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I.

Introducción

Este estudio tiene como propósito evaluar el nivel de relación entre los diferentes
tipos de familia y el consumo de sustancias por parte de los usuarios del Centro
Nicaragüense de Solidaridad CENICSOL. Es un estudio de carácter cuantitativo con
diseño no experimental, el cual contó con la participación de 15 sujetos de estudios
voluntarios, entre ellos 14 hombres y 1 mujer, a los cuales se les aplicó dos
instrumentos. Para medir la cohesión y la adaptabilidad se trabajó con la Escala
FACES III y para medir el nivel de riesgo y de intervención del consumo de sustancias
se usó OMS ASSIST V3. O. Ambos instrumentos se aplicaron con el consentimiento
del usuario, bajo del marco de la confidencialidad, ética y respeto.
Para comprender el estudio es necesario tomar en cuenta las definiciones de las
variables estudiadas. La familia es un factor vital en las primeras interacciones del
individuo, puesto que proporciona pautas comportamentales que el sujeto adquiere
desde temprana edad (Funes, 1996 citado por Becoña, 2000), también hay que
tomar en cuenta que la familia no es una entidad estática, sino que está en un
continuo movimiento de cambios estructurales y evolutivos (Minuchin, 1986). Esto
refiere a que la interacción y acción que tengan los miembros del sistema afecta
claramente a todos, por tanto, todos los integrantes del sistema familiar están en
constante interacción y relación sobre cada acontecimiento o situaciones que vivan,
todos se verán involucrados indirectamente.
Como se planteaba anteriormente, la familia tiene un papel fundamental en cada uno
de sus miembros, tanto cuando el individuo recibe o no apoyo y también cuando se
da el proceso de aprendizaje de conductas las cuales pueden ser repetidas como
patrones y estimuladas por el aprendizaje social (Bandura, 1987).
Es por eso que el tipo de familia en el que los individuos crecen y se desarrollan tiene
gran influencia en las pautas conductuales ya que pueden repetirse. Una de las
conductas de riesgo que es aprendida desde el entorno familiar es el consumo de
sustancias, ya sea por la repetición de un patrón o bien por un tipo de familia poco
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flexible y cohesionado que da pauta a que el individuo tenga una conducta de
consumo abusivo.
Uno de los problemas de salud más abundante en nuestro país son las adicciones,
según estudios recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014)
Nicaragua se encuentra en el tercer lugar que más consume alcohol en las Américas
con un rango de 10.1 per cápita de los cuales 14.3 litros de alcohol al año son
consumidos por hombres, seguido de las mujeres con 3.8 litros.
Por lo tanto, el consumo alcohol y otras sustancias durante los últimos años ha
generado un tema de preocupación por parte de los diferentes sectores de la
sociedad, debido al alto grado de impacto a nivel sociodemográfico y gubernamental
que trae consigo (Delgado, Pérez y Scoppetta, 2001).
Por ende, es preciso indagar en el tema para conocer la relación entre los tipos de
familia y el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los usuarios del Centro
Nicaragüense de Solidaridad CENICSOL, en el centro se encuentran hombres y
mujeres mayor a 18 años, estos usuarios son personas que se encuentran en un
proceso de recuperación a las adicciones por consumo de diversas sustancias
psicoactivas y a partir de lo planteado anteriormente, surge la siguiente pregunta de
investigación: ¿Existe relación entre los tipos de familia y el consumo de sustancias
psicoactivas?
El motivo del estudio a realizar es que ayudará a comprender la importancia que
tiene la relación entre los tipos de familia y el consumo de sustancias psicoactivas
por parte de los usuarios del Centro Nicaragüense de Solidaridad CENICSOL, para
conocer los elementos como los tipos de relaciones, conductas aprendidas, el estilo
de crianza entre otros, que están involucrados en el consumo y abuso de sustancias
psicoactivas tanto en jóvenes como adultos. Se permitirá ver la importancia que tiene
un adecuado tipo de familia en relación al consumo. De aquí parte la necesidad de
investigar acerca del modelo circumplejo ya que ante la escasa información que hay
en nuestro país sobre el mismo es necesario que se haga este tipo de investigación
ya que no hay estudios sobre el modelo circumplejo y las adicciones, por ende, este
estudio será útil para conocer el modelo circumplejo de Olson y de esta forma
2

plantearlo como un modelo eficaz en lo que respecta al tipo de familia estable.
También esta investigación se hace porque aportará información valiosa y útil para
el personal profesional relacionados en la materia como los expertos en la salud
mental es decir los psicólogos, así como a los médicos para obtener una perspectiva
más sistémica e integral sobre los factores según el tipo de familia que inciden en el
consumo y abuso de sustancias psicoactivas en alguno de sus integrantes.

Para realizar este trabajo se investigaron antecedentes que trataran de la misma
temática en diferentes países y en la revisión de literatura se encontró dos
investigaciones internacionales, la primera realizada en la Universidad de Cuenca,
Ecuador y la segunda de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" en La Paz,
Bolivia.
Este primer antecedente fue realizado por Wilson Guillermo Sigüenza Campoverde
de la Universidad de Cuenca, Ecuador en el año 2015. Tiene por título
‘‘Funcionamiento familiar según el modelo Circumplejo de Olson’’. Tuvo como
objetivo general: Determinar el funcionamiento familiar según el Modelo Circumplejo
de Olson a través de los componentes de cohesión y adaptabilidad que existe en
niños.
El método utilizado fue mixto con diseño descriptivo y de corte transversal. La
muestra del estudio fueron 153 padres de familia a los cuales se les aplicó el
instrumento FACES III y se realizó grupos focales con 24 estudiantes de séptimo año
de la Unidad Educativa Octavio Cordero Palacios.

Los resultados encontrados según adaptabilidad fueron que el 52.3% de las familias
presentan un tipo de familia caótico, por la presencia de escaso liderazgo, control
paternal ineficaz, ausencia de reglas y roles claros y definidos. Y los resultados del
grupo focal fue que el 63.4% de los evaluados tienen una percepción idealizada de
una familia Caótica, siendo quizá familias homeostáticamente adaptadas a su forma
de vida. Los resultados para Cohesión muestran que el 40.5% tiene una tipología
familiar unida, caracterizándose por la cercanía emocional, pero con separación
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personal, es decir que comparten tiempo y actividades juntos sin afectar el espacio
individual de cada uno.
En el área de la idealización familiar los padres evaluados, muestran una tipología
familiar Enredada con un 36.6%, dando a entender que su nivel de satisfacción
familiar es bajo, pues parecen ser familias que requieren mayor cercanía y control
por parte de sus integrantes, dejando de lado su individualidad.
Las familias disfuncionales, (desligadas más enredada) ubicadas en los extremos
del modelo circumplejo de Olson representan un 30.7% del total de evaluados;
mientras que las funcionales (separada más unida) emplazadas en la parte central
del modelo, alcanzaron el 69.3%, lo que deja a entrever que en la adaptabilidad
existen más familias funcionales que disfuncionales.
El segundo estudio que se tomó como antecedente fue elaborado por Marina Beatriz
Fantin y Horacio Daniel García en la Universidad Católica Boliviana "San Pablo "y
tiene el siguiente título “Factores familiares, su influencia en el consumo de
sustancias adictivas”, se realizó en 2011 y su objetivo general es indagar la relación
entre ciertos factores familiares (vínculo entre los miembros, estilo de crianza,
formación, política educación, valores transmitidos) y el consumo de sustancias.

El método de estudio utilizado fue con un diseño de investigación de tipo descriptivo,
ya que la finalidad era identificar factores familiares involucrados en el consumo de
sustancias. A pesar que el estudio es de Bolivia la muestra fueron 1143 adolescentes
que asistían a escuelas polimodales en edades entre 14-19 años, de ambos sexos,
activos en la etapa escolar, de la ciudad de San Luis, Argentina y se aplicaron tres
instrumentos: una adaptación de la Ficha de Evaluación Clínica Integral (FECI,
Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa, 1995), Test de Identificación de
Desórdenes en el Uso de Alcohol (AUDIT, OMS 1993), y el Cuestionario de
Identificación de Dependencia de las Drogas (Fantin, CIDD, 2004).

Los resultados que se encontraron señalaron que los adolescentes varones en
comparación a las mujeres presentan un mayor consumo de alcohol de tipo
perjudicial. En cuanto a los factores familiares se encontró que la educación y reglas
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en casa desestructuradas se relacionan a un mayor consumo de alcohol y por último
se halló que los adolescentes no consumidores poseen mejores relaciones con la
figura materna.

Estos estudios se toman como antecedente ya que los resultados encontrados
demuestran que la familia poco organizada, sin sistema de valores y reglas, así como
su sistema social de relaciones interpersonales, se muestran como factor incidente
en el comportamiento y en las acciones de los individuos.
Para la realización de la investigación estos estudios fueron útiles ya que
determinaron funcionamiento familiar según el Modelo Circumplejo de Olson y se
indagó en la relación de factores familiares y el consumo de sustancias psicoactivas,
y ambos son las variables de esta investigación, lo que permitió mayor comprensión
y facilidad para la realización de este estudio.
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II.

Objetivos de investigación.

Objetivo general
Evaluar el nivel de relación entre los tipos de familia y el consumo de sustancias en
usuarios del Centro Nicaragüense de Solidaridad (CENICSOL) durante el período
del II Semestre del año 2018.

Objetivos específicos
 Describir los tipos de familia de los usuarios del Centro Nicaragüense de
Solidaridad CENICSOL.
 Determinar el nivel de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en los
usuarios del Centro Nicaragüense de Solidaridad CENICSOL.
 Identificar la relación entre el tipo de familia y consumo de sustancias
psicoactivas en usuarios del Centro Nicaragüense de Solidaridad CENICSOL.
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III.

Marco Teórico

El presente capítulo ayuda a obtener una mejor comprensión de las características
propias de los tipos de familia y el consumo de sustancias psicoactivas en los
usuarios de CENICSOL, este apartado se divide en dos secciones: una que contiene
las definiciones, tipos y teorías de los tipos de familia y otra que explica acerca del
consumo de las sustancias psicoactivas, así como características de las mismas.

3.1 La familia

Para abordar esta investigación, se debe definir el significado de la familia y también
conocer cuáles son los tipos de familia existentes, hay diversas teorías que explican
estos conceptos, por lo cual se escogieron las siguientes definiciones desde
diferentes enfoques.

a) Definiciones

Una de las definiciones es que se tiene a la familia como la unidad social constituida
por un grupo de personas unidas por vínculos consanguíneos, afectivos y/o
cohabitacionales, que llenan las necesidades diversas en el ser humano para su
desarrollo integral (Arés, 1997).

Asimismo, hay un concepto muy aceptable según Musito y Cava (2001) ya que
plantea a la familia como:
El primer contexto en el que inicia el desarrollo cognitivo, afectivo y social. Es
el subsistema donde se establecen las primeras relaciones sociales con los
pares y se comienza a desarrollar una imagen de sí mismo y de los otros
(p.72)
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También está el concepto de familia desde los aportes de Minuchin (1982) y el
modelo estructural sistémico, en el cual plantea que la familia es un sistema que
sufre transformaciones a partir de la influencia ejercida por ciertos elementos
externos que la rodean los cuales modifican su dinámica interna. También resalta
que la estructura familiar es “el conjunto invisible de demandas funcionales que
organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia” (Minuchin,
1982, p. 86).

Por otro lado, Moral (2006) considera a la familia como elemento socializador del
individuo, ya que se comporta como un factor importante en la vida de los individuos,
dado que es en casa donde se da el primer aprendizaje por modelamiento, por tanto,
se tiene que las conductas por patrones son aprendidas a temprana edad.

b) Tipos de familia:
En la sociedad los conceptos de familias han cambiado constantemente, en los
últimos años se ha llegado a la conclusión que existen diversos tipos ya que tiene
que ver con la estructura y los integrantes de ésta, así como el contexto cultural. A
continuación, los diferentes tipos de familia.


La familia nuclear, que es la “unidad de parentesco convivencia compuesta
por uno o dos padres y sus hijos naturales adoptados o hijastros” también se
conoce como círculo familiar.



Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los
padres.



Familia adoptiva hace referencia a los padres que adoptan, a pesar de no ser
padres biológicos pueden tener un papel fundamental como educadores.



Familia sin hijos, muchas veces se presentan dificultades fisiológicas para
procrear y esto lleva a muchas familias a adoptar o vivir sin hijos y esto no
quiere decir que dado a la ausencia de hijos no se definan como una familia.
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Familia de padres separados, es cuando los padres no conviven juntos y sin
embargo continúan cumpliendo su rol y deberes para con sus hijos. Ambos
padres se hacen cargo de la crianza.



Familia compuesta, este tipo consta de varias familias nucleares, por lo
general se forma dado a la ruptura de pareja. Es cuando el hijo mantiene
relaciones con la familia de la pareja (padrastro, madrasta) de sus padres,
usualmente hay presencia de hermanastros.



Familia homoparental, se conoce por tener dos padres o madres
homosexuales, los cuales adoptan un hijo.



Familia extensa se conoce como una “red de parentesco compuesta por los
padres, hijos y otros familiares’’ esta incluye a parientes sean consanguíneos
o afines y que en ocasiones viven juntos en un hogar de familia extendida.



Otros subsistemas de familias donde no tiene que ver con un parentesco de
consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, puede
ser conformada por hermanos, por amigos etcétera, quienes viven juntos en
el mismo espacio por un tiempo considerable.

c) Subsistemas de la Familia
La familia es un sistema con diferentes componentes que la caracterizan, por lo cual
cabe destacar los siguientes subsistemas de la Familia según Cruz, Díaz, Álvarez y
Herrerías (2007).
Sistema conyugal: Es cuando dos adultos de sexos diferentes tienen la intención
de formar una familia. En este sistema la pareja deberá desarrollar pautas,
modelos, prototipos y ceder parte de su individualidad para lograr un sentido de
pertenencia.
Sistema parental. Se constituye cuando nace el primer hijo. La pareja se convierte
en padres. Para el buen funcionamiento es necesario que los padres e hijos acepten
el uso de la autoridad. Las negociaciones son importantes en esta etapa con los
hijos.
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Sistema fraterno. Es la experiencia social en la que los niños (hermanos) pueden
experimentar relaciones con sus iguales. En este mundo fraterno los niños aprenden
a negociar, cooperar y competir.
Suprasistema. En este sistema los hijos aprenden a negociar, cooperar, relacionarse
con otros según su capacidad para dar y recibir información. Incluye la familia de
origen, el colegio, el trabajo, los amigos y las asociaciones de todo tipo.

d) Ciclo Vital De la Familia
Existen diferentes fases por las cuales recorre la familia, mejor conocidas como las
Etapas del Ciclo Vital Familiar que se componen de la siguiente manera según
Estremero, J., Gacia Bianchi, X (s.f):

1. Constitución de la pareja: Con la formación de una pareja queda constituido
un nuevo sistema, que será el inicio de una nueva familia. Este nuevo
sistema/pareja tendrá características nuevas y propias. A su vez cada uno de
los miembros de la pareja traerá creencias, modalidades y expectativas que
habrán heredado de sus propias familias de origen.
2. Nacimiento y crianza: El nacimiento de un hijo crea muchos cambios tanto en
la relación de pareja como en toda la familia. Las funciones de los padres se
diferencian para poder brindarle al niño la atención y cuidados que necesita.
La incorporación de un hijo en la familia provoca inevitablemente mucha
tensión en la pareja.
3. Hijos en edad escolar: Esta es una etapa crucial en la evolución de la familia.
Es el primer desprendimiento del niño del seno familiar. Se unirá a una nueva
institución con maestros y compañeros y realizará nuevas actividades fuera
del hogar. En cierta medida es la puesta a prueba de todo lo que la familia
inculcó en los primeros años al niño (límites, relación con la autoridad y pares,
si es correcto preguntar o no, etc.).
4. Adolescencia: La adolescencia es una etapa de grandes crisis para la
mayoría de los individuos y las familias. Se producen grandes cambios en
10

todos los integrantes del núcleo familiar y en la relación de éstos con el
exterior. El adolescente sufre una gran crisis de identidad.
5. Salida de los hijos del hogar: Esta nueva etapa está marcada por la capacidad
de la familia de origen para desprenderse de sus hijos y de incorporar a
nuevos individuos como el cónyuge y la familia política. Los hijos entrarán en
una nueva etapa donde deberán formar su propia familia, con las
características que vimos al inicio del capítulo, para poder continuar el ciclo
vital.
6. Edad Madura: La pareja se enfrentará a nuevos desafíos. Por un lado, el
reencuentro entre ellos, dado por la salida de los hijos del hogar y por el cese
laboral. De las características de este encuentro dependerá que la pareja
continúe unida o no. Por otro lado, deberán afrontar cambios no solo en lo
individual sino también a nivel familiar.

e) Modelo Circumplejo de Olson

Para esta investigación se escogió abordar el Modelo Circumplejo de Olson, Russell
y Sprendkle (1987) desde el enfoque sistémico, ya que abarca en su definición
muchos factores relacionados al tema de investigación. Este modelo fue desarrollado
para lograr identificar el funcionamiento familiar integrando dos factores muy
importantes en la dinámica familiar, tales como la cohesión y la adaptabilidad lo que
permite describir los 16 tipos de familia que existen.

(Véase en anexo 3)

Olson (2000) expresa que la cohesión es el vínculo emocional que los miembros de
la familia tienen entre sí y el grado de autonomía que el sujeto experimenta en el
sistema.

Dentro de la cohesión se pueden medir ciertas dimensiones: vinculación emocional,
límites, coaliciones, tiempo, espacio, amigos, toma de decisiones, intereses y
recreación y de esto parten cuatro niveles en que se puede encontrar la familia:
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 No Relacionada-Desapegada (cohesión muy baja)
 Semirelacionada-Separada (cohesión baja a moderada)
 Relacionada-Conectada (cohesión de moderada a alta)
 Aglutinada (cohesión muy alta).

En lo que respecta a la Adaptabilidad, Olson (2000) lo define como la capacidad del
sistema para cambiar su estructura de poder, los roles y las reglas de las relaciones
familiares en respuesta a estresores evolutivos o situacionales. Es decir que trata de
la estabilidad a pesar de los cambios o transformaciones que se vayan dando.
Las dimensiones que se pueden medir son liderazgo (control, disciplina), estilos de
negociación, relaciones de roles y reglas de relación y esta también se divide en
cuatro niveles:
 Rígida (flexibilidad muy baja)
 Estructurada (flexibilidad de baja a moderada)
 Flexible (flexibilidad de moderada a alta)
 Caótica (flexibilidad muy alta)

Cabe destacar que Olson y Gorall (2003) definen el funcionamiento familiar como la
capacidad del sistema para enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo vital
y las crisis por las que atraviesa, por esto es imprescindible que la cohesión y la
adaptabilidad existan en un nivel adecuado, ya que los extremos de ambos factores
son problemáticos, ya que no favorecen al desarrollo óptimo del sujeto. Mientras
que si se encuentran en niveles medios quiere decir que se facilita el desarrollo de
los miembros de la familia. Estos niveles ayudan a diferenciar e identificar los tipos
de familias de los usuarios.

Además, Musito y Cava (2001) postulan que la mayoría de las personas que viven
dentro de una familia la calidad de sus relaciones se basa en el apoyo mutuo o el
rechazo, por la cohesión o el distanciamiento, y esto influye en gran medida en el
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desarrollo del sujeto, así como en sus capacidades de afrontamiento ante situaciones
difíciles y nuevos estímulos.
Por tanto, con lo anteriormente mencionado se considera que la familia es un núcleo
social que se interrelaciona con otras estructuras externas de la sociedad y cabe
destacar que ésta es un sistema en constante transformación dado a sus
características y condiciones de cohesión y adaptabilidad, por lo tanto se toma a la
familia como el sistema base de comunicación y formación de los individuos el cual
se basa en el orden jerárquico, establecimiento de límites, roles, funciones y
alianzas, y estas se encuentran ‘’reguladas por unas reglas y por funciones
dinámicas que existen entre sí y con el exterior” (Minuchin, 1986, Andolfi, 1993;
Musitu et al., 1994, Rodrigo y Palacios, 1998).
Los tipos de relaciones establecidas entre los miembros son vitales, ya que
favorecen o afectan las relaciones familiares e interpersonales e inciden en las
estrategias de afrontamiento y resolución de conflictos ante las problemáticas de
cada uno de los miembros tanto de forma individual como de forma conjunta. Por lo
tanto, la estructura inadecuada en cierta medida condiciona la transformación del
sistema funcional a un sistema disfuncional, esto sucede en su mayoría en familias
con cohesión aglutinada y adaptabilidad caótica.

f) Tipologías de la familia según David R. Olson
Olson (2000) proporciona una tipología familiar compuesta por dos factores que
posteriormente serán definidos y se componen por 4 subcategorías cada uno que a
continuación se verán:
Según cohesión hay cuatro tipos:
No relacionada - Desapegada: Caracterizada por la presencia de límites rígidos
representando la ausencia de flexibilidad, constituyéndose cada individuo en un
subsistema, no comparten comunicación intima entre ellos, además tienen poco en
común lo cual causa diferencias entre ellos y por último se definen por ser una familia
que generalmente no comparten tiempo entre sus integrantes.
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Miembros extremadamente individualistas y poca con intimidad.



Mínima cohesión

Semirelacionada - Separada: Estas familias mantienen sus límites semi-abiertos, es
decir que no son muy íntimos, pero mantienen relaciones, también cada individuo
constituye un subsistema, sin embargo, cuando lo requieren pueden tomar
decisiones familiares.


Límites internos y externos son semi-abiertos y los límites generacionales son
claros.



A pesar de la poca comunicación, tienen la capacidad de tomar decisiones
familiares cuando se requieran, esto puede ser en una decisión familiar que los
involucra a todos y por consecuente afecta

Relacionada - Conectada: Los miembros de estas familias tienen límites bien claros,
es decir que ya saben que cosas son permitidas y cuáles no. Las decisiones son
compartidas, cada quien puede expresar su opinión acerca de una situación o
decisión importante que se tomará. Y lo que crea la unión en esta familia además de
la comunicación es el espacio que se le brinda a cada uno de los integrantes ya que
no hay invasión de la privacidad o a lo ajeno, sino que cada uno tiene su espacio
para desarrollarse.


Límites externos semi abiertos y límites intergeneracionales son claros



Decisiones compartidas.



Los miembros tienen espacio para su desarrollo individual

Aglutinada: Estas familias se caracterizan por poseer límites difusos y complejos, por
lo que se dificulta identificar con precisión el rol de cada integrante familiar. No hay
orden de las figuras de autoridad ni de normas, tampoco hay responsabilidades
compartidas. No se cuenta con un espacio personal para desarrollarse y crecer, sino
que hay dependencia hacia alguno o varios de los miembros.


Alto grado de dependencia entre los miembros de la familia
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Límites difusos y normas muy estrictas, se limita la autonomía e identidad
personal

Según Adaptabilidad se tienen también cuatro tipos:

Rígida: Se definen por tener un liderazgo autoritario el cual es ejercido por una o dos
personas que en su mayoría son los padres, conservan roles fijos y la disciplina es
rígida sin opción de cambios.


Excesiva responsabilidad



Normas inflexibles

Estructurada: Caracterizada porque a veces los miembros de la familia tienden a
compartir el liderazgo o los roles, con cierto grado de disciplina democrática, dándose
cambios cuando sus integrantes lo solicitan. Comparten las responsabilidades y
planifican entre todos.


Organizadas, centradas y el liderazgo es de los padres



Responsabilidades y normas definidas

Flexible: Se caracteriza por una disciplina democrática, liderazgo y roles
compartidos, que pueden variar cuando la familia considere necesario. En esta
familia el liderazgo es distribuido y las relaciones se mantienen en el margen del
respeto dado a la comunicación asertiva que los une y les permite compartir ideas o
cambios.


Familia democrática, Liderazgo distribuido



Apoyo en el pensamiento autónomo de los miembros

Caótica: Se trata de un tipo de familia caracteriza por la ausencia de liderazgo, es
decir que no hay una figura de autoridad, hay constantemente un cambio de roles
con respecto a quien toma la autoridad, las responsabilidades de cada uno y además
tienen una disciplina muy cambiante o ausente dado a lo anteriormente planteado.


Falta de responsabilidad y de límites familiares
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No hay normas y las reglas cambian constantemente

3.2 Consumo de Sustancias Psicoactivas

El abuso de sustancias es un problema que causa daños en la salud de los
individuos, en sus familias y comunidades. Desde hace muchos años se han
realizado estudios acerca de los daños que las sustancias causan y cómo tratarlo,
actualmente existen tratamientos e intervenciones que han dado respuesta al
problema, las cuales ayudan a sobrellevar los trastornos por abuso de sustancias.
En la investigación presente para entender la problemática de forma integral es
preciso también entender que son las sustancias o drogas.
a) Sustancias psicoactivas
Existe una variedad de definiciones, de la cual se escogió la más completa y según
la Organización Mundial de la Salud (OMS) (citada por Hourmilougué, 1997) dice
que “droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de
administración, produce una alteración del natural funcionamiento del sistema
nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya
sea psicológica, física o ambas” (p. 1). También pueden ocasionar un trastorno, el
cual conlleva a repercusiones negativas a corto, mediano y largo plazo, algunas de
ellas son la inhibición de los neurotransmisores, obstaculizando la comunicación
entre las células del cerebro, generando dificultades en el lenguaje, disminución de
la atención entre otras.
Las sustancias psicoactivas son capaces de generar diferentes tipos de trastornos
en los individuos, por lo tanto, según Bobes, Casas, & Gutiérrez, (2011) se considera
sustancia psicoactiva a:

Toda sustancia farmacológicamente activa sobre el Sistema Nervioso Central
(SNC) que, introducida en un organismo vivo, puede llegar a producir
alteraciones indeseables y dañinas del nivel de conciencia, de las funciones
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psíquicas básicas, de la construcción y curso del pensamiento, de los
procesos

senso-perceptivos

y,

como

resultado

de

todo

ello,

del

comportamiento (p.18).
Estas sustancias pueden ser de origen natural o sintético, y se pueden introducir por
cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) estas son capaces de inhibir el
dolor, modificar el estado anímico, ocasionando cambios específicos a sus
funciones; como alterar las percepciones generando un efecto directo sobre el
sistema nervioso central el cual está compuesto por el cerebro y la médula espinal,
de todos los organismos vivos.

b) Tipos de sustancias

Son tantas las sustancias existentes que se han separado por categorías, por lo cual
de acuerdo a su efecto se clasifican en tres grandes grupos según Infodrogas (2018):

Alucinógenas: Estas drogas provocan en el individuo una alienación pasajera de la
actividad psíquica, con distorsiones perceptuales y sensoriales, así como
desplazamiento de la imaginación. Producen delirios, alucinaciones y estados de
confusión y despersonalización.
Entre los más conocidos se encuentra el LSD la cual es una droga ilegal que se
presenta en forma de polvo blanco o de un líquido claro sin color. Está disponible en
forma de polvo, líquido, tableta o cápsula. Normalmente se ingiere por vía oral.
Algunas personas lo inhalan por la nariz (aspirado) o lo inyectan en una vena
(disparado)
Dentro de esta clasificación también se encuentra el Cannabis (marihuana) que es
una mezcla verde, marrón o gris de partes desmenuzadas y secas de la planta de
marihuana. Se puede enrollar y fumar como un cigarrillo o fumar en una pipa. A veces
las personas la mezclan en alimentos o inhalan utilizando un vaporizador.
Estimulantes: Estas drogas alteran el estado mental y estimulan el cerebro y el
sistema nervioso central. El efecto que producen es el de aumentar y acelerar la
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actividad funcional. Se caracteriza por estados de euforia y desinhibición de la
actividad corporal e inquietud.
Algunas de ellas son las anfetaminas, el éxtasis y las metilxantinas (cafeína,
teofilina, mateína y otros). Y también se encuentra la cocaína que es un polvo blanco,
se puede inhalar por la nariz o mezclarse con agua e inyectarse con una aguja. La
cocaína también puede presentarse en pequeñas rocas blancas, llamada crack o
piedra. El crack se fuma en una pipa de vidrio pequeña.
Depresoras: Estas sustancias son conocidas por relajar el sistema nervioso central,
por lo que inducen al sueño y la inactividad corporal. También provocan una
alteración en la concentración y en el juicio.
Una de las más conocidas por ser una de las drogas ilegales más utilizadas en el
mundo es la Heroína que actúa como analgésico. Esta es un polvo cristalino blanco,
inodoro, muy fino y puede ser consumido de diferentes formas; se fuma, se esnifa,
se inhala o se inyecta por vía subcutánea intravenosa o intramuscular.
Así mismo, entre ellos está la Morfina, que es un inhibidor del dolor y actúa como
analgésico. Esta sustancia es altamente adictiva y se puede administrar por vía oral
(solución oral, comprimidos y cápsulas retard) y por vía parenteral (subcutánea,
intravenosa, intramuscular, epidural e intratecal).
Dentro de la clasificación de esta última se encuentran el Alcohol etílico el cual es
mayormente encontrado en las bebidas alcohólicas, esta sustancia funciona como
un inhibidor del Sistema Nervioso Central y produce alteración en la comunicación
de los neurotransmisores, y cuando hay abuso de esta sustancia psicoactiva puede
provocar patologías mentales, respiratorias, hepáticas, gastrointestinales, renales y
cardíacas además de la adicción que es mejor conocida como Síndrome de
Dependencia del Alcohol.

c) Bases neurobiológicas del consumo de sustancias
Diversos estudios del siglo pasado descubrieron que los trastornos relacionados
con sustancias como la Dependencia de sustancias, son trastornos cerebrales
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como las enfermedades psiquiátricas, estas investigaciones han proporcionado
como medir los cambios a nivel cerebral, celular, molecular y cognitivo que tiene un
individuo antes y después del consumo de sustancias.
Una de las primeras técnicas en surgir fue la tomografía por emisión de positrones
(PET) la cual facilita la visualización de las áreas del cerebro.
El cerebro tiene millones de mensajeros químicos a los cuales se les conoce como
neurotransmisor, así como su palabra lo dice es un transmisor de información que
viaja por las vías del cerebro hasta llegar a los receptores. Los neurotransmisores
se conforman por varios grupos y subtipos, entre ellos se encuentran los de
dopamina, serotonina, adrenalina, GABA y glutamato por mencionar algunos.
Cuando estos se unen con los receptores ocurren cambios en la membrana
postsináptica (Boerre. G, s.f)
Y se tiene que las sustancias psicoactivas son capaces de simular los efectos del
neurotransmisor y por consecuente interfiere en las funciones, ocasionando una
alteración que produce aumento o reducción de la actividad neuronal y por ello se
presentan pautas conductuales diferentes.
La dependencia de sustancias se deriva de los efectos de las sustancias sobre las
zonas cerebrales asociadas con la motivación y la emoción, los que ambos están
implicados en el aprendizaje de conductas.
d) Trastornos relacionados con sustancias

Se conoce que la ingesta recurrente de sustancias psicoactivas genera el deseo
desmedido de consumirla nuevamente, ya sea el alcohol o cualquier otra droga, y al
no detener su uso, el consumo se convierte en abuso de sustancias, la cual conlleva
un nivel de mayores afectaciones a nivel social y laboral. Existen diferentes
trastornos relacionados con sustancias, estos se dividen en: Trastornos por consumo
de sustancias y Trastornos inducidos por sustancias, los cuales serán mejor
explicados en el siguiente apartado según American Psychiatric Association, APA
(2002). (Véase en anexo 1)
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1) Trastornos por consumo de sustancias:
Estos usualmente involucran patrones de comportamiento en el cual el individuo no
tiene la capacidad de controlar el consumo, sino que continúa consumiendo
determinada sustancia a pesar de haber experimentado problemas procedentes de
ello (O’Connor, s.f).
Ahora pues bien estos se dividen en dos categorías:


Dependencia de sustancias

Cuando se habla de dependencia se trata de un patrón desadaptativo de consumo
que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativos, se trata cuando el
individuo desarrolla tolerancia a la sustancia, y cuando se genera la necesidad de
consumir grandes cantidades para conseguir la intoxicación o el efecto deseado.
Esta condición incluye en síndrome de abstinencia, que es cuando aparece la
ansiedad y la necesidad de ingerir la sustancia, de la cual surge sintomatología física
como taquicardia, temblores, hiperventilación e hipertensión y psicológica como
alucinaciones al interrumpir o disminuir la droga de consumo y tolerancia que es
cuando se ingiere una droga y el organismo se habitúa a ella, por lo tanto, se
aumenta la cantidad de dosis para conseguir efectos.



Abuso de sustancias

Para que sea abuso, tiene que ser un patrón repetitivo, de constante consumo de la
sustancia y que este produzca perturbaciones o limitaciones clínicamente
significativas, las cuales se manifiestan por uno o más de los siguientes indicadores:


No poder cumplir, o repetidos fracasos para desempeñar obligaciones
transcendentes (en el hogar, la escuela o el trabajo).



Uso recurrente en situaciones que conlleven un peligro físico, como conducir
ebrio.
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Uso continuado de la sustancia, a pesar de padecer problemas sociales o
interpersonales persistentes o recurrentes, exacerbados por los efectos de la
sustancia.

2) Trastornos inducidos por sustancias:
Es cuando el abuso deja una huella en el organismo que implica la aparición de
problemas causados por los efectos directos de la sustancia. O’Connor (s.f) También
se dividen en dos categorías.


Intoxicación por sustancias

Condición que sucede a la administración de una sustancia psicoactiva y que
produce perturbaciones a nivel cognitivo, perceptivo, afectivo, de conciencia,
conductual, o relacionado con otras funciones y reacciones psicofisiológicas.
Algunos de los cambios más frecuentes en el organismo tras una intoxicación suelen
ser las alteraciones en la percepción que se ven alteradas tanto por aumento como
por defecto. También sufren cambios la atención, el modo de pensar y los
pensamientos que se crean, la psicomotricidad, la capacidad de juicio del individuo.


Abstinencia de sustancias

Este trastorno también es llamado ‘’síndrome de deprivación’’, sin embargo, en el
Manual de los Trastornos Mentales DSM IV, aparece como Abstinencia y esta refiere
a la aparición de signos y síntomas provocados por la supresión o reducción del
consumo de la sustancia. Es cuando el individuo deja de consumir por un periodo de
tiempo, no obstante, su cuerpo empieza a presentar la necesidad de ingerir otra vez
y cuando vuelve a consumir cesan los síntomas.

Algunos de los síntomas que caracterizan este síndrome son la hiperactividad,
frecuencia cardiaca y respiratoria acelerada, aumento de la tensión arterial,
sudoración, temblores, ansiedad, insomnio, náuseas y vómitos. En la abstinencia
grave aparecen alucinaciones visuales, táctiles, auditivas e ilusiones.
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e) Factores de riesgos y de protección

Para que se genere un trastorno relacionado con sustancias, muchas veces influyen
diversos factores, primeramente se tienen los factores biológicos que implican desde
la gestación y el desarrollo vital del individuo es decir que si la madre ingirió
sustancias pueden o no causar una repercusión en el feto o bien podría desollarse
posteriormente y aparecer en una de las etapas de desarrollo vital en la infancia,
también puede ser originada por predisposición genética, en donde se toma en
cuenta el ADN y las variaciones de este de las cuales parte la susceptibilidad a
ciertas enfermedades o trastornos provocando los cambios químicos en el cerebro.

También el factor de género, ya que incita más a consumir sustancias psicoactivas
cuando es hombre y cuando es mujer su consumo es menor. Así mismo se tiene la
Edad ya que se confirma que cuanto más joven una persona empieza a consumir,
mayores son las posibilidades de que llegue a tener un trastorno relacionado con
sustancias y entre más joven es más le afectan los factores de riesgos.

El factor cultural es muy importante ya que tiene peso social, indicando que muchas
veces los individuos se comportan de acuerdo a estándares sociales establecidos,
en los cuales mayormente se incluye el consumo de sustancias como parte de la
recreación.

Asimismo, se tiene que el consumo de sustancias psicoactivas puede ser estimulado
o inducido por el aprendizaje social, que consta de los procesos de aprendizaje y
socialización (Bandura, 1987) por lo tanto también se toma al ambiente como factor
influyente ya que se aprende directa e indirectamente del entorno social. La
asociación con compañeros que abusan de las drogas a menudo es el riesgo más
inmediato para que los adolescentes sean expuestos al abuso de drogas y al
comportamiento delincuente. (NIDA, 2004).
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La falta de una adecuada internalización de las normas psicosociales hace más
probable que se impliquen en conductas desviadas, y esto tiene una gran relevancia
para el bienestar psicológico y social de las personas ya que el alcohol se ha
convertido en un producto más de consumo, que sigue las leyes de la oferta y de la
demanda la cual tiene impactos graves en la persona, dado que todas las drogas
psicoactivas tienen el potencial de alterar la estructura cerebral y el modo del
aprendizaje de los individuos cuando las ingieren.

Otros factores de riesgo según NIDA (2004) son el fracaso académico, la
disponibilidad de drogas ya sea en la comunidad o en la escuela y también la pobreza
ya que conllevan al individuo al riesgo de consumir y vender drogas.

Por el lado de la familia esta puede ser un factor de riesgo cuando se presentan
conductas agresivas, falta de supervisión de los padres, falta de cariño, un padre que
abusa de las drogas etc. Sin embargo, la familia también es un factor de protección,
ya que los principales determinantes hacia el consumo tienen que ver con
características de un ambiente familiar que da pautas para que se permitan este tipo
de conductas por lo que (Bobes et al.,2011) postulan que ‘’la estructura familiar y el
modo de crianza contribuyen de modo importante al desarrollo del niño en el
aprendizaje de lo que es el mundo y en su propio desarrollo’’ (p.40).

Según la National Institute on Drug Abuse mejor conocido como NIDA (2004) la
familia brinda protección cuando crea habilidades necesarias para el establecimiento
de reglas, establece límites claros, realiza supervisión de actividades de los hijos,
conoce a sus amigos y se involucra en la educación de los hijos, así como brindar
elogios o recompensas por conductas positivas y sobre todo si mantiene un fuerte
vínculo con los hijos.
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f) Modelo Cognitivo Conductual de las Adicciones.
A lo largo de los años se han creado diversas teorías que explican los trastornos
relacionados con sustancias y se han logrado encontrar diferentes supuestos, los
cuales son planteados por diferentes autores, de las cuales se eligieron dos teorías
para abordar a continuación.
Se toma la teoría del aprendizaje social de Bandura (1987) para explicar el
comportamiento de consumo de drogas, ya que Integra el Condicionamiento clásico
y operante y el Condicionamiento vicario. Los supuestos en los que se basa son:


La conducta adictiva está mediada por las cogniciones, compuestas de
expectativas que son creencias sobre los efectos de la conducta de consumo.



Estas cogniciones están acumuladas a través de la interacción social en el
desarrollo y a través de experiencias con los efectos farmacológicos directos
e interpersonales indirectos de la conducta de consumo.



Los determinantes principales de la conducta de consumo son los significados
funcionales unidos a la conducta de consumo en combinación con la eficacia
esperada de conductas alternativas.



Los hábitos de consumo se desarrollan: cada episodio de consumo puede
contribuir posteriormente a la formación del hábito por el incremento del estrés
y por limitar las opciones de conductas alternativas.



La recuperación depende del desarrollo de habilidades de afrontamiento
alternativas.

También se tomó el modelo Cognitivo Conductual de las Adicciones, el cual consiste
en modificar ciertas conductas y pensamientos mediante habilidades de autocontrol
y de racionalidad, así como en la elaboración de estrategias de afrontamiento para
sobrellevar y evitar situaciones de alto riesgo (Beck, 1976).
Este modelo integrativo combina las teorías del Aprendizaje clásico de Pavlov y
Watson, Aprendizaje operante de Skinner, Aprendizaje cognitivo de Beck y Ellis y el
Aprendizaje social de Bandura, a continuación, veremos los supuestos:
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Ante una situación o estímulo cada persona responde en base a la
significación que le da según sus objetivos, metas, creencias, actitudes,
expectativas, atribuciones.



Los procesos de significación son en base a la estructura cognitiva de cada
individuo (Esquemas)



Los esquemas son el resultado de experiencias vividas, predisposiciones
genéticas que generan un aprendizaje.



Modifica las distorsiones cognitivas mediante el cambio de los esquemas
mentales y de la significación de los mismos. (Reestructuración Cognitiva)



La reestructuración trata de modificar pensamientos, emociones, conceptos y
poner en práctica las estrategias y habilidades.



Para lograr cambios entre el pensamiento y la acción de usa el Auto refuerzo.



Se trabaja la parte cognitiva desde la autoeficacia, midiendo expectativas, la
motivación, aprender a decir no, resolución de conflictos, entre otras etc.



En algunos casos se utilizan psicofármacos



El paciente adquiere un rol activo en su terapia y trabaja conjuntamente con
el terapeuta



Se identifica la red de apoyo y se hace un plan de emergencias.



Esta terapia hace énfasis en la prevención de recaídas.

La intervención terapéutica cognitiva conductual consta de 3 pasos:


La evaluación: Se examina cuidadosamente el caso mediante la entrevista y
observación clínicas, registros, auto registros y diversos instrumentos
estandarizados. Se formulan hipótesis acerca de los problemas que presenta
la persona y se trazan los objetivos del tratamiento.



La intervención: Se emplean técnicas terapéuticas orientadas al logro de los
objetivos planteados



El seguimiento: Se evalúa la efectividad del programa terapéutico en el
mediano y largo plazo y se realizan los ajustes necesarios para el
mantenimiento de los cambios positivos.
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Etapas de Cambio de las Adicciones

En las adicciones es muy importante este modelo, dado a las etapas de cambio que
puede presentar el consumidor.

Son 6 etapas según Prochaska, DiClemente,

(1982). (Véase en anexo 4)
La Precontemplación es cuando la persona no es consciente de su problema, suele
utilizar mecanismos de defensa como la negación de su situación. (Por ello no se
ubica en el ciclo).
En la Contemplación el individuo se da cuenta de su problema y empieza a ver los
pro y contras de su situación, se presenta ambivalencia por no tomar una decisión al
respecto.
Cuando el individuo toma una decisión productiva se llama Preparación, se empiezan
a dar algunos pasos hacia posibles soluciones.
En la Acción se toman los pasos necesarios, sin pretextos, ni retrasos. Es decir,
empieza a actuar mediante la práctica.
El Mantenimiento es cuando se asientan nuevas conductas y empiezan a ser hábitos.
La Recaída, se puede dar en cualquier etapa menos en precontemplación, esta
consta cuando el individuo retorna a sus conductas anteriores.


Prevención de Recaídas según la TCC de las adicciones

Es vital que el drogodependiente lleve un proceso terapéutico basado en la
prevención del abuso de sustancias, en donde aprenda estrategias para reducir el
riesgo a la recurrencia, algunas de ellas según Witkiewitz&Marlatt (2007) son las
siguientes:
1. Ayudar al cliente a entender la recurrencia como un proceso y como un evento,
enseñarles a identificar las señales de peligro.
2. Ayudar al cliente a identificar sus situaciones de alto riesgo y desarrollar
respuestas de manejo tanto cognitivas como comportamentales.
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3. Ayudar al cliente a mejorar sus destrezas de comunicación y sus relaciones
interpersonales y a incrementar su red de apoyo social.
4. Ayudar al cliente a manejar efectivamente sus estados emocionales.
5. Ayudar al cliente a identificar y manejar la insidia.
6. Ayudar al cliente a identificar y debatir las distorsiones cognitivas.
7. Considerar el uso de medicación dirigida a reducir los riesgos de recurrencia.

3.3 Relación entre tipos de familia y consumo de sustancias psicoactivas
El abuso de sustancias, no sólo tiene un riesgo para la persona que tenga el
trastorno, sino también para quienes conviven con ellos, ya que teniendo en cuenta
los conceptos de sistema familiar y tipos de familias, sabemos que ante una
problemática se ven todos involucrados y por consecuente afectados.
La función familiar es ser el promotor de hábitos de vida saludable, de modelos
educativos apropiados, de transmitir un sistema de valores adecuado y sobre todo
ser el agente de prevención de situaciones de riesgos como lo son las
drogodependencias.

El ambiente familiar del sujeto que abusa de las sustancias se caracteriza por una
desestructuración provocada por un amplio abanico de alteraciones en las relaciones
interfamiliares, que repercute en los hijos, resultando estos gravemente afectados en
su crecimiento afectivo. Por lo que siguiendo la teoría del aprendizaje social según
Bandura (1987) se tiene que el aprendizaje es bidireccional: los individuos aprenden
del entorno y por ende modifican su conducta.

Como individuos biopsicosociales se busca la supervivencia ya que además de ser
seres racionales también somos instintivos y vivimos de las experiencias aprendidas,
cómo lo que logramos observar y reproducir, por lo tanto, la familia siempre será un
factor relacionado a las conductas ya que por medio del aprendizaje instintivo de
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observación y el aprendizaje social por medio del modelamiento el ser humano
reproduce comportamientos aprendidos a temprana edad.

Asimismo, el individuo actúa en base a sus cogniciones, es decir en lo que él cree y
en los significados que les da a esas creencias, metas u objetivos. Si un individuo cree
que robar es correcto significa que en su esquema mental él aprendió y procesó la
información de esa manera. Por ende, las acciones y conductas son representaciones
de los esquemas mentales.

Es de vitalidad que los procesos cognitivos sean

adecuados conforme la edad.
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IV.

Hipótesis de investigación

1. El tipo de familia predominante en la muestra según cohesión es no
relacionada y/o aglutinada.
2. El tipo de familia predominante en la muestra según adaptabilidad es rígida
y/o caótica.
3. Los usuarios presentan un nivel de riesgo alto para el consumo de sustancias
psicoactivas.
4. Existe relación entre el tipo de familia según cohesión y el consumo de
sustancias psicoactivas.
5. Existe relación entre el tipo de familia según adaptabilidad y el consumo de
sustancias psicoactivas.
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V.

Marco metodológico

Este apartado de la investigación presenta el tipo de estudio a realizar, así como el
proceso de recolección de datos y procesamiento de la información, y presenta la
descripción de las fuentes de información, unidad de análisis, población, muestra,
muestreo e instrumentos aplicados.

Tipo de estudio
El estudio tiene un enfoque cuantitativo ya que utiliza la recolección de datos para
probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin
establecer pautas de comportamiento y probar teorías.
El diseño es no experimental ya que Hernández (2010) postula que su propósito
trata de:
Estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables
independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en
la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en
su contexto natural, para analizarlos (p.152)

Es decir que se pretende ser muy objetivo con las variables, de forma que el
investigador no afecte las respuestas de los sujetos de estudio.

Esta investigación es de corte transaccional ya que se trabajará en un período de
tiempo determinado, el cual inicia en la fecha prevista del I Semestre de 2018 hasta II
Semestre del año 2018.

El alcance de la investigación es descriptivo correlacional ya que detalla características
y rasgos propios tanto de los tipos de familia como el consumo de sustancias
psicoactivas, y se establezca correlación de estos dos.
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Unidad de análisis
Individuos Nicaragüenses con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas que
sean usuarios en el Centro Nicaragüense de Solidaridad CENICSOL de la ciudad de
Managua, en edades mayores a 18 años.

Población
La población está compuesta por 15 usuarios del centro nicaragüense de solidaridad
CENICSOL, sean masculinos o femeninos entre las edades de 18-60 años de edad.

Muestra
La muestra está compuesta por 14 usuarios hombre y 1 mujer.

Muestreo
Debido a las características de la población, se procedió a realizar un muestreo
dirigido estableciendo criterios de inclusión y exclusión.

Los criterios de inclusión para participar del estudio son:



Individuos entre las edades de 18-60 años de edad
Ser usuario de CENICSOL
Los criterios de exclusión para no participar del estudio son:




Menores de 18 o mayores de 60 años de edad.
Ser usuario ambulatorio

Instrumentos
En el estudio se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación psicológica.
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Faces III (Escala de evaluación del funcionamiento familiar) Modelo
Circumplejo (DH. Olson, J. Portner e Y. Lavee). Versión en español (México):
C. Gómez y C. Irigoyen.

Ayuda a evaluar el funcionamiento familiar dentro de dos dimensiones: Cohesión y
Adaptabilidad, de esta manera permite tener información completa del tipo de familia
de los usuarios.
Consta de 20 ítems, los cuales se dividen: 10 evalúan cohesión y 10 para
adaptabilidad.


(Véase en anexo 2.a)

OMS ASSIST V3.0 (Prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y
sustancias) Originalmente por Rachel Humeniuk, Sue Henry-Edwards, Robert
Ali, Vladimir Poznyak y Maristela Monteiro. Validación en español por la OMS
y otros expertos:

Proporciona una puntuación y nivel de riesgo en que están los usuarios y también
brinda información sobre los problemas relacionados con el consumo en los tres
últimos meses.

(Véase en Anexo 2.b)

A partir de los objetivos e instrumentos de investigación a utilizar, se tienen las
siguientes sustancias que aparecen en la prueba de la OMS (2011) Assist V3.0


Tabaco:



Inhalantes:



Bebidas Alcohólicas:



Tranquilizantes:



Cannabis:



Alucinógenos:



Cocaína:



Opiáceos:



Anfetaminas o estimulantes:
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Operacionalización de variables

Variable

Definición Conceptual

Cohesión

Vínculo emocional que los
miembros de la familia
tienen entre sí y el grado
de autonomía que el
sujeto experimenta en el
sistema.

Adaptabilidad

Consumo de
sustancias
psicoactivas

Capacidad del sistema
para cambiar su
estructura de poder, los
roles y las reglas de las
relaciones

Consumo de sustancias
que puede conllevar a un
deterioro o malestar
clínicamente significativos

Indicadores

Categorías

10-34

Desapegada

35-40

Separada

41-45

Conectada

46-50

Aglutinada

10-19

Rígida

20-24

Estructurada

25-28

Flexible

29-50

Caótica

0-3
*0-10
(Alcohol)

NIVEL DE
RIESGO
BAJO.

4-26
*11-26
(Alcohol)

NIVEL DE
RIESGO
MEDIO.

27+

NIVEL DE
RIESGO
ALTO.

Nivel de
medición

Instrumento

Nominal

FACES III

Nominal

FACES III

Ordinal

OMS
ASSIST
V3.0
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Plan de recolección de información
Para la realización de esta investigación fue necesaria la organización de los
procesos para la obtención de información, los cuales a continuación serán
brevemente descritos:

Fase exploratoria:
Con meses de anticipación se empezó la búsqueda de un centro de rehabilitación
en la ciudad de Managua. Se habló con algunos profesores expertos en el tema
para buscar recomendaciones de un lugar, que por fortuna logré encontrar el lugar
adecuado para realizar la investigación.
Una vez con el lugar elegido, primeramente, se pidió permiso y se explicó de que
trataba el estudio a las autoridades del Centro Nicaragüense de Solidaridad
CENICSOL. Se procedió a empezar a realizar visitas en el lugar para conocer la
población y a su vez identificar la muestra.
Fase de Planificación:
Después de plantear los objetivos se procedió a escoger los test a utilizar en la
muestra y a su vez para elegir a los usuarios se plantearon los criterios para los
usuarios. Luego se revisó quienes cumplen con los criterios de inclusión y
exclusión.
Se pidió a las autoridades del Centro que se brindara un espacio cómodo y
tranquilo para realizar entrevistas y aplicación de pruebas.
Fase de Entrada al escenario:
Una vez con los sujetos de estudio seleccionados se realizó una entrevista corta
para establecer rapport, así como para la obtención de datos generales. Asimismo,
se les explicó a los participantes los objetivos de la investigación.
Fase de Recolección de información:
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Posteriormente, se empezó con la aplicación de instrumentos de evaluación y de
primero el instrumento Faces III (Escala de evaluación del funcionamiento familiar)
que se aplicó de forma individual. Luego se aplicó el OMS ASSIST V3.0 (Prueba de
detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias) cabe destacar que se aplica
de forma individual y que es un instrumento menos invasivo.
Por último, se corrigen las pruebas de cada participante de forma individual en base
a los manuales establecidos por dichos instrumentos.
Fase de Procesamiento de la información:
Con el uso de Excel se creó una matriz de datos para llevar un orden de la
información, la cual se procesará mediante el programa estadístico para las ciencias
sociales SPSS y que también sirve para la creación de tablas y gráficos estadísticos.
Una vez con la matriz, en la siguiente hoja se introdujeron los datos de los
instrumentos aplicados, así mismo los datos generales de los sujetos de estudio y
se continuó hasta llegar a los resultados.
Luego se trabajó en la realización de gráficos y tablas, para que estas brindaran un
mejor entendimiento de los resultados obtenidos. El alcance de la investigación es
descriptivo correlacional por lo que se utilizará la estadística descriptiva para la
distribución de frecuencias, obtención de los porcentajes. Se utilizó la estadística
inferencial para realizar un análisis no paramétrico con la prueba de Chi-Cuadrado,
prueba de hipótesis y la prueba Fisher.
Una vez obtenida la información requerida, se procedió a revisarla. A comparar los
resultados obtenidos con las hipótesis, a contrastar con las teorías anteriormente
expuestas.
Fase de salida:
Se redactaron las conclusiones y recomendaciones del estudio.
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Consideraciones éticas
Se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones ya que es de vital importancia
que sea una investigación integra, bajo parámetros trasparentes, por lo que esto
abarca respetar los derechos de los involucrados, se tomaron en cuenta los
siguientes puntos.



Consentimiento informado, es decir explicarles a los usuarios el objetivo de la
investigación, así como la aplicación de los instrumentos.



Confidencialidad de la información brindada por los usuarios, para resguardar su
derecho a la privacidad.



Mantener relaciones y comunicaciones en el margen del respeto.



Uso correcto de la información y de las normas APA, para respetar los derechos
de autor y no cometer plagio.
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VI.

Desarrollo

En este acápite se presentará el análisis y discusión de los resultados en base a lo
obtenido de la aplicación de los instrumentos utilizados. En el primer apartado se
mostrará el análisis descriptivo correlacional mediante las variables del estudio, por
medio de frecuencias y porcentajes las cuales se observarán en tablas y gráficos.
Así mismo se contrastará con la hipótesis planteada, por medio del análisis no
paramétrico con la prueba de Chi-Cuadrado que permite determinar si existe
relación entre las variables y la prueba exacta de Fisher, la cual consta de comparar
diferencia de medias.
El segundo apartado consta de la discusión de los resultados encontrados y de las
teorías anteriormente planteadas. También se trata de comparar los resultados con
el contexto y con los conocimientos previos del tema.

Descripción de Resultados
Acá se encuentran los resultados obtenidos por cada objetivo específico planteado
en el estudio. Empezando por la Cohesión y Adaptabilidad, luego con la droga de
impacto, el nivel de riesgo de cada sustancia psicoactiva y se hará una correlación
de todas las variables.
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 Tipos de familia según el nivel de cohesión
El gráfico N°1 muestra el Tipo de Familia según Cohesión de los Usuarios que
participaron en el estudio.

Porcentaje

Gráfico N°1. Tipo de Familia – Cohesión
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Relacionada
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Se observa que el 46.7% pertenecen al grupo de Familias No Relacionadas, en este
tipo de familia prevalecen los límites rígidos, hay ausencia de flexibilidad, los
integrantes de la familia no comparten tiempo entre ellos creando espacios
emocionales y físicos, son individualistas y cada quien tiene sus amigos de forma
separada. Esta información confirma la hipótesis N°1 ya que al haber ausencia de
reglas establecidas y poca comunicación se toma una conducta de consumo.
Otros datos interesantes es que el 33.3% tiene un tipo de Familia Semirelacionada,
en esta los limites externos e internos son semi abiertos, en ocasiones comparten
tiempo juntos y en otras a solas, poseen algunos amigos en común y la mayor parte
de las decisiones son individuales. Luego el 20% tiene Familia Relacionada, es decir
que, el mínimo de los participantes está conectados con los demás miembros de su
familia, existen límites claros, comparten amigos y espacios para reuniones, suelen
organizarse y se respeta el espacio privado de cada uno, es decir que tienen una
cohesión moderada.
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 Tipos de familia según el nivel de adaptabilidad
El gráfico N°2 muestra el Tipo de Familia según Adaptabilidad de los Usuarios que
participaron en el estudio.
Gráfico N°2. Tipo de Familia – Adaptabilidad
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Se observa que en el 40% de la muestra predomina el tipo de Familia Flexible, es
decir que son familias democráticas que comparten los roles del hogar y se permite
compartir ideas, están dispuestos al cambio y la autonomía de los integrantes.
Mientras que el 60% de la muestra, tiene tipos de familia variantes. Con 20% está
la Familia Estructurada, en ésta los miembros comparten responsabilidades, son
organizados con respecto a las normas y planes, la comunicación es asertiva,
buscan la resolución de problemas, negocian entre ellos, es moderada. Con 20%
se tiene un tipo Familia Rígida, es donde los padres tienen casi todo el control de
las normativas, castigos, cambios, las reglas son estrictas, pobre resolución de
problemas, los roles son rígidos y estereotipados etc. Lo que hace que los individuos
quieran salir de esa familia dado a la inexistente flexibilidad, a lo estricto de las
normas y severo de los castigos.
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Por último, con 20% está el tipo de Familia Caótico, el cual carece de reglas, figuras
de autoridad, no comparten responsabilidades, no delegan y no hay límites
establecidos, se rechaza la hipótesis N°2 planteada en el estudio.
 Niveles de riesgo de consumo.
Acá se mostrará mediante gráficos, los niveles de consumo por cada una de las
diferentes sustancias psicoactivas.
Gráfico N°3. Tabaco – Nivel de Riesgo

40%

60%

Bajo
Medio

En el Grafico N°3 se muestra que el 60% de los usuarios están en un Nivel de
Riesgo Medio en relación al consumo de Tabaco, esto quiere decir que hay riesgo
en la salud del individuo a padecer problemas como infecciones respiratorias,
asmas, aumento de la presión arterial, enfermedades renales y cardíacas, en caso
de mujeres fumadoras en el embarazo hay riesgo de abortos, partos prematuros y
niños con bajo peso al nacer.

Mientras el 40% restante se encuentra en Nivel de Riesgo bajo el cual no amerita
intervención.
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Gráfico N°4. Alcohol – Nivel de Riesgo
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Este gráfico presenta la información acerca de las Bebidas Alcohólicas, se tiene que
el 40% se encuentra en un Nivel de Riesgo Alto, el cual amerita Intervención urgente
ya que se caracteriza por tener problemas sociales, económicos, legales y de salud,
los cuales suelen ser problemas digestivos, úlceras, conductas agresivas, ansiedad
y depresión, enfermedades hepáticas o del páncreas, también hasta cáncer y
suicidio.

Con el 27% se encuentran los que tienen Nivel de Riesgo Medio, son quienes
presentan ciertas dificultades en la salud, problemas económicos, problemas con la
pareja, dificultar para recordar o resolver problemas. Usualmente se dan resacas,
conductas agresivas, accidentes o lesiones, reducción en la actividad y rendimiento
sexual bajo y problemas digestivos.

También se observa que el 33% tiene un Nivel de Riesgo Bajo, por lo cual no se
necesita intervención.
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Gráfico N°5. Cannabis – Nivel de Riesgo

Bajo

Medio

Alto

13%

33%

54%

Se logra distinguir que los porcentajes de Nivel de Riesgo van en orden
descendente. El más elevado con 54%, presentan un Nivel de Riesgo Bajo quiere
decir que no requiere intervención y que no presenta mayores problemas.

En el intermedio está el 33% de los usuarios en Nivel de Riesgo medio, algunos de
los problemas asociados son las dificultades en la atención y motivación, así como
ansiedad, depresión, pánico y pérdida de memoria.

Por último, el 13% de los usuarios tienen un Nivel de Riesgo Alto, que se caracteriza
por presentar diversos síntomas graves como asma, bronquitis entre otras
enfermedades respiratorias, también enfermedades cardíacas, cáncer y en algunos
casos Psicosis.
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Gráfico N°6. Cocaína – Nivel de Riesgo
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En el gráfico N°6 se presentan los datos obtenidos del Nivel de Riesgo de Cocaína,
el 47% es Medio. Cabe decir que la sustancia que consumen los usuarios es el
crack que va dentro de la clasificación de cocaína. Esta droga es barata y más
accesible y suelen llamarle por el nombre de ‘’piedra’’ dado a la forma de este. Acá
se presentan problemas de salud moderados tal como la dificultad para dormir,
palpitaciones, dolores de cabeza, pérdida de peso, se producen accidentes y
lesiones, también hay presencia de ideas irracionales, cambios de humor, manías.

El Nivel de Riesgo Alto está representado por el 33% de los Usuarios, estos
muestran un riesgo elevado en su salud, graves problemas sociales, económicos,
suelen tener Dependencia. Alguno de los síntomas graves que presentan son
conducta agresiva y paranoia, craving frecuente, estrés, psicosis dado al consumo
de altas dosis y los problemas cardiacos pueden generar muerte súbita.

El 20% restante de los usuarios presentan Nivel de Riesgo Bajo, el cual no
representa peligro.
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Gráfico N°7. Tranquilizantes – Nivel de Riesgo
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En el Gráfico N°7. Se logra observar con facilidad que el 73% de los Usuarios tienen
un Nivel de Riesgo Bajo, es decir que no presentan problemas mayores en lo que
respecta a tranquilizantes.
El 20% tiene un Nivel de Riesgo Medio, estos usuarios pueden presentar problemas
leves en su salud los cuales de derivan del consumo, tales como náuseas, dolores
de cabeza, desequilibrio al caminar, trastornos del sueño, ansiedad, depresión y
puede presentar tolerancia y/o dependencia luego de un período breve de consumo.
El 7% representa que la menor parte de los usuarios tienen un Nivel de Riesgo Alto.
Estos tienen problemas severos originados por el consumo, tales como sedación,
mareos, confusión, dificultad para concentrarse, trastornos del sueño, presentan
tolerancia y dependencia a la sustancia después de un tiempo breve de consumo,
abstinencia grave, por el consumo conjunto con alcohol, opiáceos o drogas
depresoras pueden tener riesgo a sobredosis y muerte.
En base a estos resultados, se acepta la Hipótesis N°3 del estudio, debido a que los
sujetos participantes muestran altos niveles de riesgo en el consumo de Alcohol y
Cocaína (Crack). Y riesgos significativos en el consumo de Tabaco y Cannabis.
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 Tipos de familia y nivel de riesgo de consumo de sustancias.
En este apartado se conocerá la correlación entre cada sustancia y su nivel de
riesgo, solo se presentan los resultados significativos.
Tabla 1
Tipo de Familia – Nivel de Riesgo
Tipo de familia- Nivel de Riesgo
Cocaína (Crack)- Nivel de
riesgo
Bajo
Tipo de familia –

No relacionada

Cohesión

Recuento

Medio

Alto

Total

2

1

4

7

28,6%

14,3%

57,1%

100,0%

0

5

0

5

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

1

1

1

3

33,3%

33,3%

33,3%

100,0%

3

7

5

15

20,0%

46,7%

33,3%

100,0%

% dentro de Tipo de
familia - Cohesión
Semi

Recuento

relacionada

% dentro de Tipo de
familia - Cohesión

Relacionada

Recuento
% dentro de Tipo de
familia - Cohesión

Total

Recuento
% dentro de Tipo de
familia - Cohesión

Nota: Elaboración propia

En la Tabla N°1 se presenta la relación entre el Tipo de familia según Cohesión y el
consumo de Cocaína (Crack). Como datos importantes se observa al 57% de la
muestra con un Tipo de familia No Relacionada que tiene un Nivel de riesgo Alto en
el consumo de Crack. Esto quiere decir que los usuarios experimentaron tener una
familia desapegada, basado en la falta de comunicación con sus padres o
hermanos, se considera también que se presentaron límites muy exigentes lo que
causaba que los miembros preferían estar en otro lado menos en sus hogares y
esto dio apertura a que el usuario buscara en su entorno social algún modo de
sentirse mejor y con quien compartir ideas o actividades ya que en su familia No
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relacionada no comparte gustos afines o en común con ninguno de los miembros,
consecuentemente de esta manera se pudo haber dado el origen del consumo.

Con relación al Nivel de Riesgo de Cocaína (Crack) el 100% de las familias
semirelacionadas tiene un Nivel Medio.

Tabla 2.
Prueba de chi-cuadrado y prueba exacta de Fisher para la relación entre Tipo de
familia y Consumo de sustancias.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor
Chi-cuadrado de
Pearson
Razón de verosimilitud
Prueba exacta de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Sig.

Significación

Significación

asintótica (2

exacta (2

exacta (1

Probabilidad

caras)

caras)

cara)

en el punto

gl

9,116a

4

,058

,054

11,341

4

,023

,049

8,395

,436b

,045

1

,509

,663

,335

,140

15

a. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,60.
b. El estadístico estandarizado es -,660.

________________________________________________________________________
Nota: Elaboración propia.

En la Tabla N°2 los resultados adquiridos muestran que el valor de la prueba exacta
de Fisher=8.395, gl=4, α=0.045, por lo que es menor que el nivel de significancia
asumido (α=0.05) por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación N°3, ya que
existe relación entre el tipo de familia según la cohesión y el consumo de sustancias,
en este caso con el consumo de crack.
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Discusión de los Resultados

El siguiente acápite consiste en la discusión de los resultados obtenidos en función
de las teorías expuestas en esta investigación con la finalidad de dar respuesta a
los objetivos específicos planteados.

Se hablará acerca de cuál es el tipo de familia que predomina según Cohesión y
según Adaptabilidad, y se contrastará con las teorías del modelo Circumplejo de
Olson. También se abordará sobre las sustancias mayormente consumidas por los
usuarios y sobre el Nivel de Riesgo de las mismas.
El consumo de sustancias psicoactivas últimamente se ha convertido en un
fenómeno habitual entre la población joven, algunos autores piensan que el abuso
de drogas es el principal problema social de salud relacionado con los jóvenes
(Thorne y DeBlassie, 1985) y no solamente llegan a conocer la sustancia por
curiosidad sino también por presión social para tratar de encajar en un grupo,
también por problemas de convivencia en casa y por vacíos emocionales los
jóvenes buscan refugio en la sustancia. De igual forma suelen consumir dado a un
patrón familiar o dado al modelamiento. Repetir conductas es parte del actuar del
ser humano y en familias con integrantes consumidores existe relación de tomar
una conducta de consumo.

Datos obtenidos en el estudio según el modelo circumplejo de Olson.

A como se decía al principio, el Alcohol es una de las sustancias que más se está
consumiendo en el país y esto se puede ver reflejado en los resultados obtenidos,
a como plantea O’Connor (s.f) debido a la ingesta recurrente de esta sustancia
aparecen problemas en el organismo lo que conlleva a padecer un trastorno
relacionado con sustancias, la muestra del estudio presenta un Nivel de Riesgo Alto
en relación al consumo de Alcohol y estos usuarios provienen de familias según
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cohesión, No relacionadas por lo que significa la existencia de falta de comunicación
y de relación en general entre los miembros la cual fue un causa base para que se
diera el consumo.
Por otro lado, según adaptabilidad el 40% de estos usuarios tuvieron un tipo de
familia flexible que se caracteriza por su disciplina y liderazgo compartido. Pese a
que hay orden, la abundancia de flexibilidad contribuye a conductas indebidas y las
convierten en permisibles ya que en este tipo de familia las normas cambian cuando
es necesario o conveniente, por ejemplo el individuo puede salir con sus amigos,
llegar a casa en altas horas de madrugada, contestarle mal a sus padres, salir mal
en la escuela y la lista continúa y esas acciones no le importan al individuo por el
pensamiento que él tiene el cual es ‘’no pasa nada, igual en mi familia siempre
cambian las reglas, no me regañan, lo seguiré haciendo’’. Por consiguiente, el alto
consumo de alcohol y de otras sustancias está relacionado con la flexibilidad
permisiva a toda conducta inadecuada que no recibe una penalización.
Datos obtenidos del consumo de sustancias psicoactivas
Las sustancias que presentaron un Nivel de Riesgo Medio fueron Tabaco, Cannabis
y Cocaína (Crack).
Con respecto al consumo de Tabaco, el 60% de la muestra tiene un Nivel de Riesgo
Medio, es importante recalcar que, aunque no sea riesgo alto es un nivel significativo
por las consecuencias que acarrea en la salud y esta sustancia según estudios
realizados presenta mayor riesgo de suicidio consumado (Bobes et al., 2011). El
consumo perjudicial de tabaco muchas veces es normalizado por un una parte de
la población lo que crea la aceptación del cigarrillo. Por otra parte, el consumo de
tabaco subyace de la publicidad orientada al consumismo y de los intereses
económicos que el consumo de tabaco genera (Becoña, 2000).
La regulación alimenticia y de productos es otro factor que tiene mucho que ver, ya
que muchas veces el tabaco es vendido a menores de edad, sin embargo, en
algunas instituciones o lugares el consumo de tabaco está prohibido o bien existe
un área determinada para el uso del mismo y se considera que ese tipo de
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implementaciones son convenientes para regular el consumo en los espacios de
recreación.
Existe un Nivel de Riesgo medio para Cannabis que también representa datos
importantes, ya que esta sustancia a pesar de ser ilegal es una de las más
consumidas, en este caso la marihuana tiene mucho auge en el país, y entre los
jóvenes es fácil conseguirla y por esta razón los afecta más por ser quienes la
distribuyen. Por último, se encuentra en Nivel de Riesgo medio para Cocaína
(Crack) y a pesar de que no presenta la mayor parte de la muestra, es la sustancia
que genera más daño entre los participantes y por lo tanto representa un tipo de
Riesgo alto.

Relación de las variables

Se logró identificar la relación existente entre el consumo de sustancias psicoactivas
con el tipo de familia ya que resultó que en el consumo de crack si se tiene un tipo
de familia inadecuado (No relacionada),ya que estos trastornos relacionados con
sustancias están ligados (ya sea como antecedente familiar o consecuencia
posterior) a conductas problemáticas y desviadas lo que causa una interrelación
compleja con los miembros y es ahí cuando se dan los cambios a nivel cerebral y
cognitivo del individuo y si hay ingesta recurrente hay mayor cantidad de cambios
en la cognición. (Bobes et al., 2011). Se cree que en las familias de los usuarios hay
antecedentes de consumo que sirvieron como impulsadores a los cambios
conductuales.
Minuchin & Fishman (1985) consideran que la familia necesita una estructura viable
para desempeñar sus tareas esenciales y una de ellas es reubicar a los miembros
de la familia en sus subsistemas, entonces se tiene que cuando los miembros no
tienen sentido de pertenencia en esos subsistemas, crean nuevas estructuras
individualistas que poco a poco se transforma en la falta de comunicación, en la
pérdida del tiempo compartido y por ende se concluye que en las familias que
muestran individualidad para tomar decisiones y para convivir existe la falta de
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identidad grupal, ya que en las familias No relacionadas la ideología que prevalece
es ‘’cada quien por su lado’’ y este pensar se ve reflejado en la muestra ya que
46.7% de la muestra tiene este tipo de familia. Es casi la mitad del porcentaje, lo
cual indica que sí existe correlación y concordancia en que los usuarios llegaron a
consumir sustancias dado al tipo de familia de cada uno de ellos.
Cabe destacar que la cohesión familiar no se trata de estar pegado al otro sino de
mantener un vínculo afectivo entre los miembros y a la vez establecer autonomía
en el sistema (Olson 2000). Además, según Minuchin (1985) el sistema trata de que
haya complementariedad entre los padres, interdependencia y trabajo en equipo.
Cuando hay ausencia de estas características los integrantes del sistema familiar
se vuelven vulnerables a riesgos como consumo, embarazos no deseados y sobre
todo a relaciones sociales tóxicas.
También este tipo de familia da pauta a que se creen distorsiones cognitivas ya que
por la falta de comunicación entre los miembros y falta de relación en general se
tiende a hacer suposiciones y a estas se suma que los individuos interpretan
mediante diferentes mecanismos de defensa como la negación y la proyección,
generando un problema ya que no se le da el significado real, sino que dan por
sentado las cosas sólo desde su propia perspectiva. Y además el individuo posee
una cosmovisión negativa de sí mismo y de todo lo que lo rodea y esto le conlleva
a no pensar en posibles soluciones a su problema (Beck, 1976).
Esto se puede explicar mejor desde la TCC (Terapia Cognitivo Conductual) de las
Adicciones, dado a que la prevalencia de las sustancias se asocia a secuelas de los
reforzadores estos sean positivos o negativos (Becoña & Oblitas 2002), y
respectivamente se relaciona con las distorsiones en las creencias, expectativas y
metas, por ende, al tener un tipo de familia que no produce lazos afectivos ni
promueve habilidades para que los miembros se valgan por si mismos genera
vacíos que dan surgimiento al consumo.
Los elementos encontrados en los resultados como los niveles de riesgo y de
intervención evaluados mediante la prueba ASSIT (Alcohol, smoking and substance
involvement screening test) se relacionan con la falta de estrategias de
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afrontamiento, habilidades de comunicación asertiva y resolución de conflictos, las
cuales tuvieron que aprenderse en la familia, no obstante, lo que los usuarios
lograron interiorizar fueron conductas permisivas creando distorsiones cognitivas.
Como anteriormente se mencionó, el 46.7% de la muestra obtuvo un tipo de familia
no relacionada, quiere decir que los usuarios experimentan distorsiones cognitivas
formadas en su familia y sobretodo los usuarios que tienen un nivel de riesgo alto
en el consumo de crack.
Minuchin (1985) plantea que una de las tareas fundamentales de la familia es
funcionar como protección psicosocial entre sus miembros y en el estudio se obtuvo
que el 40% de los consumidores de alcohol tienen un nivel de riesgo alto, lo cual
quiere decir que los usuarios se destacan por tener conflictos en el grupo primario
de apoyo y problemas sociales.
En conclusión, es indispensable que la cohesión y la adaptabilidad tengan un nivel
adecuado (Olson & Gorall, 2003) para que los individuos tengan un desarrollo
cognitivo apropiado el cual favorezca a reproducir conductas potables y que facilite
el desarrollo y la relación con otros miembros de la familia, así como del entorno
social en que se desenvuelven los integrantes.
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VII.

Conclusiones

Con la realización del estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones:

1. Se obtuvo que el tipo de familia predominante según cohesión es No
relacionada.

2. El tipo de familia predominante según adaptabilidad es Flexible.
Ambos tipos de familia indican que hay una desestructuración en el sistema
familiar lo que produce distorsiones cognitivas en los individuos.

3. Se tiene que las sustancias psicoactivas en la que se presenta mayor nivel
de riesgo en los usuarios son Alcohol y Cocaína (Crack).

4. Existe relación entre el tipo de familia según cohesión y el consumo de crack,
ya que los usuarios que provienen de familias No relacionadas presentan
altos niveles de riesgo en el consumo de crack.
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VIII.

Recomendaciones

Ahora que los resultados y las conclusiones han sido expuestas, se considera
conveniente proponer algunas recomendaciones surgidas de la reflexión de esta
investigación.
A la familia:


Fomentar la comunicación asertiva, procurar tener reglas claras.



No normalizar el incumplimiento de reglas, evitar el mantenimiento de
conductas permisivas y no normalizar el uso de alcohol u otras drogas.



Promover la unidad realizando reuniones familiares para hablar de las
emociones, que todos participen y se sientan importantes en el núcleo.



Prevenir las adicciones procurando que el consumo de los adultos no sea en
frente de los menores y adolescentes y que este no sea tan habitual.

Al Centro Nicaragüense de Solidaridad (CENICSOL)


Considerar los resultados obtenidos según el nivel de riesgo de consumo de
la droga de impacto para trabajar en base a las necesidades de los usuarios.



En base a los altos porcentajes de consumo hacer medidas de prevención
ante recaídas.



Concientizar a los usuarios de los tipos de familia de Olson en la que han
crecido y motivarles a ser transformadores de la misma.



Trabajar desde un enfoque sistémico la Terapia Familiar.



Realizar actividades en las que los usuarios sean lo agentes de cambio,
como en resolución de un caso o dilemas enfocados en su proceso.



Seguir permitiendo la oportunidad para realizar investigaciones en el centro.

Para futuras investigaciones:


Se invita a que se estudie y profundice en el Modelo Circumplejo de Olson,
ya que este modelo puede aplicarse a un sin números de temas y además
ha sido muy poco estudiado en el país.



Realizar el estudio desde el enfoque cualitativo o mixto.
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Anexo 1
Criterios diagnósticos de Trastornos por consumo de sustancias DSM IV TR
Trastornos por consumo de sustancias
Criterios para F1x.2x Dependencia de sustancias
Un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva un deterioro o
malestar clínicamente significativos, expresado por tres (o más) de los ítems
siguientes en algún momento de un período continuado de 12 meses:
1. tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:
(a) una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para
conseguir la intoxicación o el efecto deseado
(b) el efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con su
consumo continuado
2. abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:
(a) el síndrome de abstinencia característico para la sustancia (v. Criterios A y B
de los criterios diagnósticos para la abstinencia de sustancias específicas)
(b) se toma la misma sustancia (o una muy parecida) para aliviar o evitar los
síntomas de abstinencia
3. la sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un
período más largo de lo que inicialmente se pretendía
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4. existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir
el consumo de la sustancia
5. se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la
sustancia (p. ej., visitar a varios médicos o desplazarse largas distancias), en el
consumo de la sustancia (p. ej., fumar un pitillo tras otro) o en la recuperación de
los efectos de la sustancia
6. reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al
consumo de la sustancia
7. se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas
psicológicos o físicos recidivantes o persistentes, que parecen causados o
exacerbados por el consumo de la sustancia (p. ej., consumo de la cocaína a
pesar de saber que provoca depresión, o continuada ingesta de alcohol a pesar de
que empeora una úlcera)
Criterios para F1x.1 Abuso de sustancias
A. Un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o
malestar clínicamente significativos, expresado por uno (o más) de los ítems
siguientes durante un período de 12 meses:
1. consumo recurrente de sustancias, que da lugar al incumplimiento de
obligaciones en el trabajo, la escuela o en casa (p. ej., ausencias repetidas o
rendimiento pobre relacionados con el consumo de sustancias; ausencias,
suspensiones o expulsiones de la escuela relacionadas con la sustancia; descuido
de los niños o de las obligaciones de la casa)
2. consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es
físicamente peligroso (p. ej., conducir un automóvil o accionar una máquina bajo
los efectos de la sustancia)
3. problemas legales repetidos relacionados con la sustancia (p. ej., arrestos por
comportamiento escandaloso debido a la sustancia)
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4. consumo continuado de la sustancia, a pesar de tener problemas sociales
continuos o recurrentes o problemas interpersonales causados o exacerbados por
los efectos de la sustancia (p. ej., discusiones con la esposa acerca de las
consecuencias de la intoxicación, o violencia física)
B. Los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de
sustancias de esta clase de sustancia.
Codificación del tipo de sustancia en el tercer dígito.
Criterios para la intoxicación por sustancias
A. Presencia de un síndrome reversible específico de una sustancia debido a
su ingestión reciente (o a su exposición). Nota: diferentes sustancias pueden
producir síndromes idénticos o similares.
B. Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente
significativos debidos al efecto de la sustancia sobre el sistema nervioso central
(p. ej., irritabilidad, labilidad emocional, deterioro cognoscitivo, deterioro de la
capacidad de juicio, deterioro de la actividad laboral o social), que se presentan
durante el consumo de la sustancia o poco tiempo después.
C. Los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican mejor
por la presencia de otro trastorno mental.
Criterios para la abstinencia de sustancias
A. Presencia de un síndrome específico de una sustancia debido al cese o
reducción de su consumo prolongado y en grandes cantidades.
B. El síndrome específico de la sustancia causa un malestar clínicamente
significativo o un deterioro de la actividad laboral y social o en otras áreas
importantes de la actividad del individuo.
C. Los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican mejor
por la presencia de otro trastorno mental.
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Anexo 2

Instrumentos de aplicación
a) Faces III
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b) ASSIST
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Anexo 3

Modelo Circumplejo de Olson
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Anexo 4
Etapas de Cambio de las Adicciones

Contemplación
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Mantenimiento

Preparación

Acción
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