo de
cannabis. En diferentes ciudades españolas el perfil de los nuevos
adolescentes consumidores, se caracteriza por el policonsumo, es decir, la
mezcla de varias sustancias psicoactivas a la vez, para aumentar sus efectos
en el organismo. En Francia se ha informado la existencia de una relación
entre las prácticas de consumo de drogas ilícitas, en adolescentes
consumidores habituales de alcohol y tabaco. La evolución ascendente de
esta manifestación en Cuba, es demostración de la influencia que se recibe
del mundo actual globalizado, con marcada tendencia al hedonismo y al
consumismo. Dichas características no se corresponden con los valores que
la sociedad trata de potenciar en los adolescentes y jóvenes cubanos.
En tanto,

la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

(DEVIDA), la mayoría de los peruanos ha consumido alcohol en algún
momento de su vida. Más de 11 millones ha probado alcohol y más de 8
millones ha consumido tabaco, cerca de 700 mil ha probado marihuana, un

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

11

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

cuarto de millón de personas han probado PBC o cocaína y más de tres
cuartos de millón han empleado tranquilizantes. Las drogas que más se
consumen son las llamadas «drogas sociales» o lícitas como el alcohol y el
tabaco, cuya prevalencia de consumo se da en la adolescencia temprana,
entre los 12 años de edad, en 14,4% de alcohol y 14,8% de tabaco. Este
consumo aumenta al final de la adolescencia, las áreas metropolitanas son
las que presentan mayor porcentaje de consumidores
La etapa adolescente significa muchas veces un desencuentro definitivo con
la niñez y un encuentro incompleto con la vida adulta. En la sociedad actual,
los adolescentes se encuentran con retos novedosos no siempre fáciles de
abordar para ellos y para sus familiares. El consumo de drogas suele iniciarse
muchas veces en esta etapa y está vinculado con el propio proceso de
crecimiento, la exploración de experiencias nuevas, la autoafirmación y el
contacto con personas fuera del ámbito familiar
En el Perú, el problema de las drogas no tiene que ver únicamente con los
reportes acerca del número de consumidores o adictos entre la población, la
noción sobre este tema en realidad es más amplia e incluye, además de la
adicción, una serie de factores sociales, económicos, culturales, de salud,
educativos e incluso morales y políticos . Por lo tanto, el abordaje del
tratamiento de la persona que consume drogas debe ser integral a través de
diversos programas y acciones que fomenten en la población estilos de vida
saludables y favorezcan su propio cambio y desarrollo. El sistema familiar
cumple una función fundamental para explicar la aparición de conductas
desadaptativas en los hijos, sin desestimar la importancia de la presión
grupal, la influencia de la familia es la variable que con más insistencia se
plantea en los trabajos referidos a los factores de riesgo en el consumo de
drogas. La familia, como grupo de referencia, es imprescindible en todo
tratamiento con farmacodependientes, puede aparecer como un recurso o
una dificultad para el desarrollo del adolescente, sobre todo si tenemos en
cuenta que la familia ocupa el primer lugar en la valoración de los jóvenes.
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En el caso de adolescentes adictos, su vida personal y familiar están
comprometidos, y la insatisfacción en la dimensión familiar puede
incrementar aún más el problema de drogadicción, afectando su tratamiento
La familia, sin duda, es un factor principal a la hora de comprender el
fenómeno de las drogodependencias. Por una parte, es importante porque la
familia es el primer marco de referencia en el que se realiza la socialización
del individuo. Los padres, además de cuidar, apoyar y proteger a sus hijos,
actúan como modelos de comportamiento. Asimismo, los hijos acuden
principalmente a sus padres cuando tienen problemas. En este sentido, en
las familias en que los padres abusan del alcohol o drogas ilegales, son
tolerantes al consumo de sus hijos o implican a sus hijos en su propia
conducta adictiva.
Por otra parte, es importante porque el clima familiar en el que se mueve el
individuo es decisivo para configurar su personalidad, sus actitudes, su
autoconcepto y su forma de interrelacionarse con el medio social y cultural
en el que está inmerso. Además, la influencia que otros contextos sociales
pudieran tener sobre los hijos pasa por el tamiz de los padres, ampliando o
disminuyendo sus efectos positivos o negativos. Los estudios ponen de
manifiesto que una buena relación con los padres es una poderosa
protección ante el consumo de drogas. En este sentido, una buena
comunicación entre padres e hijos es necesaria para crear un clima propicio
para la comprensión, así como para la satisfacción percibida por el joven y el
desarrollo de la autoestima y el autocontrol que faciliten su progresiva
independencia del núcleo familiar.
Así mismo, en la problemática consumo de drogas existen tipos de
consumidores que inician un consumo experimental y desarrollan una
adicción, haciéndose necesario un tratamiento eficaz, mediante un abordaje
integral que abarque una intervención desde todas las áreas. Una variable a
trabajar de manera trascendental es el concepto de recaída, que es
entendido como cualquier retorno al comportamiento adictivo o al estilo de
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vida anterior, después de un período inicial de abstinencia y de cambio de
estilo de vida. Asimismo, se sabe que es difícil encontrar el punto exacto
donde realmente empieza la recaída, pero generalmente un cambio o factor
estresante importante, tanto positivo como negativo, es el que desencadena
el reinicio del proceso adictivo. Para poder hablar de recaída una persona
debe haber estado previamente en recuperación o en abstinencia y con
cambios de conducta, por un período significativo de tiempo (Marlatt y
Gordon, 1985; Graña, 1994; Wills y Hirky, 1996; Becoña y Cortés, 2011;
Gorski, 2013). Según el modelo de prevención de recaídas, esta se produce
al exponerse el sujeto a una situación de riesgo, sin ser capaz de responder
con las estrategias de afrontamiento pertinentes para garantizar el
mantenimiento de su abstinencia. Marlatt y Gordon (1985) mencionan en su
modelo que si ante una situación de riesgo el sujeto puede emitir una
respuesta de afrontamiento adecuada, la probabilidad de recaída disminuirá
significativamente, ya que el afrontamiento satisfactorio a la situación de
riesgo se percibe por el sujeto como una sensación de control, además se
asocia con la expectativa positiva de ser capaz de superar con éxito el
próximo acontecimiento conflictivo que se le presente, por lo que se produce
un considerable aumento de la percepción de autoeficacia (Graña, 1994;
Rojas, 2008)
Al mismo tiempo, el jefe del Servicio de Farmacodependencia del Hospital
Edgardo Rebagliati de EsSalud, Oscar Lengua, “las tensas e inadecuadas
relaciones familiares que viven los adolescentes en sus hogares, colegios,
institutos, universidades y hasta incluso en sus barrios son tomadas como
justificaciones para el consumo de drogas entre este grupo de la población”.
El especialista detalló que las drogas producen intensas sensaciones de
placer y euforia inicialmente como la marihuana o provocan sentimientos de
poder y energía como la cocaína, los cuales son utilizados en un intento por
disminuir sentimientos de angustia y ansiedad.
Vivir en un ambiente violento, en donde los miembros de la familia consumen
alcohol o drogas, pueden aumentar las posibilidades de que los demás
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integrantes de este grupo social desarrollen este tipo de conductas. Ante la
aparición de adicciones, ya sea en los adolescentes, jóvenes y adultos, es
fundamental la participación activa de la familia en la rehabilitación de las
adicciones como parte de las psicoterapias, socioterapias y tratamiento
farmacológico dispuestos por los médicos especialistas.
Asi en el Perú, las alternativas que se brindan a la población afectada por los
problemas asociados al abuso y la dependencia a sustancias se presenta
segmentada y fragmentada. En efecto, la oferta de tratamiento se ha
desarrollado casi margen del sector público, en una red asistencial privada,
integrada principalmente por establecimientos o unidades no integradas, a
cargo de particulares o de organizaciones de tipo comunitario, donde tienen
gran relevancia las asociaciones de carácter religioso.
En el Perú, según estimaciones de CEDRO, en el año 2010 había 6,000
pacientes en las diversas modalidades de tratamiento, tanto en la modalidad
de internamiento, como en la ambulatoria. Dicha estimación fue hecha en
base a información sobre pacientes internados, número de camas
disponibles, tasas de retención y tasa de ocupación de camas.

Finalmente, el consumo de drogas es un problema de salud pública que
afecta en la actualidad a millones de personas en todo el mundo sin hacer
distinciones de raza, género o estrato social. La familia constituye el eje
fundamental en la prevenci6n, tratamiento, rehabilitaci6n y seguimiento de
las adicciones; sean estas químicas, conductas adictivas o juegos
patol6gicos. Igualmente, ha de reconocerse el rol omnipresente del entorno
familiar, en el sostenimiento y en el descenlace final de las adicciones. Los
vínculos familiares son fundamentales en la relación entre padres e hijos para
transmitir

cuáles

son

las

respuestas

emocionales,

de

actitud

y

comportamentales aceptables dentro de una comunidad y la sociedad. En
este caso es necesario estudiar los factores de riesgo familiar que influyen
negativamente en el proceso de rehabilitación o también denominado
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proceso de tratamiento. Dentro de este marco la deficiente comunicación, los
conflictos familiares y las habilidades de afrontamiento son las que se ha
tomado en cuenta para la investigación realizada en el Programa de Unidad
de Adicciones del Hospital Regional de Trujillo.

1.2.

ANTECEDENTES

Entre las investigaciones encontradas relacionadas a las variables de la
presente tesis que permiten fundamentar el marco teórico se encuentran:
Granados Hernández Mabel; Brands Bruna; Adlaf Edward. ; Giesbrecht
Norman; Simich Laura ; Miotto Wright. María da Gloria (2009), en su
investigación denominada

“Perspectiva crítica de la familia y de

personas cercanas sobre factores de riesgo familiares y comunitarios
en el uso de drogas ilícitas” realizada en San José, Costa Rica, dentro de
los puntos se concluye lo siguiente:
-

El objetivo fue describir las perspectivas que tienen la familia y las
personas cercanas a usuarios de drogas ilícitas, cuestionándose sobre
cuáles serían los factores de riesgo familiar y comunitario que
contribuyen a la adicción de drogas ilícitas. Se encuestó a 100 sujetos
mayores de 18 años, familiares o personas cercanas a sujetos que
han estado usado drogas ilícitas. Se encontró que la mayoría eran
hombres, con edad promedio de 27.3 años.

-

Los factores de riesgo provenientes de la familia identificados fueron:
ser rechazado 99%, sentirse no amado 98%, falta de comunicación
95%, conflictos y violencia familiar 95%.

-

Sentirse rechazado por la familia es un incentivo para la inserción en
grupos conflictivos y el uso de drogas ilícitas, que es descrito como el
de mayor riesgo. La falta de comunicación familiar es un factor de
riesgo, la buena comunicación es determinante para favorecer la
rehabilitación del paciente adicto, la desintegración familiar, los
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conflictos conyugales, la ausencia de figuras de autoridad, son
elementos que generan y aumentan muchos de los factores de riesgo
de incidir en la adicción.
Esta

investigación

plantea que dentro y desde la familia son la base

fundamental para afrontar el uso de drogas ilícitas. Asi mismo establece que
la familia se reconoce como una de las variables relevantes en el origen y
mantenimiento del consumo de drogas y a la vez como elemento fundamental
en la prevención. Por tal, esta investigacion sirvió para reconocer la deficiente
comunicación y los conflictos entre los miembros de la familiar como factores
de riesgo que determinan que el paciente pueda recaer en el transcurso de
su tratamiento como parte de la rehabilitación.
Valero A., Ortiz, L. , Parra Garcia, M. , Jiménez Guerra, M. (2013) En su
investgacion “Valoración de resultados y perfil psicosocial de un
programa de rehabilitación de personas con drogodependencias”
realizada en el centro de adultos “Proyecto Hombre”, concluyeron en:

- Los pacientes que presentan más conflictos (familiares, pareja,
vecinos, amigos, etc.) presentan un mayor abandono. Los conflictos
con la madre son de mayor riesgo para dejar el programa.

-

Las personas que con más probabilidad consiguen el éxito terapéutico
o el alta, sólo se podría destacar que son en mayor proporción aquellas
que apenas mantienen contacto familiar, quizás por vivir en pareja o
con hijos. Al contrario de lo que podría parecer, mantener el contacto
familiar, dado el alto nivel de conflictos con todos los familiares, y en
muchos casos de abusos emocionales y físicos, no es precisamente
un factor probable de éxito terapéutico.

-

La única variable significativa para las altas terapéuticas es
precisamente tener poco contacto con la familia. Esto debería hacer
reflexionar sobre los factores en los que están incidiendo las
actividades del programa de rehabilitación, pues habría de tener en
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cuenta estos conflictos para resolverlos. Ya se trate de conflictos
anteriores al problema de adicción o bien como consecuencia de
ella, son los factores que pueden estar manteniendo un gran
malestar del usuario que haga que abandone finalmente el
programa. Podría aconsejarse, pues, que se integrase a los
familiares

más

directos

en

el

programa,

pero

no

como

"acompañantes" de la abstinencia sino como "parte del problema",
quizás enseñándoles cómo comportarse, cómo reaccionar, cómo
interaccionar de una forma más positiva, intentando disminuir o
eliminar esa fuente de conflicto.

La presente investigación sirvió para conocer como los conflictos son el
aspecto negativo para la mejoría del paciente en rehabilitación. Asi mismo se
destaca que la personas más directas y que son parte del problema se les
debe enseñar habilidades de afrontamiento que faciliten un proceso de
rehabilitación hacia la mejoría del paciente y que por ende puede llevarlo a
una alta terapéutica.
IRAURGI CASTILLO,I. , SANZ VÁZQUEZ, M. , MARTÍNEZ-A2004), en su
estudio denominada “Funcionamiento familiar y severidad de los
problemas asociados a la adicción a drogas en personas que solicitan
tratamiento” realizada en España con 140 personas con diagnóstico de
adicción a opiáceo que inician tratamiento en varios Centros de Asistencia a
Toxicomanías (CAT) de la provincia de Bizkaia., refiere que:
-

El consumo de drogas ha sido siempre asociado a eventos
estresantes de la familia como desavenencias conyugales, disputas
entre los padres, etc.

-

Respecto a la situación familiar, un mayor grado de comunicación en
la familia se asocia a una mayor satisfacción, mientras que un mayor
nivel de estrés implicaría una menor comunicación o un nivel de
satisfacción más deficitario.
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-

Se ha mostrado que las situaciones de consumo de drogas por un
miembro familiar, y sobre todo cuando este consumo es conocido por
sus componentes, es un factor de estrés familiar de alto grado (53,55).
Una posible explicación al efecto hallado podría encontrarse en la
relajación que los pacientes, y quizá también la familia, experimentan
al iniciarse un proceso terapéutico que reduce la tensión familiar ante
la expectativa de una solución para el problema de adicción.

Esta investigación es importante porque explica como los acontecimientos
negativos que pasan en la familia se convierten en acontecimientos
estresantes para sus miembros, como es, la presencia de un miembro con
problemas de consumo de SPA a lo cual se suma una serie de conflictos en
donde los demás personajes de la familia no saben cómo actuar. Como
resultado de ello se señala que se da una insatisfacción de sus miembros.
Atadokht, A.

; Hajloo, N. ; Karimi, M. ; Narimani,M. (2015) en su

investigación “El papel de la emoción expresada de la familia y el apoyo
social percibido en la predicción de recaídas de la Adicción” realizada
en
-

La falta de apoyo social percibido, especialmente el apoyo social de
familiares, amigos y la comunidad reduce la resistencia de los
pacientes contra el estrés ambiental que a su vez puede conducir a
una recaída de la enfermedad y el abuso de drogas. Dado que los
drogadictos a menudo se sienten solos, desarrollar una red de apoyo
para esas personas puede prevenir la recaída de la adicción.

-

Los clientes, al participar en este proceso, sienten que tienen un
sistema de apoyo cuando intentan dejar de fumar. Además, identificar
y crear otras oportunidades en el contexto social que alientan a una
persona a cambiar el comportamiento ayuda a las personas a
desarrollar sus redes de apoyo. La falta de apoyo social aumenta la
probabilidad de deslizamiento y puede llevar a una recaída
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-

El mayor apoyo social fue predictivo de un mejor estado psicológico,
menos consumo durante el seguimiento.

Esta

investigación

sirvió

para

reconocer

que

la

familia

influye

desfavorablemente en los pacientes de adicciones si es que no se le brinda
el acompañamiento o/u apoyo que necesita durante su proceso de
rehabilitación. Por el contrario a mayor apoyo familiar se contaría con un
paciente con poca probabilidad de recaída.
Sánchez Parinango, Eva María (2008) en su investigación “Factores
condicionantes

de

alcoholismo

en

pacientes

con

tratamiento

ambulatorio en el Hospital Hermilio Valdizan, noviembre- diciembre,
2007”

realizada en Lima, Perú dentro de los puntos más importantes

concluye lo siguiente:
-

La población estuvo conformada por los pacientes alcohólicos con
tratamiento ambulatorio, conformada por 45 pacientes. Los resultados
fueron que de 45 (100%) pacientes, respecto a los factores
condicionantes de alcoholismo se encuentran presentes en 22 (48.9%)
y ausente en 23 (51.1%) de ellos; estos factores están representados
por los factores socioculturales y factores familiares.

-

Acerca del factores familiares están presentes en 25 (55.6%) de los
pacientes y en 20 (44.4%) ausente. Siendo los principales factores si
sus padres o tutores han discutido llegando a la agresión física 26
(57.8% )

-

Las dificultades de comunicación, la ausencia de límites y fallas de
autoridad en el contexto familiar, así como una serie de patrones
alterados en la dinámica familiar como sobreprotección rechazo y/o
abandono, autoritarismo-castigo y/o permisividad, ausencia presencia
débil del padre, actitudes ambiguas sobre las drogas, y carencias
afectivas, entre otros, son características familiares que no favorecen
un crecimiento personal y el desarrollo de capacidades para afrontar
los problemas de la vida.
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-

El desconocimiento de las actividades de los hijos, y la falta de
referentes normativos claros que regulen el comportamiento de cada
uno de los miembros de la familia, lo que se traduce en ausencia de
una disciplina o en la imposición autoritaria de la misma y aquellas
familias sumidas en una elevada conflictividad, constituyen un factor
de riesgo para un comportamiento desviado incluyendo el consumo de
drogas

Esta investigación fue importante porque se conoció diferentes factores que
condicionan el consumo de Alcohol, entre los que se destaca las discusiones
entre padres e incluso agresiones. La dificultad de comunicarse la ausencia
de límites entre otras pueden ser factores de riesgo en el proceso de
rehabilitación.
Velásquez Carranza D. , Vaiz Bonifaz R., (2009) en su investigación
denominada “Factores de la satisfacción sobre el apoyo familiar del
adolescente adicto en tratamiento” desarrollada con adolescentes
atendidos en el Instituto de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi,
concluyen que
-

La red de apoyo directo, del adolescente adicto es la familia y debe
estar capacitada para solucionar y resolver los problemas.

-

Un clima familiar inadecuado donde hay egoísmo, y si se presentan
peleas conyugales a diario, va implicar una mayor frecuencia de
conductas de riesgo como el uso , abuso indebido de drogas y de
recaídas. Al igual que el paciente, la familia necesita modificar
actitudes rígidas, repetitivas y respuestas inadecuadas ante la
conducta del adicto.

-

La información obtenida por los padres de conceptos básicos que
apoyan el tratamiento, los capacita para tratar el tema con sus hijos,
atendiendo las dudas o problemas que se presenten durante el
periodo de recuperación. Esto lo percibe el adolescente de manera
positiva, ya que su red de apoyo directo, es la familia.
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- La oferta de información sobre drogas debería cumplir los objetivos de
dotar a los padres de contenidos básicos que apoyen el tratamiento,
capacitarlos para tratar el tema con sus hijos, y ser capaces de atender
las dudas o problemas que se presenten durante el periodo de
recuperación
El estudio de esta investigación dio a conocer que a mayar factores de riesgo
en la familia mayor probabilidad del uso de spa. Asi mismo se menciona que
la familia al igual que el paciente deben modificar actitudes es por ello que se
es necesario que los miembros de la familia posean habilidades de
afrontamiento ante el problema de adicción de su paciente.

1.3.

BASES TEÓRICAS
1.3.1. TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE BANDURA
Formulada por Albert Bandura (1986), la teoría se basa en que hay
tipos de aprendizaje donde el refuerzo directo no es el principal
mecanismo de enseñanza, sino que el elemento social puede dar lugar
al desarrollo de un nuevo aprendizaje entre los individuos. Teoría del
aprendizaje social es útil para explicar cómo las personas pueden
aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas mediante la
observación de otros individuos. Así pues, esta teoría se ocupa del
proceso de aprendizaje por observación entre las personas
En la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura elaborada el año
1977 se basa en teorías del aprendizaje conductista sobre el
condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Sin
embargo, añade dos ideas importantes:
-

Los procesos de mediación se producen entre estímulos y respuestas.

-

Conducta es aprendida desde el medio ambiente a través del proceso
de aprendizaje por observación.
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Aunque la teoría de Bandura también está fundamentada en muchos
de los conceptos básicos de la teoría del aprendizaje tradicional, él
creía que el concepto de refuerzo no podía explicar todos los tipos de
aprendizaje. Los niños y los adultos a menudo muestran el aprendizaje
de temas con las que no han tenido experiencia directa.
Hay cuatro procesos mediadores propuestos por Bandura:
-

Atención
Para aprender, necesitamos prestar atención. Cualquier cosa que nos
distraiga va a tener un efecto negativo sobre el aprendizaje
observacional. Si el modelo es interesante o posee un enfoque
novedoso de la situación, es mucho más probable que dediquemos
toda nuestra atención al aprendizaje.

-

Retención
La capacidad para almacenar información es también una parte
importante del proceso de aprendizaje. La retención puede verse
afectada por una serie de factores, pero la capacidad de extraer
información más adelante y actuar sobre ella es vital para el
aprendizaje observacional.

-

Reproducción
Una vez que haya prestado atención al modelo y retenido la
información, es el momento de realizar realmente el comportamiento
que se observó. La práctica adicional de la conducta aprendida
conduce a la mejora y al adelanto de la habilidad.

-

Motivación
Finalmente, para que el aprendizaje observacional sea exitoso, es
necesario estar motivado para imitar el comportamiento que ha sido
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modelado. El refuerzo y el castigo desempeñan un papel importante
en la motivación.
Mientras que experimentar estos motivadores puede ser altamente
eficaz, también puede observar a otros experimentando algún tipo de
refuerzo o castigo. Por ejemplo, si ve a otro estudiante recompensado
con un crédito adicional por estar a clase a tiempo, esto puede facilitar
que los otros comiencen a llegar más temprano cada día.
Para comprender mejor el mantenimiento de la adicción de las drogas
y alcohol, se analizan las pautas de interacción y las estrategias de
afrontamiento que tienen lugar dentro de la familia y que contribuyen,
junto a otros factores, a la explicación de la problemática de las
adicciones. Se basan en la teoría de aprendizaje social y en
procedimientos de intervención conductual, como el contrato de
contingencias, el entrenamiento en habilidades de solución de
problemas y de comunicación y en el intercambio de conductas. Se
concede una especial relevancia a la observación de la interacción
familiar como medio para validar los procedimientos de intervención
(Alexander y Parson, 1982; Robin y Foster, 1989).

1.3.2. MODELO ECOLOGICO O TEORÍA ECOLÓGICA DE SISTEMAS
Bronfenbrenner (1979) y su modelo ecológico o la Teoría Ecológica
de Sistemas se fundamenta básicamente en las interacciones entre
el desarrollo del ser humano y el medio ambiente. Para analizar los
diferentes grados de influencia del entorno sobre el desarrollo
humano, Bronfenbrenner propone cuatro niveles de entornos,
ordenados según su proximidad, que intervienen en la vida de toda
persona como múltiples agrupaciones interrelacionadas y contenidos
unas en otras. Los nombra ontosistema, microsistema, mesosistema,
exosistema, macrosistema y cronosistema cada uno de ellos tiene
normas de conducta, reglas y leyes que determinan el desarrollo.
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-

El ontosistema: hace referencia a las características propias
de cada individuo, tanto elementos biológicos, el estado de
salud y factores genéticos, así como a elementos psicológicos,
tal como el autoconcepto, afectos y habilidades personales. –

-

El microsistema: es el entorno de influencia más cercano al
sujeto en desarrollo y en el que participa activamente. La familia
es la que representa este microsistema. Además de la familia,
el grupo de amigos, su grupo de clase, etc. Posteriormente
interactuará

en

otros

contextos

formando

nuevos

microsistemas. Hay tres funciones que se cumplen en cada
microsistema donde una persona participa: – Relación o
relaciones interpersonales. – Realización de un tipo de
actividad. – Rol social o papel previamente establecido. En este
contexto, Bronfenbrenner define el desarrollo como la
''concepción cambiante que tiene una persona del ambiente
ecológico y su relación con él, así como su capacidad creciente
para descubrir, mantener o modificar sus propiedades''. Así, el
sujeto se irá desarrollando a medida que tenga mayor
conocimiento del mundo que lo envuelve y tenga posibilidades
de actuar sobre él.
-

El mesosistema: alcanza las relaciones de dos o más
microsistemas en los que el ser humano en desarrollo participa
activamente. En este contexto se incluyen la familia, el grupo
de iguales, la escuela o la ludoteca. Todos estos elementos
interactúan

con

el

individuo,

pudiendo

interactuar

o

interactuando también entre ellos y con los elementos del
exosistema.
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-

El exosistema: lo completan contextos más extensos que no
contienen al sujeto como persona activa, pero en él se
producen hechos que le afectan indirectamente a través de su
mesosistema. Por ejemplo, el vecindario, los medios de
comunicación de masas (TV, prensa, cine…) o la escuela. El
más importante este último por la cantidad de tiempo que pasa
en ella. Estos diferentes componentes interactúan o pueden
interactuar entre ellos, y también con los componentes del
macrosistema y del mesosistema.

-

El macrosistema: es el nivel más lejano de influencia del
medio sobre un individuo, lo conforma la cultura en la que se
desenvuelve el sujeto y todas las personas en la sociedad. Es
el contexto más grande. Por ejemplo, los sistemas de
creencias, valores culturares, los estilos de vida de una
sociedad, etc. En este nivel se supone que la persona se puede
ver afectada inmensamente por circunstancias de las que ni
siquiera

es

testigo.

Los

elementos

del

macrosistema

interactúan o pueden interactuar entre ellos y con los elementos
del exosistema.

Y por último también está el cronosistema, el momento histórico en el
que vive el individuo.
Adicionalmente, se demostró en el mencionado enfoque ecosistémico
que el proceso intrafamiliar se ve fuertemente influenciado por el
ambiente externo, donde las relaciones padre-hijo están profundamente
moduladas por el entorno social que rodea a la familia, por eso cuando
el ajuste entre la familia y su entorno fracasa, aumenta el riesgo de que
el clima social familiar se deteriore y genere patrones de interacción
negativos. Esta relación se inicia desde el nacimiento con el primer
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contacto padre-hijo, principalmente con la madre quien se encarga
generalmente de cubrir sus necesidades básicas, pero sin dejar de lado
el rol importante que el padre cumple en la formación del hijo. Después
cuando nacen los hermanos, se integran a la familia y las experiencias
se amplían, igual sucede con otras personas que convivan con el
individuo y participen en su desarrollo. El aporte de este modelo, se basa
en la interacción entre la persona y el ambiente familiar, afirmando
primero, que las características propias del ambiente tienen el potencial
para influir en la adaptación psicológica de la persona, y segundo, que
las personas tienen la capacidad de contribuir o desfavorecer en el
desarrollo de su entorno social.
Para este autor, el desarrollo humano es el producto de la interacción del
sujeto con su ambiente. Define al ser humano como activo y también le
otorga la capacidad de interactuar con el ambiente, teniendo en cuenta
que este también influye en él. A su vez, define el ambiente como
múltiples agrupaciones intersubordinadas y contenidas unas en otras.
1.3.3. TEORÍA MULTIETÁPICA DEL APRENDIZAJE SOCIAL
La Teoría Multietápica del aprendizaje social desarrollada por Simons,
Conger y Withbeck (1988), se centra en la autoestima, junto con otras
características relativas a la competencia psicosocial, integrando
diversos factores intrapersonales con variables del entorno familiar y
grupal. Asume planteamientos de aprendizaje social y reconoce la
importancia

de

los

modelos

y

procesos

de

reforzamiento,

especialmente en el grupo de amigos. Pero la teoría intentará explicar
qué factores dan lugar a que un adolescente decida unirse a grupos
de consumidores.
Esta teoría sugiere que los factores y mecanismos implicados en la
iniciación en el consumo pueden ser diferentes a los implicados en el
escalamiento y mantenimiento de dicho consumo. No obstante, afirma
que los factores personales, como la autovaloración, el malestar
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emocional (ansiedad, tensión, animo depresivo, etc.), las habilidades
de afrontamiento, las habilidades sociales (timidez, falta de empatía),
y un sistema de valores orientado al presente; tienen gran importancia
en todos los momentos de la involucración en el consumo,
desempeñando un papel crucial en la predicción del consumo de
sustancias.
Simons y otros, (1988), proponen tres etapas para explicar el proceso
de implicación en el consumo:

1) Contacto inicial con las drogas : La iniciación suele comenzar
con el consumo de alcohol, debido fundamentalmente a tres
factores: a)os valores sostenidos por el sujeto, asociados a
valores hedonistas, orientados hacia lo inmediato y con
despreocupación de las consecuencias a largo plazo; b) falta
de calidez en las relaciones familiares y falta de disciplina; y c)
consumo de drogas en la familia.

2) Grupo de amigos consumidores y desviados: Habitualmente el
adolescente

seleccionará

amigos

consumidores

si

ha

consumido previamente. La asociación con un grupo de
iguales consumidores puede estar influenciado por la falta de
habilidades sociales, la timidez y las dificultades en la
percepción social.
3) Escalamiento hacia el consumo habitual: El adolescente puede
buscar en el consumo de dogas un alivio para el malestar
emocional. Está determinado por factores de consumo familiar,
consumo en el grupo de amigos, malestar emocional y falta de
habilidades adecuadas de afrontamiento.
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De acuerdo con esta teoría, las intervenciones de prevención deberían
ir dirigidas al desarrollo de las competencias personales y
psicosociales. Adquirir estrategias de afrontamiento de las emociones
y de las situaciones problemáticas, desarrollar la autoestima y
potenciar habilidades sociales, contribuiría a evitar la iniciación y
progresión en el consumo (Luengo y col, 1999)
1.3.4. TEORIA FAMILIAR SISTEMICA DE BOWEN

La Teoría Familiar Sistémica de Bowen (2000) es una teoría del
comportamiento humano en la que se concibe la familia como una
unidad emocional. Esta teoría utiliza el pensamiento sistémico para
describir las complejas interacciones dentro de la unidad. La familia,
por naturaleza, hace que sus miembros estén intensamente
conectados emocionalmente. A menudo las personas se sienten
distanciadas o desconectadas de su familia, pero esto es más un
sentimiento que un hecho. Las familias afectan tan profundamente los
pensamientos, los sentimientos y las acciones de sus miembros, que
a menudo parece que las personas vivieran bajo la misma “piel
emocional”. Constantemente, las personas solicitan la atención,
aprobación y apoyo de los demás, y reaccionan a las necesidades,
expectativas y molestias que perciben de los otros. La vinculación y la
reactividad hacen que el funcionamiento de los miembros de la familia
sea interdependiente. Un cambio en el funcionamiento de una persona
es

previsiblemente

seguido

por

cambios

recíprocos

en

el

funcionamiento de los demás. Las familias difieren en el grado de
interdependencia, pero en cierta medida siempre está presente.
Es de suponer que la interdependencia emocional evolucionó para
promover la cohesión y cooperación que las familias requieren para
proteger, refugiar, y alimentar a sus miembros. Sin embargo, el
aumento de las tensiones puede intensificar los procesos que
promueven la unidad y el trabajo en equipo, y esto a su vez puede
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causar problemas. Cuando los miembros de la familia se ponen
ansiosos, la ansiedad puede propagarse y aumentar de manera
infecciosa. A medida que aumenta la ansiedad, la conexión emocional
de los miembros de la familia deja de ser reconfortante y se vuelve
estresante. Eventualmente, uno o más miembros se sienten
abrumados, aislados o fuera de control. Estos miembros representan
a las personas que dentro del grupo familiar se acomodan con el
objetivo de reducir la tensión en los demás. Es una interacción
recíproca.
Por ejemplo, una persona asume la responsabilidad de la molestia que
otros sienten hacia ella porque no es capaz de responder a las
expectativas poco realistas que le han impuesto. Otro ejemplo es
cuando una persona cede demasiado control de su pensamiento y
toma de decisiones a otros, quienes ansiosamente le dicen qué hacer.
La persona que más se acomoda es la que literalmente “absorbe” la
ansiedad del sistema, y por ende, es el miembro de la familia más
vulnerable a síntomas como depresión, alcoholismo, adulterio, o
enfermedad.

1.3.5. MODELO COMPRENSIVO Y SECUENCIAL DE BECOÑA (1999)
Este modelo ha sido desarrollado por Becoña (1999) y plantea que el
consumo de drogas se desarrolla de manera secuencial siguiendo una
serie de fases. Además organiza la información disponible sobre el
consumo de drogas, así como de los factores de riesgo y de protección
que han sido asociados al consumo en los distintos estudios.
A continuación, veremos de forma más detallada las distintas fases
que se dan en el inicio y mantenimiento del consumo, así como los
principales factores que están presentes en cada una de estas fases,
teniendo en cuenta que dichos factores interactúan y se relacionan
entre sí, haciendo única la situación de cada persona.
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1) Fase previa o de disposición: En esta fase se puede identificar
personas con una mayor probabilidad de consumir por
presentar una serie de factores riesgo que las hacen más
vulnerables y las predispone a la conducta de consumo. Estos
factores son de carácter bio-psico-socio-cultural, previos al
consumo y se encuentran presentes cuando la persona va a
llevar a cabo una determinada conducta.

2) Fase de conocimiento: La información que el adolescente
obtiene acerca de las drogas proviene de los distintos entornos
en los que desarrolla su vida. Así obtendrá información de la
familia, los amigos, los profesores y compañeros y los medios
de comunicación (en los que hay que destacar internet y las
redes sociales virtuales). Los factores que influyen en esta fase
son:


El ambiente en el que vive el individuo



El proceso de aprendizaje y socialización dentro de los
distintos entornos: familia, iguales, colegio y televisión



Las expectativas (mecanismos a través de los cuales las
experiencias y el conocimiento pasado son utilizados
para predecir el futuro, y están derivadas de las
creencias, conocimientos y esquemas sobre el mundo).

3) Fase de experimentación e inicio al consumo. En esta fase
están presentes los siguientes elementos:


Disponibilidad de la sustancia, junto con su modo de
presentación (ej. forma, color, vía de ingestión y
tamaño)



Accesibilidad y precio adecuado



Percepción del riesgo en relación a la sustancia
consumida
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{Creencias, las actitudes, las normas interiorizadas, los

valores e intenciones, claramente asociados a los
factores de riesgo y protección


El estado emocional, sobre todo una vez que se ha
producido el mantenimiento del consumo



La familia, los iguales, la escuela y los medios de
comunicación



Acontecimientos vitales generadores de estrés y las
habilidades de afrontamiento

4) Fase de consolidación del uso al abuso y a la dependencia.
Los elementos fundamentales que van a mantener el consumo
de sustancias son las consecuencias, positivas o negativas,
que siguen a dicho consumo, que van a estar en relación a sus
iguales, a su familia y a sí mismo. Cuando la persona se
encuentre en una fase de dependencia y ésta se haya
mantenido en el tiempo, entonces podemos afirmar que está
en una fase de adicción consolidada.
5) Fase de abandono o mantenimiento. El que una persona
abandone el consumo de la sustancia puede depender de
causas externas (ej. Presión familiar, de los amigos, novia,
social, policial, sanitaria) o de causas internas (ej. deja de
consumir por los problemas personales, físicos, afectivos,
familiares y/o sociales que le acarrea).
6) Fase de recaída. Es frecuente que las personas que llegan a
la fase de adicción consolidada, en su intento de dejar de
consumir, recaigan una y otra vez, hasta que al final logren la
abstinencia o sigan consumiendo.
1.4.

MARCO CONCEPTUAL
En concordancia con los indicadores del presente estudio, se considera en el
marco conceptual el siguiente temario:
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1.4.1. Familia
Se define la familia como el grupo de personas del hogar que tienen cierto
grado de parentesco por sangre, adopción o matrimonio, limitado por lo
general a la cabeza de familia, su esposa y los hijos solteros que conviven
con ellos (ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, 1994:4)
1.4.2. Factores de Riesgo Familiar
El núcleo familiar posee factores y/o características que están presentes en
las relaciones entre sus miembros, produciendo una influencia constante
durante todo el proceso de rehabilitación, e incluso antes, en su inicio.
(CASAS Y GOSSOP, 1993:51)

Los estudios realizados demuestran la influencia de los factores familiares en
el reinicio de los consumos patológicos de sustancias psicoactivas. En otro
sentido, se observó que el apoyo familiar era un buen predictor del éxito
terapéutico en adictos a drogas y alcohol. Las situaciones de conflicto
interpersonal, más frecuentes entre sujetos consumidores de drogas y
alcohol, son las que surgen del ámbito de la interacción familiar. (STANTON,
1978: 32)

Asi también el factor de riesgo es «un atributo y/o característica individual,
condición situacional y/o contexto ambiental que incrementa la probabilidad
del uso y/o abuso de drogas (inicio) o una transición en el nivel de implicación
con las mismas (mantenimiento) (BECOÑA,2002: 45)
(FORSELLEDO,2005 :13) categoriza los factores de riesgo en específicos
como son: ausencia de modelos definidos de autoridad y afecto, padres
autocráticos, excesivamente rígidos y punitivos, ausencia de la figura
paterna, presencia de un padre adicto al alcohol o a las drogas, carencias en
los modelos de comportamiento adecuados al contexto social, conflictos en
la pareja parental, relaciones familiares que estimulan la dependencia,
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consumo familiar de sustancias; y menos específicos como: padres
permisivos o desinteresados, carencias económicas, carencias en los
modelos sexuales de identificación, limitada participación de los padres en la
formación de los hijos, expectativas muy altas o muy bajas en relación al éxito
esperado de los hijos, y desintegración familiar
1.4.3. Comunicación
Es el proceso por el cual se intercambia información, ideas, creencias,
valores y sentimientos entre dos o más personas. La comunicación incluye
un mensaje, un transmisor y un receptor. La persona que da el mensaje es
el transmisor y quien lo recibe el receptor; ambos cambian los papeles de
receptor y transmisor con frecuencia durante la comunicación
La comunicación puede ser verbal o no verbal. La verbal se refiere a la
palabra escrita o hablada, la no verbal a la expresión de la cara, del cuerpo,
apretar la mandíbula, elevar la ceja, arrugar la nariz, toser, llorar, quejarse,
gritar, entre otros. En cada familia se acentúa una u otra forma de
comunicación y la interacción entre receptor y transmisor varía en forma,
intensidad y duración lo que hace que esta sea más o menos funcional.
Igualmente, éstas formas de comunicación aprendidas en el hogar, son
aplicables y afectan las relaciones sociales en las instituciones educativas y
laborales, entre otras. (ANTOLÍNEZ CÁCERES,1991: 63)
Considera la comunicación como “El factor determinante de las relaciones
que establecerá con los demás y lo que suceda con cada uno de ellas en el
mundo”; es decir: es la manera cómo se sobrevive, la forma como se
desarrolla, la intimidad, productividad, coherencia, la manera como se
articula con la divinidad, cada uno de esos aspectos depende de la habilidad
de comunicación. (SATIR, 2002:10)
1.4.4. Comunicación familiar
La comunicación familiar es un proceso interactivo en el que la comunicación
es siempre una acción conjunta. (ARENAS, 2009: 23)
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Afirma que la comunicación familiar en el contexto sociocultural de
interacciones humanas, se puede entender como el proceso simbólico
transaccional de generar al interior del sistema familiar, significados a
eventos, cosas y situaciones del diario vivir, es un proceso de influencia
mutua y evolutiva que incluye mensajes verbales y no verbales,
percepciones, sentimientos y cogniciones de los integrantes del grupo
familiar. La interacción ocurre en un contexto cultural, ambiental e histórico y
tiene como resultado crear y compartir significados. (Gallego,2006: 6)
Identifica el papel importante que juega la comunicación en el funcionamiento
y mantenimiento del sistema familiar, cuando esta se desarrolla con
jerarquías, límites y roles claros y diálogos abiertos y proactivos que
posibiliten la adaptación a los cambios (HERRERA,2007 : 25)

1.4.5. Conflictos familiares
Cuando una familia se encuentra a la deriva y sin dirección clara, decimos
que existe un conflicto. En palabras simples, una situación de tensión hace
presión en la familia y se requieren ciertos cambios dinámicos que la
estabilicen. Los roles, los valores y los objetivos se pierden y se hacen
confusos en la medida que el conflicto siga permaneciendo en el sistema.
Los problemas, crisis y conflictos en la familia hacen necesario un cambio,
que a su vez llevarán a redefinir un nuevo sistema de relaciones. El cambio
fundamental que se espera definirá nuevas formas de comportamiento de los
miembros de la familia. (MARIELA PIZARRO, 2012: 3)
Los conflictos familiares son múltiples y de diversa índole, pero casi todos
obedecen a la falta de unos límites y jerarquías claras, lo cual ocasiona
muchos trastornos sobre todo en las nuevas familias que deben encontrar
sus formas de comunicarse, adaptarse a la nueva situación y aprender a vivir
y convivir juntos. (TERRON AMAYA, 2012 :86)
1.4.6. Rehabilitación o Tratamiento
La rehabilitación es un proceso global y continuo de duración limitada y con
objetivos definidos, encaminados a promover y lograr niveles óptimos de
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independencia física y las habilidades funcionales de las personas con
discapacidades, como así también su ajuste psicológico, social, vocacional y
económico que le permitan llevar de forma libre e independiente su propia
vida.
La rehabilitación es un proceso complejo que resulta de la aplicación
integrada de muchos procedimientos para lograr que el individuo recupere su
estado funcional óptimo, tanto en el hogar como en la comunidad, en la
medida que lo permita la utilización apropiada de todas sus capacidades
residuales. (GUARDIA, J.L., SEGURA, L. Y GONZALO, B. 2013 :102)
1.4.7. Participación familiar
:Es la forma como la familia se integra o se involucran mutuamente para
conseguir un fin. La participación familiar se consigue de varias maneras se
puede comenzar a través de conversaciones de padre a padre acerca de
tomar una decisión informada de los servicios necesarios o de las preguntas
a realizar a un médico familiar o a un profesor del niño. Es un proceso de
aprendizaje continuo de reunir información, encontrar recursos y conocer
acerca de las opciones. Incidir en la importancia de la familia como factor
regulador del consumo y como medio de información. No cabe duda de que
la adicción es una enfermedad y cuando uno se convierte en adicto, lo
primero que pierde es la libertad de escoger. En este sentido, el apoyo de los
familiares y amigos resulta fundamental para que una persona tome la
decisión de acudir a un centro de rehabilitación para alcohólicos. Este apoyo
no solo es crucial para dar este primer paso sino que los familiares y amigos
también participan en las terapias, ofreciendo todo su apoyo para mantener
la abstinencia y lograr continuidad en el proceso de rehabilitación.
(CARRILLO DE LA PEÑA, M.T.,2012: 33)
1.4.8. HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO
Las capacidades de afrontamiento, forman características para manejar las
dificultades, tienen una influencia en la manera como identificamos y
tratamos de resolver los problemas. Las personas que tienen un
afrontamiento exitoso no solo saben cómo hacer las cosas, sino que también
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saben cómo enfrentar las situaciones para las cuales no tienen una respuesta
preparada.
En el afrontamiento la gente utiliza recursos personales para dominar un
problema, vencer o evitar un obstáculo, contestar una pregunta o resolver un
dilema. Por los general se tiene un afrontamiento exitoso cuando se cuenta
con diversos recursos personales que incluyen la capacidad para: buscar
información pertinente, compartir preocupaciones de manera que se pueda
facilitar su solución, considerar alternativas y analizar las consecuencias,
emplear el sentido del humor para hacer menos tensa una situación. (IRWIN,
1993:98)
1.5.

PROBLEMA CIENTIFICO
¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO FAMILIAR QUE INFLUYEN
NEGATIVAMENTE

EN EL PROCESO DE REHABILITACIÓN DE LOS

PACIENTES DEL PROGRAMA UNIDAD DE ADICCIONES DEL HOSPITAL
REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 2017?
1.6.

HIPOTESIS

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL
-

Los factores de riesgo familiar que influyen negativamente en el
proceso de rehabilitación de los pacientes del programa Unidad de
Adicciones del Hospital Regional Docente de Trujillo en el año 2017
son la frecuencia de conflictos familiares, la deficiente comunicación
familiar y las inadecuadas habilidades de afrontamiento ante la
adicción.

1.6.2. HIPÓTESIS ESPECIFICAS
-

La frecuencia de conflictos familiares facilita un riesgo de recaída en
el consumo de sustancias Psicoadictivas lo cual influye negativamente
en el proceso de rehabilitación de los pacientes.
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-

La deficiente comunicación familiar dificulta que los miembros de la
familia

desarrollen

estrategias

de

cambios

lo

cual

influye

negativamente en el proceso de rehabilitación de los pacientes.

-

Las inadecuadas habilidades de afrontamiento ante la adicción se
muestra por el rechazo, la negación, sentimientos de culpa en los
miembros de la familia lo cual influye negativamente en el proceso de
rehabilitación de los pacientes

1.7.

OBJETIVOS

1.7.1. Objetivo General
-

Analizar la influencia de los factores de riesgo familiar en el proceso
de Rehabilitación de los pacientes del programa Unidad de Adicciones
del Hospital Regional Docente de Trujillo en el año 2017

1.7.2. Objetivos Específicos
-

Conocer cómo se desarrolla el proceso de rehabilitación

en los

pacientes del programa Unidad de Adicciones –HRDT en el año 2017
-

Identificar la frecuencia de los conflictos familiares en el programa
Unidad de Adicciones – HRDT en el año 2017

-

Describir como se presenta la deficiente comunicación en la relación
de familia y paciente en el programa Unidad de Adicciones – HRDT en
el año 2017

-

Explicar cómo se presentan las inadecuadas habilidades

de

afrontamiento en los miembros de las familias del programa Unidad de
Adicciones – HRDT en el año 2017
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2.2 . METODOS
-

Etnográfico
Este método permitió la recolección de datos y describirlos tal cual se
evidenciaron los factores de riesgo familiar y como estos influyeron
negativamente

en

el

proceso

de

rehabilitación

de

pacientes

consumidores de sustancias Psicoactivas. Del mismo modo, se conoció
la perspectiva de los usuarios insertados en el Programa Unidad de
Adicciones y se analizó la influencia de los conflictos familiares, la
deficiente comunicación y las habilidades de afrontamiento que
influyeron en su rehabilitación.

-

Inductivo
Este método ayudo a observar, analizar y clasificar

los hechos y

acontecimientos en función a los factores de riesgo familiar

que

influyeron negativamente en el proceso de rehabilitación de los
pacientes del Programa Unidad de adicciones.
-

Deductivo
Este método contribuyo a validar la hipótesis planteada a partir del
análisis y la interpretación de los datos obtenidos en los conceptos y
teorías sobre los factores de riesgo familiar, por lo que se logró inferir
en lo observado en la problemática.

-

Estadístico
Este método permitió la tabulación de los datos obtenidos a partir de la
aplicación de los instrumentos como las encuestas en relación a las
variables planteadas. Por ende se tradujo en cuadros estadísticos para
la interpretación y análisis de los datos.

-

Analítico – Sintético
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Este método ayudo a descomponer las partes de la problemática a
partir de la utilización de las técnicas de observación, encuesta y
entrevista, y así reunir y sintetizar los datos recabados.
2.3 TECNICAS
-

Observación
Esta técnica permitió la recopilación de datos e información a partir de
la utilización

de los sentidos para observar los hechos y

acontecimientos de la problemática. Cabe señalar que esta técnica
estuvo presente desde el primer contacto con la población del Programa
Unidad de adicciones lo que a la vez facilita mejor confiabilidad para la
obtención de los datos.

-

Entrevista Estructurada
Esta técnica permitió la elaboración de una serie de preguntas que
serán transcritas en la guía de entrevista, la cual será aplicada con la
población usuaria. Por lo tanto la recolección de la información a partir
de esta técnica permitió el fortalecimiento de la investigación.

-

Encuesta
Esta técnica permitió elaborar y obtener datos a partir de los indicadores
de los conflictos familiares, la inadecuada comunicación y las
deficientes habilidades de afrontamiento ante la adicción, lo cual arrojo
información cualitativa y cuantitativa.

-

Recopilación Bibliográfica
Permitió validar la información recopilada sobre los factores de riesgo
familiar que influyen negativamente en el proceso de rehabilitación de
pacientes del Programa Unidad de adicciones, como son los conflictos
familiares, la inadecuada comunicación y las deficientes habilidades de
afrontamiento ante la adicción.
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2.4 INSTRUMENTOS
-

Guía de observación
Permitio registrar los hechos y acontecimientos observables sobre la
problemática en relación a cómo influyen los factores de riesgo en el
proceso de rehabilitación de los pacientes del programa Unidad de
Adicciones.

-

Guía de entrevista
Corroboró en la obtención de la información acorde con el problema de
investigación. Además este instrumento permitió guiar la entrevista con
el usuario de manera que se tuvo información ordenada y eficaz.

-

Cuestionario de encuesta
Este instrumento permitió recolectar los datos de acuerdo a las
variables

planteados.

Se

elaboró

un

conjunto

de

preguntas

estructuradas respecto a cada una de las variables a medir.
-

Cuaderno de Campo
Este instrumento permitió registrar los hechos y acontecimientos que se
han observado de acuerdo a las variables identificadas. Por lo que
permitió además corroborar en el estudio del problema.

2.5 POBLACIÓN Y MUESTRA
La unidad de análisis son los pacientes en rehabilitación del programa Unidad
de Adicciones del Programa Unidad de Adicciones del Hospital Regional
Docente de Trujillo siendo un total de 79 pacientes entre los 18 y 40 años de
edad, para el cual se trabajó con el universo maestral.

a. Criterios de inclusión
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• De sexo masculino
• Edades de 18 y 40 años
• Jóvenes que se encuentran en proceso de rehabilitación
• Jóvenes con problemas de adicciones que se tratan en el Hospital
Regional Docente de Trujillo

b. Criterios de exclusión
• De sexo femenino
• Personas con conductas adictivas de 40 a mas
• Jóvenes con problemas adictivos que no se encuentran en proceso
de rehabilitación
• Jóvenes con problemas de adicciones que se tratan en centros
comunitarios.
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3.1.

PROGRAMA UNIDAD DE ADICCIONES DEL HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE DE TRUJILLO

3.1.1. DATOS GENERALES
CADES, denominación que anteriormente poseía nace en el año 2005 por
un financiamiento del extranjero, un convenio de DEVIDA (Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas), por el cual se crean a nivel
nacional 14 CADES. Años después es trasladado como

una Unidad

perteneciente al Departamento de Salud Mental del Hospital Regional
Docente de Trujillo que brinda atención directa a pacientes con problemas
asociados al consumo de sustancias u otros problemas adictivos.

Brinda atención de Lunes a sábado desde las 7:30 am. Hasta las 12:30 pm.

Brinda atención especializada en el tratamiento y rehabilitación del paciente
que tenga cualquier tipo de adicciones, ya sean lícitas o ilícitas. No hay límite
de edad para recibir a los pacientes.
Cuentan con personal profesional especializado tales como:
-

2 Psicólogos

-

1 Trabajadora Social

-

2 Psiquiatras

-

1 Psicólogo especialista en familia

El tratamiento se da entre 6 a 9 meses, según lo que consume y el tiempo
que lleva consumiendo. Este tratamiento se divide en etapas:


Nivel de Adaptación (1 a 2 meses para aceptar reglas y normas).



I NIVEL



II NIVEL



III NIVEL



Alta terapéutica
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BENEFICIARIOS:
-

Los pacientes no llegan todos los días, sino de acuerdo a sus citas.

-

La población a la que atiende, actualmente, en su mayoría, son adolescentes
y adultos jóvenes, ya que inician sus adicciones a los 13 o 14 años.

-

El género que predomina es masculino

-

El perfil de los beneficiarios, es por lo general jóvenes que provienen de
familias disfunciones (padres separados o papás o mamás ausentes por
trabajo); es por ello que trabajan netamente con la familia de origen (padres,
hermanos, abuelos, etc) o la familia propia (esposo/a, hijos) y el usuario.

-

Se les realiza exámenes toxicológicos una vez a la semana.

-

Provienen de Virú, Chimbote, Pacasmayo, Guadalupe, Chepén, Esperanza,
Moche, Laredo, El Porvenir, centro de Trujillo, etc.

ACTIVIDADES
-

Dos veces a la semana se realizan las terapias grupales donde interactúan
todos los pacientes, dependiendo de la disponibilidad de los mismos, ya
que muchos de ellos se encuentran estudiando. No obstante, se tiene la
participación de 8 a 15 usuarios como máximo.

-

En las fechas cívicas se realizan ceremonias donde participan el paciente y
su familia. Tales actividades son organizadas por el equipo terapéutico.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

46

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

3.2.

DESCRIPCIÓN DE LOS CUADROS
CUADRO N°1
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE
CUANDO SURGEN PROBLEMAS SE REUNEN PARA AFRONTARLOS
OPINION

N°

%

siempre
0
Casi siempre
3
Algunas veces
5
Muy rara vez
27
Nunca
31
TOTAL
66
Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.

0
4.54
7.57
40.90
46.96
100%

GRAFICO N°1
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE
CUANDO SURGEN PROBLEMAS SE REUNEN PARA AFRONTARLOS
0%4.54%

7.57%

siempre
46.96%

Casi siempre
Algunas veces

Muy rara vez
40.90%

Nunca

Fuente: Cuadro N°1
Interpretación: En el grafico N°1 se observa que el 46.96 % afirman que nunca
se ha reunido para afrontar los problemas, mientras que el 40.90% señalan que muy
rara vez lo han hecho, el 7.57% algunas veces y el 4.54 % casi siempre, por otro
lado ningún paciente acepto que se reúnen para resolver los problemas.
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CUADRO N°2
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE COMO
TURNAN LAS TAREAS Y RESPONSABILIDADES DE LA CASA
OPINION

N°

%

siempre
4
Casi siempre
7
Algunas veces
14
Muy rara vez
18
Nunca
23
TOTAL
66
Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora

6.06%
10.60%
21.21%
27.27%
34.84%
100%

GRAFICO N°2
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE COMO
TURNAN LAS TAREAS Y RESPONSABILIDADES DE LA CASA
6.06%
10.60%
34.84%

siempre
Casi siempre
21.21%

Algunas veces
Muy rara vez
Nunca

27.27%

Fuente: Cuadro N°2
Interpretación: En el grafico N°2 se observa que el 34.84 % nunca se turnan las
tareas y responsabilidades en casa, mientras que el 27.27 % señala que muy raras
veces son de realizarlo asi también el 21.21% manifiesta que son algunas veces
que se turnan las tareas, en tanto solo el 10.60% casi siempre se turnan y el 6.0%
siempre lo realiza.
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CUADRO N°3
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE DURANTE
LA REHABILITACION LAS REGLAS EN CASA SON FLEXIBLES
OPINION

N°

%

siempre
5
Casi siempre
15
Algunas veces
17
Muy rara vez
14
Nunca
15
TOTAL
66
Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.

7.57%
22.72%
25.75%
21.21%
22.72%
100%

GRAFICO N°3
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE DURANTE
LA REHABILITACION LAS REGLAS EN CASA SON FLEXIBLES
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Fuente: Cuadro N°3
Interpretación: En el grafico N°3 se observa que el 25.25 señalaron que en su
casas algunas veces las reglas son flexibles, el 22.72% de los pacientes señalaron
que casi siempre suelen romperse las reglas establecidas, mientras que el 22.72%
señalo que las reglas son inflexibles en sus casas, el 21.21% muy raras veces se
han roto las reglas y el 7.57% señalo que siempre las reglas se rompen en casa.
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CUADRO N°4
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE
INVOLUCRAMIENTO EN RIÑAS O PELEAS EN CASA CON ALGUN MIEMBRO
DE LA FAMILIA
OPINION

N°

%

siempre
26
Casi siempre
16
Algunas veces
14
Muy rara vez
8
Nunca
2
TOTAL
66
Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.

39.39%
24.24%
21.21%
12.12%
3.03%
100%

GRAFICO N°4
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE
INVOLUCRAMIENTO EN RIÑAS O PELEAS EN CASA CON ALGUN MIEMBRO
DE LA FAMILIA
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siempre
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Algunas veces
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Muy rara vez
Nunca

24.24%

Fuente: Cuadro N°4
Interpretación: En el grafico N°4 se observa que 39.3% afirma que siempre suelen
participar en riñas y pelas que surgen con algún miembro de sus familia, mientras
que 24.2 % señala que casi siempre , el 21.2% manifestó que algunas veces, otro
12.1% muy raras veces y un 3.0% nunca.
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CUADRO N°5
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE SI CADA
MIEMBRO EXPRESA CON FACILIDAD LO QUE DESEA
OPINION

N°

%

siempre
Casi siempre
Algunas veces
Muy rara vez
Nunca
TOTAL

5
9
12
17
23
66

7.54%
13.63%
18.18%
25.75%
34.84%
100%

Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.
GRAFICO N°5
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE SI CADA
MIEMBRO EXPRESA CON FACILIDAD LOQUE DESEA
7.54%
13.63%
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Nunca

25.75%

Fuente: cuadro N°5
Interpretación: En el grafico N°5 se observa que el 34.8% señala que en su familia
no expresan lo que desean, mientras que el 25.7% muy rara vez lo ha hecho, el
18.1% algunas veces. En tanto el 13.6% señalo que en su familia casi siempre
expresan y el 7.5% siempre.
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CUADRO N°6
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE
SOLICITARSE AYUDA ENTRE ELLOS.
OPINION

N°

%

siempre
5
Casi siempre
7
Algunas veces
12
Muy rara vez
18
Nunca
24
TOTAL
66
Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.

7.57%
10.60%
18.18%
27.27%
36.36%
100%

GRAFICA N°6
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE
SOLICITARSE AYUDA ENTRE ELLOS.
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27.27%

Fuente: Cuadro N°6
Interpretación: En el grafico N°6 se observa que el 36.36% señalan que nunca se
han solicitado ayuda por alguna necesidad, mientras que muy raras veces el 27.27%
ha señalado que lo han hecho. En tanto el 18.18% han señalado que muy raras
veces se han pedido ayuda entre ellos , el 10.60% casi siempre piden ayuda a sus
madres, el 7.57% siempre piden ayuda de igual manera a sus madres.
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CUADRO N°7
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE LAS
IDEAS DE LOS HIJOS SON TENIDAS EN CUENTA EN LA SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
OPINION

N°

%

Siempre
5
Casi siempre
6
Algunas veces
15
Muy rara vez
21
Nunca
19
TOTAL
66
Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.

7.57%
9.09%
22.72%
31.81%
28.78%
100%

GRAFICA N°7
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE LAS
IDEAS DE LOS HIJOS SON TENIDAS EN CUENTA EN LA SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
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22.72%

Muy rara vez
Nunca
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Fuente: Cuadro N°7
Interpretación: En el grafico N°7 se observa que el 31.81% afirma que muy rara
veces sus ideas son tomadas en cuenta en la solución de problemas, mientras que
el 28.78% afirma que prefieren no decir nada por lo que nunca se toman las de
ellos, el 22.72%manifiesta que algunas veces dan sus ideas y son tomadas en
cuenta para la solución de problemas. El 9.09% con frecuencia sus ideas son
tomadas en cuenta y el 7.5% son casi siempre.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

53

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

CUADRO N°8
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE LOS
PADRES DEDICAN TIEMPO PARA DIALOGAR CON SUS HIJOS
OPINION

N°

%

Siempre
10
Casi siempre
12
Algunas veces
12
Muy rara vez
15
Nunca
17
TOTAL
66
Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.

15.15%
18.18%
18.18%
22.72%
25.75%
100%

GRAFICA N°8
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE LOS
PADRES DEDICAN TIEMPO PARA HABLAR CON SUS HIJOS
15.15%

25.75%

siempre
18.18%

casi siempre
Algunas veces
Muy rara vez

22.72%

Nunca

18.18%

Fuente: Cuadro N°8

Interpretación: En el grafico N°8 se observa que el 25.75% afirman que sus padres
no son de dedicarles tiempo para hablar con ellos, mientras el 22.72% han indicado
que muy raras veces sus padres les dedican tiempo, en tanto el 18.18% algunas
veces sus padres dialogan con sus ellos. De igual manera el 18.18% indico que casi
siempre sus padres se dan el tiempo para dialogar. El 15.15% siempre dialogan con
sus padres porque se dan el tiempo.
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CUADRO N°9
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE LA
FAMILIA COMPLETA COMPARTE ALGUNA COMIDA CADA DÍA
OPINION

N°

%

siempre
13
Casi siempre
14
Algunas veces
14
Muy rara vez
13
Nunca
12
TOTAL
66
Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.

19.69%
21.21%
21.21%
19.69%
18.18%
100%

GRAFICO N°9
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE LA
FAMILIA COMPLETA COMPARTE ALGUNA COMIDA CADA DÍA
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Fuente: CuadroN°9
Interpretación: En el grafico N°9 se observa que el 21.21% afirma que con
frecuencia comen juntos todos los miembros de su familia, igualmente el 21.21%
indicaron que algunas veces se reúnen todos para compartir alguna comida, el
19.69% casi siempre

realizan esta actividad, mientras que la misma cantidad

(19.69%) señala que muy raras veces lo realiza, el 18.18% no comparte una comida
siempre con todos los miembros de su casa.
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CUADRO N°10
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE LA
FAMILIA SE TOMA MOMENTO PARA CONVERSAR
OPINION

N°

%

siempre
10
Casi siempre
13
Algunas veces
14
Muy rara vez
15
Nunca
14
TOTAL
66
Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.

15.15%
19.69%
21.21%
22.72%
21.21%
100%

GRAFICO N°10
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE LA
FAMILIA SE TOMA MOMENTO PARA CONVERSAR
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Fuente: Cuadro N° 10
Interpretación: En el grafico N° 10 el 22.72% señala que muy raras veces sus
familias se toman el tiempo para conversar, el 21.21% afirmó que nunca se toman
un momento mientras que el 21.21% algunas veces son de conversar por un
momento de algún tema, el 19.69% indico que con frecuencia son de hablar de
cualquier tema que surja, y el 15.15% casi siempre son de conversar un momento.
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CUADRO N°11
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE LA
ARMONIA PREDOMINA EN CASA
OPINION

N°

%

siempre
9
13.63%
Casi siempre
10
15.15%
Algunas veces
15
22.72%
Muy rara vez
16
24.24%
Nunca
16
24.24%
TOTAL
66
100%
Fuente: Cuestionario social aplicado por la Bachiller Glenny Reyes Mayta en
Enero 2018
GRAFICO N°11
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE LA
ARMONIA PREDOMINA EN CASA
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Fuente: Grafico N°11
Interpretación: En el grafico N°11 el 24.24% afirmo que en su casa no hay
armonía, igualmente el 24.24% afirmo que muy raras veces hay armonía en casa,
el 22.72% algunas veces la armonía se hace presente en casa, mientras que el
15.15% momentos de armonía casi siempre hay en casa y el 13.63% siempre lo
hay.
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CUADRO N°12
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE LA
FAMILIA SE EXPRESA DE FORMA CLARA Y DIRECTA
OPINION
N°
siempre
7
Casi siempre
9
Algunas veces
13
Muy rara vez
19
Nunca
18
TOTAL
66
Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.

%
10.60%
13.63%
19.69%
28.78%
27.27%
100%

GRAFICO N°12
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE LA
FAMILIA SE EXPRESA DE FORMA CLARA Y DIRECTA
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Fuente: Cuadro N°12
Interpretación: En el grafico N°12 el 28.78% afirma que son muy raras la veces los
miembros de su familia se expresan de forma clara , el 27.27% señalo que no
considera que en su casa se expresen claramente, el 19.69% señalo que algunas
veces en su casa se expresan directamente, el 13.63% señalo que en su casa casi
siempre son de conversar y hablar de forma clara y directa, y el 10.60% afirmo que
siempre.
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CUADRO N°13
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE LA
FAMILIA CONVERSAN TEMAS SIN TEMOR
OPINION

N°

%

siempre
9
Casi siempre
11
Algunas veces
13
Muy rara vez
18
Nunca
15
TOTAL
66
Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.

13.63%
16.66%
19.69%
27.27%
22.72%
100%

GRAFICO N°13
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE LA
FAMILIA CONVERSAN TEMAS SIN TEMOR
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Fuente: Cuadro N°13
Interpretación: En el grafico N°13 el 27.27% indico que muy raras veces su familia
ha conversado de temas de drogas, el 22.72% señalo que no es de conversar de
temas de inquietud con su familia, el 19.69% señalo que algunas veces sus padres
han conversado acerca de las drogas, el 16.16% manifiesta que su familia casi
siempre es de hablar sobre las drogas, mientras que 13.63% siempre.

CUADRO N°14
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE SI EL
PACIENTE RESUELVE SUS PROBLEMAS O DIFICULTADES BUSCANDO
CONSEJO O AYUDA EN SU FAMILIA
OPINION

N°

%

siempre
12
Casi siempre
15
Algunas veces
17
Muy rara vez
15
Nunca
7
TOTAL
66
Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.

18.18%
22.72%
25.75%
22.72%
10.60%
100%

GRAFICO N°14
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Fuente: Cuadro N°15
Interpretación: En el grafico N°14 se observa que el 25.75% señalan que en
algunas veces buscan apoyo en sus familia para solucionar sus problemas, el
22.72% señala que casi siempre busca apoyo, la misma cantidad de 22.72% se
tiene que muy raras veces los pacientes solicitan el apoyo de su familia, el 18.18%
siempre pide apoyo y el 10.60% nunca solicita apoyo puesta que considera que
solos pueden resolver sus problemas.
CUADRO N°15
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE SI LA
FAMILIA AFRONTA SUS PROBLEMAS O DIFICULTADES BUSCANDO
CONSEJO EN LAS PERSONAS QUE HAN TENIDO PROBLEMAS PARECIDOS
OPINION
N°
siempre
9
Casi siempre
8
Algunas veces
14
Muy rara vez
17
Nunca
18
TOTAL
66
Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.

%
13.63%
12.12%
21.21%
25.75%
27.27%
100%

GRAFICO N°15
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Fuente: Cuadro N°15
Interpretación: En el grafico N°15 se observa que el 27.27% la familia nunca han
solucionado sus problemas buscando consejo en personas que han tenido
problemas similares, el 25.75% señalo que muy raras veces buscaron ayuda en
personas con problemas similares, el 21.21% algunas veces si buscaron ayuda,
mientras que 13.63% señalo que siempre lo han hecho y el 12.12% casi siempre .
CUADRO N°16
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE SI
AFRONTA LA FAMILIA SUS PROBLEMAS O DIFICULTADES BUSCANDO
CONSEJO EN LA RELIGIÓN
OPINION
N°
siempre
12
Casi siempre
13
Algunas veces
16
Muy rara vez
14
Nunca
11
TOTAL
66
Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.

%
18.18%
19.69%
24.24%
21.21%
16.66%
100%

GRAFICO N°16
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE SI
AFRONTA LA FAMILIA SUS PROBLEMAS O DIFICULTADES BUSCANDO
CONSEJO EN LA RELIGIÓN
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Fuente: Cuadro N°16
Interpretación: En el grafico 16 se puede observar que el 24.24% señalan que sus
padres son de buscar algunas veces apoyo en la religión, mientras que muy raras
veces el 21.21%, el 19.69% afirma que casi siempre han visto a sus padres buscar
apoyo en la religión, el 18.18% señalaron que siempre, por otro lado el 16.66%
señalo que su familia no cree en religiones.

CUADRO N°17
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE SI
AFRONTA LA FAMILIA SUS PROBLEMAS O DIFICULTADES BUSCANDO
CONSEJO CON PROFESIONALES
OPINION

N°

%

siempre
55
Casi siempre
11
Algunas veces
0
Muy rara vez
0
Nunca
0
TOTAL
66
Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.

83.33%
16.66%
0%
0%
0%
100%

GRAFICO N°17
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE SI
AFRONTA LA FAMILIA SUS PROBLEMAS O DIFICULTADES BUSCANDO
CONSEJO CON PROFESIONALES
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Fuente: Cuadro N°17
Interpretación: En el grafico N°17 se puede observar que el 83.33% afirmo que la
Familia han buscado ayuda en profesionales en este caso en el Programa de
Adcciones, el 16.66% señalo que con frecuencia lo ha hecho.
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CUADRO N°18
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE AFRONTA
LA FAMILIA SUS PROBLEMAS O DIFICULTADES CON OPTIMISMO
OPINION

N°

%

siempre
Casi siempre
Algunas veces
Muy rara vez
Nunca
TOTAL

15
13
16
13
9
66

22.72%
19.69%
24.24%
19.69%
13.63%
100%

Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.
GRAFICO N°18
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE AFRONTA
LA FAMILIA SUS PROBLEMAS O DIFICULTADES CON OPTIMISMO
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Fuente: Cuadro N°18
Interpretación: En el grafico N°18 se puede observar que el 22.72% afirma
que siempre su familia resuelve con optimismo algún problema que se le
presenta, el 24.24% señala que algunas veces, el 19.69% afirma que casi
siempre sus padres han resuelto un problema con optimismo igualmente los
pacientes señalaron que muy raras veces, el 13.63% afirmo que nunca han
resuelto un problema con optimismo.
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CUADRO N°19
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE SI LA
FAMILIA BUSCA NUEVAS FORMAS DE AFRONTAR SUS PROBLEMAS
OPINION

N°

%

Siempre

13

19.69%

Casi siempre

15

22.72%

Algunas veces

12

18.18%

Muy rara vez

16

24.24%

Nunca

10

15.15%

TOTAL

66

100%

Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.
GRAFICO N°19
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE BUSCAN
NUEVAS FORMAS DE AFRONTAR SUS PROBLEMAS
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Siempre
Casi siempre
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Muy rara vez
Nunca
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Fuente: Cuadro N°19
Interpretación: En el grafico N°19 se puede observar que 24.24% han señalado
que muy raras veces sus padres han buscado nuevas formas de afrontar los
problemas dado a que en el programa de adicciones han participado de Terapias
familiares, el 22.72% ha señalado que casi siempre su familia busco otras maneras
para solucionar los problemas, y el 19.69% siempre, mientras el 18.18% algunas
veces han observado que los miembros de su familia han buscado nuevas formas
y el 15.15% afirmo que nunca.
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CUADRO N°20
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE SE REÚNE
CON SU FAMILIA PARA CONVERSAR DE LOGRO PERSONALES
OPINION

N°

%

Siempre

12

18.18%

Casi siempre

13

19.69%

Algunas veces

13

19.69%

Muy rara vez

16

Nunca

12

18.18%

TOTAL

66

100%

24.24%

Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.
CUADRO N°20
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE SE REÚNE
CON SU FAMILIA PARA CONVERSAR DE LOGRO PERSONALES
18.18%

18.18%
Siempre
Casi siempre
19.69%

24.24%

Algunas veces
Muy rara vez
Nunca

19.69%

Fuente: Cuadro N°20
Interpretación: En el grafico N° 20 se puede observar que el 24.24% ha señalado
que muy raras veces ha podido reunirse con su familia para conversarle de sus
logros personales, el19.69% afirma que en algunas veces a podido conversar con
sus padres sobre sus logro obtenido en el Programa, igualmente el 19.69% casi
siempre, mientras que el 18.18% afirmo que siempre es conversarles a su familia
sobre sus logros obtenidos caso contrario el 18.18% señalo que no conversa con
nadie de sus logros personales.
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CUADRO N°21
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE SI LOS
PACIENTES TIENEN DESEO DE CONSUMO ANTE CONFLICTO EN CASA
OPINION

N°

%

Siempre

13

19.69%

Casi siempre

12

18.18%

Algunas veces

16

24.24%

Muy rara vez

15

22.72%

Nunca

10

15.15%

TOTAL

66

100%

Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.
CUADRO N°21
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE SI LOS
PACIENTES TIENEN DESEO DE CONSUMO ANTE CONFLICTO EN CASA
15.15%

19.69%
Siempre
Casi siempre
Algunas veces

22.72%

18.18%

Muy rara vez
Nunca

24.24%

Fuente: Cuadro N°21
Interpretación: En el grafico N°21 se puede observar que el 24.24% han señalado
que algunas veces han sentido craving ante un problema en casa, el 22.72 % afirmo
que muy raras veces han tenido craving, el 19.69% afirmo que siempre que tiene
un problema tiene craving, el 18.18% casi siempre ante un problema tiene craving,
y el 15.15% no ha tenido deseo de consumo..
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CUADRO N°22
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE SIENTE
QUE SU FAMILIA LO QUIERE
OPINION

N°

%

Siempre

14

21.21%

Casi siempre

18

27.27%

Algunas veces

22

33.33%

Muy rara vez

7

10.60%

Nunca

5

7.57%

TOTAL

66

100%

Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.

GRAFICO N°22
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE SIENTE
QUE SU FAMILIA LO QUIERE
7.57%

10.60%

21.21%
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Muy rara vez

33.33%

27.27%

Nunca

Fuente: Cuadro N°22
Interpretación: En el grafico N°22 se puede observar que el 33.33% sienten que
algunas veces su familia lo quiere, el 27.27% casi siempre consideran que sienten
que su familia los quiere, mientras que el 21.21% afirma que siempre han sentido
su familia les ha demostrad que los quiere, un 16.60% afirma que muy rara vez
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han observado algún acto de cariño de su familia que les demuestre que los quiere
y el 7.57% no considera que su familia los quiere.
CUADRO N°23
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE
PARTICIPAN LOS MIEMBROS DE TU FAMILIA EN LAS TERAPIAS DE
FAMILIA
OPINION

N°

%

Siempre

15

22.72%

Casi siempre

14

21.21%

Algunas veces

19

28.78%

Muy rara vez

12

18.18%

Nunca

9

13.63%

TOTAL

66

100%

Fuente Cuestionario social aplicado por la investigadora
GRAFICO N°23
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE
PARTICIPAN LOS MIEMBROS DE TU FAMILIA EN LAS TERAPIAS DE
FAMILIA
13.63%

22.72%
Siempre

18.18%

Casi siempre
Algunas veces
21.21%

Muy rara vez
Nunca

28.78%

Fuente: Cuadro N°23
Interpretación: En el grafico N° 23 se puede observar que el 28.78% afirma que
en su casa los miembros de su familia algunas veces asisten a las terapias que
realizan en el programa Unidad de Adicciones, el 22.72% señalo que siempre son
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de asistir a las terapias realizadas, el 21.21% señalo que casi siempre van sus
padres a las terapias, por otro lado el 18.18% señalo que muy raras veces su familia
es de asistir a las terapias ya que de algunos pacientes trabajan sus padres de otros
viven demasiado lejos, y el 13.63 afirmo que su familia no participa aun de la
terapias.

CUADRO N°24
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE PARTICIPA
LA FAMILIA EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN
OPINION

N°

%

Siempre

14

21.21%

Casi siempre

13

19.69%

Algunas veces

20

30.30%

Muy rara vez

11

16.66%

Nunca

8

12.12%

TOTAL

66

100%

Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.
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GRAFICO N°24
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE PARTICIPA
LA FAMILIA EN LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN
12.12%

21.21%

16.66%

Siempre
Casi siempre
Algunas veces

19.69%

Muy rara vez
Nunca

30.30%

Fuente: Cuadro N°24
Interpretación: En el grafico N°24 se puede observar que el 30.30% señalo que su
familia es de algunas veces participar

en las actividades de integración del

programa Unidad de Adicciones, el 21.21% señalo que siempre participa su familia
ha participado en las actividades, el 19.69% casi siempre ha participado mientras el
16.66% muy raras veces, y el 12.12% nunca su familia a podido participar de las
actividades de integración programadas.
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CUADRO N°25
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE EL
PACIENTE ACUDE A CADA UNA DE SUS TERAPIAS INDIVIDUALES
OPINION

N°

%

Siempre

19

28.78%

Casi siempre

17

25.75%

Algunas veces

15

22.72%

Muy rara vez

15

Nunca

0

0%

TOTAL

66

100%

22.72%

Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.
GRAFICO N°25
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE EL
PACIENTE ACUDE A CADA UNA DE SUS TERAPIAS INDIVIDUALES
0%
22.72%

28.78%

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Muy rara vez

22.72%

Nunca
25.75%

Fuente: Cuadro N°25
Interpretación: En el grafico N° 25 se puede observar que el 28.78% han señalado
que son siempre de asistir a las terapias grupales e individuales, el 25.75% señalo
que casi siempre son de asistir usualmente son de faltar una vez ya que tuvieron
que realizar otra actividad, el 22.72% señalo que son algunas veces que asiste a
las terapias grupales por lo que indica que mas asiste a las terapias individuales,
igualmente el 22.72% muy raras veces asiste a las terapias grupales.
CUADRO N°26
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE TU
FAMILIA TE BRINDA LA AYUDA QUE NECESITAS EN TU TRATAMIENTO
OPINION

N°

%

Siempre

14

21.21%

Casi siempre

16

24.24%

Algunas veces

19

28.78%

Muy rara vez

10

15.15%

Nunca

7

10.60%

TOTAL

66

100%

Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.
GRAFICO N°26
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE TU
FAMILIA TE BRINDA LA AYUDA QUE NECESITAS EN TU TRATAMIENTO
10.60%

21.21%

15.15%

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Muy rara vez
24.24%

Nunca

28.78%

Fuente: Cuadro N°26
Interpretación: En el grafico N°26 se puede observar que el 28.78% afirma
que su familia algunas veces le brinda la ayuda que necesita , mientras que
el 24.24% señala que casi siempre su familia le brinda acompañamiento en
su tratamiento, el 21.21% indica que siempre su familia le brinda la ayuda,
el 15.15% muy raras veces y el 10.60% indico que su familia no le brinda la
ayuda que requiere.
CUADRO N°27
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE CUÁNDO
TENGO DIFICULTADES CUENTO CON EL APOYO DE MIS PADRES
OPINION

N°

%

Siempre

15

22.72%

Casi siempre

16

24.24%

Algunas veces

19

28.78%

Muy rara vez

9

13.63%

Nunca

7

10.60%

TOTAL

66

100%

Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.
GRAFICO N°27
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE CUÁNDO
TENGO DIFICULTADES CUENTO CON EL APOYO DE MIS PADRES
10.60%

22.72%

13.63%

Siempre
Casi siempre
Algunas veces

Muy rara vez
24.24%

Nunca

28.78%

Fuente: Cuadro N°27
Interpretación: En el grafico N°27 se puede observar que el 28.78% señalaron que
algunas veces sus padres han estado presentes para brindarles ayuda en las
dificultades, el 24.24% indico que casi siempre sus padres le han brindado ayuda,
el 22.72% siempre sus padres les brindan apoyo, el 13.63% muy raras veces y el
10.60afirmo que su padres no le brindan ayuda en las dificultades.

CUADRO N°28
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE CUÁNDO
TIENE DIFICULTADES CUENTA CON EL APOYO DE SUS HERMANOS
OPINION

N°

%

Siempre

12

18.18%

Casi siempre

15

22.72%

Algunas veces

14

21.21%

Muy rara vez

16

Nunca

9

13.63%

TOTAL

66

100%

24.24%

Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.
GRAFICO N°28
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE CUÁNDO
TIENE DIFICULTADES CUENTA CON EL APOYO DE SUS HERMANOS
13.63%

18.18%
Siempre
Casi siempre

Algunas veces

24.24%
22.72%

Muy rara vez
Nunca

21.21%

Fuente: cuadro N°28
Interpretación: En el grafico N° 28 se puede observar que el 24.24% de los
pacientes han señalado que muy raras veces cuentan con el apoyo de sus
hermanos , el 22.72% de los pacientes indican que casi siempre suelen tener el
apoyo de sus hermanos cuando se les presenta situaciones difíciles, el 21.21%
señalo que solo en algunas veces han contado con el apoyo de sus hermanos,
mientras el 18.18% señalaron que si cuentan con el apoyo y el 13.63% señalaron
que nunca ya que no cuentan con hermanos.
CUADRO N°29
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE CUANDO
COMETES UNA FALTA TUS PADRES O ALGUN MIEMBRO DE TU FAMILIA
APLICA CASTIGO
OPINION

N°

%

Siempre

11

16.66%

Casi siempre

12

18.18%

Algunas veces

14

21.21%

Muy rara vez

16

Nunca

12

18.18%

TOTAL

66

100%

24.24%

Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.
CUADRO N°29
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE CUANDO
COMETES UNA FALTA TUS PADRES O ALGUN MIEMBRO DE TU FAMILIA
APLICA CASTIGO
18.18%

16.66%
Siempre
Casi siempre

18.18%

Algunas veces
Muy rara vez

24.24%

Nunca

21.21%

Fuente: Cuadro N°29
Interpretación: En el grafico N°29 se puede observar que el 24.24% de los
pacientes

han señalado que muy raras veces han sido castigados cuando

cometieron una falta, otro 21.21% indico que algunas veces,, mientras el 16.16%
de los pacientes han señalado que si recibieron un castigo, el 18.18% señalo que
casi siempre, igualmente el 18.18% señalo que no.

CUADRO N°30
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DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE EN LA
FAMILIA SE TOMAN UN TIEMPO PARA CONVERSAR O COMPARTIR
ALGUNA ACTIVIDAD DE RECREACIÓN
OPINION

N°

%

Siempre

6

9.09%

Casi siempre

8

12.12%

Algunas veces

14

21.21%

Muy rara vez

18

Nunca

20

30.30%

TOTAL

66

100%

27.27%

Fuente: Cuestionario social aplicado por la investigadora.
CUADRO N°30
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PROCENTUAL DE OPINION SOBRE EN LA
FAMILIA SE TOMAN UN TIEMPO PARA CONVERSAR O COMPARTIR
ALGUNA ACTIVIDAD DE RECREACIÓN
9.09%
30.30%

12.12%

Siempre
Casi siempre
Algunas veces

21.21%

Muy rara vez
Nunca

27.27%

Fuente: Cuadro N°30
Interpretación: En el grafico N°30 se puede observar que el 30.30% han señalado
nunca han compartido una actividad o tiempo familiar fuera de casa, el 27.27% de
los pacientes han señalado que muy raras veces, el 21.21% señalo que algunas
veces han compartido en familia teniendo una salida familiar, el 12.12% indico que
casi siempre y un 9.09% señalo que si se comparte en familia
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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Esta investigación tiene como propósito dar a conocer, identificar y explicar los
factores de riesgo familiar durante el proceso de rehabilitación de los pacientes del
Programa Unidad de Adicciones.
En el cual se pretendió identificar la frecuencia de conflictos familiares, la deficiente
comunicación y las escasas habilidades de afrontamiento que tiene las familias con
sus pacientes, estos factores identificados

pueden ser causante una recaída

durante su tratamiento, si no son tomados en cuenta. Para conocer acerca de la
existencia y prevalencia de estos factores se hicieron uso de diferentes técnicas
como la entrevista, la encuesta que permitieron dar a mayor de detalle sobre los
factores de riesgo.
Es así también que se obtuvieron testimonios de pacientes que fueron corroborados
por autores que han estudiado el tema y que son de mucho importancia para la
investigación desarrollada. A continuación se tiene:
En el grafico 1 se observa que los pacientes del programa Unidad de Adicciones del
Hospital Regional Docente de Trujillo cuando surgen problemas no se reúnen para
afrontarlos es así que el 46.96% siendo su mayoría señalaron que nunca se han
reunido mientras que 4.54% siendo su minoría señalo que casi siempre. En toda
familia surgen problemas, el detalle es saber afrontarlos y resolverlos, los pacientes
señalaron que sus casas se pelean discuten por diversos motivos pero no se les da
solución, viven su vida de manera independiente si darse cuenta de lo que afecta a
sus miembros.
"Cada uno vive su vida independiente sin hacerse demasiado caso. Los hijos
tienen que caer en conductas disruptivas y riesgosas para que el sistema
acuse recibo de que algo pasa". (Montenegro, 2007:24)
“En mi casa pasa de todo tipo de problemas, más porque
mi viejo tiene otra mujer y pues a casa no llega, a mí eso
no me importa en serio, yo me peleo por eso con mi vieja,
ya de ahí estamos molestos y no arreglamos nada más”
( M.G. V.,18 AÑOS)
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Se puede definir que los pacientes del Programa unidad de Adicciones, muchos de
ellos viven en familias donde la comunicación no es la base, tal es el caso que los
problemas que suscitan en casa no son afrontados por los miembros. Comunicarse
no es lo mismo que conversar.
"Hablamos para ser escuchados, pero lo que decimos y lo que escucha el otro
es distinto, porque detrás está la interpretación. Muchas veces escuchamos
lo

que

queremos

escuchar,

y

eso

bloquea

la

comunicación".

(Montenegro,2007:24)
Se plantea que algunas veces la familia es tan desligada que simplemente no hay
espacios para comunicarse. Dado a ello el autor señala que los miembros de la
familia vive independientemente su vida sin percatarse de lo que pasa en casa, sin
darle quizás importancia a lo que lo que realmente puede valer como es la
resolución adecuada de un conflicto o problema. Es importante destacar en este
punto que los pacientes se ven afectados cuando dentro su familia surgen
problemas y conflictos en los que se les involucra y hasta muchas veces se les echa
la culpa de ese problema, la cuestión aquí es que los pacientes pueden encontrar
nuevamente la forma de salir de sus problemas en casa volviendo al consumo y de
tal manera recaen.
En el grafico 2 se da a conocer bajo la opinión de los pacientes del Programa Unidad
de Adicciones del HRDT si las tareas y responsabilidades se turnan en casa, de
los cuales en su mayoría el 34.84% ha señalado que nunca son de repartirse las
actividades y en su minoría el 6.06% afirmo que en sus casa si se reparten las
responsabilidades. La mayoría de las familias en las que viven los pacientes son
disfuncionales o monoparentales, en donde el rol de la madre ha sido siempre el
desarrollar actividades del hogar sin involucrar la participación de otro miembro de
la familia.
“No nos turnamos ninguna actividad de limpieza en casa,
en mi casa mi mama es la que hace todo, cocina, lava.
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Muy muy raras veces alguien la ayuda.”
(M.A.J., 20 AÑOS)
Los pacientes han señalado que no realizan actividades domésticas en casa tales
como ayudar en la limpieza de la casa entre otras. En tanto se tiene:
“Recientemente las cosas ya no solo lo hace mi viejita en
casa, antes si lo hacia ella solita, pero por indicaciones del
doctor se quedó que debíamos colaborar algo en casa”
(L.R.L.,18 AÑOS)

Los pacientes en su mayoría indicaron que en sus casas las tareas y
responsabilidades son realizadas por la madre, mas no son compartidas por todos
los miembros de la casa y que nunca han sentido la necesidad de compartir las
tareas de la casa. “Se puede decir que una repartición igualitaria de tareas y
decisiones constituye un modelo social de la población urbana…La
diferenciación de roles según el sexo en lo que a tareas y decisiones (dentro
de la familia) se refiere no es muy importante rígida. Existe una porción
considerable de responsabilidades que no tienen atribución propia (al marido
o a la mujer) y las tareas y decisiones que aparecen como masculinas o
femeninas presentan toda cierta plasticidad.” (C. Leplae, 1975:367) En tanto los
pacientes deben ser partícipes en las actividades domésticas, de modo que sea una
responsabilidad de todos.
De acuerdo a lo mencionado por el autor, la repartición igualitaria de tareas y
actividades en casa es de muy importante ya que hace partícipe a todos los
miembros de la familia y los mas importante es que al contar con un paciente de
adicciones en tratamiento este debe realizar otras actividades en casa de tal manera
que se logre integrar y pueda tener su tiempo ocupado en otras actividades. Los
pacientes de adicciones señalaron que las actividades de casa la realiza solo sus
mamás y que no se involucran en ellas además señalaron que n les interesa
involucrarse. Sin embargo los pacientes en proceso de rehabilitación no están
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limitados a realizar actividades en casa, esta es también una manera de compartir
con la familia.
En el grafico 3 se da a conocer si las reglas en casa son flexibles durante que los
pacientes están en rehabilitación, en mayoría siendo un 25.75% señalaron que
algunas veces las reglas que han sido establecidas se rompen mientras que en
minoría un 7.57% siendo una cantidad de 5 pacientes señalaron que en sus casas
las reglas no son de importancia. Un punto aquí es que los pacientes que recién
inician su rehabilitación no tienen ni tuvieron en cuenta las reglas que hubieron en
casa por lo que causo problemas y conflictos, conforme vayan avanzando se les
señala pautas reglas que deben cumplir, en un primer momento le causara
molestias e incluso desean dejar el tratamiento.
“La verdad yo odio las reglas no sé por qué pero dentro
de mí se me hace imposible cumplirlas…por eso me he
peleado de boca con mi tia, me entra mi rebeldía por que
asuuu se me hace muy difícil”
(A.M.L., 22 AÑOS)
Muchas veces el no cumplir las reglas ocasiona que los conflictos se afloren, entran
a tallar discusiones entre padres e hijos en donde se pretende establecer o imponer
una regla

“Yo vivo solo aquí en Trujillo así que yo tengo mis propias
reglas ahora… antes vivía con mis viejos en Chao y ahí si
tenía que seguir sus reglas discutía con ellos a cada rato
sentía que no encajaba ahí, de vez en cuando vienen y me
parece que es mejor”
(C.H.M., 20 AÑOS)
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Las reglas son parte de una familia cuando estas no se cumplen o no están hechas
para todos sus miembros surgen las diferencias, porque sienten que las reglas no
están siendo cumplidas. La característica de los pacientes es que se adaptan a las
reglas o normas en casa, que cuando entran en rehabilitación entran en conflictos
con su familia al verse rodeados por las reglas.
“Las reglas tiene que ver con el concepto del deber; esto implica que es
necesario en todo hogar, descubrir quien hace las reglas, como están
conformadas y que sucede cuando son desobedecidas” (Virgina Satir,
1991:58)
Lo mencionado por la autora permite ver que la necesidad de la presencia de reglas
en casa, más aun cuando los pacientes están en un proceso de rehabilitación donde
deben cumplir reglas que han sido establecidas tanto en casa como por los
profesionales de salud del programa Unidad de Adicciones. Sucede el caso que
surgen discusiones a partir de que las reglas no se cumplen, cuando los pacientes
inician un tratamiento llegan con sus propias reglas que han creado en su mundo y
se les hace complicado que se le establezcan nuevas reglas. Es entonces según lo
mencionado por la mayoría de los pacientes que en sus casas solo algunas veces
se cumplen las reglas, cabe señalar que un no consumo también es una regla que
debe cumplirse.
En el grafico 4 se muestra si es que los pacientes se involucran en riñas o peleas
en casa con algún miembro de la familia, de los cuales se tiene en su mayoría
39.39% indico que casi siempre se pelean en casa más con sus papas mientras que
en minoría 3.03% indico no son de pelearse con algún miembro de su familia. Los
pacientes del programa unidad de Adicciones señalaron que con ambos padres han
tenido peleas pero que con más frecuencia se da con sus padres que con sus
madres ya que cuando han surgido conflictos les han echado en cara su problema
de adicción o también han sido menospreciados. “Un clima familiar inadecuado
donde hay egoísmo, y si se presentan peleas conyugales a diario, va implicar
una mayor frecuencia de conductas de riesgo como el uso y abuso indebido
de drogas Al igual que el paciente, la familia necesita modificar actitudes
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rígidas,

repetitivas

y

respuestas

inadecuada

ante

la

conducta

del

adicto.”(Velásquez Carranza, 2010:410)
Las familias cuando cuentan con un paciente de adicciones no saben cómo manejar
la situación, pueden incluso originarse más conflictos de los que quizás había. En
los testimonios de los pacientes en su mayoría señalaron que se han involucrado
en riñas o peleas con algún miembro de su familia. Algunos de los pacientes
manifestaron:
“Con mi viejo he tenido siempre más problemas pensamos
muy diferentes, él quiere una cosa y yo otra nunca hemos
estado de acuerdo en algo, sería muy raras vez…siempre
recuerdo que me ha dicho que soy un bueno para nada y
que por mi culpa mi familia esta como esta, no lo olvidare”
(E.V.R., 21 AÑOS)
En el caso de los factores de riesgo los más significativos son en el área de
relaciones familiares, los factores hallados tienen que ver con el modo de crianza,,
hay un uso frecuente del castigo verbal y/o físico, también las peleas frecuentes
entre padres e hijos y hermanos y el permanecer en silencio frente a las dificultades
identificando así un problema de comunicación
“Hace meses atrás me tuvieron que volver a internar por
lo que había recaído, recuerdo que un días antes como
mis padres habían salido realice una reunión en mi casa
donde vinieron unos amigos y amigas de mi barrio…
pasamos el rato y pues termine consumiendo marihuana…
al rato llegaron mis papas y tuve un bronca fuerte con mi
papa…”
(A.M.L., 22 AÑOS)
La recaída viene determinada, en muchos casos, por un clima familiar desfavorable
(Hawkins y Catalano, 1985; Kornblit y Mendes, 1990; Vos, 1989) producido por

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

84

TESIS - UNT

UNT
FAC. CC.SS.

conflictos interpersonales (Bradley, Phillips, Green y Gossop, 1989; Marlatt y
Gordon, 1980; McKay, Maisto y O’Farrell, 1996) por insatisfacción familiar (Billings
y Moos, 1983; Slaght, 1999) o por acontecimientos vitales estresantes como peleas,
discusiones y estrés marital (Brown, Vik, Patterson, Grant y Schuckit, 1995; Halford
y Osgarby, 1993; Kosten, Rounsaville y Kleber, 1986).
En efecto los pacientes han señalado la frecuencia de peleas entre sus padres en
las que se han involucrado por defender algún de los miembros, otro de los
pacientes expresaron que las peleas que se han originado en su casa han sido por
ellos indicaron que este tipo de situaciones los afectaron mientras están en
tratamiento, por ende este tipo de clima familiar que tienen los pacientes es
inadecuado e incluso de riesgo ante posibles recaídas. Tal cual han manifestado
los pacientes y a través de las entrevistas se tiene que la frecuencia de conflictos
se ve originados por que no se cumplen las reglas en casa y porque hay peleas y
discusiones entre padres e hijos que ponen en riesgo al paciente, ya que si bien
este tipo de situaciones conflictivas pueden originar recaídas en el consumo de
sustancias psicoactivas.
Ante estas situaciones conflictivas muchos de los pacientes manifestaron que se
les es imposible conversar sobre un tema, esto se evidencia:
En el grafico 5 se da a conocer si los miembros de la familia e incluido el paciente
pueden expresar con facilidad lo que desean, en su mayoría siendo un 34.84% que
ha señalado que no expresan con facilidad lo que piensan o desean por miedo al
que dirán, mientras que en su minoría un 7.5% es de expresar siempre lo que
desean.
Una causa de la falta de comunicación entre padres e hijos es que no existe la
confianza entre este vínculo así mismo las peleas no brindar un soporte para que
los jóvenes con problemas de adicciones deseen comunicar lo que piensan o
sienten, es así que: “Entre los factores de tipo familiar, la falta de comunicación
entre hijos y padres, son factores que contribuyen a crear un clima de riesgo,
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donde

la

droga

puede

convertirse

fácilmente

en

una

válvula

de

escape”(Hernández A, 2006:65).
“No soy de decir lo que deseo porque prefiero hacerlo por
si solo…cuando tenía menos edad me daba miedo decir lo
que quería por mi papa siempre discutía con mi mama, y
por miedo a que me gritara a mí no le decía nada, ahora
ya casi no me importa lo que piense él.”
(J.R.CH. 24 AÑOS)
Lamentablemente en la actualidad las familias presentan poca comunicación entre
sus miembros y más aún entre padres e hijos, no es caso ajeno las familias que
tienen un paciente de adicciones. Una de las causas del porque los jóvenes hoy en
día inician y se mantienen en el consumo de adicciones es que no se practica la
comunicación.
“la verdad no soy de pedirles nada, mis papas son
profesores y como no paraban mucho tiempo en mi casa
pues yo siempre hacia lo que yo quería. Recuerdo que
cuando era niño me daban todo lo que yo quería se podría
decir que era muy consentido porque era hijo único.”
(A.M.L., 22 AÑOS)
De acuerdo a lo señala el autor la mala comunicación ocurre por: dificultad para
expresar los pensamientos y sentimientos, mala interpretación del mensaje, no
saber escuchar. Dado a ello, los pacientes tienen dificultades para expresar sus
inquietudes hacia sus padres, muchas veces se guardan lo que sienten y piensan.
El no expresar es un indicador de que no hay una buena comunicación en familia.
Y la buena comunicación familiar se produce por: escuchar sin interrumpir y
expresar las ideas y sentimientos en forma clara, directa y equilibrada.
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En el grafico 6 se puede dar a conocer si en casa se solicitan ayuda entre ellos
mismos, en su mayoría un 36.36% señalo que nunca se piden apoyo o ayuda por
lo que hacen sus cosas individualmente, en minoría un 7.57% señalo que casi
siempre se piden ayuda ya sea en actividades de la casa u otras en las que se
pueden ayudar.
El comunicar lo que uno de desea parte también de que haya una comunicación
favorable, sin embargo no todo es así ya que se sabe que los personas que
consumen sustancias adictivas saben manejar al pie y al derecho o mejor dicho
saben cómo usar la manipulación con sus padres siempre y cuando desean algo y
eso ya no sería una comunicación efectiva. “La familia representa el vínculo más
importante a través del cual el individuo aprende a convivir y a relacionarse
con los demás, por lo que tiene gran influencia en su formación y
desarrollo.”(Massara, F., 2000:71)

“No somos de ayudarnos unos a otros, en mi casa
pareciera que ni viviéramos porque mi papa trabaja todo el
día mi mama también pues mis hermano no está aquí está
en otro lugar y solo cuando los citan los doctores
vienen…”
(E.V.R.,21 AÑOS)
Por otra parte, el apoyo se ha considerado como un factor que potencia el bienestar
y la salud, y como moderador del efecto negativo, al redefinir el daño potencial del
estresor y facilitar procesos de afrontamiento (Barrón, 1996). El apoyo se ha
definido como la información verbal y no verbal, ayuda tangible o accesible dada
por otros o inferida por su presencia y que tiene efectos conductuales y emocionales
beneficiosos para el receptor (Gottlieb, 1983).
“De vez en cuando si nos hemos ayudado, claro siempre
y cuando hemos podido. Por ejemplo cuando yo necesito
algo mi mama es la que siempre me da su ayuda…mi
viejito en cambio ya cuando viene de su chamba ya ayuda
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en algo que mi mama le pide, pero después en ese no hay
problemas”
(B.M.P. 17 AÑOS)
Tal y como señala la autora la familia es una fuente de apoyo en la rehabilitación
del paciente, pero cuando pasa lo contrario y no se encuentra un

apoyo o

acompañamiento de la familia hay riesgos de que el paciente recaiga. En su mayoría
de pacientes manifestaron no contar muy seguido con el apoyo de su familia, ya
que han preferido realizar sus cosas por si solos ya que sienten en sus familias no
confían, consideran que si dicen algo serán juzgados. Lamentable es ver en familias
que no se apoyen unos a otros y aún más cuando los padres no se dan cuenta de
las necesidades emocionales de los hijos.
Como se había mencionado la comunicación es de gran importancia en todas las
familias, por ende también el dialogo debe también formar parte de ello.
En el grafico 7 se da a conocer si las ideas de los hijos son tomadas en cuenta en
la solución de problemas, en su mayoría de los pacientes siendo un 31.81% señalo
que muy raras veces sus ideas son escuchadas por su familias mientras otros
pacientes especificaron que no son de dar sus ideas porque prefieren que sus
padres resuelvan el problema. En su minoría un 7.57% consideran que siempre sus
ideas son tomadas en cuenta.
Con relación al grafico 8 se aprecia que el 25.75% de los pacientes han señalado
que sus padres nunca se dan un tiempo para dialogar mientras que en su minoría
el 15.15% señalo que siempre son de dialogar con sus padres.
Según

Galindo, J., Alfaro, I., Osso, L., Mormontoy, W., Rodríguez, L., 2000,

encontraron que existe un perfil de vulnerabilidad predictivo del consumo de drogas
en hijos adolescentes, cuyos factores más importantes son: Dificultades para tomar
decisiones y solucionar sus problemas con la participación democrática de todos
sus miembros., Dificultades en la comunicación entre padres e hijos, especialmente
entre el padre y el hijo(a)
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“Yo siento que cada vez que digo algo no me lo toman en
serio, he sentido como si no existiera en mi casa ahora ya
ni me dan ganas de opinar de lo que hacen o sobre algún
problema…”
(E.V.R., 21 AÑOS)
Entre 1976 y 1983 varios autores concuerdan en señalar, que la comunicación
dentro de la familia con un farmacodependiente es pobre; hay carencia de apertura
y de comunicación relevante. Lo primero que se comunican son los mensajes
negativos. (Reilly, 1976; Rees y col., 1983; Wermuth y col., 1986). Según el estudio
que se realizó se encontraron familias donde la comunicación es muy pobre, y el
dialogo no se da frecuentemente, muchos de los padres no creen que como causa
de la falta de la comunicación sus hijos hayan consumido sustancias psicoactivas,
y cuando entran sus paciente entran en un proceso de rehabilitación se les hace
difícil comunicarse nuevamente con sus hijos y conocer sus necesidades. Así se
tiene el siguiente testimonio:
´si usted se refiere a que si mis papas hablan seguido
conmigo son raras las veces , como ellos trabajan no son
de conversar conmigo sobre otro tema que no sea del
hospital “
(W.H.G., 23 AÑOS)
En efecto las familias de los pacientes el dialogo es muy poco practicado y aun más
cuando los pacientes recién están comenzando su tratamiento dado a que se tiene
familias donde las comunicación adecuada no ha sido parte de ellas e incluso los
problemas y los conflictos de dan frecuentemente entre progenitores y con los hijos,
por otro lado los pacientes que ya están por culminar su tratamiento manifestaron
que en sus familias la comunicación a ido mejorando en comparación a como
empezaron, cabe señalar que no en todas las familias se da el mismo avance.
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En tanto “Siempre hay que solucionar las discusiones en el hogar, nunca hay
que dejar que los problemas se acumulen. Si hay una pelea, busquen hacer
las paces y no esperen que al día siguiente todo sea olvidado. Los padres son
figuras de autoridad pero también figuras de protección y de amor" (Rojas
Milton, 2015:3)
Por lo expuesto se deduce que expresar las ideas para solucionar un problema es
parte de una comunicación favorable, sin embargo en la mayoría de las familias de
los pacientes las ideas son poco escuchadas y tomadas en cuenta, este situaciones
pueden repercutir de manera negativa en los pacientes durante su rehabilitación.
“La falta de comunicación entre padres e hijos se convierte en un

problema que determina la posibilidad de que los menores opten por
conductas de riesgo.” (Rojas Milton, 2015:3)
De esta información se puede decir que los pacientes que están en un proceso de
rehabilitación se encuentran en riesgo por no haber comunicación en casa. El
dialogo de por si es importante para una buena convivencia y a la vez una manera
de poder ayudar a los pacientes.
Por otra parte el compartir en familiar permite también que los miembros puedan
comunicar y expresar lo que deseen y a la vez las personas sienten el calor familiar
que los regocija. Por el contrario en la investigación se encontró que los pacientes
poco o nada comparten tiempo con su familia.
Este es el caso del grafico 9 donde se observa que el 21.21% los pacientes han
señalado que algunas veces comen alguna comida con su familia de la misma
manera el 21.21% de los pacientes señalaron que casi siempre comen una comida
toda su familia reunida, mientras que en minoría se tiene

que el 18.18% indico

que su familia no reúne para comer juntos, detallaron que algunos de sus padres
trabajan y otros viven lejos de ellos.
Y también en el grafico 10 se evidencia que el 22.72% de los pacientes afirman que
muy raras veces su familia se da un tiempo para conversar de algún tema de
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actualidad, alegrías entre otros, mientras que el 15.15% de los pacientes señala que
casi siempre sus familia se da un tiempo para conversar, sobre todo sobre cómo le
va en las terapias.
Compartir en familia va más allá de solo vernos las caras todos los días, se trata de
compartir tiempo conversando de lo que nos pasa durante el día o lo que queremos,
o tal vez de nuestras alegrías o tristezas. “Son el eje fundamental para que la
familia permanezca unida, casi me atrevería a afirmar que una familia que no
come junta es prácticamente imposible que pueda permanecer unida.”
(CUEVAS A, 2015:13) Sin embargo no todas las familias cuentan con la suerte de
compartir dichos momentos, los pacientes de adicciones manifestaron que son
pocas las veces comparten con sus padres.
“no almorzamos juntos y mucho menos tomo y con ellos
desayuno por lo que me levanto tarde( entre risas) pero a
a la horade almuerzo no está todo mi familia completa”
(E.V.R., 21 AÑOS)
En lo referente a los factores protectores los más significativos son en el área de
desarrollo psicobiológico, el estar con buena salud; en el área de relaciones
familiares sentirse amados y valorados por sus familiares y compartir algunos
momentos gratos durante el día. Sin embargo en las familias no se ha encontrado
estos tipos de factores protectores, según lo que manifestaron los pacientes en que
algunas veces y hasta muy raras veces han compartido alguna actividad durante el
día como el de comer juntos, siendo este un indicador de que los padres no le dan
importancia al compartir en familia ya que algunos de ellos realizan otras actividades
durante el día.

“son raras la veces que mis padres conversan sobre
algún tema ya que ellos trabajan no paran mucho en
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tiempo en casa y encima llegan cansados, y desde niño
siempre hice la cosas solo, así me enseñaron”
(L.R.L. 18 AÑOS)
De acuerdo a lo señalado y a los resultados obtenidos se tiene que los pacientes
poco comparten tiempo con su familia es decir una comida al día, dado a ello no se
puede generar una comunicación constante ya que compartir una comida al día
juntos permite conversar y escucharse entre ellos mismos.
“La comunicación influye en la forma como nos sentimos como actuamos,
así una comunicación negativa o “mala”, hará que surjan actitudes negativas
o agresivas y de desconfianza; por el contrario si existe una “buena”
comunicación, nos sentiremos comprendidos y aceptados por los demás…”
(SOBRINO CHUNGA, LISLE,2008:116)
De esta información se deduce que el conversar es poco frecuente en las familias
de los pacientes, son de comunicar poco lo que sienten o piensan a su familia. La
comunicación entre padres e hijos debe ser frecuente. La comunicación es un
mecanismo que permite manifestar a sus miembros sus frustraciones sentimientos
de satisfacción o insatisfacción. La comunicación alienta la motivación porque le
aclara a sus miembros qué deben hacer, cómo lo están haciendo y qué pueden
hacer para mejorar, a la vez es una puerta de expresión emocional.
Con respecto si en las familias predomina la armonía en su mayoría

de los

pacientes señalaron que no, y esto se debe a que sus padres están separados y
por ende hay conflictos en casa.
En el grafico 11 se evidencia que el 24.24% de los pacientes indicaron que en casa
nunca predomina la armonía del mismo modo el 24.24% señalaron que muy raras
veces en sus casas predomina la armonía, mientras que en minoría el 13.63% de
los pacientes indico que en sus casas siempre hay armonía. Como bien se sabe no
siempre se puede contar la armonía en casa, pero cuando esto se vuelve un hábito
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en casa ya no se tiene una familia saludable en ella se pueden resultar diversos
problemas
“son raras las veces que no hay peleas en mi casa, a
veces mis papas se pelean discuten, o entre mis
hermanos o conmigo. Hay días que si hay discusiones y
pues armonía no hay”
(J.F.U.,26 AÑOS)
La recaída viene determinada, en muchos casos, por un clima familiar desfavorable
(Hawkins y Catalano, 1985; Kornblit y Mendes, 1990; Vos, 1989). Dentro de los
estudios que hacen referencia a los factores que afectan a la abstinencia
mencionamos el llevado a cabo por Siegal, Li y Rapp (2002) con 229 sujetos que
dividieron en tres grupos. El primero presentaba una abstinencia progresiva y fija.
En el segundo, se producían ciclos de abstinencia y de consumo y, en el tercero,
los su-jetos siguen consumiendo. Las diferencias entre los grupos se hallaban en
las relaciones familiares. En esta misma línea, Moos, Nichol y Moos (2002) analizan
las diferencias que se producen en dos grupos de sujetos y observaron que el factor
que producía exacerbación de los síntomas era el número de problemas con la
familia y su severidad.
“No hay día en que no hay una discusión o pelea mi papá
pelea con mi mamá aun estando separados, yo también
he peleado con mi papá en alguna vez de mano porque no
me gusta que se meta con mi mamá”
(E.V.R., 21 AÑOS)
Tales como fueron y son las situaciones de los pacientes que manifestaron que en
casa no siempre hay armonía ya que por diversos problemas se genera ánimos
negativos en sus miembros, estos a la vez pueden facilitar que un paciente en
tratamiento pueda recaer al no saber cómo actuar ante esta situación.
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“Los estados de ánimo negativos son facilitadores de las recaídas, debido a
la escasa tolerancia a la frustración del adicto y al consumo abusivo de
alcohol y drogas como estrategia de afrontamiento. Se acepta que el malestar
emocional incide en las recaídas de los alcohólicos y/o drogodependientes y
que las relaciones familiares inciden en el estado emocional de sus
miembros” (ELLIS Y MCINERNY, 1992:58)
De acuerdo a lo mencionado, la mayoría de los pacientes han señalado que en sus
casas raras veces reina la armonía otros señalaron que nunca. Los conflictos
presentes en casa pueden ser facilitador para que el paciente en rehabilitación
recaiga si es este tiene baja tolerancia a la frustración, algunos de los pacientes en
más de una ocasión afirmaron que han tenido Craving (deseo de consumo) ante los
problemas existentes en sus casas, sin embargo en algunos de ellos han sabido
desarrollar estrategias para no recaer.
Como bien decían los autores en el párrafo anterior las relaciones familiares inciden
en los estados emocionales de sus miembros, y eso pasa en los pacientes ya que
ellos al encontrar en un problema de adicción no toleran estados de frustración. Así
mismo cuando los miembros no saben expresarse de forma clara y directa puede
ocasionar problemas y conflictos en los miembros y por ende no se da espacios
de armonía.
En el grafico 12, el 28.28% de los pacientes afirmo que en sus familias muy raras
veces se expresan de forma clara y directa por lo que siempre hay presencia de
conflictos, mientras que en minoría el 10.60% de los pacientes afirmaron que los
miembros de su familia si se comunican claramente.
Así también en el grafico 13 se da a conocer si en la familia se conversan temas
sin temor del cual el 27.27% de los pacientes señalan que muy raras veces se
conversan temas sin miedos y tabús mientras que el13.63% de los pacientes
señalaron que siempre se conversan distintos temas sin ningún temor a que lo
vayan a tomar mal.
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En estos hogares de adolescentes con comportamientos de riesgo, existe poca
comunicación espontánea y acuerdos entre los miembros de la familia. Cuando
existe un pequeño acuerdo, este es rápidamente descartado y el tiempo es invertido
en discutir áreas en las cuales previamente se estaba de acuerdo Autores como
(Bell et al, 2000) concuerdan en que la comunicación dentro de estas familias
es pobre; hay carencia de apertura y de comunicación relevante. Lo primero
que se comunican comúnmente son los mensajes negativos, existiendo
hábitos igualmente, negativos tales como críticas, demandas y búsquedas por
conseguir atención. La comunicación con los pacientes suele conflictiva dado a
que no se maneja una comunicación clara, los padres suelen comunicarse con
mensajes negativos a lo cual los pacientes responden impulsivamente y pueden
llegar a responder de una manera negativa, algunos de ellos manifestaron que han
llegado a tener reacciones violentas.

“en mi casa siempre andan peleando pero después se les
pasa lo único que no me gusta y si me molesta es que me
metan a mí y digan cosas que no son…”
(J.R.CH., 24 AÑOS)
Shedler y Block, 1990, hicieron una investigación, en la cual siguieron en su
desarrollo a 100 niños, desde los tres hasta los 18 años, edad en la que indagaron
su relación con la droga, encontrando que el 24% estaba representado por
consumidores habituales de alguna sustancia, con evidencia más o menos marcada
de dependencia. La indagación pone de relieve la posibilidad de prever el resultado
del encuentro de un joven con la droga, pues los consumidores habituales habían
manifestado problemáticas importantes a lo largo de la evolución de su desarrollo
emocional, con dificultades de relación y control del comportamiento impulsivo,
desde los 6-7 años. Las razones de este proceso de crecimiento alterado son
individualizadas en el planteamiento psicopedagógico del ámbito familiar, basado
en la incapacidad de los padres de manifestar correctamente las propias emociones,
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con un predominio de las expresiones de crítica y de las demandas de prestaciones,
dirigidas al hijo, unidas de manera contradictoria, con medidas de tipo
hiperprotector. Los pacientes según el estudio han venido de familias donde la
comunicación no se ha dado de manera clara, siempre producto de ello han surgido
problemas. Siempre han habido críticas negativas siendo un problema ya que
muchos delos pacientes recayeron en el consumo de SPA por los problemas que
habían en casa, por ende cuando un miembro con problemas de adicciones que
está en rehabilitación suceden este tipo de situaciones se pone en riesgo su
proceso.
“con mi mujer nos ha pasado que siempre entendemos
una cosa por otra, hemos peleado varias veces por eso…a
veces siento que ella también me habla con doble sentido
y me rabia”
(P.S.Z., 37 AÑOS)
En las familias se dan situaciones de riesgo cuando en la familia la comunicación
no se adecuadamente y se puede presenciar conflictos entre sus miembros
“La comunicación en la familia puede verse deteriorada, por un lado, cuando
no se siguen modelos adecuados provocando relaciones poco gratificantes,
lo que puede llevar a la disfunción o desintegración” (GONZALES FLORES,M.
2009:11)
De esta información se puede decir que en las familias muy raras veces comunican
de forma clara y directa ya que hay mal entendidos o muchas veces se dicen
comentarios con otras intenciones o simplemente la comunicación se distorsiona.
Cuando la familia no es capaz de comunicarse adecuadamente entre sus miembros
hace que resulten conflictos, debido a que cada uno lo entiende a su manera, este
tipo de situaciones provoca como dice el autor relaciones poco gratificantes. Así
mismo se tiene que los pacientes no sienten confianza con sus padres por lo que
no comunican sus necesidades, sentimientos e ideas por miedo al qué dirán,
pensaran y como actuaran, un paciente manifestó:
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“no soy de hablar algún tema con ellos más que decirles
lo que hice en terapias… a veces pienso que si comento
algo pueden tomarlo a mal o pueden pensar que yo de
nuevo recaiga, ya me ha pasado que siento que no
confían en mi así que prefiero guardarme lo que siento”
(E.V.R., 21 AÑOS)
Si bien la comunicación es un punto poco practicado en las familias de los pacientes
que recién tienen poco tiempo en proceso rehabilitación, es un tema que no se
puede dejar de lado, ya que si no se brinda las soluciones adecuadas para
incrementar la comunicación se volverá un riesgo para los pacientes. Sería bueno
que en los padres pongan más atención en sus pacientes y empezar a comunicarse
con ellos para sí conocer más sobre sus miedos o sus alegrías.
“En las familias con miembros con un trastorno adictivo, los déficits de
comunicación entre éstos son frecuentes, sobre todo en el contacto visual;
en la habilidad para identificar estados emocionales; en la expresión verbal;
en la utilización excesiva de referencias al pasado o a un futuro hipotético; en
no utilizar suficientemente el lenguaje positivo(BROOK,WHITEMAN Y
GORDO,2003:214)
De acuerdo a lo mencionado tanto por el autor y lo manifestado por los pacientes
es que la comunicación en la familia debe ser fluida y sana, sin embargo en la
mayoría de las familias los pacientes conversan raras veces de temas sin temor a
lo que puedan decir o pensar su familia, este tipo de factor hace deducir al paciente
que dentro de su familia no encuentra un espacio comunicativo. Por tanto, se puede
sustentar como una de las premisas fundamentales dentro de los factores de riesgo
relacionados con el sistema familiar con miembros con problemas de adicciones,
que

estas tienen estructura y dinámica

disfuncionales, con estructuras

caracterizadas por rigidez, sobreprotección y gran dificultad para resolver
problemas y conflictos.
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En el grafico 14 se da conocer si los pacientes buscan ayuda o apoyo en su familia
cuando se les presenta dificultades, el 25.75% señalo que son algunas veces que
han decidido buscar apoyo en su familia mientras que el 10.60% de los pacientes
señalo que no busca ayuda en su familia. Los pacientes según manifestaron alguna
veces han pedido ayuda a sus padres cuando han tenido una dificultad pero señalan
que les cuesta trabajo acercarse a ellos para solicitarle algo.
“yo siempre he buscado la manera de solucionar mi
problemas sin meter a nadie de mi familia, pienso que si
les cuento puedan reaccionar de una mala manera y
prefiero evitarme la bronca con alguno de ellos”
(J.R.CH. 24 AÑOS)
El núcleo familiar posee factores y/o características que están presentes en las
relaciones entre sus miembros, produciendo una influencia constante durante todo
el proceso de rehabilitación, e incluso antes, en su inicio. Con respecto a la toma de
decisión de abandonar el consumo, una de las causas mayoritariamente indicadas
por los sujetos adictos es la presión de algún familiar para que inicie tratamiento
(Casas y Gossop, 1993). En este sentido, O’Farrell (1989) destaca la importancia
de motivar a la familia para que ayude a que el adicto pida ayuda.
Durante todo el proceso de rehabilitación, el entorno dentro y fuera de la terapia es
un factor muy importante, dado que afecta al resultado. Es decir, la eficacia del
proceso de deshabituación depende del medio que rodea al paciente. Bustamante
(1991); Stanton y Todd (1988); Díaz y Villaverde (1997) señalan que el apoyo
familiar es un buen predictor de éxito terapéutico. Indican que la mayoría de los
pacientes con trastorno adictivo que han sido rehabilitados reconocen que este
apoyo ha sido muy importante para su proceso de recuperación.
“mi mama siempre inicia una conversación, en mi familia
es la persona que más confianza le tengo de que tengo
este problema, le cuento cualquier problema que tengo y
ella me ayuda siempre, siempre me dice que me ayudara "
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(L.R.L.18 AÑOS)
La familia es muy importante el apoyo mutuo ya que genera seguridad en sus
integrantes para poder enfrentarse a las dificultades. Sin embargo en su mayoría de
los pacientes son algunas veces que confían en su familia. “La familia proporciona
seguridad y apoyo para enfrentar experiencias nuevas que pueden ser, al
mismo tiempo, riesgosas. En casa es donde adquieren las herramientas que
probarán

posteriormente

en

el

medio

social.”(GONZALES

FLORES,M.P.,2001:10). La función de la familia como lo indica la autora es
proporcionar seguridad a sus miembros, los pacientes en su mayoría manifiestan
que prefieren solucionar sus problemas por si solos sin solicitar la ayuda de su
familia. Por otro lado hay padres que no buscan la manera de acercarse a sus hijos
para conocer sus inquietudes o dudas, hay que recalcar que los pacientes de
adicciones son muy cerrados a la hora de brindar información, por lo que se
conforma un riesgo en la familia al no haber una comunicación constante Como se
observa la comunicación en las familias de los pacientes se da manera deficiente,
ya que se identificó que los pacientes no comunican sus necesidades, dudas,
sentimientos a sus padres por temor al rechazo, al que dirán, pensaran y como
actuaran, algunos señalaron no tenerles confianza ya que han sido señalados a que
no cambiaran. En las familias al no contar con una adecuada comunicación se les
imposibilita encontrar estrategias de cambio en la forma de comunicarse con sus
pacientes, ya que a la vez se encontró que son muy pocas las familias que asisten
a las terapias multifamiliares realizadas en el Programa Unidad de Adicciones.
Por otro lado, a lo que se refiere a las familias buscan por sus propios medios ayuda
tanto en un comienzo cuando se dieron la sorpresa de que uno miembro de su
familia consumía drogas o cuando ya estaban en tratamiento. Por más que se
piense que se puede solucionar por si solo en los temas de adicciones siempre se
necesita ayuda profesional. De esta manera se evidencia:
En el grafico 15 se da a conocer si su familia ha buscado ayuda o consejo en
personas que han pasado por el mismo problema, el 25.75% señalo que muy rara
vez ha visto que sus padres hayan buscado ayuda en personas que pasen por el
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mismo problema, el 12.12% siendo su minoría manifestó que casi siempre pero
señalaron que conocieron a personas con el mismo problema dentro del programa.
La resiliencia familiar como una habilidad de afrontamiento sería una herramienta
muy importante a utilizarse para fortalecer a las familias y a sus miembros para
enfrentar la vida y sus desafíos. Algunos pacientes manifestaron:
“por lo que recuerdo cuando llegue al hospital veía que
mis papas no sabían que hacer, solo los vi entrar al
consultorio de la doctora…pero sé que han conocido a
gente que ha pasado la misma situación y de segur
habrán hablado de algo…”
(L.R.L. 18 AÑOS)

“muy raras veces la verdad solo se que conocen a
familiares de otros pacientes por la terapias que tienen
pero no se la verdad si han pedido alguna vez ayuda o
apoyo”
(E.V.R., 21 AÑOS)
Cuando la familia se da por la sorpresa de que uno de sus miembros está en
problemas de drogas muchas veces entra en frustración en no saber qué hacer, en
cómo ayudarlo. El problema empeora cuando se deja pasar la situación como algo
pasajero, en los testimonios de los pacientes algunos recuerdos fueron traídos a la
fuerza e incluso se dieron cuenta de que su familia no sabía qué hacer. Cuando
están en tratamiento siempre sucede que uno que otro recae y la familia entra en
una situación de desesperación al ver que su paciente puede volver a consumir una
sustancia adictiva.
“El conocimiento de la existencia de una enfermedad incide negativamente
en el bienestar emocional de las familias. Estas consecuencias se concentran
en la aparición o aumento de estados depresivos y de ansiedad, sentimientos
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de indefensión, aumento de sensación de malestar…Todo esto facilita el
mantenimiento del consumo de alcohol y drogas o la recaída”( GÓMEZ, GALA,
LUPIANI Y GUILLÉN,1990:230)
De acuerdo a lo señalado las familias cuando tienen un miembro de su familia con
un problema adictivo muchas veces no saben cómo manejar el problema que
buscan ayuda sin saber realmente si están haciendo lo correcto. Según
profesionales de salud del Programa Unidad de Adicciones los padres en su
intención de arreglar el problema. De esta manera bajo la habilidad de afrontamiento
como la resilencia podrán movilizarse recursos impensados en las familias,
fortalecidas a través del mutuo soporte y colaboración de sus integrantes, en
situaciones que los pueden llevar a experimentar conflictos intensos y así evitar el
abuso de sustancias psicoactivas
En el grafico 16 se pone en evidencia si las familias de los pacientes han buscado
ayuda en la religión del cual el 24.24% de los pacientes indicaron que algunas
veces observaron a su familia buscar ayuda en la religión mientras que el 16,66%
señalo que su familia no sigue ninguna religión. También es importante para la
resiliencia familiar la posibilidad de contar con recursos comunitarios, que puedan
ser alcanzados y usados por las familias, que las dotaría de seguridad financiera,
asistencia práctica, soporte social y un sentido básico de conexión a través de las
redes de parientes y amistades, o de grupos religiosos o de otras filiaciones.
Algunas de las familias han buscado ayuda en sus iglesias pensando que podría
hacer de ayuda, sin embargo se toparon con una negativa de los pacientes.

“un par de veces me pidieron para ir a la iglesia, sentía
que mi madre estaba zafada, un poco más y me llevaban
a la fuerza
(C.H.M.,20 AÑOS)
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Beavers y Hampson (1990), indican que la herencia cultural y los valores
espirituales proveen significado y propósito, más allá de la unidad familiar. También
es importante para la resiliencia familiar la posibilidad de contar con recursos
comunitarios, que puedan ser alcanzados y usados por las familias, que las dotaría
de seguridad financiera, asistencia práctica, soporte social y un sentido básico de
conexión a través de las redes de parientes y amistades, o de grupos religiosos o
de otras filiaciones.
“recuerdo que mi viejita si fue busco ayuda en su iglesia,
me conto mucho después que se sentía desesperada sin
saber qué hacer …a mi si me afecto porque peleaban más
en mi casa, sentía que era mi culpa.”
(J.F.U., 26 AÑOS)
Cabe resaltar que no está mal buscar ayuda en grupo ya que puede servir de
soporte emocional para afrontar la adicción de su familiar siempre y cuando este
sea ayuda profesional. El conocimiento de la existencia de una enfermedad incide
negativamente en el bienestar emocional de las familias y puede surgir la búsqueda
de ayuda en otros grupos. Es así que se conoció que las familias en algunas veces
si han buscado ayuda en la iglesia esperanzados en quesea la solución, sin
embargo como parte de las relacionadas a su problema de adicción se negaron
asistir a estos grupos de ayuda en la religión. Cuando las familias observan que su
familiar no se deja ayudar entran en desesperación y sienten que ya no hay solución
al problema. Estas consecuencias se concentran en la aparición o aumento de
estados depresivos y de ansiedad, sentimientos de indefensión, aumento de
sensación de malestar (Gomez, Gala, Lupiani y Guillén, 2000). En conversación
con la Trabajadora social, se conoció que hay familias que aun estando con sus
pacientes en rehabilitación recibiendo ayuda profesional deseaban exactamente
buscar más ayuda de la que ya tenían. Los padres cuando llegaban al hospital
expresaban sentirse culpables del estado de sus pacientes y manifestaban no saber
cómo manejar a sus hijos por lo que pensaban que era una buena idea forzar a sus
hijos entrar a una religión. Cuando la familia se encuentra en problemas y cree no
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encontrarle solución juega ahí un papel importante de pensar y actuar con eficacia
ya que no se le ayuda al paciente con sentimientos de culpa, rechazo y entre otro
tipo de sentimientos negativos.
“Cuando la familia considera el problema como irresoluble, la competencia y
la autoeficacia juegan un papel muy importante. En este sentido, los padres
con niveles bajos de competencia se asocian con un aumento en la tasa de
recaída por parte de los hijos consumidores” (JOHNSON Y PANDINA,
2003:215)
Los autores señalan que son de mucha importancia la autoeficacia en la familia, ya
que de acuerdo al estudio los pacientes especificaron sentir que sus familias no los
ayudaban a salir de las drogas e incluso aumentaron los conflictos entre ellos al
verse obligados a ir una iglesia.
En el grafico 17 se da a conocer la familia del paciente cuando tiene problemas o
dificultades busca ayuda con profesionales, de lo cual el 83.33% de los pacientes
señalaron que sus padres siempre acuden al programa para buscar ayuda o consejo
y el 16.66% de los pacientes señalaron que casi siempre sus padres o la persona
encargada lo hace. En cuanto se pudo observar, los padres de los pacientes acuden
siempre para consultar una duda o contar algún avance o algún problema que han
tenido con su paciente, esto es totalmente bueno ya que la familia ante cualquier
indicio que ven en su paciente buscan ayuda profesional.
“mi mamá es la que viene siempre aquí al hospital a
conversar con el doctor, y también el doctor nos cita para
ver cómo voy.”
(D.G.S., 24 AÑOS)
En conversación con los profesionales de Salud del Programa Unidad de
Adicciones, muchas familias cuando se enteraron del problema de adicción de sus
pacientes se les hizo muy difícil aceptar la enfermedad, consigo vinieron muchos
más problemas del que ya había, entran en situaciones de no saber qué hacer e
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incluso se sintieron culpables de los problemas. En toda familia al enterarse de una
enfermedad o problema surgen cambios que parecen no hubieran solución o
salidas.
“La reacción emocional de la familia ante el hecho de la conducta de consumo
de uno de sus miembros, señalan la existencia de estados emocionales,
negativos, como negación, rechazo, sentimientos de culpa, impotencia,
reacción de ayuda, búsqueda de ayuda externa”( Orford y Valverde, 1990:105)
“Los pacientes cuentan con un familiar de soporte que
vienen hacer sus padres o tutor, estos padres son parte
también de la terapias que brinda nuestro personal
profesional, cualquier duda lo resuelven aquí. Mucho de
ellos vienen con una carga emocional fuerte y se les
brinda la ayuda necesaria.”
(Trabajadora social del programa Unidad de Adicciones)

La familia al contar con un miembro con problemas adictivos asume una carga
emocional por no saber qué hacer ante el problema, muchos de ellos recurren a la
ayuda y consejo profesional donde se les brinda la ayuda que necesitan con
tratamiento. Las pacientes son lo que cada semana acuden a sus terapias
psicológicas, mientras que la familia es decir los padres o pareja del paciente se
les brinda las estrategias de cómo actuar ante situaciones de riesgo. Por otro lado
en el Programa Unidad de Adicciones se realizan terapias multifamiliares donde son
muy pocos las familias que asisten, siendo este un punto muy desfavorable para
que los padre puedan conocer más sobre la adicción de sus pacientes y se les
explique distintos temas relacionados al consumo de sustancias psicoactivas, a la
vez se les brinda información que se les es útil para relacionarse mejor con sus
pacientes, ya que este tipo de familia sus relaciones son deterioradas por diversos
problemas como divorcios de padres, conflictos, otros familiares que consumen, etc.
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Por otro lado , la resiliencia familiar como una habilidad de afrontamiento va más
allá de la propuesta de resolución de problemas y reparación de las familias,
planteando más bien la prevención de problemas y la preparación de las familias
para enfrentarse a futuros desafíos. Por lo que el Programa Unidad de Adicciones
orienta hacia las familias para que funcionen adecuadamente, identificando las
características que contribuyen a su funcionamiento saludable y que las capacitan
para el éxito: esto le da a la resiliencia familiar una orientación generadora de salud.
Sin embargo se tiene que algunas familias durante que su paciente se encuentra
en tratamiento no le tiene fe a que pueda salir adelante por lo que el optimismo es
el que menos predomina producto de ello han llamado a sus hijos con diversos
calificativos que en vez de ayudarlos empeora su situación. Por ejemplo:
En el grafico 18 se da conocer si la familia resuelve sus problemas o dificultades
con optimismo, el 24.74% de los pacientes señalaron que algunas veces ven a su
familia resolver sus problemas con optimismo mientras que en minoría el 13.63%
de los pacientes señalo que su familia no resuelve sus problemas con optimismo.
El joven R.Z.J. manifestó:
“con mi pareja casi siempre discutimos porque ella cree
que yo no pueda dejar mi vicio, si acepto que recaí solo un
par veces pero ella dice que no cree en mi a veces cuando
me dice un montón de cosas que hasta me cansa y me da
miedo volver a recaer”
(T.M.C. 41 AÑOS)
En otras palabras McGubbin y MacGubbin (1988), definieron la resiliencia familiar
como “las características, dimensiones y propiedades de las familias que ayudan a
las familias a ser resistentes frente a la desorganización, el cambio y la adaptación
que plantean las situaciones de crisis”
La perspectiva de los sistemas familiares nos habilita para entender la influencia
mediatizada de los procesos familiares en remontar la crisis o la adversidad
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prolongada. Cómo una familia enfrenta y maneja una experiencia disruptiva, cómo
amortigua el estrés, se reorganiza efectivamente, y se mueve hacia adelante con la
vida, influirá en la adaptación inmediata como a largo plazo, de todos los miembros
de la familia y de la unidad familiar.
“ Si tiene sus ratos en que me aconseja pero cuando se
molesta conmigo es otra cosa”
(L.R.L., 18 AÑOS)
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala:
“el desarrollo de habilidades de la familia como mecanismo para generar
efectos eficaces y duraderos que se verán reflejados en una reducción de las
conductas problemáticas” (UNODC, 2010:2)
Cuando recién los pacientes entran un proceso de rehabilitación las familias aun
tienen los sentimientos de culpa y negación

que conforme

vayan recibiendo

tratamiento van aprende habilidades para enfrentar las dificultades que se les
presente. Los pacientes han señalado en más de una ocasión sentirse mal por los
comentarios que recibieron en alguna oportunidad por parte de sus padres o
hermanos, e indicaron tener sensación de deseo por consumir. Si bien es cierto el
bienestar emocional está en puesta en juego que muchas veces la familia no sabe
manejar lo que dice o hace y piensa que está actuando en lo correcto. Por otro lado
los pacientes que ya tienen un tiempo de 6 meses a más en el programa dieron
por testimonio que han recaído producto de que en sus casas no han vivido un
buen ambiente familiar. Indicaron también que conforme paso el tiempo relación con
su familia fue mejorando notaron actitudes diferentes se sintieron apreciados e
importantes para ellos.
En el grafico 19 se da conocer si la familia buscan nuevas formas de afrontar sus
problemas, el 24.24% de los pacientes señalaron que algunas veces ya que son
orientados por profesionales de salud del programa y en minoría el 15.15% de los
pacientes consideran que en su familia no se buscan nuevas formas de afrontar los
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problemas. El trabajo de Reiss y Oliveri (1980), apunta hacia que las creencias
compartidas, moldean y refuerzan los patrones interacciónales, estableciendo
cómo una familia se aproxima y responde a una nueva situación, cobrando
mucho significado en las situaciones de crisis, las creencias familiares de
control y dominio
En más de una ocasión la familia con pacientes de adicciones no ha sabido cómo
afrontar sus problemas y que incluso hubo muchos conflictos, mal entendidos o por
que los padres no confiaban en la recuperación de sus pacientes.
“mis padres son separados desde que yo prácticamente
estaba en colegio y desde entonces todo era peleas,
cuando se dieron cuenta de lo que así creo que buscaron
una ayudarme, pero después no han parado tanto las
peleas”
(A.M.L, 22 AÑOS)
Por otra parte, la familia desempeña un rol fundamental para prevenir el estilo de
vida que el hijo ha generado en torno a la búsqueda y administración de drogas,
fomentando nuevas iniciativas, aprendiendo habilidades prácticas de manejo
familiar

y

desarrollando

nuevos

lazos

emocionales

que

posibiliten

al

drogodependiente alcanzar la abstinencia, modificar el estilo de vida e integrarse
socialmente (Graña y García, 1987). En mi opinión el buscar nuevas maneras de
afrontar un problema permite a la familia tener una mejor comunicación entre sus
miembros y por ende un mejor ambiente familiar, esto beneficiara al paciente al ser
un factor protector.
“si ellos (padres) saben creo como solucionar sus
problemas yo no me meto … cuando hay una discusión en
casa quien busca la manera de solucionar es mi vieja pero
mi viejo lo empeora…unas dos veces he vuelto a consumir
y sentía el rechazo de mi papa ”
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(E.V.R, 21 AÑOS)
Esto no quiere decir que los pacientes están 100% dispuestos al cambio, como
anteriormente se ha mencionado los pacientes pueden llegar a manipular a sus
padres es diferentes situaciones, si es que los padres no se dan cuenta de las
posibles conductas que puedan generar una recaída. Algunos de los pacientes no
son capaces de cumplir las normas que se les indica y por tal motivo han llegado a
tener problemas con sus padres, quienes han dejado pasar tales situaciones.
“Se ha comprobado que las falsas expectativas por parte de los padres sobre
la recuperación del hijo con un trastorno adictivo inciden en la recaída, así
como las crisis y los problemas graves en la familia”( Dally y Miller, 2003:215)
A lo señalado se le agrega que muchas de los pacientes su padres son separados
o no viven con ellos producto de los conflictos existentes se tiene que algunos
pacientes ya han recaído. Aun así recibiendo terapias los pacientes al contar con
factor de riesgo en la familia puede generar unas más recaídas. El soporte familiar
es fundamental cuando hay un paciente recibiendo tratamiento, es importante saber
manejar con las situaciones de riesgo de los cuales los pacientes tienen
conocimiento y son capaces de manipular haciendo creer a sus padres que no lo
volverán hacer. Así mismo el programa unidad de adicciones de fortalecer la
terapias multifamiliares sonde se les brinde habilidades para resolverlos.
En el grafico 20 se da a conocer la opinión de los pacientes si conversan con sus
padres acerca de sus logros personales, de los cuales el 24.24% de los pacientes
han señalado que muy raras veces lo hacen. Así también con el mismo porcentaje
de 18.18% un grupo de pacientes indicaron que siempre conversan con sus padres
mientras otro grupo señalo que no conversa con su familia sobre sus logros
personales. los pacientes aseguran que no sienten en confianza en conversar con
sus padres sobre sus cosas que le pasan e indicaron que cuando tienen terapias
individuales con su

psicólogo prefieren contárselos a ellos. Cuanto menos

frecuente era la comunicación entre padres e hijos y el tiempo que pasaban
juntos, más altas eran las tasas de consumo de alcohol y tabaco.”( Cohen,
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Richardson y La Bree, 1990). Se habla de familias que no conversan, que no se
conocen realmente. Que viven encerrados en habitaciones diferentes o en sus
celulares; que solamente intercambian palabras para discutir y aquí inicia otro
problema. Se comienzan peleas y no se solucionan mediante el diálogo, sino con la
indiferencia, creando rencillas aparentemente irrelevantes y que se convierten en
problemas severos.

“son muy raras las veces que quizás le he contado a mi
viejita sobre lo que me ha pasado…también en mi casa no
son de preguntarme lo que me paso o me pasa pero no
me importa”
(A.M.L, 22AÑOS
Los pacientes no comunican ni expresan sus los logros personales, en su mayoría
señalaron no tener confianza. En tanto los autores indicaron cuanto menos sea la
comunicación entre padres e hijos es más propenso a que los pacientes recaigan
en el consumo de su droga problema. Por otro lado en su minoría de pacientes
señalaron tener una constante comunicación, y que esta se ha sido gracias a las
terapias que han recibido por los profesionales de salud.

“le habré contado solo un par de veces a mi papa sobre le
he hecho, pero después son muy raras las veces que
converso con todos, no me siento en confianza por mas
familia que sea se me hace raro contarle mis cosas…”
(E.V.R, 21 AÑOS)
Por el contrario para Pérez y Mejía (2000), a través de una investigación en 443
familias sin miembros consumidores de sustancias o “familias sanas”, determinaron
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que el cariño, el diálogo o comunicación, el ejemplo, orientación-educación, unión
familiar y la confianza eran los factores protectores que evitaban el consumo de
SPA. Mientras que la influencia de los padres sobre el uso de SPA en sus hijos
adolescentes se hace patente en: El uso de drogas por parte de estos; su actitud
hacia las drogas y; aspectos de la relación parento-filial que predicen la iniciación
en las distintas drogas, en diferentes etapas de secuencia de uso y con distinta
intensidad. En su mayoría de las familias no cuentan como factor protector el dialogo
si no que el contraía escasean, en las entrevistas detallaron no tener la suficiente
confianza para conversar algunos temas con sus padres y que son muy raras las
veces que les contaron sobre un logro personal.
Por otro lado los pacientes también se encuentran en riesgo de recaer nuevamente
en el consumo de sustancias psicoactivas, cuando en casa frecuentemente hay
conflictos entre sus miembros y más aún si sienten que soy causantes de tales
problemas. Sucede que el paciente tiene poca tolerancia a la frustración y puede
verse muy afectado por los problemas que hay, es ahí donde se da el craving (que
es la deseo de nuevamente consumir) en su mayoría cuando recién llegan a
tratamiento tienen ese deseo de consumo

que es controlado con terapia y

medicamento que la calme la ansiedad.
En el grafico 21 se da a conocer si los pacientes han sentido deseo de consumo
ante un conflicto sucedido en su familia, de los cuales un 24.24% siendo la mayoría
señalo que algunas veces ha tenido deseo de consumo ante un conflicto sucedido
en su familia y el 15.15% de los pacientes señalo que no ha sentido deseo de
consumo ante un problema.
“si claro me ha pasado alguna que otra vez que cuando
se hay peleas en mi casa… he sentido que no aguanto
estar ahí y quisiera salir para estar mejor con los que eran
mi patas... tuve que contarle al doctor lo que me paso”
(E.V.R.,21 AÑOS)
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Otro aspecto es la Emoción Expresada que es una forma de comunicación del
familiar con el enfermo, en la que el primero vierte críticas, comentarios hostiles y/o
muestra actitudes de sobreimplicación emocional (Muela, 1999). Son varios los
estudios que han relacionado el concepto de la Emoción Expresada con la evolución
de los trastornos adictivos (Fichter, et al., 1997; García, et al., 1996; O’Farrell, et
al., 1998), demostrando el papel relevante de ésta en el abandono terapéutico y en
la recaída en dichos trastornos.
Yo recaí no recuerdo si fue una vez por algún problema en
mi casa…hace poquito nomas también tuve ganas
fumarme un cigarrillo como antes que lo hacía con mis
patas de barrio, todo fue porque tuve una bronca en casa
en pues tuve esas ganas tuve que hacer lo que me dijo el
doctor”
(A.M.L.,22 AÑOS)
Tal y como han dado testimonio los pacientes vienen de familias disfuncionales,
monoparentales y en su mayoría ha gozado de los problemas entre sus padres sin
embargo muchos de ellos manifiestan no sentirse afectados pero si señalaron que
han sentido deseo de consumir un cigarrillo o el tipo de droga con el que han tenido
problemas de adicción.
“Los estados de ánimo negativos son facilitadores de las recaídas, debido a
la escasa tolerancia a la frustración del adicto…Se acepta que el malestar
emocional incide en las recaídas de los alcohólicos y/o drogodependientes y
que las relaciones familiares inciden en el estado emocional de sus
miembros”( Ellis y McInerny,2003:215)
Las situaciones de malestar que también pasa la familia a causa de tener un
integrante con problemas de adicción produce que dentro de la familia se originen
más problemas de lo que ya habían y pueden ser factor de que un pacientes que
haya iniciado rehabilitarse decidí no continuar o simplemente volver a recaer, este
tipo de situaciones desmotiva a la familia quien no cree en la rehabilitación del
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paciente. A lo mencionado se le agrega que los pacientes se encuentran en una
situación también de vulnerabilidad, ya que al estar bajo tratamiento pueden tener
múltiples situaciones que pueden incidir como factor de recaída, como lo han
señalado algunas ya han recaído sin embargo no se puede quitar la opción de que
puedan a volver a consumir si se encuentran con situaciones familiares de riesgo.
En un ambiente familiar donde hay constantes conflictos y mucho menos
comunicación puede haber la creencia del paciente de que su familia no lo quiere o
simplemente no le importa o no lo toman en cuenta entre otras ideas o creencias
que pasan por la cabeza de una persona en tratamiento, es así que:
En el grafico 22 se da a conocer si lo pacientes sienten que en su familia los quieren,
de los cuales el 33.33% de los pacientes ha señalado que algunas veces han
sentido que su familia les demuestra su cariño, y en minoría de los pacientes del
7.5% ha señalado que no siente que su familia los quiere. Según Hawkins, señala
como factores de riesgo en la familia cuando hay presencia de: · Problemas en el
manejo de la familia, Expectativas no claramente definidas en relación a las
conductas esperadas, Falta de control, Disciplina inconsistente o dura, Falta de
relaciones fuertes y de cariño, Conflictos matrimoniales. De acuerdo a ello los
pacientes señalaron que en sus familias no se daban muestras de amor y cariño y
que por el contrario siempre sintieron que no eran buenos hijos.
“la verdad muchas veces he sentido que no me quieren,
me llegue a sentir culpable por lo que se separaron, los
escuchado pelearse por mi porque hablaban delo que
tenia…mi padre me ha dicho muchas veces cosas feas
como haciéndome sentir menos”
(A.M.L., 22 AÑOS)
La investigación realizada por Reilly (1976) arrojó lo siguiente: la vida es carente de
afecto, frívola; existen hábitos negativos tales como críticas, demandas y
búsquedas por conseguir atención. Estas familias sufren de un bloqueo en el afecto
relacionado con la intensa ambivalencia que concierne a la intimidad. Los miembros
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de la familia frecuentemente se defienden de sentimientos desagradables tales
como culpa, alienación, depresión a través de la auto-medicación. En las entrevistas
que se realizaron a las familias exactamente se encontraron familias en donde las
expresiones de cariño no se daban en incluso las madres de los pacientes tenían
sentimientos de culpabilidad y depresión y los padres sentimientos de rechazo por
el problema de consumo.
“yo creo que si, aunque no se nota y me los demuestran
muy poco…algunas veces si pensé que no me querían por
todo lo que hice y le prometía que no lo volvería
hacer…sentía que mi madre era la única que me quería
algo y los demás no…”
(E.V.R., 21 AÑOS)
Ha habido situaciones comentadas por los pacientes en los que han sido
ridiculizados o señalados por sus padres como los responsables de los problemas
en casa, mientras que otros pacientes que ya llevan tiempo en el programa de
adicciones que recordaron que se les fue difícil dejar las drogas y que en comienzo
fueron también señalados, criticados por el problema que tenían de la adicción,
mientras que fueron recordando sus experiencias manifestaron que no se sentían
a gusto en sus casas pensaban que no los querían y que eran causante delos
conflictos en casa.
“En las adicciones, las madres suelen alinearse con los hijos consumidores,
sobre todo si el padre se implica poco, critica o ridiculiza la adicción de su
hijo…dos factores familiares como predictores de éxito en el tratamiento de
las drogodependencias, que son la cercanía (cohesión y cariño) y la
participación en actividades sociales y recreativas.” (Friedman, Terras y
Kreisher,1995)
Los pacientes del programa unidad de Adicciones señalaron exactamente sentir
más el apoyo y cariño de sus madres o parejas, e incluso identificaron que han sido
señalados por su familia por su adicción. Los autores como lo indican la cercanía
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de la familia en el proceso de rehabilitación de los pacientes es crucial, estar
presentes en las actividad como mostrar mayor atención y afecto a los pacientes.
En el grafico 23 se da a conocer si la familia de los pacientes participan en las
terapias que se realizan en el Programa Unidad de Adicciones, el 28.78% de los
pacientes señalaron que algunas veces sus padres asisten a las terapias familiares,
en minoría el 13.63% señalaron que sus padres no asisten a las terapias porque
relazan otras actividades. Tal cual se ha observado y se tiene en los resultados son
muy pocas las familias que acuden a las terapias multifamiliares que se realizan,
por lo que se puede decir que no se involucran totalmente en la rehabilitación de su
paciente. “Es necesario un proceso de instrucción familiar, para que el
paciente con problemas de abuso de drogas sea visto por su familia, su
entorno y él mismo, como alguien que puede destacarse en alguna actividad
productiva, socialmente aceptada y gratificante para el individuo.”(ZAPATA
VENEGAS,A.2009:86) la familia que cuenta con un paciente de adicciones en
muchos casos no sabe cómo manejar este tipo de problemas, por lo que es
necesario una instrucción profesional que le explique en que consiste las adicciones
y de qué manera los pacientes se comportan con ellos ya que ellos son especialistas
mintiendo y manipulando, por lo que es necesario que aprender a manejar están
situaciones.
.
“Si mi pareja si va un que otra vez no siempre puede
porque también ella trabaja y yo sé que se da el tiempo...”
(D.G.S., 24 AÑOS)
Es útil distinguir entre los tratamientos dirigidos directamente al problema de la
adicción y los tratamientos relacionados de forma indirecta o hipotética al problema
central. En ambas intervenciones la influencia del núcleo familiar es significativa.
Hsieh, Hoffman y Hollister (1998) señalan que la participación paterna durante el
tratamiento discrimina la abstinencia a los seis meses de tratamiento, y de igual
forma, después del tratamiento a los seis y doce meses.
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“No van tan seguido por que dicen que tienen cosas que
hacer y el tiempo no les alcanza con que vaya yo es
suficiente…”
(M.G.V., 18 AÑOS)
En muchas situaciones la familia que cuenta con un paciente de adicciones lo ve
como un problema que solo es posible solucionar si este recibe la ayuda, sin
embargo en este tipo de situaciones el involucramiento de la familia es vital. La
participación de la familia en las terapias va a favorecer a comprender mejor el
problema de adicción y cómo ayudarlo, emplear estrategias y sobre todo a favorecer
la individualidad y autonomía de su paciente. En mi opinión la participación de la
familia en las terapias que realiza el Programa Unidad de adicciones es vital para
que un paciente desarrolle un buen tratamiento, cuando la familia se involucra se
fortalecen las habilidades de los miembros al recibir el apoyo profesional. Cuando
se comparan programas que incluyen terapia familiar con otros que no lo hacen,
dentro de los abordajes terapéuticos utilizados en los trastornos adictivos, la terapia
familiar y cognitivo-conductual han sido evaluadas como las que ofrecen más
evidencias empíricas de su eficacia. Deas y Thomas (2001); Kaimer (1999) y
Diamond y Siqueland (2001) demuestran resultados positivos al aplicar terapia
familiar en poblaciones de adolescentes con problemas de abuso y dependencia de
drogas. Con relación al proceso de abandono terapéutico, hecho que afecta a todas
las áreas de la salud y especialmente a los trastornos adictivos, la terapia familiar
disminuye la probabilidad que éste suceda
En el grafico 24 se da a conocer si la familia de los pacientes participa en las
actividades de integración que se realizan en el Programa Unidad de Adicciones, el
30.30% de los pacientes señalaron que algunas veces algún miembro de su familia
participa en las actividades que se realiza. En minoría el 12.12% de los pacientes
indico que su familia no participa en las actividades ya que no viven con ellos.
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“han ido un par de veces y los paseos se han hecho fue
bonito compartir con ellos y con otras familias...si me
gustaría que participaran en todas las cosas que hacen
pero ellos dicen que no pueden…”
(C.H.M.,20 AÑOS)
Por tanto, la importancia de dicha participación familiar durante y después del
tratamiento como un elemento importante del éxito terapéutico (Bustamante, 1991;
Stanton y Todd, 1988)
“algunas veces solo han ido por lo que andan trabajando
como ellos son profesores en distintos colegios se les
hace difícil dicen, en el anterior paseo que hubo fui solo
yo.”
(M.A.S., 20 AÑOS)
La participación e involucramiento de la familia en el proceso de rehabilitación es de
gran importancia sin embargo no se cuenta con la presencia de todas las familias
en las terapias multifamiliares que se realizan. Cuando el paciente observa que la
familia no se involucra no se toma tan enserio el querer dejar las drogas y mucho
menos la familia aprenderá habilidades para afrontar el problema. En conversación
con la trabajadora social se tuvo que las familias piensan que con slo dejar a sus
pacientes en las manos de doctores logran dejaran de consumir, pensamiento
erróneo ya que sin el apoyo de la familia no se logra que el paciente se rehabilite
con éxito.
“el apoyo familiar, tanto por parte de la familia como de la pareja, que recibe
el drogodependiente que está en tratamiento, dirigido a aumentarle la auto
estima, dándole valor para solucionar su problema y mostrándole
sentimientos de tranquilidad, aumenta la autoeficacia y alarga el tiempo de
readmisión”( ZAPATA VANEGAS,M.A, 2009:86)
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Como se ha mencionado, la participación de la familia o de la pareja en las
actividades que se realizan son de gran importancia ya que pueden favorecer a que
el paciente puede tener mayor tiempo de abstinencia. Los pacientes indicaron que
son algunas veces que sus padres participan ya que algunos trabajan o tienen un
negocio en casa. Del mismo como se observó que en las terapias multifamiliares
realizadas por la trabajadora social la participación de las familias era muy escasa
ya que había solo hasta 8 familias de los pacientes. Mientras que en las terapias
grupales que reciben los pacientes se lograba llegar hasta 20 pacientes. El no tener
ese involucramiento tan seguido no va ayudar a que los pacientes lleven un
adecuado tratamiento.
También los padres son un modelo para los hijos, si ellos acuden a las terapias de
familia que se realizan es más probable que también los pacientes acudan a sus
terapias grupales, de esta manera se tiene:
En el grafico 25 se da a conocer si los pacientes asisten a sus terapias individuales
realizadas en el Programa Unidad de Adicciones, el 28.78% de los pacientes
señalaron que siempre asisten a su terapias, y en minoría 22.72% señalaron que
algunas veces o muy raras veces asisten a sus terapias.

“Si…tengo que venir, si no tengo problemas con mi
mamá por no ir. Además también ella es la que me trae
en alguna veces.”
(B.M.P.17 AÑOS)
En este sentido, García, Martínez y González (2002); Ozechowshi y Liddle (2000)
y Stanton y Shadish (1997) encuentran que los drogodependientes que recibían
terapia marital y/o familiar, reducían su consumo de alcohol y drogas y, además,
mejoraban sus relaciones conyugales, lo que facilitaba su integración social .
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“si llego siempre a las terapias pero no soy puntual, un
par de veces nomas recuerdo que he faltado… lo que me
enseñan aquí si me esta ayudando.”
(E.V.R.,21 AÑOS)
Cuando se realizan las terapias grupales se cuenta con 15 a 20 pacientes, las
terapias son realizadas 2 a 3 veces a la semana y son realizadas por un psicólogo.
Las terapias tanto individuales como grupales marcan un cambio positivo en el
paciente que se encuentra en rehabilitación ya que se les brinda la ayuda de manera
abierta en donde se conversan temas relacionados a su consumo de adicción.
“su eficacia en la reducción uso de sustancias psicoactivas y problemas
relacionados a su uso, y más aún cuando se proporciona apoyo adicional,
aunque hay que estar muy conscientes de que el historial de antes y después
del tratamiento es crucial; amistades, familia, entorno social, etc; la constante
comunicación de terapeutas profesionales con habilidades interpersonales
ayudan en gran medida”(YEDRA, L.;2001:3)
Las terapias ayudan a los pacientes a conocerse ellos mismos y también a mejorar
sus relaciones con otras personas. Las terapias que reciben los pacientes en el
Programa Unidad de adicciones les hace realizar cambios importantes en su vida..
En dichas terapias se les brinda la orientación adecuada y las estrategias para
sobrellevar su adicción, en ella los pacientes expresan abiertamente y con
honestidad sus problemas personales y en familia, sus

sentimientos, ideas y

reacciones que son a la vez evaluadas por el profesional. Por ende la familia debe
ser participe en el proceso de rehabilitación, un buen dato es que los pacientes si
acuden a sus terapias.
En el grafico 26 se pone en evidencia la opinión de los pacientes si es que su familia
le brinda la ayuda que necesita durante su tratamiento, el 28.78% de los paciente
señalaron que algunas veces han sentido el apoyo de su familia durante su
tratamiento, en su minoría el 10.60% de los pacientes señalo que no recibe la ayuda
que necesita.
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En el grafico 27 se da a conocer la opinión de los pacientes si sus padres le brindan
apoyo cuando tienen dificultades, el 28.78% de los pacientes señalo que sus padres
algunas veces le brindan apoyo que desean, en minoría el 10.60% afirmo que no
reciben apoyo de sus padres.
Según Galindo, J., Alfaro, I., Osso, L., Mormontoy, W., Rodríguez, L., 2000,
encontraron que existe un perfil de vulnerabilidad predictivo del consumo de drogas
en hijos adolescentes, cuyos factores más importantes son: Mínimas fuentes de
apoyo en la familia y en el entorno para el adolescente en problemas, Baja cohesión
familiar. Cuando un miembro de la familia con problemas de adicciones está en
tratamiento es importante que cuente con el apoyo de su familia ante cualquier
situación de riesgo.
“algunas veces señorita, porque ellos no viven conmigo y
también mis padres son separados. En un comienzo si
venían seguido para las terapias pero como ahora ambos
trabajan ya no tienen tanto tiempo…”
(J.F.U., 26 AÑOS)
En el «Estudio Nacional de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas»,
realizada por Posada et al. en Colombia 1994 se concluyó: Existe un apoyo débil en
la red de apoyo social, iniciándose la presencia de las disfunciones por la célula más
importante de la sociedad, la familia, y en donde la ausencia de la figura paterna es
muy alta y en donde ocurren dificultades en la comunicación entre sus miembros y
deficiencia en el apoyo mutuo. De acuerdo a ello en las familias se debe practica
debe generar un apoyo mutuo y más aun si se cuenta con miembro de adicciones.
“yo vivo con mis hijos pero ellos también tienen sus hijos
y a veces si tienen razón que no pueden, pero si cuando el
doctor los manda a llamar si van...después yo solo nada
más sé que debo asistir puntual…”
(R.C.N.,58 AÑOS)
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Los pacientes del programa Unidad de Adicciones cuentan con el apoyo de sus
padres pero esta no es tan buena ya que los padres no asisten completamente a
las terapias multifamiliares que se realizan por la trabajadora social, por otra parte
en su mayoría de pacientes aseguraron que sienten que sus padres a veces les
brindan el apoyo que ellos quisieran a la vez se ha evidenciado que los padres traen
a sus hijos al programa con la idea de que los profesionales podrán solucionar su
problemas sin embargo para que el paciente pueda salir adelante se necesita todo
el apoyo e involucramiento de la familia.
“Durante la deshabituación, así como durante todo el proceso de
rehabilitación, el entorno dentro y fuera de la terapia es un factor muy
importante, dado que afecta al resultado. Es decir, la eficacia del proceso de
deshabituación

depende

del

medio

que

rodea

al

paciente”(LOPEZ

TORRECILLAS,F. , LEON ARROYO,R. Y GODOY GARCIA,J., 2003:207)
El apoyo familiar es un buen predictor del éxito terapéutico. Tal y como lo mencionan
los autores es importante el ambiente familiar en el que vive el paciente, si dentro
de la familia suceden todo tipo de problemas el paciente tendrá mayor riesgo de que
tenga una recaída. El paciente llevar un tratamiento adecuado pero nada sirve que
la familia no contribuya a que el paciente deje su adicción. Algunos delos pacientes
han señalado que solo algunas veces cuentan con el apoyo de su familia, así
también Condelli (1989) encuentra que los sujetos que permanecían más
tiempo en tratamiento informaban hallarse bajo la presión de personas
significativas en su vida, tales como su pareja, su familia y/o sus amigos.
Igualmente, es necesario tener en cuenta que la calidad de la presión y del soporte
familiar y los recursos sociales disponibles están involucrados en el fenómeno de la
retención al tratamiento y en su finalización.
Ante esto se puede resaltar lo importante que debe ser el acompañamiento dela
familia para supervisión de la pautas que se le dan a los pacientes. Cuando los
padres dedica mayor tiempo a otras actividades como el trabajo o sus asuntos
personales pueden descuidar a sus hijos sin darse cuenta que la comunicación falla,
de tal manera que no pueden conocer y saber lo que les pasa, si algo les va o como
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se sienten. Por ello se dice que “Es necesario que la familia apoye el crecimiento
del adolescente, confirme el proceso de individuación; pueda analizar las
nuevas expresiones que emergen de los cambios en la fase juvenil sin
estigmatización; resuelva las dimensiones afectivas emergentes en el marco
de una aceptación dinámica del sistema familiar”(ROJAS,1999) además
cuando no hay comunicación con los pacientes es porque la familia no da apertura
para que el paciente pueda comunicar lo que siente, así se tiene:
:
“No, porque no me gusta contarle mis cosas que me
pasan. Además siempre paran ocupados en sus cosas y
se andan peleando que ni da ganas de conversar con
ellos”
(B.M.P., 17 AÑOS)
Si bien he cierto los padres buscan de alguna manera ayudar a sus hijos pero al no
saber cómo hacerlo pueden perjudicar la situación.
“Una de las consecuencias del abuso y la adicción a las drogas es que el
paciente suele ser visto en su hogar como una persona incompetente, poco
responsable y por lo tanto necesitada de protección familiar.”(ZAPATA
VENEGAS,A., 2009:90)
Como dice el autor hay padres que ven a sus hijos como incapaces de resolver un
problema dado a su problema de adicción, en este caso las familias necesitan un
proceso de instrucción para que vea ayuden a su paciente a destacarse en otras
actividades brindándoles su apoyo. El paciente en muchas ocasiones es tratado
como un niño que necesita ser cuidado y observado, si bien el paciente necesita
que los padres le den un seguimiento no quiere decir que lo tengan que seguir a
todos lados.
En el grafico 28 se pone en evidencia la opinión de los pacientes sobre si reciben el
apoyo de sus hermanos cuando tienen dificultades, el 24.24% de los pacientes
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señalo que muy raras veces les han brindado apoyo sus hermanos, y en minoría el
13.63% de los pacientes señalo que no tienen hermanos

“tengo un hermano que trabaja pero no para mucho
tiempo en mi casa, así que es como no contar con él para
nada…te diría que son muy raras las veces que quizá me
ayudo en algo.”
(E.V.R., 21 AÑOS)
El estudio de Mansilla (1997) realizado con personas drogodependientes sin hogar,
concluye que tanto la abstinencia como la retención al tratamiento es difícil.
Apuntaba, como uno de los factores que influyen en este fracaso, la disfuncionalidad
y el escaso o nulo apoyo familiar. Otros autores apuntan que una de las razones por
las que se produce el consumo es por el sentimiento de soledad o por sentirse mal
consigo mismo (Luborsky, et al., 1995). Esta soledad o malestar puede estar
producido por el entorno familiar, debido a la ausencia o deficiencia de apoyo. Una
estructura familiar carente de cohesión va a producir un deficiente apoyo familiar.
“tengo una media hermana por parte de mi papá o sea yo
si me llevo regularmente bien con ella pero mi mama no le
gusta que yo le hable o la vea, asi que es difícil contar con
ella para cualquier cosa…”
(A.M.L., 22 AÑOS)
Los pacientes han señalado que sus hermanos no les ayudan cuando tienen
dificultades, manifiestan que prefieren solucionar sus problemas por su cuenta a
la vez sus hermanos realizan otras actividades. A ello se suma la poca confianza
que hay en el vínculo fraterno filial, los pacientes aseguran sentirse mejor realizando
sus cosas por si solos y que si han tenido un problema no le han contado a sus
hermanos porque sienten que empeoraran las cosas con sus padres. Por otro lado
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hay pacientes que son hijos únicos pero tienen medios hermanos, según han
manifestado no se relacionan mucho con ellos.
“La familia proporciona seguridad y apoyo para enfrentar experiencias
nuevas que pueden ser, al mismo tiempo, riesgosas. En casa es donde
adquieren las herramientas que probarán posteriormente en el medio
social.”(GONZALES FLORES,M. Y YEDRA,L.,2001:4)
Según lo que señalan los autores es muy cierto, la familia debe proporcionar
seguridad a sus miembros, en el caso de los pacientes de adicciones es importante
que haya una comunicación y escucha fluida y saludable con ellos, ya que esta
relación fraterna los ayudara sentirse valorados y menos propensos a recaer. Como
bien se ha señalado muchos de los pacientes han recaído por diferentes motivos de
índole familiar.
Por otro lado es importante que los padres generen lazos de confianza con sus
hijos, es bueno también ser amigos de ellos sin perder su rol de padres. Los
pacientes de adicciones en el programa unidad de adicciones deben seguir pautas
que los ayudara a llevar una adecuada rehabilitación, pero cuando sucede que no
se cumplen en casa estas pautas los padres deben estar atentos y tomar en cuenta
en un castigo o suprimir un privilegio en casa.
Así se tiene en el grafico 29 donde seda conocer la opinión de los pacientes sobre
cuando comenten una falta reciben un castigo por parte de sus padres o algún
familiar, en su mayoría el 24.24% de los pacientes han señalado que raras veces
han sido castigados porque no cumplieron las reglas o estuvieron a punto de
consumir y en minoría el 16.66% señalaron que si han sido castigados cuando no
cumplieron las reglas de casa. Los pacientes son expertos mintiendo y manipulando
a su familia, en algunas situaciones por evitar ser castigados prometen que no
cometer una falta por lo que los padres seden sin pensar en las consecuencias
graves que se le causa. Algunos pacientes manifestaron:
:
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“muy pero muy raras veces, mi mama no es de
castigarme por si algo no hice. Si se molesta pero
tampoco no es para exagerar”
(B.M.P., 17 AÑOS)
La problemática del consumo de drogas y alcohol afecta al funcionamiento familiar,
así como al proceso de socialización y al control social. El primero se apoya en las
recompensas y en los castigos otorgados al seguir las normas que establece la
familia para integrarse adecuadamente en la sociedad. El segundo es también un
proceso de aprendizaje social, que de acuerdo con Bandura (1982, 1986) explica
tanto el inicio como el mantenimiento del consumo de alcohol y drogas, al integrar
el condicionamiento clásico, operante y vicario, señalando el papel de la familia
como modelo y canalizador de la conducta del hijo . Por lo tanto la importancia de
los castigos y recompensas en la rehabilitación de los pacientes favorecerá a tener
un mayor control sobre las conductas de riesgo que se puedan presentan, siempre
y cuando ellos tengan en claro sus castigos y recompensas. En las entrevistas que
se tuvieron con algunos de los padres se conoció que no aplican los castigos y
recompensas en cuanto las conductas o comportamientos que tenían sus
pacientes, y esto se debía a que los pacientes eran capaces de manipularlos sin
darse ellos cuenta.
“Son raras las veces porque no siento que ha sido tan
grave lo que he hecho…me paso que no cumplí lo que me
había indicado el doctor pero no me dijo nada porque me
dio otra oportunidad”
(C.H.M., 20 AÑOS)
La importancia de la familia en el mantenimiento de la abstinencia radica en la
relación de sus miembros, cuando se han establecido reglas y limites en relación al
tratamiento. Se dice que el ser humano necesita satisfacer varias necesidades de
afecto, autonomía, de presencia de límites que solo lo podrá satisfacer con su
familia de origen o si está casado con pareja.
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“El círculo familiar facilita la recaída del sujeto al relajar las normas de
convivencia e ignorar las posibles señales de recaída que tienen lugar en la
conducta del adicto. Si el individuo sabe, por experiencias pasadas, que
siempre que se dé una recaída los demás lo apoyarán sin aplicar ningún tipo
de consecuencias”(GRAÑA Y GARCIA, 1987:233)
Ante ello se pone en evidencia que las familias muchas veces dejan pasar varias
situaciones que resultan riesgosas para el paciente, tal y como no respetar una
norma o limite. Los pacientes manipulan a sus padres con decirles que no lo
volverán hacer, sin embargo aprovechan la vulnerabilidad de los padres para
desobedecer las pautas que se le indican. La familia ejerce un rol importante al
prevenir el estilo de vida que el paciente ha generado en la búsqueda y
administración del sustancias psicoactivas, por lo que aprender nuevas habilidades
de manejo familiar y emocional es fundamental para que el paciente no retroceda
en su rehabilitación.
En el grafico 30 se da a conocer la opinión de los pacientes sobre si su familia se
toma un tiempo para compartir alguna actividad de recreación, en su mayoría el
30.30% de los pacientes señalaron que no comparten un tiempo en familia como
salidas y en minoría 9.09% de los pacientes señalaron que si se comparten tiempos
de recreación familiar. El compartir es importante en toda familia ya que permite
fortalecer los vínculos entre padres e hijos, cuando no se toman en cuenta el tiempo
de calidad en familiar se toma el riesgo de que los hijos puedan tomar ese tiempo
en otros grupos que no sea la familia, eso es precisamente lo que les pasa a los
pacientes de adicciones en donde se observa a familias que poco comparten y se
conocen más. Cuando un paciente de adicciones esta en rehabilitación es más difícil
conseguir que ellos quieran compartir tiempo en familia y es debido a que antes no
se ha hecho.
“no, no salimos en familia que palto(vergüenza) también
salir con ellos, no se no se me da por salir y ellos también
ni tiempo tienen como para andar pensando a salir a
pasear”
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(M.A.S., 20 AÑOS)
El tiempo en familia es fundamental durante el proceso de rehabilitación, los
pacientes han manifestado que no pasan tiempo en familia y el tiempo que han
pasado a sido gracias a las actividades de integración realizadas en el programa de
Unidad de adicciones. Estas actividades de integración familiar se realizan con fines
de fortalecer los vínculos familiares y la vez de compartir experiencias con otras
familias realizando actividades recreativas, sin embargo es penoso encontrar que
son algunas las familias que se han tomado el tiempo de asistir a las actividades
realizados por el equipo multidisciplinario. Por otro lado los pacientes han señalado
que solo han compartido en familia en las actividades que se han organizado pero
fuera de ello no se toman el tiempo para compartir en familia y conocer más sus
necesidades siendo un factor de riesgo. “Cuanto menos frecuente era la
comunicación entre padres e hijos y el tiempo que pasaban juntos, más altas
eran las tasas de consumo de alcohol y tabaco”( Cohen, Richardson y La
Bree,1994)

“no para nada…las veces que hemos ido a pasear en
familia es porque aquí en él nos han llevado de paseo
pero después por nuestra cuenta nada que ver.”
(E.V.R., 21 AÑOS)
El tener espacios de recreación familiar facilita a tener una mejor relación entre sus
miembros, en su mayoría de pacientes manifestaron que es sus familias no se
comparte este tiempo familiar. La implicación de la familia es muy valioso ya que
permitirá a que haya mejor comunicación entre sus miembros, por ende permitirá
fortalecer los vínculos paterno- filial y fraterno.
Por otro lado, Friedman, Terras y Kreisher (1995) señalan dos factores familiares
como predictores de éxito en el tratamiento de las drogodependencias, que son la
cercanía (cohesión y cariño) y la participación en actividades sociales y recreativas.
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En este sentido, Booth, et al. (1992) encuentran que el apoyo familiar, tanto por
parte de la familia como de la pareja, que recibe el drogodependiente que está en
tratamiento, dirigido a aumentarle la autoestima, dándole valor para solucionar su
problema y mostrándole sentimientos de tranquilidad, aumenta la autoeficacia y
alarga el tiempo de readmisión. Levy (1972), en un estudio de seguimiento de cinco
años sobre adictos a los narcóticos, reveló que los sujetos que superaban el hábito
contaban habitualmente con respaldo familiar. Por esta razón es que durante el
proceso de rehabilitación de los pacientes la familia debe tener en cuenta el
compartir en familia diferentes actividades que les permita integrarse más y
fortalecer sus lazos, este tipo de situaciones favorecerán al paciente al aumentar su
confianza, su autoestima, y sobre todo la abstinencia.
En efecto, se pudo corroborar las hipótesis planteadas a través de los testimonios y
datos que se han obtenido con las entrevistas y la aplicación de las encuestas a los
pacientes del Programa Unidad de Adicciones, donde la frecuencia de los conflictos
familiares , la deficiente comunicación familiar y las inadecuadas habilidades de
afrontamiento si influyen negativamente, ya que favorece a que los pacientes
puedan recaer debido a que en las familias surgen peleas y discusiones entre los
padres en donde se le involucra al paciente echándole la culpa y a la vez los mismos
pacientes tienen reacciones compulsivas, incluso se identificó que en las familias
el dialogo entre padres e hijos es poco practicado dado a que desconocen de lo que
sienten y piensan sus hijos, en su mayoría de pacientes han señalado que se les
hace difícil confiar en su familia porque temen hacer juzgados. Se pudo también
constatar que las familias tienen inadecuadas habilidades de afrontamiento por que
han surgido sentimientos de rechazo, angustia, sentimientos de malestar y no saber
cómo actuar en situaciones problemáticas con los pacientes esto se debe a que no
asisten a las terapias multifamiliares que se realizan en el Programa y que son de
gran apoyo durante el proceso de rehabilitación de sus pacientes, el involucramiento
de la familia en este proceso permite que ellos puedan aprender afrontar las
diferente situaciones que se les presentan y que están relacionadas al consumo de
sustancias psicoactivas, situaciones que muchos de los padres no saben manejar
pero que los pacientes utilizan para manipularlos.
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CAPITULO V
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CONCLUSIONES
-

En el programa Unidad de Adicciones del Hospital Regional Docente de
Trujillo se identificaron la frecuencia de los conflictos familiares que se
presenta por las vivencias negativas en las relaciones familiares que se ven
identificadas por la separación de los padres, escasa comunicación o
comentarios hostiles y negativos hacia los pacientes lo cual son un riesgo
latente durante su rehabilitación, cuyo dato obtenido es 39.39%

-

En el Programa Unidad de Adicciones del Hospital Regional de Trujillo la
deficiente comunicación familiar se presenta en la relación de la familia y
paciente dado que no se entablan temas de mutua conversación, se omiten
cosas agradables e incluso se hace alusión al pasado o futuro lo cual genera
conflictos entre el vínculo padre e hijo. A la vez se identificó la poca confianza
que tienen los pacientes en sus padres y hermanos para comunicar sus
necesidades.

-

En el Programa Unidad de Adicciones del Hospital Regional Docente de
Trujillo las inadecuadas habilidades de afrontamiento como factor de riesgo
familiar se presenta por la poca capacidad que tiene la familia para afrontar
adecuadamente el problema de la adicción de los pacientes, se identificó
familias con sentimientos de culpa y de indefensión, sensaciones malestar e
incluso negación y rechazo de consumo de sustancias psicoactivas por parte
de una familiar.

- Los pacientes en rehabilitación del Programa Unidad de Adicciones del
Hospital Regional de Trujillo se ven expuestos cuando se cuenta con factores
de riesgo en la familia siendo identificados los conflictos familiares, la
inadecuada comunicación y las deficientes habilidades de afrontamiento, en
las entrevistas a profundidad se evidencia que algunos de los pacientes
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estuvieron a punto de recaer nuevamente debido a la presencia de estos
riesgos sin embargo fueron intervenidos por el equipo terapéutico.
-

Además, en las entrevistas a profundidad se evidencia que a pesar que los
pacientes se encuentran en tratamiento y continuo seguimiento, la
participación de las familias en las terapias multi - familiares realizadas por la
trabajadora social es muy escasa, en su mayoría de pacientes señalaron que
sus padres dedican ese tiempo a otras actividades.

-

En el programa Unidad de Adicciones del Hospital Regional de Trujillo se
evidencio la presencia numerosa de familias y pacientes en las actividades
recreativas y de integración organizadas por el equipo terapéutico, caso
contrario se evidencia en las sesiones que se realizan en las terapias se
evidencia menos pacientes y menos familias.
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RECOMENDACIONES

-

A la Trabajadora Social del Programa Unidad de Adicciones, dar mayor
importancia a las terapias multifamiliares donde se fomente la participación
de la familia de los pacientes para que puedan aprender habilidades de
afrontamiento antes las posibles situaciones de riesgo de sus pacientes,

-

Realizar mayor seguimiento y evaluación a las familias para conocer los
avances que tienen habiendo aplicado lo enseñado en las terapias lo cual
se permita obtener una mejor relación con los pacientes y a la vez un mejor
ambiente familiar, a cargo de la Trabajadora Social del Programa Unidad de
Adicciones

-

Programar talleres educativos e informativos dirigidos a las familias de los
pacientes, donde se traten temas de conflictividad familiar y comunicación y
como afecta en la rehabilitación de los pacientes, a cargo del Psicólogo de
familia del Programa Unidad de Adicciones.

-

Programar actividades de integración y recreativas dirigidas a pacientes y
familia, aplicando técnicas que fortalezcan los vínculos entre padres e hijos
y se dé a conocer la importancia de compartir en familia,

de Equipo

multidisciplinario del Programa Unidad de Adicciones.

-

Programar talleres

vivenciales dirigidos a los pacientes acerca de la

comunicación en la familia y la importancia que tienen en su familia, a cargo
del Psicólogo Terapeuta del Programa Unidad de Adicciones.
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ANEXO N°1: FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA
Entrevistado:
Entrevistador:
Objetivo:
Fecha Y hora:

RELATO

COMENTARIO

______________________________
Glenny Reyes Mayta
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ANEXO N°2: FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN

LUGAR DE OBSERVACION
OBJETIVO
FECHA
HORA DE INICIO:

HORA DE TERMINO:

OBSERVADOR(A):

DESCRIPCION

COMENTARIO

LEYENDA

______________________________
Glenny Reyes Mayta

ANEXO N°3: ENCUESTA
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CUESTIONARIO N°…………
CUESTIONARIO SOBRE FACTORES DE RIESGO FAMILIAR QUE INFLUYEN
NEGATIVAMENTE EN EL PROCESO DE REHABILITACION
A continuación se presenta los siguientes ítems a los cuales se le pide por favor conteste a todos
ellos con sinceridad, no existe respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o malas. Marque con
aspa (X) en el espacio que corresponda a lo que Ud siente, piensa o hace:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

siempre
Casi siempre
Algunas veces
Muy rara vez
Nunca

N°
ITEM
DESCRIPCIÓN
1
¿Cuándo surgen problemas se reúnen para
afrontarlos?
2
¿Se turnan las tareas y responsabilidades de
la casa?
3
¿Durante tu rehabilitación las reglas en casa
suelen ser flexibles ?
4
¿Te involucras en riñas o peleas en casa con
algún miembro de la familia?
5
¿Cada uno de sus miembros expresa
fácilmente lo que desea?
6
¿Se piden ayuda unos a otros?
7
¿Las ideas de los hijos son tenidas en cuenta
en la solución de problemas?
8
¿Padres dedican tiempo para dialogar con sus
hijos?
9
¿La familia completa comparte alguna comida
cada día?
10
¿La familia se toma cada noche un momento
para conversar?
11
¿En casa predomina la armonía?
12
¿Los miembros de la familia se expresan sin
insinuaciones, de forma clara y directa?
(transmiten experiencias )
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13
14

15

16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

¿Se conversan temas sin temor?
¿Afrontas tus problemas o dificultades
buscando consejo o ayuda en tu familia?
¿Afronta la familia sus problemas o dificultades
buscando consejo en las personas que han
tenido problemas parecidos?
¿Afronta la familia sus problemas o dificultades
buscando consejo en la religión?
¿Afronta la familia sus problemas o dificultades
buscando
consejo
con
profesionales
(Psicólogos, Terapeutas, médicos, etc.)?
¿Afronta tu familia sus problemas o dificultades
con optimismo?
¿Buscan nuevas formas de afrontar sus
problemas?
¿Se reúne con su familia para conversar de
logro personales y familiares?
Cuando hay conflictos en tu familia ¿has
sentido deseo de consumo?
¿siente que su familia lo quiere?
¿Participan los miembros de tu familia en las
terapias de familia?
¿Participa la familia en las actividades de
integración?
¿Acudes a cada una de tus terapias
individuales?
¿Tu familia te brinda la ayuda que necesitas en
tu tratamiento?
¿Cuándo tengo dificultades cuento con el
apoyo de mis padres?
¿Cuándo tengo dificultades cuento con el
apoyo de mis hermanos?
¿Cuándo cometes una falta tus padres o algún
miembro de tu familia aplica castigo?
¿En tu familia se toman un tiempo para
conversar o compartir alguna actividad de
recreación?

ANEXO N°4: REGISTRO FOTOGRAFICO
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REGISTRO FOTOGRAFICO N°1
LUGAR: Hospital Regional Docente de Trujillo
FECHA: 19 /01/18

DESCRIPCION:
Aplicación de encuestas a los pacientes del Programa Unidad de
Adicciones.
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REGISTRO FOTOGRAFICO N°2
LUGAR: Hospital Regional Docente de Trujillo
FECHA: 7/12/17

DESCRIPCION:
En la fotografía se observa algunos de los padres de los pacientes en la
terapia multifamiliar. Se puede a la vez observar la poca participación de los
padres en las terapias.
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REGISTRO FOTOGRAFICO N°3
LUGAR: Hospital Regional Docente de Trujillo
FECHA: 5/12/17

DESCRIPCION: Se participó en la terapia grupal realizando una técnica “mi
familia es” en la cual se identificaron características de sus familias”
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