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PRÓLOGO

Después de 12 años y 3 ediciones agotadas había que dedicarle 

otra vez tiempo a preparar la cuarta edición de esta obra, solicitada 

por muchos de los que desean cambiar el curso de su vida.

Desde 2002 ha habido muchos cambios en mi vida. Desde el punto 

de vista profesional, ahora estoy al frente del Centro de Psicología 

y Sexología, y soy subdirector de la Fundación Shalom, dedicada 

al tratamiento de la adicción. La Clínica González cerró sus puertas 

en el año 2000, después de una crisis financiera. Ahora con Cesar y 

Patricia Insignares estamos colaborando activamente con la recu-

peración de diferentes tipos de adicciones en Shalom.

En el año 2002 los consumidores de cocaína y marihuana eran los 

pacientes más comunes, hoy los adictos a la pornografía, al sexo y 

a los juegos de azar han ganado mucha relevancia, quizás debido a 

las facilidades que proporciona internet para acceder a la porno-

grafía y a la proliferación de casinos en nuestro medio.

Mi trabajo profesional en adicciones sigue ligado a los 12 pasos y a 

las expresiones más actualizadas de la psicoterapia cognitivo-

conductual. 

En 1989 fundé el primer grupo de Alcohólicos Anónimos en una 

clínica de la Región Caribe Colombiana. Este grupo funciono por 

un par de años en la Clínica Villa 76. En 1990 funde el primer gru-

po de Narcóticos Anónimos en la Región Caribe Colombiana. Este 

grupo se llamó “Gratitud” y funciono en la Clínica González hasta 

el año 2000. En el año 2013 funde en el Centro de Psicología y 

Sexología el primer grupo de Sexólicos Anónimos en la Región 

Caribe Colombiana.
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Al cumplir la edad de jubilación me retire de la Universidad Simón 

Bolívar después de trabajar con ellos 18 años. Deje atrás un grupo 

de investigación (categoría B en COLCIENCIAS) y muchos exa-

lumnos en la facultad de psicología y la especialización en sexolo-

gía. A todos ellos los recuerdo con cariño.

Desde el año pasado tengo un segundo consultorio en Bogotá y via-

jo a la capital 3 veces al mes para atender mis pacientes allá. Esto 

me ha permitido tener una visión más amplia de nuestra idiosin-

crasia colombiana, y satisfacer uno de los placeres que más me sa-

tisface: viajar. 

Este año ingrese al cuerpo de profesores del postgrado en terapia 

sexual y de pareja de la Universidad de San Pedro en Lima, Perú. 

Lima es una linda ciudad de más de 6 millones de habitantes y via-

jar hasta allá a cumplir con los compromisos académicos  es muy 

gratificante para mí.

En mi vida personal también ha habido cambios, en 2006 me di-

vorcie de mi primera esposa y hoy vivo feliz al lado de Elvira 

Cañas. Mis hijas ya son 2 mujeres adultas que desarrollan en forma 

privada sus intereses profesionales organizando cada una su pro-

pia empresa. Esta semana supe que voy a ser abuelo en 2015. La no-

ticia me emociono mucho y será otra etapa importante en mi vida.

Quiero agradecer a todos los pacientes y sus familias por haberme 

permitido trabajar con cada uno de ellos en este campo apasionan-

te de la salud mental.

José Manuel González

Barranquilla, 20 de julio de 2014
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La primera edición de esta obra se agotó en 5 semanas. Esto me 

agradó, y me mostró la importancia y la actualidad del tema. Con 

Alfonso Ávila, mi principal colaborador en Editorial Antillas, ini-

ciamos enseguida la preparación de la segunda edición que hoy es-

tá en tus manos.

La Sociedad Colombiana de Psicología acaba de concederme el 

Premio Nacional de Psicología 2002, como un reconocimiento de 

mi aporte a la Psicología como ciencia y como profesión.  Durante 

la ceremonia de entrega, en un hermoso auditorio de la 

Universidad Nacional de Bogotá, le agradecí la colaboración a mu-

chas personas e instituciones que me han apoyado durante los últi-

mos 27 años para obtener los logros profesionales que me permi-

tieron ganar esa destacada distinción. Pero quise resaltar en ese ac-

to académico el aporte de mi esposa María Eugenia Martínez, 

quien me ha acompañado durante todos estos años dándome cari-

ño, ternura, estímulo, apoyo y placer en el diario convivir. 

Algunos días después, durante una de las jornadas de prevención 

del abuso de sustancias psicoactivas, el alcalde de Cartagena, Dr. 

Carlos Díaz Redondo, me condecoró para resaltar mis aportes a el 

mejoramiento de la calidad de vida en las personas del caribe co-

lombiano. Durante la imposición de la medalla, yo emocionado 

pensaba (y así lo dije en mis palabras de agradecimiento) que real-

mente no he hecho más que satisfacer mis deseos de colaborar con 

el bienestar de mi comunidad.

A esos premios y condecoraciones siguieron varios agasajos y 

reconocimientos. Primero el de mi familia y mis cuñados, en un 

exquisito restaurante italiano. Luego el de mis amigos más cer-

PREFACIO



canos, donde Jaime Blanco, Arnaldo del Valle y Gonzalo 

Restrepo se lucieron con sus queridas esposas: Lucia, Faride y 

Luz Marina.  La Universidad Simón Bolívar me rindió un boni-

to homenaje donde su rector, el Dr. José Consuegra Bolívar se ex-

presó en una forma muy hermosa acerca de mi comportamien-

to y pensamiento bolivariano. La Universidad del Norte, en 

donde estudie psicología hace muchos años, también ofreció 

una comida en mi honor, en donde el Dr. José Amar, decano de 

la división de ciencias sociales, expreso su orgullo de contarme 

como egresado de dicha institución. 

Todos estos sucesos me comprometen cada día más con mi la-

bor como investigador y psicoterapeuta. Y esta segunda edi-

ción es una consecuencia directa de ello. En esta segunda edi-

ción se han agregado algunos elementos nuevos y se han revi-

sado los contenidos de la primera edición.

Mientras escribo esto, mi hija Pamela está viajando hacia Hawái 

con una excusión de quinceañeras. Esta es la primera vez que se 

aleja tanto de su hogar. Esta experiencia posiblemente le servirá 

para seguir madurando y agregar a su sonrisa, que abre mu-

chas puertas, la capacidad de tomar cada día mejores decisio-

nes. Elsa Carolina, mi hija mayor, inicia en pocos días un semes-

tre de estudios en Europa. Esto la alejara de mi por un tiempo, lo 

que me duele, pero será muy útil para su desarrollo personal. 

Los esfuerzos económicos que Maria Eugenia y yo hemos he-

cho para la realización de este viaje están compensados con la 

actitud madura que con la Elsa Carolina asume cada día su ex-

periencia vital. Yo estoy muy orgulloso de la belleza y la perso-

nalidad de mis dos hijas. Ese es el elemento motivador más im-

portante para sacar adelante esta segunda edición.

José Manuel González, 

Barranquilla, Julio de 2002.

8



9

Por familia se entiende el grupo social básico creado por vínculos 

de parentesco o matrimonio, presente en casi todas las sociedades. 

Generalmente se espera que la familia  proporcione a sus miem-

bros protección, compañía, seguridad y el proceso de la socializa-

ción. 

La familia moderna ha variado con respecto a su forma más tradi-

cional en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de 

sus miembros. Prácticamente la única función que ha sobrevivido 

a todos los cambios es la de ser fuente de afecto y apoyo emocional 

para todos sus miembros, especialmente para los hijos. Otras fun-

ciones que antes desempeñaba la familia tradicional (educación, 

trabajo, formación religiosa, actividades de recreo y socialización 

de los hijos) son hoy realizadas con mayor intensidad por otras ins-

tituciones especializadas. La educación la proporcionan el estado o 

instituciones privadas. El trabajo se realiza normalmente fuera del 

grupo familiar y sus miembros ahora suelen trabajar en ocupacio-

nes diferentes, y lejos del hogar. Finalmente, la familia todavía es la 

responsable de la socialización de los hijos, aunque en esta activi-

dad los medios de comunicación social, como la televisión, han asu-

mido un papel muy importante.

Los especialistas consideran que la salud de una persona, familia o 

comunidad depende de la relación entre 4 factores: el ambiente, la 

herencia, los servicios de salud y los comportamientos. El ambien-

te comprende todo aquello que rodea al ser humano como las pla-

yas, el aire, los animales, la cultura, las otras personas, etc. La he-

rencia se refiere a los factores genéticos que predisponen diferentes 

formas de reaccionar ante las mismas situaciones y enfermedades. 

Los servicios de salud públicos y privados influyen con sus servi-
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cios curativos y preventivos. Por 

último, los comportamientos se 

refieren a los hábitos y costum-

bres de las personas, como hacer 

ejercicio físico, alimentarse con 

una dieta balanceada, consumir 

alcohol y otras drogas, lavarse las 

manos antes de comer, tener rela-

ciones sexuales indiscriminada-

mente, no usar condones, utilizar 

los cinturones de seguridad, etc. 
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HERENCIA

COMPORTAMIENTO

AMBIENTE

SERVICIOS
DE SALUD

Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se 
puede encontrar en el silencio.  En cuanto te sea posible y sin 
rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas.

Enuncia tu verdad de una manera serena y clara, escucha a los demás 
incluso al torpe e ignorante, también ellos tienen su propia historia.  
Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, que son un fastidio para 
el espíritu.  Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado 
pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú.  
Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes; mantén el interés en 
tu propia carrera por humilde que sea, ella es un verdadero tesoro en 
el fortuito cambiar de los tiempos.  Sé cauto en tus negocios, pues el 
mundo esta lleno de engaño más no dejes que esto te vuelva ciego para 
la virtud que existe.  Hay muchas personas que se esfuerzan por 
alcanzar nobles ideales, la vida esta llena de heroísmo.  Sé sincero 
contigo mismo, en especial no finjas el afecto y no seas cínico en el 
amor, pues en medio de todos las arideces y desengaños, es perenne como 
la piedra.  Acata dócilmente el consejo de los años, abandona con 
donaire las cosas de la juventud.  Cultiva la firmeza del espíritu, 
para que te proteja en las adversidades repentinas, muchos temores 
nacen de la fatiga y la soledad.  Sobre una sana disciplina, se benigno 
contigo mismo.  Tú eres una criatura del universo no menos que las 
plantas y las estrellas y tienes derecho a existir. Sea que te resulte 
claro o no,  indudablemente el universo marcha como debiera por eso, 
debes estar en paz cualquiera que tengas la ideal de ÉL y sean cuales 
fueran tus trabajos y aspiraciones.  Conserva la paz con tu alma en la 
bulliciosa confusión de la vida aún con todas sus falsas, penalidades y 
sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso.  Se cauto, esfuerzate por 
ser feliz.

Oración anónima del siglo V.

DESIDERATA



Estos cuatro factores no actúan independientemente, si no que es-

tán íntimamente relacionados entre sí. Por lo general los cambios, 

en uno de ellos, traen modificaciones en los otros.  El término salud 

familiar se relaciona por lo general con la capacidad de la familia 

de satisfacer las necesidades de sus miembros para mantenerse sa-

ludables. También se relaciona con las acciones de prevención y 

promoción dirigidas a concientizar a la familia acerca de los facto-

res de riesgo que pueden llevar a la enfermedad. 

Los doctores Gabriel Smilkstein y Liliana Arias han preparado, en 

Cali, un cuestionario que puede ser utilizado para explorar aspec-

tos importantes relacionados con la salud familiar (Ver recuadro 

de abajo). Luego responder las 5 preguntas, se puede obtener un 

puntaje cuya interpretación es la siguiente: una calificación de 18 o 
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ME SATISFACE LA AYUDA QUE RECIBO 
DE MI FAMILIA CUANDO TENGO ALGÚN PROBLEMA O NECESIDAD.

Nunca (0 puntos)   Casi nunca (1 punto)   Algunas veces (2 puntos)   
Casi siempre (3 puntos)   Siempre (4 puntos)

ME SATISFACE LA PARTICIPACIÓN 
QUE MI FAMILIA BRINDA Y PERMITE.

Nunca (0 puntos)   Casi nunca (1 punto)   Algunas veces (2 puntos)   
Casi siempre (3 puntos)   Siempre (4 puntos)

ME SATISFACE COMO MI FAMILIA ACEPTA 
Y APOYA MIS DESEOS DE EMPRENDER NUEVAS ACTIVIDADES.

Nunca (0 puntos)   Casi nunca (1 punto)   Algunas veces (2 puntos)   
Casi siempre (3 puntos)   Siempre (4 puntos)

ME SATISFACE CÓMO MI FAMILIA EXPRESA AFECTOS Y 
RESPONDE A MIS EMOCIONES COMO RABIA, TRISTEZA Y AMOR.

Nunca (0 puntos)   Casi nunca (1 punto)   Algunas veces (2 puntos)   
Casi siempre (3 puntos)   Siempre (4 puntos)

ME SATISFACE CÓMO COMPARTIMOS EN MI FAMILIA: 
A) EL TIEMPO PARA ESTAR JUNTOS 
B) LOS ESPACIOS DE LA CASA Y 

C) EL DINERO.
Nunca (0 puntos)   Casi nunca (1 punto)   Algunas veces (2 puntos)   

Casi siempre (3 puntos)   Siempre (4 puntos)

CUESTIONARIO FAMILIAR (APGAR)



más significa que se trata de una familia saludable, que funciona 

muy bien. Un puntaje entre 14 y 17 significa que se trata de una fa-

milia con una leve disfunción, que deberían conversar entre ellos 

mismos sobre cómo mejorar el funcionamiento familiar. Un punta-

je entre 10 y 13 significa que se trata de una familia con una mode-

rada disfunción, que puede traer consecuencias negativas en el fu-

turo. Sería conveniente para estas familias el asistir a conferencias y 

cursos sobre este tema para mejorar la salud familiar. Un puntaje 

inferior a 10 muestra una severa disfunción familiar que por lo ge-

neral amerita buscar ayuda profesional especializada. ¿Cómo está 

tu familia? ¿Responder este cuestionario te lleva a pensar que debe-

rías hacer algo para mejorar el funcionamiento de tu familia?

La adicción al alcohol y otras drogas es un fenómeno contemporá-

neo que interesa a muchas personas. Las consecuencias sobre la fa-

milia de una persona consumidora de drogas pueden llegar a ser 

fatales. La salud familiar de estos grupos humanos se deteriora te-

rriblemente a medida que el consumo aumenta y llega al estado 

crónico de la drogadicción. Como puede verse en la gráfica de la 

página 19, el proceso de deterioro individual del drogadicto va 

acompañado de serias consecuencias para todos los seres que con-

viven con él en forma permanente u ocasional. 

Este libro pretende contestar la mayoría de las preguntas que fre-

cuentemente recibo sobre este tema. Muchas de ellas han formado 

parte de las conferencias y publicaciones que sobre esta área he rea-

lizado en los últimos 25 años.

Esta introducción la estoy terminando de escribir en la madrugada 

del domingo de carnaval, luego de haber desfilado en la batalla de 

flores, en la comparsa de los Monocucos de Carulla Vivero. Esta tra-

dicional comparsa es liderada por Sammy Azout, uno de los em-

presarios colombianos más distinguidos. María Eugenia, mi espo-

sa, quedo literalmente exhausta con la experiencia, ahora duerme 

profundamente con una cara de satisfacción. Me siento feliz y creo 

que mi familia también está gozando estos carnavales. Mis hijas lle-

12



garon hace poco del baile en honor de la reina del carnaval, María 

Gabriela Diago, y del presidente de la república, Andrés Pastrana, 

en el Country Club. Pamela, mi hija menor, estaba feliz porque era 

su primera experiencia en un baile de este nivel. Había estado de-

seando ir desde los carnavales pasados, pero solo hasta ahora tenía 

los 15 años necesarios para asistir a esa fiesta. Elsa, la mayor, ya ha-

bía participado en esos eventos durante las festividades del carna-

val del año pasado. Ella, y Sergio, su novio, están gozando de lo lin-

do este carnaval, con la excusa que es el último, antes de irse a la 

universidad.

El carnaval es una buena época para escribir sobre el alcohol y 

otras drogas. Mi buen amigo, Edgar Rey Sinning, uno de los inves-

tigadores que más ha escrito sobre el carnaval, me explicaba, mien-

tras compartíamos un delicioso almuerzo, en un restaurante árabe, 

la alegría que produce el carnaval. Esta necesaria etapa del proceso 

anual es muy importante en la costa caribe colombiana, y en todos 

los países del mundo que celebran fiestas similares. Pero, como en 

todo, hay quienes se deterioran significativamente en estas fiestas. 

Muchos alcohólicos y drogadictos tocan fondo en las fiestas del car-

naval. Por eso las consultas y las visitas a los especialistas aumen-

tan a partir del miércoles de ceniza, después del entierro de 

Joselito. También para esta época es usual ver muchas caras nue-

vas en las reuniones de Narcóticos Anónimos o Alcohólicos 

Anónimos. 

Yo inicié  el contacto con la adicción en mi familia, donde se han 

presentado varios casos de alcoholismo, drogadicción, adicción al 

juego y adicción sexual. Como ocurre en aproximadamente una de 

cada cuatro familias colombianas, mi familia ha sufrido la tragedia 

de tener adictos entre sus miembros, sin muchas veces saber que se 

trata de una enfermedad, igual que la diabetes, el cáncer o la der-

matitis seborreica.

Desde el punto de vista profesional, yo he desarrollado programas 

de prevención y he trabajado con pacientes adictos desde hace mu-
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chos años. Mi entrenamiento clínico en el área se desarrolló  bajo la 

dirección de Omar Mejía, en el programa de tratamiento del al-

coholismo y la drogadicción del hospital Mount Sinai de Miami 

(USA). 

Mi mayor satisfacción ha sido ver la recuperación de varios cientos 

de pacientes adictos a las drogas, al sexo, a la comida y a los juegos 

de azar. Tanto ellos como sus familias viven ahora una nueva vida. 

Su agradecimiento es una de las fuentes más importantes de placer 

y deleite para mí, y para mi familia.

Me siento orgulloso de haber introducido los grupos de apoyo, 

Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, en las institucio-

nes clínicas de la costa caribe colombiana. Esta modalidad de cola-

boración clínica era desconocida en el campo institucional terapéu-

tico cuando yo regresé de Mount Sinai. Me tocó  hacer muchos es-

fuerzos para abrir esta nueva modalidad terapéutica institucional. 

Fue muy difícil el cambio de mentalidad, pero luego de los cho-

ques iniciales, la mutua desconfianza entre los profesionales de la 

salud y los adictos recuperados se disolvió y hoy es posible ver la  

colaboración que se prestan ambos grupos en varias instituciones 

clínicas. Gracias al apoyo del psiquiatra Patricio García fue posible 

crear el grupo de Alcohólicos Anónimos en la Clínica Villa 76, que 

fue el primer grupo de AA que se reunió en una institución tera-

péutica del caribe colombiano. El primer grupo de Narcóticos 

Anónimos de la costa colombiana fue fundado el 23 de abril de 

1990, en mi institución clínica, en donde todavía funciona compar-

tiendo su mensaje de esperanza y apoyando a los cientos de pa-

cientes y familiares que han encontrado la recuperación y un nue-

vo estilo de vida en el PTA (Programa de Tratamiento de la 

Adicción).

Durante el proceso de escribir este libro compartí en las noches, y 

en las madrugadas, el computador de nuestra casa con Elsa 

Carolina, mi hija mayor, estudiante de último año de bachillerato 

del colegio Británico Internacional de Barranquilla, que estaba ela-
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borando su monografía de grado para el programa de bachillerato 

internacional. Para mí fue un placer observar que ella seleccionó la 

relación entre familia y consumo de drogas como su tema de in-

vestigación. Su estudio de campo finalizó al mismo tiempo que yo 

daba la última revisada a este libro. En la sección de anexos puede 

verse los resultados de su investigación (página 77).

Este libro está dedicado a Jairo Cepeda Díaz, una de las personas 

que más ha aportado en la prevención y tratamiento del alcoholis-

mo y la drogadicción en la costa caribe colombiana. Desde la pers-

pectiva preventiva, Jairo ha desarrollado una serie de programas 

en la Universidad del Norte de Barranquilla, con la colaboración 

de nuestras buenas amigas Gina Pezzano y Margarita Racedo, que 

son ampliamente usados en todo el país por instituciones tan im-

portantes como el ICBF. Como docente ha trabajado por muchos 

años en las facultades de Medicina y Psicología de esa universi-

dad. Ha alcanzado las máximas distinciones que la Universidad 

del Norte otorga a sus profesores y se ha ganado el aprecio de sus 

colegas y alumnos. Desde la perspectiva terapéutica, Jairo ha tra-

bajado en varias instituciones, como UCLAD (en donde se desem-

peñó como director), el Instituto de los Seguros Sociales y la Clínica 

González. En todas estas se ha destacado por sus amplios conoci-

mientos y la actitud positiva hacia sus pacientes.  Jairo es un buen 

amigo, en un mundo convulsionado como el de hoy, que ha com-

partido conmigo triunfos y fracasos terapéuticos. Para mí ha sido 

un placer dedicarle esta obra para reconocer su trabajo a favor de la 

comunidad caribe colombiana.

Quiero agradecer a todos los pacientes y familiares que han puesto 

sus vidas y su deseo de recuperarse en manos de las personas que 

conformamos el programa de tratamiento de la adicción que yo di-

rijo. Cada una de esas personas nos ha enseñado mucho acerca de 

la vida. Cada triunfo terapéutico y cada fracaso clínico nos ha guia-

do por la senda tortuosa del crecimiento personal. Cada una de 

esas personas nos ha permitido crecer y desarrollar nuestro poten-

cial humano. 
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Quiero agradecer a todas las personas con las que he trabajado pa-

ra la recuperación de adictos en los años 80 y 90, entre los que debo 

destacar a Omar Mejía, Lupe Fonseca, Marta Alonso, Jairo Cepeda, 

Ana Patricia González, Lourdes Sánchez, Nicolás Burgos, 

Humberto Rivera, Dimas Martínez, Cesar Insignares, Félix 

Rembaum, Armando Madrid Malo, Luis Alfonso Avila  y muchos 

más, cuya lista sería difícil escribir sin correr el riesgo de dejar por 

fuera a varios importantes. Cada uno de ellos me enseñó  a vivir y 

a amar mejor.

La familia Consuegra, mis compañeros del Instituto de Postgrado 

y los alumnos de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla 

han sido también un apoyo invaluable para sacar adelante este pro-

yecto. 

 

Mi esposa, María Eugenia, y mis hijas, Elsa Carolina y Pamela, han 

sido durante muchos años una fuente importante de afecto, apoyo 

y compañía. Cada una en su estilo me ha motivado para que cada 

día avance hacia mi realización personal. Indudablemente que sin 

ellas habría sido muy difícil recorrer el camino para encontrar la fe-

licidad que hoy me embarga.  Como casi siempre este libro lo es-

cribo con la esperanza de que mis palabras las puedan acompañar 

por muchos años más, que pueda colaborarles en esa empresa de 

vivir cada día mejor.

José Manuel González

Barranquilla, domingo de carnaval, 

10 febrero de 2002. 
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La palabra adicción deriva del latín y significa esclavo de. Las adic-

ciones más comunes son: a la comida, a otra persona, al alcohol y a 

otras drogas, al juego, al trabajo y al sexo

Estos seis trastornos están íntimamente relacionadas y se distin-

guen por las mismas características compulsivas: el enfermo hace 

o consume algo que le trae consecuencias negativas pero no puede 

dejar de actuar de esa manera (González, 1989).

Según Narcóticos Anónimos (1996), en los trastornos adictivos hay 

dos  aspectos importantes: El  primero, la persona enferma sufre 

porque su adicción le produce problemas (físicos, familiares, men-

tales, laborales o académicos, éticos y espirituales); y el segundo, la 

persona no puede dejar de hacer lo que le trae problemas. No pue-

de parar, no puede suspender su actividad compulsiva.

En el adicto al alcohol y a otras drogas hay trastornos físicos, men-

tales, emocionales, sociales, laborales o académicos, éticos y espiri-

tuales, que son producidos fundamentalmente por el daño en el sis-

tema nervioso que el consumo de las sustancias psicoactivas (SPA) 

produce en el enfermo. El adicto tiene un sistema nervioso diferen-

te al de la persona no adicta, el trastorno esta principalmente locali-

zada en las sinapsis (unión entre cada una de las neuronas del sis-

tema nervioso) en donde los mecanismos para producir y recibir 

las sustancias neurotransmisoras funcionan en forma diferente a la 

de los seres normales (Muñoz, 1987; Velasco, 1988).

CARACTERÍSTICAS DE LA ADICCIÓN
Muñoz (1987) señala que la adicción al alcohol y a otras drogas es 

un trastorno mortal, progresivo, familiar y crónico:

ADICCIÓN AL ALCOHOL 
Y OTRAS DROGAS



18

La adicción al alcohol y a otras drogas termina generalmente en 

la muerte, la cárcel o la psicosis. La muerte en el adicto se puede 

producir por suicidio, por accidente, por cirrosis hepática, por pan-

creatitis hemorrágica, por infarto del miocardio, por cáncer de pul-

món  o por cualquiera de las otras muchas enfermedades que pro-

duce el abuso de SPA. Las investigaciones científicas muestran que 

los adictos mueren en promedio quince años antes que la gente 

normal (Muñoz, 1987).

La adicción al alcohol y a otras drogas es un trastorno progresivo. 

Al principio el  individuo no consume ningún tipo de SPA. El uso 

se inicia generalmente por curiosidad, con el tiempo la persona se 

vuelve un consumidor social que solo utiliza SPA cuando le brin-

dan en reuniones o fiestas. A medida que el sistema nervioso del 

enfermo va cambiando (y se trastorna) la persona va sintiendo la 

necesidad de consumir SPA con más frecuencia y, en un momento 

dado, el individuo comienza a tener problemas con el uso de las 

SPA. La vida social y emocional se altera, se presentan  problemas 

familiares, laborales o académicos y la persona se vuelve un adicto 

a las SPA. 

Algunas personas necesitan mucho tiempo para pasar de consu-

midores sociales a ser adictos, otras recorren en muy poco tiempo 

este camino. Los hechos muestran que la persona nunca puede 

echar para atrás sino que siempre se avanza en el problema 

(Alcohólicos Anónimos, 1996; Muñoz, 1987; Narcóticos 

Anónimos, 1996;  Velasco, 1988). Un individuo que abusa de dro-

gas durante un período de tiempo  puede dejar de consumir SPA 

por 5, 10, 15 o 20 años, pero cuando vuelve a usar se meterá en ma-

yores problemas que los que tuvo cuando inicialmente consumía, 

ya que el tiempo que dejo de usar no elimina el grado de enferme-

dad que el paciente tiene. Es por eso que los adictos no pueden 

aprender a consumir en una forma social, como lo hacían al princi-

pio del proceso patológico. La solución real implica no volver a con-

sumir (nunca), como lo ha señalado Alcohólicos Anónimos desde 

1935.
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La adicción al alcohol y a otras drogas es un trastorno familiar. 

Esta enfermedad es trasmitida a través de la familia, es mantenida 

generalmente por miembros de la familia, afecta a toda la familia y 

su recuperación debe hacerse trabajando con toda la familia. La 

adicción al alcohol y otras drogas es una enfermedad hereditaria. 

No hay dudas de que existe una predisposición genética para ser 

adicto (Muñoz, 1987; Velasco, 1988). Como se verá en la página 45, 

el manejo familiar de la autoridad y del afecto es también muy im-

portante en el  inicio y el mantenimiento del consumo de drogas. 

En la familia donde no hay autoridad, o en donde hay exceso de au-

toridad, es muy probable que se fomente el uso del alcohol y de 

otras drogas. Lo mismo ocurre en las familias donde no hay expre-

siones de afecto, o donde hay excesivo afecto. Esto último es im-

portante, el exceso de “amor” también puede inducir y mantener 

el consumo de alcohol y otras drogas.

La familia donde hay un adicto también se enferma. Tanto los pa-

dres como los cónyuges, como los hermanos del adicto presentan 

problemas físicos (dolores de cabeza, infartos, úlcera, asma, etc.), 

problemas mentales (trastornos de la memoria, de la concentra-

ción, de la percepción, etc.), problemas emocionales (ira, intoleran-

cia, miedo, angustia, resentimiento, etc.), problemas sociales (pér-

dida de las amistades, desmembramiento de la familia, pérdida de 

la capacidad de compartir el fin de semana en familia, miedo del 

“qué dirán” o pensarán los vecinos, etc.) y problemas éticos y espi-

rituales (chantaje, injusticias, alejamiento del “ser superior”, men-

tiras, violaciones, robo, etc.).

La familia es también uno de los elementos que permite mantener 

la enfermedad y su recuperación debe hacerse trabajando con toda 

la familia.  Generalmente el adicto se las ingenia para obtener que 

algunos miembros de la familia (por amor, temor, vergüenza o ira) 

le permitan continuar usando SPA, esto se llama facilitar. 

Frecuentemente el adicto tiene uno o varios facilitadores (Muñoz, 

1987; Velasco, 1988). 
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Un facilitador es una persona (usualmente la madre o la esposa del 

adicto) que, sin darse cuenta o sin desearlo, de buena fe, permite el 

consumo de SPA por parte del adicto. El facilitador generalmente 

siente mucho amor, mucho temor, mucha vergüenza o mucha ira, 

y estas emociones no le permiten actuar en una forma adecuada.  

Algunos facilitadores son también coadictos. Se llama coadicto a la 

persona que crea dependencia del adicto (Velasco, 1988). Así como 

el alcohólico necesita el alcohol, así el coadicto necesita del adicto.   

Las personas coadictas han sido generalmente criadas en hogares 

donde experimentaron situaciones desagradables: tales como pe-

leas, discusiones, adicciones, divorcio y demás trastornos de los pa-

dres. La persona  coadicta tiene mucho miedo de ser rechazada y 

generalmente ama en una forma obsesiva, lo que lleva a una rela-

ción enferma entre la persona adicta y la persona coadicta. Esta re-

lación es por lo general irrespetuosa, abusiva y perseguidora (Mu-

ñoz, 1987; Velasco, 1988: González, 1989). 

La persona con la enfermedad de la coadicción tiende a asumir la 

responsabilidad del adicto. Si, por ejemplo, el adicto pierde  su em-

pleo (a causa del consumo de alcohol y otras SPA) la persona coa-

dicta se consigue un empleo y comienza a producir dinero para res-

ponder por las obligaciones del adicto.  La persona coadicta prefie-

re racionalizar o minimizar el uso de drogas en vez de aceptar que 

su padre, madre, hermano(a), hijo(a) o cónyuge es adicto al alcohol 

o a otras SPA (Muñoz, 1987; Velasco, 1988: González, 1989). 

Generalmente la persona coadicta se busca excusas para explicarse 

porque su adicto consume drogas. Las más comunes son:

“El problema son los amigos, que lo inducen a tomar trago 

y usar drogas, si él no tuviese esos amigos, no lo haría”.

“El problema es que su mujer no lo comprende, si no se hu-

biera casado con ella, él no sería así.”

“El problema es que él tiene mucho trabajo, si no fuera por 

eso, él no consumiría alcohol y/o drogas”.
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El hecho real es que el adicto consume droga porque tiene una en-

fermedad, pero para la persona coadicta es muy difícil aceptar que 

su adicto es un enfermo, que es un adicto. 

La persona coadicta generalmente elimina o mitiga las consecuen-

cias negativas que el consumo de drogas debería producir en el 

adicto. Esto permite que las acciones autodestructivas del adicto 

continúen por mucho más tiempo del que durarían si el enfermo 

no contara con el apoyo del coadicto.   

El adicto solo, sin que lo ayuden, se vive metiendo en problemas. 

Si cada vez que el adicto se mete en problemas, sufre las conse-

cuencias negativas de consumir drogas, es muy probable que pare 

el consumo rápidamente. Pero si cada vez que el adicto se mete en 

problemas, aparece el coadicto y le resuelve los problemas, enton-

ces lo que ocurre es que el enfermo va a continuar consumiendo 

drogas por mucho más tiempo.  

Generalmente el coadicto se enfrenta al adicto en una forma agre-

siva, cuando intenta que el enfermo suspenda el consumo de dro-

gas, esto despierta la ira del adicto e impide que el enfermo reciba 

el mensaje correctamente. 

No es lo mismo decirle al adicto: Eres un desgraciado que está des-

truyendo nuestras vidas cada vez que usas drogas, cada vez que 

llegas borracho te odio más. Que decirle: Siento que estas destru-

yendo nuestras vidas cada vez que usas drogas, cada vez que lle-

gas borracho, siento que mi amor por ti disminuye. Cuando se cri-

tica a un adicto, es muy importante no agredirlo, es mejor decirle 

claramente lo que nosotros sentimos cuando él usa drogas, sin in-

sultarlo.  Los adictos tienen generalmente hijos con características 

típicas. Las investigaciones muestran que los adictos tienen  cuatro 

grandes  tipos de hijos: “El héroe familiar”, “El rebelde”, “El retraí-

do”,  y “El payaso” (Muñoz, 1987). En la página 50  se profundiza 

sobre este aspecto.



23

TESTIMONIO 1
...“cuando me entere que mi esposo consumía cocaína quise 
morirme. Yo sabía que a él le gustaban los tragos pero yo 
creía que era solamente eso... La bolsa que encontré en sus 
bolsillos fue la prueba que me convenció luego de todas las 
mentiras que me dijo...
Cuando lo vote de la casa me quise morir, había llegado a un 
punto en el cual no podía vivir con él, pero tampoco podía vi-
vir sin él... hoy me doy cuenta que yo también estaba muy 
enferma, pero si mi familia no me obliga a apartarme de él, 
hoy estaría muerta. 
La primera semana de separados fue terrible, llore todos los 
días y mis hijos estaban desesperados, pero después él refle-
xiono y con mucho dolor fue a prometerme que se metería en 
un tratamiento si volvía con él. Yo realmente ya no creía que 
fuera posible hacer algo, pero la clínica fue algo milagroso... 
el Dr. González era teso, estricto, pero él reacciono positiva-
mente ante la disciplina. Por primera vez en la vida lo vi res-
petando a alguien. 
Mi esposo hoy es una persona diferente... cuando yo le ayu-
de a tocar fondo, cuando nos perdió, fue que pudo entender 
que su vida llevaba un camino errado.  

Con la recuperación volvió el sano juicio a la familia. Yo pu-
de ver como estábamos  de enfermos, como era de absurda la 
vida que llevábamos. Mis hijos estuvieron muy afectados, 
uno era un terrible rebelde sin causa y la niña era una amar-
gada que solo lloraba, como yo.  

En la celebración de 6 meses sin consumir drogas, el Dr. 
González nos dijo que él era un accidente en nuestras vidas, 
que realmente el esfuerzo que cada paciente hacia era lo fun-
damental para la recuperación, pero hoy yo pienso que él es 
el accidente más hermoso que ha tenido nuestra familia”.

Esposa de adicto al alcohol y a la cocaína, 48 años.
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El alcoholismo y adicción a otras drogas es un trastorno crónico. 

Al igual que la diabetes, es una enfermedad que no se puede curar. 

El adicto va a tener la enfermedad hasta el último de sus días. El en-

fermo  puede recuperarse y esto significa detener el avance de la en-

fermedad, pero esta nunca va a desaparecer.  Un adicto puede dete-

ner el avance de su enfermedad si hace dos cosas:

SUSPENDER EL CONSUMO DE TODAS LAS SPA. Un 

adicto que quiere detener su enfermedad debe dejar de consumir 

cafeína, gaseosas negras, chocolate, nicotina, alcohol, cocaína y sus 

derivados, marihuana, opio y sus derivados, tranquilizantes, aluci-

nógenos, etc.

MODIFICAR SU ESTILO DE VIDA. Un adicto que quiere 

parar su enfermedad debe modificar sus creencias, ideas, emocio-

nes, hábitos y costumbres. Mientras el adicto siga viviendo su vida 

cotidiana lleno de indisciplina, deshonestidad, intolerancia, auto-

suficiencia, ira, resentimiento, ansiedad, culpabilidad, pereza, mie-

do, inseguridad, prepotencia, etc., será un “adicto seco”. No está 

consumiendo, pero piensa, reacciona y se comporta como si lo hi-

ciera (Velasco, 1988).

CAUSAS DE LA ADICCIÓN
La adición es un fenómeno complejo. Son muchas las causas que la 

producen, hay factores que predisponen a que el individuo ad-

quiera la enfermedad, hay factores que precipitan el inicio de la en-

fermedad y por último hay factores que mantienen a la persona en-

ferma en el uso de sustancias psicoactivas (Muñoz, 1987). 

El cuadro  muestra un resumen de las principales causas de la adic-

ción a sustancias psicoactivas. Como puede verse entre los factores 

que predisponen a la enfermedad está la herencia, esto es algo que 

no se discute en el mundo científico, ya que las investigaciones 

muestran sistemáticamente que los individuos nacen con la pre-

disposición a volverse adictos. Los alcohólicos y drogadictos son hi-

jos(as), nietos(as), bisnietos(as), primos(as) o sobrinos(as) de adic-
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tos. También se ha encontrado que el abuso sexual infantil es otro 

factor que predispone.  Entre las causas que precipitan la enferme-

dad es importante destacar la familia. Las familias que manejan 

mal la autoridad (por exceso o por falta de ella) y las familias que 

no expresan  adecuadamente el afecto (por ser excesivamente amo-

rosas o por no dar ningún tipo de afecto) son las que más frecuen-

temente disparan la enfermedad. En la página 45  se profundiza so-

bre este aspecto.  El ambiente laboral o académico es suprema-

mente importante para disparar la enfermedad. Una persona que 

se mueve en un ambiente laboral o académico, en donde es común 

el uso y el abuso de las drogas (legales o ilegales) contrae frecuen-

temente esta enfermedad.  Las amistades son otro factor importan-

te en el inicio de la enfermedad, por esto una de las sugerencias im-

portantes a todo paciente, es el iniciar el contacto con otros círculos 

sociales y apartarse de los antiguos amigos consumidores de al-

cohol y otras drogas.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CAUSAS 
DE LA ADICCIÓN A SPA

CARTA
DESEO SABER SI MI HIJO 

ESTA METIDO EN LAS DROGAS

Apreciado Dr. José Manuel González:

Desde hace un tiempo me viene diciendo mis amigas y veci-

nas que mi hijo está metido en las drogas. Yo no sé qué creer 

y quisiera que Ud. me dijera que debo hacer para saber si eso 

PREDISPONEN PRECIPITAN MANTIENEN 

Herencia 

Abuso sexual infantil
 

· Consumo de SPA 

· 
Familia

 

·
 

Ambiente laboral y/o 

Académico
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es verdad. Mi hijo es tan conflictivo que yo no quisiera equi-

vocarme porque sé que nos armaría un gran lío si yo digo al-

go sin tener la razón.

Atentamente,

Madre Preocupada

RESPUESTA:
Apreciada Madre Preocupada:

La única forma de saber realmente si una persona consume 

drogas (sustancias psicoactivas) es por medio de un examen 

de laboratorio. La orina, la sangre o el cabello pueden ser es-

tudiados en un laboratorio y el bacteriólogo puede saber si la 

persona está o no usando sustancias psicoactivas (Drogas). 

Hay varias modificaciones en el diario vivir que pueden 

mostrarnos que un hijo, o cualquier otra persona, está usan-

do drogas. Los principales cambios son:

Emocionales. El hijo se muestra irritable, hostil, huraño, 

huidizo, desconfiado, irrespetuoso  y con vocabulario inso-

lente.

Mentales. El hijo muestra pérdida de memoria, perdida de 

ilación en sus pensamientos y conversaciones, cambios brus-

cos de temas de conversación, pensamientos ilógicos y per-

cepción desajustada a la realidad.

Conceptuales. El hijo pone en tela de juicio los valores y 

principios, la autoridad y el rechazo social a las drogas.

Físicos. El hijo presenta aumento o pérdida del apetito, in-

somnio o somnolencia, sudor, taquicardia, mirada vaga y 

cambios en sus hábitos de aseo.

Académicos o laborales. El hijo tiene bajo rendimiento en 

los estudios o en el trabajo, problemas de atención, esfuerzo, 

cumplimiento y asistencia.

Familiares. El hijo presenta problemas para participar en 

las actividades familiares y en el cumplimiento de las obli-

gaciones con la familia.



Éticos. El hijo presenta mentiras, chantajes, hurto, violen-

cia hacia otros y hacia si mismo (intentos de suicidio).

Ninguna de estas características por si solas es signo de 

adicción a las drogas, pero varias de ellas si son indicio de 

que puede haber consumo de drogas. Cuando eso ocurre, lo 

mejor es salir de dudas haciendo un examen de orina o de 

sangre. Para una mejor información al respecto te aconsejo 

que te acerques a un laboratorio bacteriológico.

CARTA 
ELLA DICE QUE NO ES ALCOHÓLICA

Doctor José Manuel González:

Estoy muy apesadumbrado porque mi compañera toma to-

do el tiempo. Yo la quiero mucho. Creo que la quiero más 

que a mi propia vida. Desde que la conocí no he hecho más 

que complacerla darle todo lo que ella ha querido y necesita-

do. Yo soy un hombre bueno, fiel, trabajador. Ella ya ha per-

dido su trabajo, su dignidad y la autoridad sobre nuestros 3 

hijos. Cuando toma se me pone agresiva y después no se 

acuerda de nada.  Ella dice que no es alcohólica pero toma to-

dos los días, hasta me saca plata de la cartera para irse a to-

mar. ¿Que hago doctor?

Joaquín.

RESPUESTA:

Apreciado Joaquín:

El Hospital de la Universidad de John Hopkinns, en la ciu-

dad de Baltimore (USA) utiliza el siguiente cuestionario de 

20 preguntas para determinar si un paciente es alcohólico o 

no:

1. ¿Es la bebida causa de la ausencia en su trabajo?

2. ¿Hace desgraciada a su familia el hecho de beber?

3. ¿Bebe Ud. porque se sienta disgustado con la gente?

4. ¿Bebe hasta el punto de afectar su reputación?
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5. ¿Ha experimentado alguna vez remordimiento por su for-

ma de beber?

6. ¿Ha experimentado dificultades económicas por el hecho 

de beber?

7. Cuando bebe, ¿frecuenta malas compañías o ambientes 

de condición inferior al suyo?

8. ¿Se olvida del bienestar de su familia cuando bebe?

9. Desde que bebe, ¿ha perdido Ud. el deseo de mejorar, de 

superarse?

10. ¿Se siente obsesionado por el deseo de beber en ciertos 

momentos del día?

11. ¿Desea Ud. tomarse un trago en la mañana siguiente a 

haber bebido?

12. ¿Tiene dificultad para dormir después de haber bebido?

13. ¿Han disminuido sus aptitudes desde que bebe?

14. ¿Compromete la bebida su posición o su negocio?

15. ¿Bebe Ud. para evadir las preocupaciones o las moles-

tias?

16. ¿Bebe Ud. Solo?

17. ¿Ha olvidado lo que ocurrió mientras bebía (“lagunas 

mentales”)?

18. ¿Ha recibido tratamiento para el alcoholismo por su mé-

dico?

19. ¿Bebe Ud. para reafirmar su confianza en sí mismo?

20. ¿Ha estado internado en un hospital o en una clínica a 

causa del alcoholismo?

La persona es un alcohólico si contesta SI a tres (3) o más 

preguntas de este cuestionario. Por lo que cuentas, parece 

que tu compañera respondería SI a más de 3 de estas 20 pre-

guntas, lo que podría ser interpretado como un indicio serio 

de problemas con el alcohol. A mí me parece adecuado que 

leas este cuestionario con ella, para ver que piensa al respec-

to. Si luego de leerlo, ella reconoce que existe un problema, 

lo recomendable seria buscar ayuda para solucionarlo. Una 

buena asesoría pueden prestárselas en Alcohólicos 
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Anónimos, quienes tienen grupos de ayuda en casi todas las 

ciudades colombianas. Su oficina principal queda en 

Medellín - teléfonos 2517887 y 2518549,  Apartado Aéreo 

3070 - donde gustosamente te asesoraran gratuitamente. 

Tu estas metido en una situación que requiere que actúes 

con tranquilidad y serenidad, para que las cosas anden bien. 

Conversar con un familiar, con un amigo de experiencia y 

madurez o con un psicólogo, psiquiatra,  sacerdote, pastor o 

rabino puede ayudarte a sentirte más tranquilo y sereno. 

Creo que de esta vas a salir adelante. Buena suerte!!
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Las sustancias psicoactivas (SPA) son aquellos químicos que alte-

ran el estado de ánimo. Suelen clasificarse en estimulantes, depre-

sores, alucinógenos y sustancias mixtas. Los estimulantes, como la 

cafeína, la cocaína y las anfetaminas, aumentan la actividad del sis-

tema nervioso central. Los depresores, como el alcohol, la heroína, 

los barbitúricos y las benzodiacepinas, disminuyen la actividad del 

sistema nervioso central. Los alucinógenos, como el LSD, la mesca-

lina y el yajé, producen alteraciones de la conciencia, es decir, en la 

percepción del tiempo, el espacio, de sí mismo y de los demás. Por 

último, las sustancias mixtas, como la marihuana y el éxtasis, pro-

ducen efectos de dos o más de las categorías anteriores.

Según el último estudio de consumo de sustancias psicoactivas en 

Colombia, realizado en 1996 por la Dirección Nacional de 

Estupefacientes y la Fundación Santa Fe, el consumo alguna vez en 

la vida de sustancias ilegales fue de 6.5%, con un aumento de 0.6% 

desde 1992 (fecha del estudio anterior sobre esta temática). La dife-

rencia más notable entre 1992 y 1996 se presenta en los consumido-

res en el último año. Se observa un incremento en la prevalencia pa-

ra este período de 0.8% y un aumento en los casos nuevos de 0.2%. 

Al observar el consumo de acuerdo a las variables demográficas, 

se encontró que las diferencias se deben básicamente a: incremento 

en el consumo de las mujeres, aumento en el grupo de 12 a 17 años 

y aumento entre los que están buscando trabajo.  Las SPA más co-

múnmente consumidas por los adictos en nuestro medio son:

ALCOHOL
Es un depresor del sistema nervioso central. Se obtiene de fermen-

tación (como el caso de la chicha, el guarapo, la cerveza y el vino) o 

de destilación (como en el caso del whisky, el brandy, el vodka y to-

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
MÁS COMUNES
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das las llamadas "bebidas fuertes").   El etanol es el único de los al-

coholes producidos industrialmente que puede ingerirse sin riesgo 

de envenenamiento inminente. El metanol es mucho más tóxico y 

su ingestión puede ser mortal o producir ceguera irreversible en 

los casos benignos.

El consumo de alcohol ha matado más gente, enviando más vícti-

mas a los hospitales, provocado más arrestos, destruido más hoga-

res y costado más dinero a la industria, que el uso de cocaína, he-

roína, anfetaminas, barbitúricos y marihuana juntos. El abuso de al-

cohol produce diferentes formas de psicosis graves, muerte por ci-

rrosis (daño hepático irreversible) y deterioro general del organis-

mo.

Más del 80% de la población colombiana consume alcohol y entre 

el 8 y el 10% puede considerarse como alcohólica, lo cual implica 

gastos incalculables. Un estudio de la Fundación Santa Fé encontró 

que la lista de consumidores de alcohol la encabeza la cerveza con 

17 millones, seguida del aguardiente con 13 millones y el ron con 

3,5 millones de colombianos. 

En una reciente investigación realizada por el Programa 

Presidencial contra el Consumo de Drogas RUMBOS, con adoles-

centes y jóvenes colombianos, en su mayoría escolarizados, encon-

tró que el 80,7% se inició en el consumo de alcohol antes de los 14 

años.

Cerca del 75% de los homicidios ocurridos en el país tienen que ver 

con el alcohol, ya sea por accidentes de tráfico o por riñas y agresi-

vidad directamente producidas por la embriaguez. Un buen por-

centaje de las violaciones, los atracos y los suicidios también está re-

lacionado con el consumo de alcohol.

Las sensaciones iniciales del consumo de alcohol son de bienestar 

y relajación, disminución de las inhibiciones y ligera alteración de 

las sensaciones. Luego aparece un comportamiento emocional exa-
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gerado, pérdida de la coordinación motora, problemas de equili-

brio y visión doble. Finalmente, cuando la concentración de al-

cohol en la sangre alcanza el 0.1% se produce el estado tóxico cono-

cido como "borrachera", en el cual el sujeto no puede coordinar su 

pensamiento, ni sus movimientos, al llegar al 0.5% hay pérdida de 

conciencia, y por encima de 0.55% puede producirse la muerte.  El 

cuerpo debe asimilar el alcohol a través del hígado (sólo entre el 5 y 

el 10% es eliminado por la orina, la respiración y el sudor).

Su uso crónico disminuye la capacidad del organismo para asimi-

lar nutrientes y produce alteraciones del sueño, trastornos sexua-

les, depresión, agresividad y deterioro de las relaciones sociales.

El alcohol modifica el metabolismo, y en los alcohólicos la suspen-

sión brusca de la bebida produce un "síndrome de abstinencia" 

muy agudo, caracterizado por temblor severo y crisis  alucinato-

rias que pueden desembocar en el llamado "Delirium Tremens". 

Quizás la resistencia social a considerar el alcohol como una sus-

tancia peligrosa se debe a que éstos efectos suelen tomar varios 

años en presentarse, a diferencia de lo que ocurre con otras sustan-

cias, como el bazuco o la heroína. Muchos alcohólicos presentan 

"Tolerancia negativa": Basta muy poco alcohol para que queden 

completamente ebrios.

NICOTINA
Es una sustancia estimulante del sistema nervioso central. Uno de 

los componentes más nocivos del tabaco.  Según la Organización 

Mundial de la Salud, la tasa promedio de consumo de cigarrillos es 

de 20 a 25 por día. Cada  inhalación de humo envía una carga de ni-

cotina al cerebro, con lo cual un fumador de este tipo recibe al año 

entre 50 y 70 mil de estas dosis. Ninguna otra forma de consumo 

de SPA ocurre con tanta regularidad y frecuencia.  Según el último 

estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, reali-

zado en 1996 por la Dirección Nacional de Estupefacientes y la 

Fundación Santa Fe, el consumo alguna vez en la vida de cigarrillo 

fue de 18.5%. 
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En una reciente investigación realizada por el Programa 

Presidencial contra el Consumo de Drogas RUMBOS, con adoles-

centes y jóvenes colombianos, en su mayoría escolarizados, encon-

tró que el 68,7% se inició en el consumo de nicotina antes de los 14 

años. Al igual que con el alcohol, las mujeres consumen más que 

los hombres durante la adolescencia.

La nicotina actúa en el sistema nervioso central a través de forma-

ciones de células especializadas localizadas en el cerebro humano 

y en los tejidos musculares. 

Un cuarto de la nicotina inhalada llega rápidamente al cerebro y es-

timula la producción del cortisol, de la hormona antidiurética y de 

la noradrenalina. Así mismo, estimula la producción de adrenali-

na, lo cual hace que se contraigan las arterias, que aumente la pre-

sión arterial, el ritmo del corazón y la respiración, la tasa de coagu-

lación en la sangre y la necesidad de oxígeno en el cuerpo.

Los tres cuartos restantes de nicotina inhalada, son enviados a tra-

vés de la aorta al resto del cuerpo, en donde actúa en cualquiera de 

los lugares receptores del sistema nervioso autónomo, su inciden-

cia es alta en los ganglios simpáticos y en los parasimpáticos, así co-

mo en la liberación de catecolaminas que producen diversos gra-

dos de excitación en el individuo. Las respuestas cardiovasculares 

a la nicotina se deben  en gran parte al efecto sobre el sistema ner-

vioso simpático, con las consecuencias mencionadas anteriormen-

te, y se ha demostrado que su efecto aumenta también el número 

de plaquetas en la sangre y que interfiere con la habilidad del híga-

do para disponer de las grasas después de una comida. 

Usuarios crónicos presentan trastornos sexuales.

Constituyen una de las causas más altas de mortalidad por cáncer 

y por problemas cardiacos y respiratorios en la población mundial. 

En Colombia mueren diariamente 50 personas por enfermedades 

producidas por el consumo de nicotina.
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PREVALENCIA DE VIDA (CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA) DE
JÓVENES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

SUSTANCIAS NINGUNA PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSITARIA

ALCOHOL

CIGARRILLO

TRANQUILIZANTES

MARIHUANA

COCAÍNA

HEROÍNA

73.3
41.2
9.0
30.6
11.4
5.1

56.7
13.0
1.2
9.5
2.3
0.5

73.3
18.3
1.6
4.4
1.4
0.5

88.8
31.8
3.4
7.0
3.2
0.9

PREVALENCIA EN EL ÚLTIMO MES (CONSUMO ACTUAL) DE
JÓVENES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

SUSTANCIAS NINGUNA PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSITARIA

ALCOHOL

CIGARRILLO

TRANQUILIZANTES

MARIHUANA

COCAÍNA

HEROÍNA

54.1
28.2
4.7
25.5
7.8
2.7

30.9
7.4
0.2
7.0
1.0
0.3

47.2
9.5
0.6
2.2
0.7
0.2

63.5
17.3
0.8
2.4
1.0
0.4

BARRANQUILLA
5.7
2.0
1.2
1.2
0.3
0.3
0.7
0.5

SUSTANCIAS
MARIHUANA
COCAINA
BASUCO
EXTASIS
HONGOS
ACIDOS
HEROINA
ANFETAMINAS

SANTA MARTA
3.2
1.4
0.8
0.8
0.4
0.3
0.4
0.6

CARTAGENA
4.9
4.7
1.9
1.9
0.4
0.4
0.8
0.4

GÉNERO ALCOHOL INHALABLES TRANQUILIZANTES CIGARRILLO

HOMBRES

MUJERES

80.4
69.3

1.0
0.8

1.7
2.4

25.5
12.8

Sondeo nacional sobre consumo de drogas en jóvenes de 10 a 24 años,  Octubre 

20 de 1999 por el programa presidencial rumbos 305.000 Cuestionarios aplicados 

a 29 ciudades colombianas

PREVALENCIA DE VIDA (CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA 
VIDA) DE JÓVENES EN LAS CIUDADES  

DE BARRANQUILLA, SANTA MARTA Y CARTAGENA

PREVALENCIA DE VIDA (CONSUMO ALGUNA VEZ EN 
LA VIDA) DEJÓVENES EN LA CIUDAD 

DE BARRANQUILLA POR GÉNERO
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MARIHUANA
Es una sustancia mixta. Produce efectos estimulantes, sedantes y al-

gunas veces alucinógenos.   Proviene de un arbusto muy común 

en América, África y la India (aun cuando actualmente se cultiva 

prácticamente en todo el mundo), cuyo nombre técnico es canna-

bis sativa. Es el mismo con el cual se produce el "Hashish" en el 

oriente. En una reciente investigación realizada por el Programa 

Presidencial contra el Consumo de Drogas RUMBOS, con adoles-

centes y jóvenes colombianos, en su mayoría escolarizados, encon-

tró que el 8,9% la había utilizado. El consumo se inició general-

mente entre los 15 y 19 años. La preparación de la marihuana no re-

quiere ningún procedimiento especializado: simplemente las hojas 

secas de la planta se fuman  en forma de cigarrillos o en pequeñas 

pipas. Además de su componente químico básico llamado 9-Delta-

Tetrahidrocanabinol (THC), en una hoja de marihuana se encuen-

tran más de 400 componentes químicos diferentes de los cuales 61 

son "canabinoides", es decir que solo se dan en la marihuana. Muy 

pocos de ellos han sido estudiados hasta el momento.

El THC es el responsable del efecto característico que en nuestro 

medio se llama "traba". La marihuana actual contiene entre 10 y 15 

veces más THC que la marihuana de los años 70, pues los cultiva-

dores han mejorado considerablemente la calidad de sus planta-

ciones. Por ello muchas de las conclusiones a las que llegaron los in-

vestigadores de esa época, referentes al carácter relativamente ino-

cuo de la marihuana, están hoy totalmente revaluadas. El consu-

mo produce un ligero aumento del ritmo cardiaco, una disminu-

ción de los tiempos de reacción a estímulos auditivos y visuales, re-

tardo de las respuestas motoras e irritación de los ojos (todo lo cual 

hace peligrosos conducir un automóvil o ejecutar tareas delicadas, 

pues se aumentan considerablemente los riesgos de accidente de 

trabajo) también se produce resecamiento de la boca y aumento 

del apetito. Su uso produce también un estado de bienestar, de eu-

foria leve, de relajación y de aumento de la sensibilidad, sobre todo 

a nivel auditivo, la percepción del tiempo se modifica, los segun-

dos y los minutos se alargan notablemente. A nivel de memoria el 
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sujeto no graba algunas de las cosas que hace o dice durante el pe-

riodo que está bajo los efectos de la sustancia.  No siempre se pre-

sentan estas sensaciones placenteras: muchas personas experimen-

tan ansiedad y depresión, e incluso trastornos más severos y desa-

gradables, que en la jerga popular reciben el nombre de "pálida".

A largo plazo afecta negativamente la memoria, la capacidad de 

concentración y disminuye los niveles de motivación. También tie-

ne efecto sobre el desarrollo sexual de los adolescentes: en los varo-

nes se disminuye el conteo y la movilidad de los espermatozoides 

y en las jóvenes aparecen problemas menstruales. En este sentido 

es importante tener en cuenta que la eliminación del THC es muy 

lenta (cerca de 3 semanas), lo cual hace que quienes fuman con fre-

cuencia empiecen a acumularlo. Como el THC tiende a fijarse en te-

jidos grasos, serán órganos como el cerebro, el hígado, los pulmo-

nes y el aparato genital interno los más afectados.

COCAÍNA
Es una sustancia estimulante del sistema nervioso central. 

Alcaloide extraído de un arbusto suramericano llamado coca. 

Generalmente se vende en pequeñas bolsas de un polvo blanco. En 

una reciente investigación realizada por el Programa Presidencial 

contra el Consumo de Drogas RUMBOS, con adolescentes y jóve-

nes colombianos, en su mayoría escolarizados, encontró que el 

4,5% la había utilizado. El consumo se inició generalmente entre 

los 15 y 19 años. 

De 3 a 5 minutos de haber inhalado la cocaína, la persona suele ex-

perimentar cierta disminución de inhibiciones, cambios en los nive-

les de atención, sensación de competencia y habilidad, aceleración 

de los procesos de pensamiento, dilatación pupilar acompañada 

de aumento del ritmo cardiaco, de la respiración y de las sensacio-

nes de ansiedad, dificultades para dormir y disminución de la fati-

ga, el hambre y la sed.
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A largo plazo produce múltiples consecuencias que van desde las 

congestiones severas de la mucosa nasal hasta estados patológicos 

severos llamados "psicosis cocaínicas" caracterizadas por ideas per-

secutorias, alucinaciones visuales, auditivas y reacciones agresivas.  

Usuarios crónicos muestran crisis de ansiedad, tendencia a em-

plear dosis cada vez mayores y más frecuentes de cocaína, insom-

nio, depresión, trastornos sexuales, desazón, irritabilidad, desinte-

rés por sus trabajos, su estudio, su familia y sus relaciones, ruptura 

de las conductas éticas habituales e inicio de comportamiento de-

lictivos para resolver problemas (cheques sin fondo, estafas, abuso 

de confianza) en los casos extremos las posibilidades de cometer 

crímenes violentos aumentan considerablemente.

Debido a las características fisiológicas de la cocaína se pueden pro-

ducir muertes por sobredosis o por ejercicios muy exigentes luego 

de la ingestión.

BAZUCO
Es una sustancia estimulante del sistema nervioso central. Polvo 

blanco-grisáceo o café, de sabor amargo y olor astringente, que se 

obtiene del procesamiento químico de las hojas de coca, ya sea co-

mo residuo o subproducto. Un cigarrillo de bazuco contiene de 

40% a 80% de sulfatos de cocaína, y proporciones diversas de ácido 

sulfúrico, gasolina, éter, metanol, keroseno y bases alcalinas. 

A diferencia de la cocaína pura, que no se descompone con el calor, 

el bazuco se fuma, pues el calor libera el alcaloide. La absorción en 

esta forma es mucho más rápida (cerca de 20 segundos) y los efec-

tos de menor duración (alrededor de 4-5 minutos, mientras que los 

de la cocaína dura entre 1 y 2 horas).  

En una reciente investigación realizada por el Programa 

Presidencial contra el Consumo de Drogas RUMBOS, con adoles-

centes y jóvenes colombianos, en su mayoría escolarizados, encon-

tró que su consumo está disminuyendo en los últimos 5 años. 

Inicialmente se experimenta excitación, alteraciones súbitas del es-
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tado de ánimo, hipervigilancia, hiperactividad y falta de apetito, a 

los pocos minutos estas sensaciones se convierten en ansiedad, su-

doración, ardor en los ojos, palpitaciones, rigidez muscular, tem-

blor en las extremidades y dolor de cabeza. Estos síntomas se eli-

minan volviendo a fumar. 

Cuando el consumo se realiza en forma continua y crónica se pre-

sentan cambios en la percepción de los objetos, de las situaciones y 

del tiempo. Produce los mismos efectos que la cocaína, pero más se-

veros. Aparece, a nivel físico, mal nutrición, inmunodeficiencias, in-

somnio, temblores, aumento de la presión sanguínea y rigidez 

muscular, en la fase más grave se presentan convulsiones, falta de 

coordinación y alto riesgo de paro respiratorio y paro cardiaco. A 

nivel psicológico se producen trastornos sexuales, alucinaciones 

de diversos tipos, ideas persecutorias, agresividad y pérdida de la 

atención y la memoria.

ÉXTASIS
Es una sustancia mixta, de origen sintético, cuyo nombre técnico es 

MDMA (metilendioximetanfetamina), que tiene propiedades esti-

mulantes, similares a las de las anfetaminas  y alucinógenas como 

las de la mezcalina.

Es considerada una droga de diseño, esto quiere decir que se pro-

duce en laboratorios clandestinos manipulando las estructuras quí-

micas para producir sustancias que no están registradas como ile-

gales. En la calle se vende en forma de píldoras de diversas formas 

o cápsulas transparentes. En una reciente investigación realizada 

por el Programa Presidencial contra el Consumo de Drogas 

RUMBOS, con adolescentes y jóvenes colombianos, en su mayoría 

escolarizados, encontró que el 2,2% la había utilizado. 

Sus efectos iniciales aparecen aproximadamente a la media hora 

de ingerirse y se caracterizan por una sobre estimulación que pue-

de llegar a producir ansiedad, sensación de vértigo y algunas veces 

vómito. Luego de un corto tiempo se pasa a otra etapa, de 4 a 6 ho-
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ras, donde se presentan 3 efectos importantes: alteración de la per-

cepción, de las vivencias del "yo" y de las emociones y sentimien-

tos. Por lo general se produce euforia, agitación, agresividad, rigi-

dez muscular, ansiedad y aumento de la temperatura interna que 

produce deshidratación. La necesidad de tomar agua es apremian-

te. La sobredosis puede llevar a convulsiones y a la muerte por tras-

tornos como las hemorragias craneanas. 

TESTIMONIO 2
...“La primera vez que fume bazuco quede enganchado. Yo 
había usado muchas drogas pero el bazuco fue algo especta-
cular... desde el principio consumía todos los días... me le-
vantaba tarde, me iba para la fábrica a las 11 de la mañana y 
trabajaba intensamente hasta las 6 o 7 de la noche. Comía po-
co, y apenas se dormía mi familia yo me encerraba en el baño 
a consumir, casi siempre hasta el amanecer.

Luego de un tiempo deje de trabajar, de bañarme, de comer... 
solo me dedicaba a consumir. Mi mama y mi esposa se dieron 
cuenta y no sabían cómo ayudarme. Luego de muchas pe-
leas, mi mujer se fue y me dejo con mi mama que solo me can-
taleteaba desesperada.

La primera vez que me hospitalizaron me escape de noche 
por la puerta de la emergencia. Como a las 12 de la noche me 
quite el suero y me fui a consumir... cuando regrese llame a la 
enfermera para que me pusiera otra vez el suero pero ella no 
se tragó el cuento de que se me había caído. Ella llamo al doc-
tor y todos se dieron cuenta de mi escapada a consumir. 

Hoy, sobrio me doy cuenta que había perdido el juicio, el sa-
no juicio como decimos en Narcóticos Anónimos, y que el ba-
zuco tenía el control de todos mis actos...

Adicto al bazuco, 47 años.
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Los efectos residuales, como la fatiga, dificultad para concentrarse, 

pérdida del apetito y la memoria, irritabilidad, falta de deseo se-

xual, incapacidad para trabajar o estudiar y la depresión pueden 

durar hasta 24 horas.

Su consumo a largo plazo produce patologías como los trastornos 

cardiovasculares (arritmias, miocardiopatías y accidentes cardio-

vasculares), alteraciones hepáticas, trastornos musculares, altera-

ciones sexuales, ansiedad, depresión y trastornos psicóticos.   

 

BARBITÚRICOS Y SEDANTES
Son medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso disminu-

yendo su actividad. Suelen usarse para disminuir la ansiedad e in-

ducir el sueño (de ahí que reciban el nombre de "hipnóticos"). 

Básicamente pertenecen a dos grandes familias: los derivados del 

ácido barbitúrico (como el seconal) y las benzodiasepinas, entre las 

que se encuentran el valium y librium. Algunas de estas sustancias 

pertenecen a otras familias, como el caso de la metacualona (man-

drax) y el meprobamanato (ecuanil), que hace ya tiempo fueron de-

jadas de lado en muchos países a causa de sus efectos secundarios 

negativos.

Solo deben emplearse con propósitos médicos bien definidos. 

Según el último estudio de consumo de sustancias psicoactivas en 

Colombia, realizado en 1996 por la Dirección Nacional de Estu-

pefacientes y la Fundación Santa Fe, el consumo alguna vez en la 

vida de 0,7%. Su uso es más frecuente entre las mujeres. En una re-

ciente investigación realizada por el Programa Presidencial contra 

el Consumo de Drogas RUMBOS, con adolescentes y jóvenes co-

lombianos, en su mayoría escolarizados, encontró que el 2,4% las 

había utilizado. Su uso es más frecuente entre las mujeres.

A corto plazo, los sedantes disminuyen la ansiedad, la agitación, 

las respuestas emocionales y el dolor. El nivel de atención baja, se 

produce relajación muscular y se facilita el dormir. Con dosis ele-
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vadas se baja la presión sanguínea y se presenta vértigos y desma-

yos.   En dosis elevadas se presentan síntomas muy similares a los 

de la intoxicación con alcohol: euforia inicial, pérdida del equili-

brio, incapacidad de coordinar las ideas y de articular el lenguaje. 

Con dosis mayores hay pérdida de conciencia y posteriormente la 

muerte, provocada por paro respiratorio.

ANFETAMINAS
Son estimulantes del sistema nervioso central. Productos sintéticos 

que poseen una estructura química similar a la de la adrenalina 

(neurotransmisor presente en los estados de vigilia y alerta). Aun 

cuando hay varias "familias" de anfetaminas, los efectos estimulan-

tes de todas son similares. Se pueden ingerir en forma de píldoras, 

tabletas, inyectarse o inhalarse. 

Las anfetaminas se han empleado desde 1930 con propósitos médi-

cos muy variados: para el tratamiento de la narcolepsia (trastorno 

del sueño, en el que la persona se queda dormida en cualquier sitio 

y momento), para la esquizofrenia y la depresión; para las migra-

ñas y la dismenorrea.  

En los años 50 y 60 se las empleo abusivamente para el control de 

la obesidad y la fatiga. Actualmente se usan, no sin polémica, en el 

tratamiento de la hiperactividad, la narcolepsia y la disfunción ce-

rebral mínima. Sus efectos a corto plazo son muy similares a los de 

la cocaína, aun cuando se demoran más tiempo en aparecer (de 1 a 

3 horas). La sensibilidad general aumenta, disminuye la fatiga y el 

hambre, y aparece una sensación generalmente descrita como bie-

nestar, aún en cuando en algunas personas desencadenan ansie-

dad.  

Las investigaciones experimentales muestran en la resolución de 

tareas sencillas se mejora la ejecución, pero en cuanto estas se ha-

cen más complejas el rendimiento baja notablemente, a nivel físico 

se produce un aumento de los ritmos cardiacos y respiratorio, rela-

jación papilar, sequedad en la boca, aumento en la presión sanguí-
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nea y temblor en las manos. El consumo a largo plazo puede pro-

ducir numerosos trastornos. En el campo físico puede presentarse 

fácilmente desnutrición, así como problemas en la piel producidos 

por deficiencias vitamínicas. 

También se presentan trastornos cardiovasculares y gastrointesti-

nales, anorexia e hipertensión, cuando se emplea intravenosa se 

añaden todas las complicaciones que pueden resultar del uso de je-

ringas infectadas.  

En el campo psicológico se dan cambios de humor, tendencia a la 

irritabilidad, insomnio y depresión. 

Es muy frecuente observar lo que se ha denominado "psicosis anfe-

tamínica", trastornos clínicamente  indistiguible de una crisis psi-

cótica de carácter paranoide (es decir persecutorio), en el cual se 

presentan alucinaciones auditivas y visuales. 

También se presenta el fenómeno llamado "parasitosis", que con-

siste en sentir animales que caminan sobre la piel, y que en ocasio-

nes la persona también ve, lo cual le provoca estados de pánico. 

Estos mismos trastornos se observan en las intoxicaciones con co-

caína y con básico.

CAFEÍNA
Es el estimulante más popular que existe, se encuentra en el café, 

en el té, en la Coca Cola, en la Pepsi Cola, en el cacao así como en la 

aspirina y en algunos jarabes para la tos. 

La cafeína eleva la temperatura, acelera el metabolismo, aumenta 

la producción de orina, produce niveles más altos de azúcar en la 

sangre y disminuye el apetito. 

El uso de cafeína por un drogadicto es frecuentemente el primer pa-

so para volver a usar otras drogas.
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SITUACIÓN EN EL 2014
La Revista SEMANA, en la edición del pasado Sábado 2 de agosto 

de 2014, reprodujo apartes del informe presentado por el Minis-

terio de Salud Publica. A continuación algunos apartes:

Lo que meten los colombianos
El nuevo estudio nacional muestra que en Colombia aumenta el consumo 
de la mayoría de las drogas. Se trata de datos relevantes cuando crece en el 
mundo el debate sobre la legalización.  Cada cinco años, el MINISTERIO 
DE SALUD con la cartera de justicia y la oficina de la ONU contra las 
drogas y el delito realizan el estudio nacional de consumo de sustancias psi-
coactivas en Colombia, que en últimas no es más que una radiografía de lo 
que fuman, toman o meten las personas entre 12 y 65 años. (...) El minis-
tro de Salud, Alejandro Gaviria, señaló que el aumento en el consumo de 
cocaína, heroína y marihuana es un problema de salud pública que debe 
ser atendido por el gobierno, más si se tiene en cuenta que en el país hay 
342.000 adictos y más de 2.500.000 alcohólicos (...)

---------------

*. Tomado de: http://m.semana.com/nacion/articulo/loquemetenloscolombianos 

/397730-3.
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Desde la perspectiva contemporánea la adicción al alcohol y otras 

drogas es una enfermedad familiar. Es trasmitida a través de la fa-

milia, afecta a toda la familia, es mantenida generalmente por 

miembros de la familia y su recuperación debe hacerse trabajando 

con toda la familia. De ahí la importancia de la adicción en los estu-

dios de Salud Familiar. 

Todo individuo  que convive con un adicto seis o más meses se en-

ferma. Los miembros de la familia en donde hay un adicto  presen-

tan problemas físicos  (dolores  de cabeza, infarto, trastornos esto-

macales, etc.), problemas mentales (trastornos de la memoria, de la 

concentración, etc.), problemas emocionales (ira, angustia, miedo, 

resentimiento, etc. ), problemas sociales (pérdida de las amistades, 

miedo al qué dirán, vergüenza con los vecinos y familiares, etc.) y 

problemas espirituales  (alejamiento del ser superior, mentiras, 

chantaje, violaciones, robos, etc.).

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS 
DONDE SE PRESENTA LA DROGADICCIÓN
Como se planteó anteriormente, hay varias características típicas 

de las familias donde se presenta la drogadicción, además de la pre-

disposición hereditaria. 

El manejo de la autoridad y del afecto es muy importante en el  ini-

cio y el mantenimiento del consumo de drogas en los miembros de 

una familia. En la familia donde no hay autoridad o exceso de auto-

ridad es muy probable que se fomente el uso del alcohol y otras 

drogas. Lo mismo ocurre en las familias donde no hay expresión 

de afecto o donde hay excesivo afecto. 

FAMILIA Y
DROGADICCIÓN
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CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS 
DONDE NO SE PRESENTA LA DROGADICCIÓN
Una reciente investigación del Dr. Augusto Pérez, director del Pro-

grama Nacional de Prevención de la Drogadicción en Colombia, 

muestra que en nuestro medio las familias donde no se presentan 

problemas de drogadicción tienen las siguientes características:

1. Una buena relación de pareja, con respeto, afecto, capacidad mu-

tua de escuchar y solución de los conflictos sin violencia física o psi-

cológica. 

2. Ausencia o bajo consumo de bebidas alcohólicas por parte de los 

padres y otros familiares cercanos.

3. Ausencia de consumo, por parte de los padres y otros familiares 

cercanos, de otras drogas, como el tabaco, la marihuana, la cocaína, 

las pastillas para los nervios o el bazuco.

4. Creencias religiosas o espirituales de los padres en un ser supe-

rior.  

5. Actividades conjuntas de padres e hijos, como comidas, paseos, 

visitas sociales, eventos escolares y juegos en forma regular. 

6. La expresión abierta y cotidiana de cariño y afecto entre los dife-

rentes miembros de la familia mediante abrazos, caricias, palabras 

o gestos. 

7. El reconocer, señalar y hablar en forma explícita, y con regulari-

dad, de las habilidades, capacidades, cualidades y creatividad de 

cada uno de los integrantes de la familia, manteniendo una actitud 

de atención sobre sus cambios y desarrollo.

8.  El contar con reglas claras y coherentes que sean el fruto de la 

concertación y el consenso, donde los roles y las relaciones están 

bien definidos y los límites entre generaciones posibilitan a la vez 

la diferencia y la armonía.  



47

9. La ausencia de castigos humillantes y juicios degradantes. 

10. El diálogo abierto, cariñoso, oportuno y atento sobre los dife-

rentes temas que interesan o preocupan a cualquier miembro de la 

familia.

11. La presencia de rituales que acerca o unen a la familia tanto en 

momentos de alegría como de tristeza. Ceremonias para momen-

tos tristes y celebraciones para horas de alegría, que le permiten 

crear una red de apoyo, solidaridad y sentido de pertenencia.  

12. El contar con historias compartidas y recuerdos sobre sus ante-

pasados, su lugar de origen, hechos extraordinarios realizados con 

personas de su grupo y acciones familiares que han recibido reco-

nocimiento del grupo social.

13. Ausencia de desautorización de uno de los padre hacia el otro. 

Las naturales discrepancias que se presentan entre los padres du-

rante el diario vivir son conversadas y resueltas por la pareja en au-

sencia de los hijos.  

14. En el marco del respeto a los valores familiares, tanto los hijos 

como los padres pueden escoger con libertad sus creencias religio-

sas, la manera de vestir, los gustos, el trabajo y otras cosas.  

Cada una de estas características puede servir de guía para aque-

llos padres que desean que sus hijos tengan la menor probabilidad 

de involucrarse en el consumo de drogas.

FACILITADORES Y COADICTOS
Generalmente el adicto tiene uno o varios facilitadores. Un facilita-

dor es un persona (usualmente la madre o la esposa del adicto) 

que “alcahuetea” el consumo de drogas por parte del adicto. El fa-

cilitador generalmente siente mucho amor, mucho temor o mucha 

ira, y estas tres emociones no le permiten actuar en una forma ade-

cuada.
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Se llama coadicto a la persona que crea dependencia del adicto. 

Así como el alcohólico necesita el alcohol, así el coadicto necesita 

del adicto. Como se explicó  anteriormente, las personas coadictas 

han sido generalmente criadas en hogares donde experimentaron 

situaciones desagradables: tales como peleas, discusiones, violen-

cia, maltrato, consumo de SPA, divorcio y demás trastornos de los 

padres. La persona  coadicta tiene mucho miedo de ser rechazada 

y generalmente ama en una forma obsesiva (igual que el adicto) lo 

que lleva a una relación enferma entre la persona adicta y la perso-

na coadicta.  La persona con la enfermedad de la coadicción tiende  

TESTIMONIO 3
“mi hermano siempre fue el pechiche de mi papá. Él le al-
cahueteaba todo, aunque con nosotras era muy estricto y ra-
bioso... Mi hermano fue muy indisciplinado en el colegio y 
mi papa siempre le daba la razón cuando había problemas, 
siempre decía que los profesores no servían o no entendían a 
mi hermano. Cuando Roberto dejo de ir al colegio, mi papá le 
compro un taxi y la cosa fue peor. Tomaba y parrandeaba to-
dos los días, hasta que se chocó y mato a una persona... Mi pa-
pá les dio plata para solucionar el problema y lo mandaron a 
Bogotá, donde unas tías. Allá fue peor, mis tías no lo aguan-
taron y apenas pasó la vaina del muerto lo regresaron. Aquí 
todo fue peor hasta que mi papá se murió... todos sentíamos 
rabia, dolor odio, indignación...pero también lo queríamos, a 
fin de cuentas era nuestro hermano mayor... cuando nos de-
sesperamos, lo apartamos de nuestras vidas... cuando estaba 
en la calle toco fondo, reacciono... pero ninguno de nosotros 
quiso ayudarlo para meterse en un tratamiento, hasta que las 
tías mandaron la plata para pagar el primer mes, entonces pa-
rece que todo cambio... hoy él ya no está en las drogas, toda-
vía no trabaja, pero nuestra vida ha cambiado. Yo espero que 
siga en terapia hasta el final y que vuelva a ser una persona 
decente, como ha ocurrido con otros compañeros de su trata-
miento”.

Hermana de drogadicto, 38 años.
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asumir la responsabilidad del adicto. Si por ejemplo el adicto pier-

de  su empleo (a causa del consumo de alcohol y otras drogas) la 

persona coadicta se consigue un empleo y comienza a producir di-

nero para responder por las obligaciones del adicto. Familias 

Anónimas, un grupo de apoyo para familiares de alcohólicos y dro-

gadictos, publicó una carta abierta de un drogadicto que resume lo 

que no se debe hacer cuando se tiene un familiar drogadicto (ver 

página 52).

La persona coadicta prefiere racionalizar o minimizar el uso de 

drogas en vez de aceptar que su padre, hermano, cónyuge o hijo es 

alcohólico o drogadicto. Generalmente la persona coadicta se bus-

ca excusas para explicarse porque su adicto consume drogas. Las 

más comunes son:

-El problema son los amigos, que lo inducen a tomar trago y usar 

drogas, si él no tuviese esos amigos, no lo haría.

-El problema es que su mujer no lo comprende, si no se hubiera ca-

sado con ella, él no sería así.

-El problema es que él tiene mucho trabajo, si no fuera por eso, él 

no consumiría drogas.

El hecho real es que el adicto consume droga porque tiene una en-

fermedad, pero para el coadicto es muy difícil aceptar que su adic-

to es enfermo, que es un drogadicto.  La persona coadicta elimina  

o mitiga las consecuencias negativas que el consumo de drogas de-

bería producir en el adicto. Esto permite que las acciones autodes-

tructivas del farmacodependiente continúen por mucho más tiem-

po del que durarían si el enfermo no contara con el apoyo del coa-

dicto. El adicto solo, sin que lo ayuden, se vive metiendo en pro-

blemas. Si cada vez que el adicto se mete en problemas, sufre las 

consecuencias negativas de consumir drogas, es muy probable 

que pare el uso rápidamente. Pero si cada vez que el adicto se mete 

en problemas, aparece el coadicto y le resuelve los problemas, lo 

que ocurre es que el enfermo va a continuar consumiendo drogas 
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por mucho tiempo.  Generalmente el coadicto se enfrenta al adicto 

en una forma agresiva, cuando intenta que el enfermo suspenda el 

consumo de drogas, esto despierta la ira del adicto e impide que el 

enfermo reciba el mensaje correctamente.  No es lo mismo decirle 

al adicto: Eres un desgraciado que está destruyendo nuestras vi-

das cada vez que usas drogas, cada vez que llegas borracho te 

odio más. Que decirle: Siento que estas destruyendo nuestras vi-

das cada vez que usas drogas, cada vez que llegas borracho, sien-

to que mi amor por ti disminuye.  Cuando se critica a un adicto, 

es muy importante no agredirlo, es mejor decirle lo que nosotros 

sentimos cuando el usa drogas sin insultarlo.

HIJOS DE LOS ADICTOS
Los adictos tienen  generalmente hijos con características típicas 

(Muñoz, 1987; Velasco, 1988). Las investigaciones científicas mues-

tran que los adictos tienen  cuatro grandes  tipos de hijos: “El héroe 

familiar”, “El rebelde”, “El retraído”,  y “El payaso”.  Cada uno de 

estos tipos de personas ha sido estudiado detenidamente, veamos 

las principales características de cada uno de estos:

El héroe familiar. Este es generalmente el hijo o la hija mayor del 

adicto. Es el que más ayuda a la familia. Da la apariencia de tener 

éxito en la vida pero internamente sufre de soledad, ira, perfeccio-

nismo, depresión y ansiedad. Usualmente el héroe familiar cree 

que no tiene problemas, y esto es apoyado por el gran éxito econó-

mico que estas personas logran con base en ser supremamente res-

ponsables y trabajadores. Algunos especialistas los llaman “al-

cohólicos del trabajo” (adicción al trabajo). La gran mayoría traba-

jan en la ciencia de la salud o el comercio.  Estas personas tienen 

tendencia a tener dolor de cabeza, úlceras y enfermedades del cora-

zón. Necesitan tratamiento profesional.

El rebelde. Generalmente no es el hijo mayor y no puede competir 

con su hermano el héroe, ya que este se roba la atención de la fami-

lia.  El rebelde se convierte en la “oveja negra” de la familia para lla-

mar la atención. Busca apoyo fuera del núcleo familiar, lo que lo lle-

va a salir de la casa desde muy temprana edad. Consume desde 
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muy joven alcohol y otras drogas, tiene problemas escolares, socia-

les y legales.   Su vida sexual es promiscua y si es mujer tiene emba-

razos no planificados desde muy joven. El rebelde es una persona 

que siente mucha soledad, ira, miedo y rechazo.  Generalmente es 

la primera persona que es llevado a un  profesional en la familia.

TESTIMONIO 4
“mi marido también consumía conmigo. Nos trabábamos y 
hacíamos el amor, pero él nada más quería metérmelo por de-
trás y yo lloraba porque me dolía mucho, así que me embo-
rrachaba también para poderlo complacer... Cuando conoci-
mos a Fabiola, él quiso que lo hiciéramos los tres y yo no que-
ría, pero volvía emborracharme para complacerlo. Era horri-
ble... pero yo no podía vivir sin él... me sentía amarrada a 
él... Cuando no estábamos ebrios o trabados yo me sentía 
muy mal y no quería vivir con él, pero realmente yo creía 
que no tenía otro camino. El día que lo vi tocando a mi hija 
de 6 años me horroricé, casi lo mato a palos y me largue para 
siempre. A él lo mataron dos tipos que fueron sus compañe-
ros de farra por muchos años... no me consta, pero dicen que 
fue porque quiso abusar de la hija de uno de ellos... si fue así, 
se lo merece... todavía lo odio, es duro decirlo, pero eso es lo 
que todavía siento... Mi hija todavía está en tratamiento y 
yo le ruego todos los días a Dios que me permita llegar a per-
donarlo...”

Ex-esposa de adicto a la cocaína, 41 años…

El retraído. Generalmente es una persona tranquila, sin proble-

mas, con tendencia a engordar y que se aparta de la familia y de los 

amigos. El retraído siente soledad, pena, baja autoestima, ira, inse-

guridad y sentimiento de culpa. No exige mucho de la familia y pi-

de muy poca ayuda a los que le rodean. Pueden presentarse inten-

tos de suicidio, muchas veces desconocidos por los demás, que ge-

neralmente lo ven como un ser maravilloso, que nunca  causa pro-

blemas.  El retraído tiene problemas para tener relaciones sociales 

y sexuales. La obesidad es típica de estas personas, que al igual 

que sus hermanos, necesita asesoría profesional.
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El payaso. Por lo general dice cosas simpáticas, sin importancia, en-

tretenidas y tiene muy buen humor. Tiene problemas para resol-

ver problemas familiares por la tendencia que tiene a reírse de 

ellos y de las preocupaciones. Le es difícil tomar la vida en serio. 

Sus verdaderos sentimientos son inseguridad, miedo, confusión y 

soledad. Pueden volverse drogadicto, pero no tan jóvenes como su 

hermano rebelde. También están propensos al suicidio.

UNA  CARTA ABIERTA A MI FAMILIA
Yo soy un drogadicto. Necesito ayuda.  No trates de solucio-
nar mis problemas. Esto me hace solamente perderle el res-
peto a ustedes y a mí.  No me sermonees, moralices, regañes, 
culpes o discutan si ando bien loco o sobrio. Puede hacerles 
sentirse mejor pero solamente hace que la situación se em-
peore.  No acepten mis promesas. La naturaleza de mi enfer-
medad no me permite cumplirlas, aunque al hacerlas crea en 
ellas. Las promesas son mi único modo de diferir el dolor. No 
sigan cambiando de condiciones; si se hace un acuerdo per-
sistan en él.  No se enojen conmigo. Les destruirá cualquier 
posibilidad de ayudarme. No permitan que su preocupación 
por mi les lleve a hacer lo que yo debiera hacer por mí mismo. 
No crean todo lo que yo les digo. Muchas veces ni sé lo que 
es la verdad, mucho menos decirla. No tapen ni me traten de 
evitar las consecuencias de mi adicción. Podrá reducir la cri-
sis pero hará que mi enfermedad se empeore.  Sobre todo, no 
huyan de la realidad como lo hago yo. La drogadicción, mi 
enfermedad, se empeora si el consumo continúa. Comiencen 
hoy mismo a aprender, a comprender, a planear mi recupera-
ción. Busquen a Familias Anóni-mas, cuyos grupos existen 
para ayudar a familias en la situación en que ustedes se en-
cuentran.  Yo necesito ayuda de un doctor, de un psicólogo, 
de un consejero, de algunas personas que están en un pro-
grama de autoayuda que se han recuperado de un problema 
de drogas y de un Poder Superior.

Su "Drogadicto”.
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NOMBRE

 HÉROE,
HIJO 

MODELO.
 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE

 

SIN AYUDA 
PROFESIONAL

 

NECESIDADES 
ESPECIALES

 

CON AYUDA 
PROFESIONAL

 

REBELDE, 
OVEJA 
NEGRA.

 

·

 

Como adolescente, a 
menudo se escapará 
de la escuela o casa.

 

·

 

Embarazos no 
deseados y tendrá 
problemas con la ley.

 

·

 

Como adulto, tiende a 
tener problemas con 
los sistemas 
establecidos.

 

·

 

No cumple los 
compromisos, no 
coopera, es negativo y 
destructivo.

 

·

 

Sentir, aceptar y hablar 
acerca de lo que le 
hiere, de su culpabilidad 
e ira en lugar de 
echarse la culpa.

 

·

 

Aprender caminos 
positivos de llamar la 
atención.

 

·

 

Aprender a ser 
responsable.

 

·

 

Aprender a vivir dentro 
de límites o normas.

 

· Expresar su ira en 
forma positiva o 
constructiva.

 

· Es valiente, 
afirmativo y toma 
riesgos.

 

· Tiene valor para 
hablar claro.

 

· Tiene capacidad 
para ver la realidad 
en forma simple y 
clara.

·

 

Puede ser un buen 
consejero.

 

  

SIN AYUDA 
PROFESIONAL

NECESIDADES 
ESPECIALES

CON AYUDA 
PROFESIONAL

· Se convierte en adicto 
al trabajo; busca la 
alabanza, premios, 
promociones y 
reconocimiento. 

· “Nunca se equivoca”. 
Tiene dificultad de 
admitir y aceptar sus 
errores. 
 · Se hace responsable 
de las cosas de la 
casa y el trabajo.

 
· Frecuentemente se 

casa con una pareja 
pasiva, dependiente 
de SPA, para cuidarla.

 

· Frecuentemente se 
convierte en 
dependiente después 
de los 30 años.

· Necesita aprender a no 
hacerse responsable de 
los sentimientos de 
otros.  

· A verse a sí mismo 
como ser humano con 
debilidades, defectos y 
sentimientos.

 ·
 
Aprender a tomar 
riesgos y aceptar 
errores.

 ·

 

Dejar a un lado el 
perfeccionismo y 
aceptar algunas 
deficiencias.

 

·  Puede ser un buen 
líder, un buen 
ejecutivo.

·  Es seguro y 
confiable.

EL HIJO HÉROE

EL HIJO REBELDE
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EL HIJO RETRAÍDO

EL HIJO PAYASO

  

NOMBRE

RETRAÍDO,
HIJO 

INSEGURO.

  

 

 

 

 

 

 

NOMBRE

 

SIN AYUDA 
PROFESIONAL

NECESIDADES 
ESPECIALES

CON AYUDA 
PROFESIONAL

PAYASO,
MASCOTA.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SIN AYUDA 
PROFESIONAL

NECESIDADES 
ESPECIALES

CON AYUDA 
PROFESIONAL

· Se vuelve cada vez 
más aislado y 
solitario.
 · Tiene poco 
entusiasmo  por la 
vida.

· A menudo se 
suicida.
 · Problemas de 
identidad sexual.

 · Dificultad en sus 
relaciones 
interpersonales.

 

· Ponerse en contacto 
con su soledad.

 ·
 

Aprender a compartir 
y a establecer 
relaciones 
interpersonales.

 ·
 

Tomar riesgos, 
arriesgarse al rechazo.

 ·
 

Mirar la situaciones 
dolorosas tomando 
una posición.

 ·
 

Tomar decisiones y 
hablar por sí mismo.

 

·
 

Creativo.
 ·

 
Auto-realizado.

·
 

Empático, cálido y 

buen oyente.

· Hace el payaso cada 
vez que se presenta 
una situación difícil. 

· Busca reconocimiento. 
· Emocionalmente 

cerrado. Propenso a 
enfermedades 
relacionas con el 
Estrés. 

· Usa químicos para 
lidiar con las 
tensiones. 

· Aprender a solucionar 
las situaciones de 
Estrés.  

· Aprender formas 
positivas de llamar la 
atención.  

· Aprender a tratar con 
el miedo.  

·  Tranquilo.
·  Creativo.
·  Atento.
·  Le gustan las 

bromas.
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Existe relación entre el uso de SPA y el comportamiento sexual 

(Gay & Sheppard, 1972; González, 1989, 1997; González y colabo-

radores, 1991; Kaplan, 1979; Kolodny y colaboradores, 1974; 

Schiavi, 1990; Smith y colaboradores, 1989).

Cuando se inicia el uso de las SPA (primera etapa), la consecuencia 

más común es el incremento de la actividad sexual (Fugate, 1984; 

González, 1989; González y colaboradores, 1991; Kolodny y cola-

boradores, 1974; Kaplan, 1979). 

Solamente la Morfina y la Heroína se asocian desde su consumo 

inicial con el decremento del comportamiento sexual (Gay & 

Sheppard, 1972). 

El cuadro No.1 muestra los principales factores que incrementan el 

comportamiento sexual de los consumidores iniciales de SPA (Gon-

zález, 1989). 

Luego de esto, si el consumo de alcohol y otras drogas continua, la 

actividad sexual comienza a variar. Se observan en esta segunda 

etapa experiencias nuevas, que antes no formaban parte de la vida 

sexual del consumidor de SPA, como: sexo en grupo, promiscui-

dad, homosexualidad egodistónica y prostitución (González, 1989; 

González y colaboradores, 1991; Smith y colaboradores, 1989).

Con el uso crónico de SPA (tercera etapa), el comportamiento se-

xual comienza a decrecer y tiende a desaparecer (González, 1989; 

González y colaboradores, 1991; Schiavi, 1990). El segundo cuadro  

muestra los principales factores que alteran la actividad sexual de 

los consumidores crónicos de SPA.

ADICCIÓN Y
SEXUALIDAD
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CUADRO No.1 PRINCIPALES FACTORES QUE INCREMENTAN LA 
ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS  USADORES INICIALES DE SPA.

Tomado de González, 1989.

CUADRO No.2  PRINCIPALES FACTORES QUE ALTERAN LA ACTIVIDAD 
SEXUAL DE LOS  CONSUMIDORES CRÓNICOS DE SPA .

Tomado de González, 1989.

1. TRASTORNOS SEXUALES REPORTADOS POR 
ADICTOS EN TRATAMIENTO
González y colaboradores (1993) estudiaron 113 pacientes de los 

programas de tratamiento de la adicción al alcohol y otras drogas 

de dos clínicas privadas de la ciudad de Barranquilla (Colombia). 

Los cuadros 3 y 4 presentan una descripción de las muestras inves-

tigadas. Encontraron que solo el 17,6% (16 hombres y 4 mujeres) 

consumían una sola SPA, los demás eran poli adictos. Los cuadros 

5 y 6 muestran las SPA más utilizadas por los hombres y las muje-

res. 

1. FACTORES BIOLÓGICOS 
· 

Activación del Sistema Nervioso.
 

· Inhibición de la ansiedad. 
· Alteración de la percepción. 

2. FACTORES PSICOLÓGICOS 

· Desinhibición social.  

· Desinhibición sexual.  

· Alteración de las sensaciones.  

· Exploración de nuevas experiencias.  

3. FACTORES SOCIALES 
·
 
Presión del grupo de consumidores de SPA. 

· Actitud de rechazo a los valores de la 

comunidad.  

 
· Alteraciones hormonales. 
· Alteraciones neurológicas. 
· Alteraciones vasculares. 

 

· Ansiedad.  
· Baja autoestima. 
· Deficiente capacidad de expresar 

emociones y sentimientos. 
· Expectativas sexuales inadecuadas e 

irreales. 
· Inadecuada toma de decisiones sexuales: 

Que?, Con quien?, Cuando?, Donde? y 
Como?  

· Vergüenza, resentimiento y culpa. 

 

· Pobre comunicación de la pareja. 
· Deficiente estimulación sexual de la 

pareja. 
· Poca atracción de la pareja. 
· Infidelidad y celos 
· Resentimiento e ira de la pareja. 
· Incesto. 

 

1. FACTORES BIOLÓGICOS

2. FACTORES PSICOLÓGICOS

3. FACTORES SOCIALES
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CUADRO No.3  ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES 
ESTUDIADOS POR GONZÁLEZ Y COL. (1993)

CUADRO No.4 NIVEL EDUCATIVO DE LOS PACIENTES 
ESTUDIADOS POR GONZÁLEZ Y COL. (1993)

En los hombres se encontró que el tiempo de consumo de SPA te-

nía un promedio de 17 años. En las mujeres era de 12 años. Esto pa-

rece mostrar que al usar SPA, las mujeres entran en crisis (y solici-

tan tratamiento) mucho más rápidamente que los hombres.

Solo 17 hombres no reportaron trastornos en su vida erótica. Todas 

las mujeres informaron algún problema sexual. La mayoría de las 

pacientes informo más de un trastorno sexual. Los cuadros 7 y 8 

muestran los principales trastornos sexuales reportados por los pa-

cientes. 

Estos porcentajes son mucho más altos que el de la población nor-

mal. Es clara la relación entre los trastornos del comportamiento se-

xual y la adicción al alcohol y a otras drogas. Es evidente que las 

mujeres adictas muestran un mayor deterioro en su comporta-

miento sexual que los hombres. Esto ocurre también en las otras 

áreas del comportamiento humano (Muñoz, 1987).

ESTADO CIVIL  HOMBRES  %  MUJERES  %  

Solteros 31  38  10  32  

Unión libre 3 4 2 6 

Casados  32  39  11  35  

Separado s 14  17  8 27  

Divorciados 2 2 0 0 

Total 82 100  31  100  

 

 

NIVEL EDUCATIVO  HOMBRES  %  MUJERES  %  

Primaria incompleta 1  1,2  1  3,3  

Primaria completa 1  1,2  0 0 

Secundaria incompleta 22  26,8  8 25,9  

Secundaria completa
 

14
 

17,1
 

5
 

16,1
 

Universidad incompleta
 

20
 

24,4
 

4
 

12,9
 

Universitaria completa
 

16
 

19,5
 

2
 

6,4
 

Postgrado
 

3
 

3,7
 

0
 

0
 

Desconocido
 

5
 

6,1
 

11
 

35,4
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CUADRO No.5 SPA MAS UTILIZADAS 
POR LOS HOMBRES (N= 82)

CUADRO No. 6 SPA MAS UTILIZADAS 
POR LAS MUJERES (N= 31)

CUADRO No.7 PRINCIPALES TRASTORNOS SEXUALES 
REPORTADOS POR LOS HOMBRES (N= 82)

CUADRO No.8 PRINCIPALES TRASTORNOS SEXUALES 
REPORTADOS POR LAS MUJERES (N= 31)

 

SPA PORCENTAJE 

Alcohol 88 %  

Cocaína 66 %  

Marihuana 62 %  

Bazuco  39 %   

  

Tranquilizante 90 %  

Alcohol 87 %  

Cocaína 67 %  

Marihuana 55 %  

Bazuco  35 %  
 

TRASTORNO SEXUAL REPORTADO  PORCENTAJE  

Disfunción erectiva
 

43 %
 

Eyaculación prematura

 

39 %

 

Promiscuidad sexual

 

35 %

 

Homosexualidad egodistónica

 

18 %

 

Sexo en grupo

 

16 %

 

Bajo deseo sexual

 

12 %

 

 

 TRASTORNO SEXUAL REPORTADO
 

PORCENTAJE
 Disfunción orgásmica

 
87 %

 
Bajo deseo sexual 71 %  
Dificultad para lubricar la vagina 48 %  

Promiscuidad sexual 39 %  

Prostitución
 

35 %
 

Sexo en grupo
 

29 %
 

Dolor durante el coito
 

29 %
 

Homosexualidad egodistónica

 

26 %

 

Violación

 

13 %

 

Incesto

 

6 %

 

SPA PORCENTAJE
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2. SEXUALIDAD EN LA MUJER DROGADICTA
Las investigaciones específicas sobre la sexualidad en la mujer adic-

ta al alcohol y a otras drogas son escasas. 

En su mayoría estos estudios han encontrado violencia conyugal 

(Miller, 1990), padres o madres con problemas de alcohol y/o dro-

gas (Wallen & Berman, 1992), abuso sexual infantil (Allebeck, 

Adamsson, Engstrom & Rydberg, 1993; González, 1997; Harrison, 

1989; Ladwing, 1989; Loftus, Polonsky  & Fullilove, 1994; Miller, 

1990; Wallen & Berman, 1992), diferentes problemas reproducti-

vos: desórdenes menstruales, abortos frecuentes, síndrome al-

cohólico fetal, esterilidad y dificultades en el parto (Campillo y 

Romero, 1994; Wilsnack, 1982), ausencia de soporte maternal de 

las hijas (de la mujer que consume alcohol y otras drogas) y abuso 

sexual de estas mismas hijas (Leifer, Shapiro & Kassem, 1993) y de-

terioro del comportamiento erótico (González, 1997; Wilsnack, 

1982).

En Barranquilla, González y colaboradores (1996) estudiaron las 

principales características de la sexualidad de 30 mujeres adictas al 

alcohol y a otras drogas en un programa ambulatorio de una clíni-

ca privada. 

La edad de las pacientes oscilaba entre 17 y 38 años, con un prome-

dio de 29 años. La mayoría inicio sus estudios de secundaria pero 

no los completo. El 43% eran solteras, el 37% separadas, el 10% esta-

ban casadas y el resto vivían en unión libre o habían enviudado.17 

pacientes eran madres (la mayoría tenía 2 hijos). 4 pacientes eran hi-

jas adoptadas. 

Al momento de ingresar al programa de tratamiento 11 pacientes 

no tenían ninguna ocupación, 9 ejercían actividades profesionales 

o técnicas (Administradora de empresas, fisioterapeuta, comuni-

cadora social,  modelos, pintora, decoradora, modista y  prefecta 

de disciplina en un colegio de secundaria), 4 eran estudiantes de ba-

chillerato, 3 no dieron información al respecto y 3 eran amas de ca-

sa. Las drogas más consumidas por estas pacientes eran: Alcohol 
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1
(87%), Cocaína (80%) , Marihuana (50%), Tranquilizantes (43%) y 

Bazuco o Crack (27%). 4 pacientes eran adictas solamente al al-

cohol, el 87% restantes eran poliadictas. El tiempo promedio de 

consumo era de 15 años.   Se encontró que la formación de víncu-

los interpersonales afectivos era inadecuada, inmadura y deficien-

te. Por lo general estas pacientes presentaban dificultades para esta-

blecer relaciones afectivas estables a todos los niveles. 

TESTIMONIO 5
“cuando me vine a dar cuenta, estaba consumiendo todos 
los días... entonces dejaba a mis hijos solos y me acostaba con 
todo el mundo.  Mi esposo no se daba cuenta al principio por-
que él también se la pasaba trabado... él prefería la marihua-
na pero me encanta la cocaína, todavía me encanta pero ya 
no soy una esclava de mis deseos, ya aprendí, como dice el 
Dr. González, a hacer lo que me conviene y no lo que me gus-
ta... nosotros creíamos que todo andaba bien, como estaría-
mos de enfermos, hasta que un día unos amigo se burlaron 
de él diciéndole cachón, entonces me puso la perseguidora y 
se dio cuenta...  

Me voto de la casa por puta. Me hacía escándalos en todas 
partes y me pego. Ahí fue donde toque fondo. Cuando no pu-
de ver a mis hijos, cuando me quede en la calle fue que me lle-
gó la reflexión... a los tres días decidí pedir ayuda y gracias a 
Dios mi familia me trajo a este programa de recuperación... 
hoy vivo feliz con mi esposo y mis 3 hijos... gracias a Dios pu-
de abandonar la vida del consumo”.

Adicta al alcohol y la cocaína, 38 años.

Cambiaban de pareja con frecuencia. El 43% de las pacientes re-

---------------

1.  Los bebes expuestos a la cocaína durante el embarazo están en riesgo de mal-

formaciones congénitas, mortalidad perinatal y disfunciones neuroconductuales. 

Presentan  problemas renales y respiratorios, alta incidencias de embolias y se sos-

pecha que aumenta el riesgo del síndrome de muerte infantil súbita (Redda, 

Walker & Barnett, 1990).
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portaron haber sido promiscuas y el 67% de las casadas tenían (o 
habían tenido) un amante durante su relación matrimonial.

El test MMPI aplicado a estas adictas las muestra como “pacientes 

con una carencia afectiva que las lleva a tener relaciones insatisfe-

chas y las pocas que logran mantener relaciones interpersonales 

las tienen superficiales e insatisfactorias”. Estas pacientes tenían 

muchas dificultades para expresar sus sentimientos. Eran mujeres 

con una gran necesidad de afecto, de ternura, de aprecio y de acep-

tación que tratan de llenar con la primera persona que se les acerca, 

sin mirar las ventajas o desventajas de dicha relación afectiva. 

Parecían buscar placer sensorial y sentirse queridas, admiradas y 

apreciadas. Su amor se presentaba como primitivo, inmaduro y cir-

cunstancial, en donde se compartían satisfacciones primarias pero 

donde no se llegó a compartir un proyecto de vida que les permi-

tiera un adecuado desarrollo humano. Sus relaciones amorosas 

eran extremistas, en donde deseaban entregarlo todo y recibirlo to-

do. Como esto generalmente no ocurría, frecuentemente estaban 

insatisfechas y frustradas con sus relaciones afectivas. Parecía que 

las adictas creían que el amor es sinónimo de recibir siempre com-

placencias y halagos. Así como amaban, odiaban, sentimientos 

que mezclaban frecuentemente en sus relaciones sentimentales. 

La fertilidad era baja en esas pacientes. Aunque tenían relaciones 

sexuales más frecuentemente (y utilizaban con menor frecuencia 

métodos anticonceptivos) que las mujeres colombianas de su 

edad, el numero promedio de hijos de estas adictas era inferior al 

promedio de hijos de las mujeres de su edad en nuestro medio.  

Las adictas se mostraban demasiado permisivas o extremadamen-

te autoritarias con sus hijos.  La mayoría no sabían colocarse en 

una posición intermedia. También mostraban la tendencia a ser ma-

dres indolentes, irresponsables, que descuidaban a sus hijos y que 

no les interesaban las necesidades de apoyo de los niños.  Estas 

adictas venían de hogares caóticos y disfuncionales.  El 30% de las 

pacientes reportaron padres separados y el 10% informaron sepa-

raciones temporales de sus progenitores.  El 73% de las pacientes 
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reportaron padre con problemas de alcohol y/o drogas, el 40% re-

portaron padre con problemas de promiscuidad sexual, el 20% re-

portaron padre comedores compulsivos y  10% reportaron padre 

con problemas de juego compulsivo.  

El 10% de las pacientes reportaron madre con problemas de al-

cohol y/o drogas. Se encuentro en la mayoría de los hogares de ori-

gen de estas adictas unos padres ausentes y periféricos. Por lo gene-

ral la madre de la adicta estaba resentida con el padre de la adicta y 

tenía una mala relación con su hija (la adicta).  Se encontró que el 

60% de las pacientes reportaron abuso emocional infantil y el 37% 

reportaron abuso sexual infantil (el 80% recibieron abuso emocio-

nal y/o sexual).

Los matrimonios de estas adictas también tendían a ser caóticos y 

disfuncionales. Se encontró que el 76% de las pacientes no solteras 

reportaron violencia física en sus matrimonios o uniones libres. El 

88% informaron  violencia verbal en sus relaciones de pareja. El 

71% de las pacientes casadas, viudas, separadas o divorciadas re-

portaron infidelidad de sus compañeros y el 59% reportaron pro-

blemas por celos en sus relaciones de pareja. 

El 93% de las pacientes reportaron haber tenido experiencia de coi-

to vaginal, generalmente “de 2 a 4 veces por semana”, casi siempre 

sin ningún método anticonceptivo. 

Una paciente reporto tener relaciones coitales “una o varias veces 

al día”. El 39% reportaron frecuente coito anal, “siempre” y “casi 

siempre” sin condón, lo que implicaba un alto riesgo de contraer 

SIDA. El 46% informaron que sus relaciones sexuales eran “mode-

radamente satisfactorias” y el 54% restante hablaron de  “modera-

damente” a “extremadamente insatisfactorias”. El 67% reportó 

trastorno orgásmico femenino, el 54% deseo sexual hipoactivo, el 

54% trastorno de la excitación sexual femenina, el 43% homose-

xualidad egodistónica y el 40% dispareunia. El 37% reporto haber 

tenido sexo a cambio de drogas y/o dinero. El 27% informó haber 
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participado en actividades sexuales en grupo. El 27% reportaron 

haber tenido alguna ETS (principalmente gonorrea y sífilis). No se 

encontraron trastornos de la identidad de género entre las pacien-

tes. Todas se sentían “mujeres” y ninguna reportó deseos de cam-

biar quirúrgicamente sus genitales.

Con respecto al rol sexual, en la mayoría se observó  que era simi-

lar al considerado femenino en su medio. Por lo general estas pa-

cientes se vestían en una forma provocativa, mostrando la mayor 

área posible de su cuerpo. Su actitud era seductora. Cuando tenían 

ira o se irritaban, por lo general su vocabulario era agresivo y vul-

gar, más parecido al lenguaje de los miembros del género masculi-

no en su medio ambiente. Su comportamiento con los hombres es-

taba marcado por las pautas machistas de nuestra cultura. Por 

ejemplo, en las relaciones conyugales o amorosas la mayoría ten-

dían a tener actitudes de sumisión y servilismo con el esposo o 

compañero. En sus parejas era extraño encontrar que el hombre co-

laborara con ellas en las labores domésticas. En el fondo sus valo-

res sexuales eran bastante conservadores y chocaban con su propio 

comportamiento sexual durante el consumo de drogas.

TESTIMONIO 6
“probé la marihuana a los 11 años, en el colegio, pero mi debi-

lidad era el bazuco, cuando lo conocí, a los 13 años no pude 

volver a vivir si él... el bazuco era mi novio, era todo para 

mí... cuando tenía 14 años ya me había acostado con varios 

amigos.  También lo hacía con unas muchachas y una vez 

también lo hice con mi hermano... Mi papá nos votó a los de 

la casa en una de sus borracheras, entonces yo me fui a vivir 

con unos amigos que vendían “bareta” y me puse a vender 

con ellos... definitivamente mi vida fue una locura...”.

Adicta al bazuco, 18 años.
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La recaída es un fenómeno normal en varias enfermedades. Es 

muy común ver recaer a personas con trastornos renales o cardio-

vasculares, lo mismo ocurre con los adictos. Yo he visto recaer a en-

fermos con 5, 10, 15 y hasta 20 años de sobriedad.

Hay diferentes tipos de recaídas. Algunas son simplemente parte 

del proceso normal de aprender a vivir sobrios. No olvidemos que 

con frecuencia el éxito implica una serie de fracasos: para aprender 

a manejar una bicicleta hay que caerse varias veces al suelo. 

Aprender a conducir un automóvil implica muchas veces el subir-

se en los sardineles o raspar el carro contra otros objetos. Aprender 

a escribir, algo que hoy nos parece muy sencillo, implico varios 

años cometiendo errores. Aprender a vivir sobrios implica con fre-

cuencia una serie de fracasos, entre otros una que  otra recaída.  

Otras veces la recaída es el principio del fin. Esto ocurre cuando no 

se toman medidas adecuadas para reducir el daño producido por 

la recaída. Algunas veces el adicto (o la familia) piensan que se per-

dió la última oportunidad y lo que ocurre es que todo se va al sue-

lo. En estos caso solo le queda al adicto seguir consumiendo hasta 

llegar a la cárcel, la locura o el cementerio.  La experiencia me ha en-

señado que lo importante es aprender de la recaída y emprender 

las acciones inmediatas para reducir las consecuencias negativas 

de la recaída, una recaída bien manejada es un paso importante pa-

ra aprender a vivir en sobriedad.  Una familia, que ha sufrido la vi-

da activa de un adicto, no está generalmente preparada para mane-

jar adecuadamente la recaída. Una familia llena de resentimiento, 

miedo, ansiedad, dolor, estrés, decepción, frustración y demás 

emociones negativas no posee la serenidad necesaria para resolver 

la situación. Por esto la primera acción importante ante una recaída 

es llamar al especialista en adicción. Él es la persona capacitada pa-

LAS RECAÍDAS
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ra sugerir las acciones inmediatas que hay que tomar para reducir 

las consecuencias negativas de la recaída. La recaída no se da por 

casualidad, tiene causas concretas y generalmente avisa con una se-

rie de señales.  El Dr. Anatolio E. Muñoz Jofré hace un recuento am-

plio de estas señales. Con base en sus conferencias y en mi expe-

riencia clínica se ha desarrollado una lista de las 50 principales que 

se presentan a continuación. Tanto el  paciente como su familia de-

ben estar pendientes de estos signos que avisan la proximidad de  

una recaída, ya que así podrán evitarlas.

50 SEÑALES QUE ANUNCIAN 
LA PROXIMIDAD DE UNA RECAÍDA

ÁREA FÍSICA
1. Deterioro del aseo personal. El paciente comienza a descuidar su 

presentación personal: pelo descuidado, poco uso de desodoran-

tes, deja de bañarse y de afeitarse, ropa sucia  y arrugada, uñas des-

cuidadas, etc.

2. Desorden para comer, come poco o mucho. Se alimenta sin ba-

lancear los componentes: proteínas, vegetales, carbohidratos, por 

ejemplo: solo come pan y gaseosa. Come en desorden y sin horario 

estable.

3. Desorden para dormir. Duerme poco o duerme mucho, duerme 

a cualquier hora sin respetar un horario.

ÁREA EMOCIONAL
4. Frustración. Se amarga la vida por los hechos que no son como él 

lo desea.

5.Resentimiento. Se amarga la vida rumiando sentimiento negati-

vos hacia otras personas, instituciones o hechos.

6. Ira. Siente continuamente rabia por los hechos o situaciones que 

le ocurren.

7. Depresión. Permanece triste, apático y con ganas de llorar.

8.  Impulsividad. No piensa antes de actuar.

9. Confusión. No sabe qué hacer.
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10. Intranquilidad. Está nervioso.

11. Se en novia o se va a vivir con otra persona adicta, que continua 

usando sustancias psicoactivas, o que no está en tratamiento.

12. No comunica su estado de ánimo. No dice lo que realmente es-

tá sintiendo, solo habla de los hechos, no de los sentimiento o emo-

ciones.

13. Presenta la imagen de que todo está bien, no muestra sus emo-

ciones negativas (miedo, intolerancia, resentimiento, etc.)

ÁREA COGNITIVA
14. Problemas de atención y concentración. Presenta dificultades 

para leer, escribir, conversar, estudiar y otras actividades mentales 

que implican atención y concentración.

15. Visión de “caballo de carrera”. Solo ve lo malo o lo bueno de las 

situaciones o personas. Se engaña creyendo que todo iba muy bien 

o muy mal.

16. Piensa: “yo estoy bien, no tengo una enfermedad crónica”.

17. Piensa: “Yo puedo usar alcohol y otras drogas socialmente”.

18. Piensa: “Yo no puedo vivir sin alcohol o drogas”.

19. Piensa: “Pobrecito yo”.

20. Piensa: “Debo ser amado y aprobado por todas las personas im-

portantes para mí”.

21. Piensa: “Es horrible y tremendo cuando las cosas no son de la 

forma en que a mí me gustaría que fueran”.

22. Piensa: “Es mejor evitar las dificultades en la vida y no afrontar-

las”.

23. Piensa: “Puedo leer el pensamiento de los demás”.

24. Piensa: “Siempre debo hacer las cosas bien, perfectas”.

25. Piensa: “Debo criticar severamente al que actúa mal”.

26. Piensa. “Yo soy diferente a los demás, mejor o peor”.

ÁREA SOCIAL
27. Frecuenta amigos y sitios de consumo. Vuelve donde los ami-

gos y los sitios donde consumía drogas.

28. Soledad. Se aísla, se encierra o se aparta de las otras personas. 

29. Conversaciones vagas y superficiales que no tocan aspectos per-
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sonales. Solo habla de los demás o de aspectos no importantes.

30. Se aleja de actividades recreativas que no implican alcohol y las 

drogas. Deja de participar en reuniones, actividades deportivas o 

culturales que se llevan a cabo sin el consumo de sustancias psi-

coactivas.

TESTIMONIO 7
“cuando llevaba dos meses de tratamiento no soportaba las 
ganas de trabarme. Entonces surgió un problema con la clí-
nica por un atraso en los pagos de mi padre y yo aproveche 
para decirle que ya no era necesario que yo continuara en tra-
tamiento. Al principio él no me creía porque mi madre nos re-
cordó que en la clínica nos habían dicho que mi tratamiento 
duraría por lo menos 8 meses...pero yo insistí y les jure va-
rias veces que ya yo había aprendido la lección y que más 
nunca volvería a las drogas.  Por fin los convencí y dejaron 
de exigirme que fuera a las terapias.... a la semana ya estaba 
fumando marihuana a escondidas, pero al poco rato me des-
care y comencé a usar de todo y a todas horas”...

Adicto a la marihuana, 17 años.

ÁREA ESPIRITUAL
31. Deshonestidad y mentiras. No dice lo que debe decir, altera la 

información o miente.

32. Hurtos y robos. Toma sin permiso lo que no le pertenece.

33. Se aleja de su ser superior, de su Dios.

ÁREA FAMILIAR
34. Deja de cumplir con sus obligaciones familiares.

35. Tiene en desorden su cuarto.

36. Se aísla de la familia.

37. Tiene frecuentes peleas y discusiones con la familia.

38.  La familia piensa: “El problema no era tan grave”.

39. La familia piensa: “El paciente ya se curó”.



ÁREA ACADÉMICO / LABORAL
40. Pierde interés por las metas académicas o laborales. 

41. Bajo nivel de rendimiento académico o laboral.

42.  Indisciplina académica o laboral.

43. Ausencias justificadas o injustificadas del sitio de estudio o tra-

bajo.

44. Excesivo estudio o trabajo.

45. Abandono el estudio o el trabajo.

ÁREA CLÍNICA 
46. Pierde interés por el tratamiento.

47. No asiste a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos 

Anónimos  o  de su grupo de apoyo.

48. Ausencias injustificadas a la clínica o al consultorio donde reci-

be tratamiento.

49. Pierde las esperanzas de recuperarse.

50. Suspende o abandona el tratamiento antes del tiempo acorda-

do con los terapeutas.

Es muy importante no olvidar que: “ES MAL FÁCIL RECAER 

QUE ESTAR SOBRIO”.

69
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ANEXOS

VUELVE A 
EMPEZAR...

VUELVE A EMPEZAR...

Aunque sientas el cansancio,
Aunque el triunfo te abandone,
Aunque un error te lastime,
Aunque un negocio se quiebre,
Aunque una traición te hiera,
Aunque una ilusión se apague,
Aunque el dolor queme tus ojos,
Aunque ignoren tus esfuerzos,

Aunque la ingratitud sea la paga,
Aunque la incomprensión corte tu risa,

Aunque todo parezca nada...
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LA ADICCIÓN SEXUAL 

La adicción sexual es un trastorno similar a la adicción a la comida o la 

adicción al trabajo. Al igual que en la adicción a las drogas, o la adicción al 

juego, la persona adicta pierde el control sobre sus acciones y termina ha-

ciendo cosas que le producen problemas. Este es un trastorno que afecta a 

la persona, a su pareja y a toda su familia. ¡Yo creo que es el cáncer mental!

Hablamos de adicción sexual cuando los deseos o necesidades eróticas de la 

persona se vuelven como un dictador que controla la vida del adicto. El in-

dividuo sexodependiente no puede resistir las tentaciones eróticas y termi-

na involucrándose en relaciones sexuales problemáticas, aunque es cons-

ciente que no le conviene involucrarse en dichas actividades.

Uno de los casos más comunes es el de una persona que sabe que le hace da-

ño ser infiel, que se compromete a permanecer fiel, pero que ante la primera 

oportunidad no puede vencer la tentación y cae otra vez en la infidelidad. 

Algo así como el comelón compulsivo que se compromete a no abusar de la 

comida y después no puede resistir el deseo de comerse un postre de choco-

late y rompe la dieta.

La adicción sexual es más frecuente en los hombres pero también se presen-

ta en las mujeres. Esta semana llego a Colombia una película relacionada 

con este tema. La persona adicta sabe que lo que hace le trae consecuencias 

negativas y aunque desea parar, no puede y continua haciendo lo que no le 

conviene hacer. La adicción toma el control de su vida y necesita ayuda ex-

terna para recuperar el control de su existencia.

El vínculo de pareja se deteriora terriblemente porque la persona sexode-

pendiente, sin darse cuenta, generalmente comienza a tratar a su pareja co-

mo un objeto. Esto lleva a resentimientos, frustraciones y problemas de co-

municación.

La mayoría de los expertos señalan que estas 10 situaciones pueden ayu-

dar a detectar a las personas sexodependientes:

2 

---------------

2. http://cepsisex.blogspot.com/2014/08/la-adiccion-sexual.html



1. ¿Te preocupa, te sientes culpable o te avergüenzas de lo que 

ha sido tu vida sexual?

2. ¿Piensa que tus tendencias sexuales son tan desenfrenadas, 

que a veces no las puedes controlar?

3.¿Te metes en problemas por dejarte llevar de tus impulsos y 

deseos sexuales?

4.¿La necesidad de pornografía o de relaciones sexuales hace 

que descuides y desatiendas a tus seres queridos?

5.¿Tu mente se mantiene pensando en sexo la mayoría del 

tiempo?

6.¿Estas frecuentemente cambiando de pareja sexual?

7.¿Buscas relaciones sexuales con personas de un nivel socioe-

conómico más bajo que el tuyo?

8.¿A pesar de que te agrada hacer el amor con tu pareja, fre-

cuentemente ves pornografía, te masturbas o tienes relaciones 

sexuales con otras personas?

9.¿Dedicas a la pornografía y el sexo gran parte del tiempo que 

deberías dedicar a tus responsabilidades familiares, laborales o 

académicas?

10.¿Alguna vez has pensado que necesitas ayuda profesional 

para organizar tu vida sexual?

Terapia de la adicción sexual

Hoy existen programas muy efectivos para el tratamiento de las personas 

con adicción sexual. Generalmente combinan la terapia individual con la 

terapia de pareja y la asistencia a reuniones de grupos de apoyo, como sexó-

licos anónimos. Existen varios grupos de apoyo para personas con adic-

ción sexual.  

Sexólicos Anónimos 

Sexólicos Anónimos es un programa de recuperación para aquellos que tie-

nen problemas con sus pensamientos y comportamientos sexuales que na-

ció a finales de los años 70. Sexólicos Anónimos se define a sí mismo como 

una fraternidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experien-

cia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a 

otros a recuperarse. Su dirección es P.O. Box 3565, Brentwood TN 37024-
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3565, Estados Unidos de América. Teléfonos oficina central: (615) 

3706062 Fax: (615) 3700882. Página Web: http://www.sa.org Correo elec-

trónico: saico@sa.org 

En Colombia, y en la Región Caribe, ya existen grupos de Sexólicos 

Anónimos. En Bogotá puedes conseguir información a través de yosaboe-

so@gmail.com y en Barranquilla en cepsisex@gmail.com    Si quieres leer 

más sobre este tema revisa mi otro blog: http:/drjosegonzalez.blogspot.com 

/2014 /04/ adiccion-sexual.html
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MODELO AMIGOS-PADRES-AMANTES (APA) 
3PARA LA ARMONÍA CONYUGAL  

Acabo de finalizar una gira por varias ciudades en Estados Unidos: New 

York, Atlanta, Tallahasse, New Orleans, Houston y Dallas, donde combi-

né las vacaciones familiares con una serie de conferencias sobre el MO-

DELO AMIGOS-PADRES-AMANTES (APA) PARA LA ARMONÍA 

CONYUGAL©, que yo descubrí para la felicidad conyugal. 

Estas conferencias para mejorar la calidad de vida de los hispanos residen-

tes en E.E.U.U. estuvieron financiadas por una serie de organizaciones y 

agencias no gubernamentales, como la Latin American Association, que 

han visto en mi modelo una formula adecuada para potenciar el desarrollo 

humano y promocionar la salud sexual y conyugal que permita elevar la 

calidad de vida de los hispanos residentes. 

La armonía conyugal es un elemento importante para lograr la felicidad 

personal y familiar. Cuando la pareja vive en permanente conflicto se alte-

ra la salud personal y familiar, tanto en los aspectos físicos como psicoso-

ciales y espirituales.   Una de las epidemias que actualmente ataca a la hu-

manidad es el fracaso matrimonial. Cada día es mayor el número de pare-

jas que no triunfan en su intento de ser felices y convivir armoniosamente 

el resto de su vida.

El interés sobre los aspectos que producen fracaso conyugal fue el centro 

mi actividad profesional, como terapeuta sexual y conyugal, entre 1975 y 

el año 2000. Pero de esa fecha para acá, el estudio de las parejas armoniosas 

y felices ha sido mi principal centro de atención. Durante estos últimos 

años, en colaboración con el Club Rotario de Barranquilla y varios medios 

de comunicación social, estuvimos buscando parejas armoniosas y felices 

para reconocer y exaltar públicamente a aquellos matrimonios que vivían 

una relación conyugal digna de destacarse. A través de diferentes medios 

(programas de TV, radio y periódicos) se le solicitaba a la comunidad que 

---------------

3. http://drjosegonzalez.blogspot.com/2011/01/modelo-amigos-padres-amantes-

apa-para.html



propusieran nombres de parejas felices, que en su mayoría rellenaron un 

cuestionario y/o fueron entrevistadas para estudiar sus principales carac-

terísticas.  Cada año, en el día del amor y la amistad, hacíamos una comida 

de gala en un centro social importante, a donde invitábamos a las mejores 

de esas parejas y les entregábamos un diploma donde el Club Rotario reco-

nocía y exaltaba su armonía conyugal, tratando de estimularlos a conti-

nuar así para su propia felicidad y para seguir dándole ejemplo a la comu-

nidad.

Estas parejas me mostraron fundamentalmente que la armonía conyugal 

se consigue cuando los esposos llegan a ser “extraordinarios amigos”, “ex-

celentes padres” y “maravillosos amantes” (como lo expresaron textual-

mente muchas de estas parejas estudiadas por mí). Esa conclusión concor-

daba con lo aprendido durante los años de estudio de mi profesión, las lec-

turas que al respecto he realizado, las investigaciones que he dirigido o rea-

lizado, las enseñanzas que me han dejado mis pacientes, mis alumnos y 

mis propios aciertos y fracasos en la vida conyugal. Este esquema, que he 

llamado Modelo Amigos-Padres-Amantes (APA) para la Armonía 

Conyugal©, es el que ahora guía mis investigaciones, mi trabajo terapéu-

tico y los cursos de capacitación o promoción de la salud que dictamos en 

mi institución. 

Este modelo trata de inspirar a esposos y esposas a mejorar su vínculo de 

pareja mostrándoles la formula para cambiar sus ideas, actitudes y accio-

nes cotidianas. Este modelo guía a las personas interesadas en la creación 

de nuevos hábitos que facilitan la felicidad y armonía conyugal.

EL MODELO AMIGOS-PADRES-AMANTES (APA)

La información proporcionada por las parejas armoniosas estudiadas per-

mitió elaborar un acróstico con los 19 elementos más relevantes:  

Amor expresado adecuadamente. 

Maneja los límites con claridad.

Incentiva el juego limpio y la equidad.

Goza los “talentos” de tu pareja.

Oye con mucha atención a tu pareja.

Sé tu mejor amigo(a).
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Promueve metas y objetivos personales, conyugales y  familiares.

Aclara los valores, los principios  y las prioridades. 

Disciplina y amor balanceados en la vida cotidiana.

Reconoce tu estilo: autoritario, sobreprotector, pasivo o asertivo.

Elabora normas familiares claras y hazles seguimiento.

Sensibilidad hacia las necesidades específicas de cada hijo. 

Alimentación balanceada y ejercicio físico frecuente.  

Mantén alejados: pena, temor, ira, culpa y resentimiento.

Asume la responsabilidad de tu propio placer sexual.

No esperes estar siempre “con ganas”.

Todo comienza mucho antes de quitarse la ropa.

Expresa tus necesidades, deseos y sentimientos eróticos.

Si hay problemas: no dudes en buscar ayuda profesional.

1- EXTRAORDINARIOS AMIGOS

Amor expresado adecuadamente. Las parejas armoniosas expresan ade-

cuadamente sus sentimientos amorosos. Los expertos hablan de palabras, 

regalos, contacto físico, prestar atención o acciones para el bienestar del 

otro como medios para expresar el amor. Las parejas armoniosas expresan 

su amor empleando el medio que la otra persona más valora para que el 

mensaje sea claramente recibido. Conversar sobre como cada uno prefiere 

recibir el amor y sobre como sabe expresarlo es muy útil. Desarrollar nue-

vos hábitos sobre este punto fortalece la armonía conyugal. 

Maneja los límites con claridad. La mayoría de las parejas armoniosas re-

portan que manejan sus límites con claridad, al igual que lo hacen con sus 

buenos amigos. Tú puedes tomar muchas decisiones con ella o él, pero tam-

bién es saludable tener algunos aspectos completamente separados. Hay co-

sas, como las responsabilidades de cada uno, en que el otro no debe meterse. 

Por ejemplo, el manejo que cada uno hace del dinero para sus gastos perso-

nales, o la forma como cada cual colocan la ropa en su closet. Aprender a 

manejar asertivamente, y no agresiva o pasivamente, las relaciones inter-

personales es un aspecto fundamental aquí.

Incentiva el juego limpio y la equidad.  La mayoría de las parejas armonio-

sas reportan juego limpio y equidad entre ellos. Juégale limpio a tu pareja. 
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El diario convivir le permite a uno conocer los sentimientos más íntimos 

de la otra persona. No te aproveches de eso. Si tomas ventaja, la otra perso-

na comenzara a ocultarte sus verdaderos sentimientos. Muchas veces la fal-

ta de confianza entre los cónyuges no es más que el reflejo del temor a que 

el otro se aproveche de nuestras debilidades. La equidad en los deberes y de-

rechos es básica para que la gente se sienta satisfecha con el vínculo de pare-

ja. Gran parte de los divorcios contemporáneos en nuestra cultura se de-

ben a que la esposa se siente oprimida por las ideas y acciones machistas de 

su esposo.

Goza los “talentos” de tu pareja. La mayoría de las parejas armoniosas re-

portan que gozan de los talentos de su pareja. Trata de ver siempre las ca-

racterísticas positivas de tu pareja. Acéptale como es, no trates de que él o 

ella sean como tú quieres que sea. Cada ser humano tiene su forma de ser y 

así es feliz. Claro que hay algunas cosas que deben ser corregidas, como ma-

nejar el carro en forma imprudente, enamorar a todas tus amistades, gas-

tarse el sueldo en trago o golpear al otro cada vez que se tiene ira. Pero las 

cosas que no son graves o peligrosas deberían ser toleradas. Ni tu pareja, ni 

tus otros amigos tienen que pensar y ver la vida como tú. Dile a tu pareja 

cosas agradables frecuentemente. Elógiale la forma de vestir, de actuar, de 

conversar, de trabajar, etc. Felicítalo cada vez que haga algo positivo. 

Ayúdale a sentirse bien y a estar alegre con sus propios talentos cuando es-

tá contigo. Critícale en forma adecuada. Cuando uno ofende al criticar lo 

que se obtiene es que él otro, en vez de mejorar, termina por empeorar. 

Oye con mucha atención a tu pareja. La mayoría de las parejas armoniosas 

y felices reportan que escuchan con mucha atención a su pareja. Intenta es-

cuchar con más atención a tu pareja. A veces creemos que conocemos muy 

bien a la otra persona y realmente no es así. Con el tiempo los seres huma-

nos vamos cambiando nuestros deseos y motivaciones. Un buen amigo 

siempre nos escucha con atención y por eso realmente sabe que deseamos y 

que necesitamos. 

Sé tú mejor amigo(a). Por último, trata de ser tu mejor amiga o amigo (¡de 

ti misma o de ti mismo!). Preocúpate por explorar nuevas formas de tu es-

tar alegre, no le dejes a tu pareja toda la responsabilidad de hacerte feliz. 
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Trata de desarrollar cada día tus potencialidades humanas para sentirte 

una  persona realizada y alegre. La mayoría de las parejas armoniosas re-

portan que cada uno de ellos se trata a sí mismo como si fueran su mejor 

amiga o amigo.

2- EXCELENTES PADRES

Promueve metas y objetivos personales, conyugales y  familiares. La mayo-

ría de las parejas armoniosas reportan que tienen metas y objetivos claros a 

nivel personal, conyugal y familiar. A tu familia le conviene que tú seas un 

líder. Ayuda a que cada uno tenga metas y objetivos claros. Facilita que la 

pareja y la familia también los tenga. Todos debería saber hacia dónde se di-

rigen y que buscan en el diario devenir. 

Aclara los valores, los principios  y las prioridades.  La mayoría de las pare-

jas armoniosas reportan que tienen claro los valores, principios y priorida-

des a nivel personal, conyugal y familiar. Como líder tu deber es ayudar a 

poner en perspectiva los valores y principios que señalan las prioridades. 

Fomentar la reflexión sobre estos aspectos es muy importante. Cada miem-

bro de la familia debe tener claro los valores básicos y las prioridades que les 

ayudaran a tomar buenas decisiones. 

Disciplina y amor balanceados en la vida cotidiana. La mayoría de las pare-

jas armoniosas y felices reportan que tienen un adecuado equilibrio en el 

manejo de la disciplina y las expresiones de amor. El mundo de hoy facilita 

el desequilibrio en la aplicación de la disciplina y la expresión del amor. Los 

hogares en que ambos padres trabajan, fenómeno característico de nues-

tros tiempos, tienen algunas dificultades para prodigar amor y disciplina 

en forma adecuada. 

Reconoce tu estilo: autoritario, sobreprotector, pasivo o asertivo. La mayo-

ría de las parejas armoniosas tienen claro cuál es su estilo paternal y ma-

ternal. 

Existen varios tipos de padres y madres. Los más comunes son:

Autoritario. Se caracterizan por: 

Máximo control / mínimo afecto. 
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Los padres como definidores únicos de las necesidades de los hijos ("porque 

te lo digo yo").

Seguimiento de normas: tosco pero intenso, exigiendo cumplimiento inme-

diato de la demanda. 

El 60% de los comentarios a los hijos es para darles órdenes.

Uso frecuente de castigos físicos, verbales o regaños. 

Gran dificultad para controlar los sentimientos de enfado o desaprobación 

hacia el hijo. Impulsivos hacia el hijo, lo que dificulta la comunicación.

Carencia de habilidades negociadoras, comunicación unidireccional pa-

dres-hijos y ausencia de diálogo.

Ignora lo normal / Castiga el mínimo error.

Evasivo. Se caracterizan por:

Deja que el hijo aprenda por sí mismos.

Se evitan conflictos, consintiendo para no enfrentarse. 

Ausencia de normas, apoyo y seguimiento de los hijos. 

Los padres invierten en los hijos el menor tiempo posible.

Delegación en otros de las acciones educativas (profesores, familiares, veci-

nos).

Indiferencia hacia actitudes positivas / negativas de los hijos, con permisi-

vidad y pasividad, aunque aparecen estallidos ocasionales de ira cuando 

los hijos se pasan demasiado.

Sobreprotector. Se caracterizan por:

Se protege a los hijos de las consecuencias de sus actos.

Se da todo al hijo, aquí y ahora. No pueden soportar la frustración del hijo 

y se adelantan incluso a las consecuencias.

Los padres no quieren que sus hijos sufran lo que ellos pasaron a nivel edu-

cativo o económico.

Por lo general: niños enfermos, ante rupturas de pareja, por sentimientos 

de culpa, por pasar menos tiempo con el hijo (porque los dos padres traba-

jan), o por padres con carencias afectivas (por ejemplo de la pareja) que re-

fuerzan el lazo con el hijo.

Se hacen responsables de los problemas de los hijos, se sienten muy culpa-

bles poniendo normas y por tanto no las ponen (o no las exigen).



Asertivo. Se caracterizan por:

Máximo afecto/control adecuado a la edad.

Sensibilidad hacia las necesidades del hijo y su aceptación como ser dife-

renciado y único (aceptación incondicional).

Normas claras, con firme seguimiento mediante el uso de mandatos, pre-

mios y, si es necesario, castigos.

Fomento de la independencia de los hijos, con responsabilidad y libertad 

adecuada a la edad.

Comunicación abierta entre padres/hijos.

Se fomenta un proceso de control, que se inicia externo (normas), que pasa 

a ser interno (valores interiorizados).

Se conoce con antelación las consecuencias del cumplimiento o no de las 

normas. No depende del estado de ánimo de los padres sino de lo hablado 

previamente. 

Se valora lo normal, se refuerza lo bien hecho, se destaca lo excepcional, se 

ignoran las pequeñas desviaciones (como propias del aprendizaje) y se co-

rrigen las grandes.

Elabora normas familiares claras y hazles seguimiento. La mayoría de las 

parejas armoniosas reportan que tienen normas familiares claras y les ha-

cen seguimiento.Las normas deben estar adecuadas al momento de desa-

rrollo de la familia, por eso deben variar a medida que la familia se desarro-

lla. 

Sensibilidad hacia las necesidades específicas de cada hijo.   Cada hijo e hija 

es un ser humano diferente, con necesidades que varían de uno a otro. La 

mayoría de las parejas armoniosas reportan que tienen sensibilidad hacia 

las necesidades específicas de cada hijo.

3- MARAVILLOSOS AMANTES

Alimentación balanceada y ejercicio físico frecuente. Por lo general, los 
amantes maravillosos son personas saludables. Desde la perspectiva cor-
poral, son importantes la alimentación balanceada, los adecuados periodos 
de descanso y recreación, el ejercicio físico, los controles médicos periódicos  
y la ausencia de hábitos negativos, como el fumar.  El consumo de vitami-
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nas y de suplementos nutricionales, como el jugo de Noni, son importan-
tes. El ejercicio físico, sobre todo aquel que permiten ejercitar los músculos 
cuadriceps (que forman la parte anterior de los muslos, en las piernas), es 
fundamental. La actividad del músculo PC y el punto G son otros aspectos 
de la salud física que deben tenerse en cuenta. El potencial erótico puede 
ser deteriorado drásticamente por las diferentes enfermedades, sobre todo 
las que alteran el sistema neuroendocrino o el sistema circulatorio.

Mantén alejados: pena, vergüenza, temor, ira, culpa y resentimiento. La 
mayoría de las parejas armoniosas reportan que tienen buen control de su 
ira, no sienten pena, vergüenza, temor o culpa con sus vivencias sexuales 
y saben perdonar. Los problemas de la desconcentración erótica y los blo-
queos mentales sexuales se deben generalmente a falta de información fide-
digna, conceptos y creencias irracionales, conflictos de valores morales y 
emociones como la pena, la vergüenza, los temores, los resentimientos, el 
estrés, la ira y la culpabilidad. 

Asume la responsabilidad de tu propio placer sexual. La mayoría de las pa-
rejas armoniosas reportan que son proactivas en su vida sexual. Usted, y  
nadie  más, es el responsable de su placer erótico. Sea una persona proacti-
va. No  permita   que  las  relaciones  sexuales  se  vuelvan  rutina. Una 
de las mayores amenazas a la satisfacción sexual a largo plazo es el aburri-
miento. Para evitar la monotonía, intente demostrar su amor en diferentes 
momentos del día, o cambiar a veces de escenario.  Haga la prueba de lle-
var a cabo el acto sexual en un lugar que no sea la alcoba, aunque esto su-
ponga pasar la noche en un hotel, o enviar los niños a dormir a casa de fa-
miliares o amistades, para disfrutar del acto sexual en diferentes sitios de la 
casa. Emplee  la  fantasía  para  descubrir nuevos  placeres. Tener fanta-
sías sexuales es uno de los mejores afrodisíacos disponibles, y es posible 
aprovechar esto de muchas maneras para acentuar la excitación y la varie-
dad. 

No esperes estar siempre “con ganas”. Es perfectamente razonable satisfa-
cer las necesidades sexuales de la pareja, aunque no se sientan deseos. Cabe 
la posibilidad que no sienta por el momento el impulso, pero advertirá que 
sus sentimientos cambian con rapidez si usted hace el intento. En caso con-
trario, se perderá de disfrutar de esta faceta de su sexualidad: sentir que se 
le despierta el apetito, cuando menos lo espera.  Tener fantasías sexuales es 
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uno de los mejores afrodisíacos disponibles, y es posible aprovechar esto de 
muchas maneras para acentuar la excitación y la variedad. Aprovechar la 
fantasía no es indicio de trastorno sexual o psicológico, ni de defectos de la 
personalidad.  La mayoría de las parejas armoniosas reportan que pueden 
tener relaciones sexuales cuando no tienen ganas y que utilizan adecuada-
mente sus fantasías sexuales.

Todo comienza mucho antes de quitarse la ropa. La mayoría de las parejas 
armoniosas reportan que se preocupan por crear momentos de intimidad 
para propiciar las relaciones sexuales. El deseo sexual depende de lo que 
ocurre durante las horas o días que preceden al encuentro sexual.  Procure 
crear momentos de intimidad, en vez de permitir que los hijos, el trabajo, 
los pasatiempos o la vida social obstruyan la cercanía con su pareja. No ol-
vide que la atención que brindamos al ser amado durante el noviazgo tiene 
mucho que ver con el apasionamiento que sentimos en esos instantes. 

Expresa tus necesidades, deseos y sentimientos eróticos. La mayoría de las 

parejas armoniosas reportan que expresan sus necesidades, deseos y senti-

mientos eróticos en forma clara y directa. Cuando esto se lleva a cabo de 

manera que no implique críticas, hablar de las relaciones sexuales puede fa-

cilitar la comprensión: desde la forma de manejar diferentes grados de de-

seo, hasta establecer señales que indiquen lo que resulta agradable o moles-

to. Hablar de la intimidad sexual no es algo que deba hacerse una solo vez, 

para olvidarlo después; como todas las formas de comunicación íntima, es-

ta se perfecciona con un diálogo constante, que permita a los cónyuges co-

nocerse cada vez mejor. 

Si hay problemas: no dudes en buscar ayuda profesional. La gran mayoría 

de las personas atraviesan épocas en que temporalmente no funcionan en 

el ámbito sexual. Puede ser por motivos físicos (fatiga, infección o enferme-

dad aguda) o por factores psicológicos (estrés, depresión, problemas labora-

les o familiares). Estos episodios transitorios suelen desaparecer en unas 

cuantas semanas; pero si las dificultades persisten durante varios meses 

sin surgir signos de mejoría, quizás ha llegado el momento de buscar ase-

soría profesional. Aunque la terapia sexual no promete curaciones inme-

diatas, los terapeutas bien preparados han mejorado la vida de miles de ma-

trimonios.  

84
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¿EXISTE ALGUNA RELACIÓN ENTRE LA 

COMUNICACIÓN Y LA AUTORIDAD 

EN LA FAMILIA CON EL CONSUMO DE DROGAS 

LEGALES, COMO EL ALCOHOL Y LA NICOTINA, EN 

LOS ADOLESCENTES?

4Elsa Carolina González  

Monografía requisito para el programa de Bachillerato Internacional

Colegio Británico Internacional, Barranquilla, Colombia.

INTRODUCCIÓN

El consumo de drogas legales en los adolescentes es un tema que hoy día es 

de importancia para todos, pues tanto para nosotros los jóvenes como para 

los adultos y padres de familia, es de gran preocupación. La fácil obtención 

de estos productos para los menores de edad, como se presenta con el al-

cohol y el cigarrillo, hace que esta situación sea frecuente y se dé sin mu-

chos impedimentos. Al abusar de estas sustancias psicoactivas, los jóvenes 

se exponen a muchos peligros y consecuencias negativas en diversos as-

pectos de su vida. El consumo de drogas es un problema serio al que nos es-

tamos enfrentando, que se hace más grave a medida que pasa el tiempo.  

En la formación de un  joven, la familia es de gran  importancia, al ser con-

siderada el principal educador del hombre en la sociedad. Por tal razón, de-

be existir una relación entre la educación que el individuo recibe en su ho-

gar y el consumo de drogas. En el período de crecimiento la persona enta-

bla diferentes tipos de relaciones, con una variedad de personas como ami-

gos o profesores, por lo tanto no se podría mostrar a la familia como único 

factor influyente en este problema. Lo que si se pretende probar es que exis-

te una relación  entre estas dos situaciones.  

 

---------------

4. Asesora de investigación: Psicóloga Estefanía Donado.
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La familia tiene muchos aspectos básicos para la formación de una perso-

na, que deben estar relacionados con el consumo de drogas en los adoles-

centes, pero se ha delimitado el tema al estudio de únicamente dos caracte-

rísticas, que considero que son de las más importantes. También se tuvie-

ron en cuenta solo dos sustancias psicoactivas, que fueron el alcohol y la ni-

cotina, con el propósito de hacer una mejor investigación del problema.

¿Existe alguna relación entre la comunicación y la autoridad de la familia 

con el consumo de drogas legales, como el alcohol y la nicotina, en los ado-

lescentes? Por medio de la investigación se espera probar que sí existe esta 

relación, ya que la familia es el principal grupo social en el que se inicia el 

desarrollo de la persona, influyendo en muchos aspectos de su vida. 

Proporciona una base para la conducta del hombre, que puede ser positiva 

o negativa, dependiendo del manejo que se le dé.  
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ALCOHOL Y CIGARRILLO: 
5UNA AMENAZA PARA LOS JÓVENES  

El alcohol y el cigarrillo son las dos drogas legales más populares de consu-

mo por adolescentes hoy día. En especial el alcohol, se ha convertido en una 

droga social,  ya que rara vez falta en una fiesta o en una reunión del fin de 

semana. Muchas veces los jóvenes se dejan manipular por sus amistades y 

consumen estas drogas, ya sea por miedo a ser rechazado, por curiosidad o 

ignorancia. Para prevenir esta situación la familia debe servir de orienta-

ción para dar la información necesaria sobre los verdaderos riesgos a los 

que se está expuesto al consumir estas sustancias. 

El alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central, no un 

estimulante, como comúnmente se cree. Como primer efecto, el alcohol de-

prime el área que controla el juicio y el pensamiento en el cerebro, causan-

do dificultades para razonar, entender o tomar decisiones. Luego, a medida 

que se va aumentando el consumo, se pasa a un estado depresivo, en el que 

se ve afectada la coordinación muscular. El abuso del alcohol puede llegar a 

afectar órganos como el cerebro, el corazón, el estómago, o el hígado, donde 

ocurre la desintegración de dicha sustancia en nuestro cuerpo. También se 

puede llegar al alcoholismo, enfermedad biogenética psicosocial, que oca-

siona tal dependencia del hombre al alcohol, que lo hace perder el control, 

faltar a sus obligaciones y continuar su uso a pesar de las consecuencias ad-

versas.

La nicotina, principalmente al ser fumada, tiene varios  efectos farmacoló-

gicos sobre el sistema cardiovascular, la mayoría de los cuales están rela-

cionados con la estimulación del sistema nervioso central. Entre estos se 

encuentran: el aumento del flujo sanguíneo muscular, de la frecuencia car-

diaca y de la presión arterial. Se puede presentar el desarrollo de una tole-

rancia a esta sustancia en los fumadores constantes, haciendo que varíen 

las repercusiones sobre éste mismo. La nicotina también posee efectos endo-

crinos y metabólicos. Se asocia con la menopausia precoz y un riesgo au-

mentado de osteoporosis en las mujeres. También tiene que ver con el poco 

---------------

5. ICBF, “Prevengamos la drogadicción”.,Pág.20.



88

consumo de alimentos y un gasto de energía aumentado, haciendo que los 

fumadores suelan tener menor peso corporal que aquellos no fuman. El ci-

garrillo también puede causar cáncer, sobre todo pulmonar, pero también 

de boca, garganta y estómago, y se relaciona con el de vejiga y útero. Esto 

por los componentes del humo al que el fumador está expuesto cada vez 

que prende un cigarrillo.

LA FAMILIA: PRIMERA SOCIEDAD A LA QUE PERTENECE 

EL HOMBRE. 

La familia es el principal de los sistemas humanos, que asume las funcio-

nes más importantes para el desarrollo del hombre. Básicamente recae en 

ella la responsabilidad por el crecimiento y la formación de la identidad de 

una persona. La personalidad de un ser se forma en gran parte por in-

fluencia de su familia, ya que le proporciona los valores morales y religio-

sos que éste luego hará suyos, y el desarrollo de su afectividad, sociabilidad 

y su potencial intelectual.

No se podría decir que la familia es la única causante del consumo de al-

cohol y cigarrillo de un joven, pues muchos factores son los que intervie-

nen para que este tipo de situación se dé. Lo que sí se puede sostener es que 

la familia constituye uno de estos factores y es de gran  importancia. “De 

igual manera, muchas dificultades y problemas son el producto de una lar-

ga serie de errores, desconocimientos, carencias e inseguridades”. Esto nos 

da a entender que la drogadicción no es algo que se da por casualidad en al-

gún momento de la vida de una persona,  sino que por el contrario, se da 

por la acumulación de diversos factores de distintas intensidades que faci-

litan o impulsan al individuo a seguir este camino en busca de una forma 

de escapar de la realidad. 

Normalmente una persona convive con su familia durante su niñez y ado-

lescencia, época de gran influencia para el crecimiento del individuo. Estas 

son dos etapas de gran importancia para un hombre, ya que se está for-

mando para enfrentar la vida, creando sus propios ideales, desarrollándose 

física, afectiva, ética e intelectualmente. Se encuentra en un proceso de 

aprender a relacionarse con los demás, recibiendo y dando afecto, apoyo, 

amor y amistad. Está aprendiendo como debe ser su conducta en cada mo-
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mento y cada lugar, a formar su criterio de lo que está bien y que está mal, 

de acuerdo a lo que le es enseñado y a lo que percibe de su realidad. “Con 

ellos se establece el vínculo afectivo primario, a partir del cual se proyecta-

rá socialmente el individuo en sus relaciones interpersonales”. 

“Algunos estudios muestra que la personalidad del farmacodependiente se 

forma dentro de un grupo familiar que presenta ciertos rasgos básicos defi-

nidos, lo cual hace pensar que pueden darse grupos familiares pre-

adictivos, sin desconocer que cada familia es única y necesita de un estudio 

especial para poder determinar su influencia en la aparición del proble-

ma”. Diferentes investigaciones han sido realizadas a familias de consu-

midores de drogas y se han encontrado varias características en común 

que todos estos grupos presentan. Estas deficiencias que se han observado 

en dichas familias se dan en distintas áreas, pero cabe resaltar aquellas que 

están relacionadas con el manejo de la autoridad y la comunicación. 

Algunos de estos factores en los que han coincidido diferentes investigado-

res son:

-Familias que presentan dificultad entre sus miembros para comunicarse 

y  expresarse,  y en general, para relacionarse entre ellos.

-Carencia de afecto por parte de los padres.

-Problemas de pareja, cónyuges que constantemente discuten o se agre-

den.

-Actitudes inadecuadas de los padres con respecto a la educación: sobre-

protección, desvalorización, agresión, hostilidad, indiferencia.  

METODOLOGÍA: ENCUESTA APLICADA. 

Se aplicaron 82 encuestas a 39 hombres (47.6 %) y 43 mujeres (52.4%), 

pertenecientes a los cursos 7°, 8° y 11° del Colegio Británico 

Internacional. A continuación se presenta la gráfica de las edades de los es-

tudiantes. Como se puede observar, en la primera gráfica, la mayoría de los 

estudiantes estaban entre los 12 y 13 años, pero hay representación de to-

das las edades que comprende la adolescencia.

Para la investigación se clasificaron los estudiantes en tres grupos: La eta-

pa 1 comprende los jóvenes que nunca han consumido alcohol ni cigarri-
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llo. La etapa 2, aquellos  que han consumido alcohol pero nunca han pro-

bado el cigarrillo. Por último, la etapa 3 muestra los jóvenes que han con-

sumido por lo menos una vez en la vida ambas sustancias. Estos tres gru-

pos a su vez se han dividido en hombres y mujeres, ya que existe una dife-

rencia entre la actitud de ambos frente al consumo de estas drogas, princi-

palmente por la sociedad en la que vivimos, que resalta muchas diferencias 

entre ambos sexos en varios aspectos de la vida. Por lo tanto se esperan 

comportamientos diferentes, y la familia, siendo el principal grupo social 

en el que se desarrolla una persona, educa a cada uno con base a estas 

ideas. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

Como podemos ver en el siguiente gráfico, existe una gran diferencia en los 

resultados encontrados entre los hombres y las mujeres. Mientras el 43% 

de las mujeres encuestadas no ha probado el alcohol ni el cigarrillo, solo el 

14% de los hombres no lo ha hecho. De las mujeres, solo el 7% ha consu-

mido ambas sustancias, y de los hombres resultó ser el 45%, casi la mitad 

de éstos. De los que han consumido alcohol pero no han probado el cigarri-

llo, las mujeres comprenden el 50% y los hombres el 41%. De esta forma 

vemos que si hay diferencias significativas entre ambos sexos.  

En la encuesta se utilizaron doce características que una familia con un 

buen funcionamiento en el área de la comunicación y la autoridad debe te-

ner, para formarnos una idea de cómo se presenta ésta en cada estudiante 

que responde. Al elegirse la opción de casi siempre o algunas  veces, se con-

sidera que hay un buen funcionamiento en ese aspecto; pero al escogerse ca-

si nunca o nunca, consideramos que se presenta una deficiencia. 

En el cuadro podemos observar como los jóvenes de la etapa 1 y 3 (hombres 

y mujeres) consideran que se presentan los aspectos estudiados en su res-

pectiva familia. Es evidente que las familias de los jóvenes que no han con-

sumido alcohol ni cigarrillo, tienen mejor funcionamiento que aquellas de 

los que han consumido ambas drogas. 

Para las mujeres, entre los aspectos que muestran mayor relación, se en-

cuentra el que la familia halague al adolescente por algo que ha hecho. 
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Entre las pertenecientes a la etapa 3, hubo menos que consideraron que es-

ta característica la poseía su familia, con relación a las de la etapa 1. Lo mis-

mo sucedió con las familias que prestan atención al joven, las que dialogan 

sobre sus planes, que opinan u orientan sobre las amistades y que hacen 

respetar las reglas. 

Estas familias se presentan con menor frecuencia en las mujeres que con-

sumen alcohol y cigarrillo. La característica que presentó la diferencia  

más importante fue el  conversar sobre tristezas y alegrías, que se presentó 

en un 0% de las jóvenes consumidoras y en un 84% de las que no han con-

sumido. 

Para los hombres también se encontró relación, pero hubo mayor diferen-

cia entre las dos etapas, en características diferentes a las que presentaron 

las mujeres. La mayor diferencia entre los jóvenes de las distintas etapas 

fue que el 100% de los pertenecientes a la primera pide opinión o ayuda a 

su familia para resolver un problema, mientras que en la tercera, solo el 

53% lo hace. 

También se presenta una diferencia en las familias que le dicen cosas agra-

dables al joven sobre él, que lo halagan por algo que haya hecho, que le pres-

tan atención, que le tienen en cuenta al tomar decisiones, que aceptan dife-

rencias de opinión, y que le han hablado sobre alcohol y cigarrillo. Estas ca-

racterísticas se presentan en menos familias de jóvenes que consumen am-

bas drogas, que en las familias de quienes nunca en la vida las han proba-

do. 

De doce características presentadas en la encuesta, para las mujeres en-

contramos que ocho de ellas son significativos para el problema de investi-

gación, y para los hombres se encontraron diez. Por lo tanto, podemos afir-

mar que existe una relación entre el buen funcionamiento de la familia con 

el consumo de drogas legales como el alcohol y la nicotina en los adolescen-

tes. Siendo así, las familias deben tener en cuenta que son de gran impor-

tancia para la formación de un joven y deben esforzarse por mantener una 

comunicación y un manejo de la autoridad apropiado, de forma que la in-

fluencia que tengan sobre éste sea positiva.   
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Entre los estudiantes pertenecientes a la etapa 2 y 3 (quienes en su totali-

dad han consumido alcohol y parte de ellos han fumado) se sacó otro grupo 

que se identificó como muy consumidores. Estos son los estudiantes que to-

man o fuman, por lo menos 1 vez al mes, con los que se puede observar co-

mo es el funcionamiento de su familia, en comparación con la de aquellos 

que no toman ni fuman. 

Encontramos que de 30 estudiantes (26 hombres y 4 mujeres) muy consu-

midores, 26 consideran que su familia es deficiente, es decir, el 87%. 

Mientras que de 21 jóvenes que no consumen estas drogas, 12 encuentran 

fallas en su hogar, es decir, el 57%. Esto quiere decir que los jóvenes que no 

consumen estas drogas presentan familias que funcionan mejor que la de 

aquellos jóvenes que toman y fuman con frecuencia. 

CONCLUSIONES

Esta investigación permitió comprobar la tesis, al encontrar que sí existe 

una relación entre la comunicación y la autoridad de la familia, con el con-

sumo de alcohol y cigarrillo en los adolescentes.

Al analizar la información obtenida, resultó existir una relación entre los 

aspectos de la familia con el mayor o menor consumo de las drogas en los 

adolescentes. Mientras mejor es la comunicación entre los miembros de la 

familia, y se presenta una autoridad pero teniendo en cuenta la libertad de 

expresión, menor era el porcentaje de los jóvenes consumidores.

Otros autores han escrito e investigado sobre el tema, y han comprobado 

que en las familias de los consumidores se pueden presentar  padres recha-

zantes, hostiles, indiferentes, agresivos; o por el contrario, sobreprotecto-

res, posesivos, exigentes o perfeccionistas. 

Demuestra esto que los extremos son malos y por lo tanto se tiene que lle-

gar a un equilibrio en el manejo de la comunicación y la autoridad, para 

que no sea ni deficiente ni en exceso. Estos aspectos influyen en la forma-

ción del joven como persona, y por lo tanto, también en las decisiones que 

tome al momento de enfrentarse a distintas situaciones que nos presenta la 

vida.
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Para futuras investigaciones, sería interesante buscar la causa de las dife-

rencias que se presentaron entre los hombres y las mujeres a raíz de la en-

cuesta realizada. Encontrar como se diferencias en el ámbito de su desarro-

llo dentro de la familia, que aspectos de ésta influye mayormente en cada se-

xo. También se podría estudiar si esta relación existe de igual forma al tra-

tarse de drogas ilegales, como la marihuana o la cocaína, que también son 

consumidas por muchos jóvenes. 

---------------
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AYUDANDO AL DROGADICTO

La experiencia terapéutica muestra que los siguientes doce consejos son 

muy útiles para ayudar un ser querido que abusa del alcohol y/o las dro-

gas:

1. No considere el abuso del alcohol o drogas como una des-

honra para la familia. Las posibilidades de curación no son 

distintas de las que se dan en las otras enfermedades.

2. No pierda su tiempo en sermonear o regañar al que abusa 

de SPA. Es posible que él ya haya oído todo lo que usted le va 

a decir. Puede ser que acepte una parte, pero el resto no lo va 

a tomar en cuenta. Y se corre el peligro de que aumente en él 

la tendencia a mentir, o que le haga promesas que de ningu-

na manera va a cumplir.

3. Trate de no tomar actitudes de mártir o posturas de supe-

rioridad. A veces es posible dar estas impresiones aunque no 

se usen palabras. Las personas que se entregan al abuso de 

SPA , con frecuencia perciben estas actitudes en sus familias 

aunque no se expresen verbalmente.

4. No apele a la idea de “si tú me quisieras no seguirías  ha-

ciéndolo”, porque el abuso de SPA es un acto compulsivo y 

no puede ser controlado simplemente por una decisión de la 

voluntad. Tales apelaciones aumentan innecesariamente el 

sentido de culpabilidad del paciente, que por otra parte, las 

considera tan absurdas como si se le dijera: “si me quisieras 

no tendrías diabetes (o cualquier otra enfermedad)”.

5. Trate de no usar amenazas a no ser que haya pensado bien 

en las consecuencias y esté decidido a cumplirlas. Habrá oca-

siones en que éstas sean necesarias, como, por ejemplo, cuan-

do peligra la seguridad de los niños. Pero, en general, deben 

evitarse. Si hace una amenaza y luego no la cumple, el fami-
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liar que abusa de SPA llegará a la conclusión de que usted no 

estaba hablando en serio.

6. No le esconda las bebidas alcohólicas o las drogas. No tra-

te tampoco de deshacerse de ellas. Usualmente esto le crea 

un estado de desesperación que lleva al adicto a buscar nue-

vas maneras de obtener más alcohol o más pastillas.

7. No permita que el paciente logre convencerlo de que si to-

ma, fuma, huele o se inyecta junto con él,  el abuso de SPA 

va a ser menor que si él lo hiciera solo. Si usted acepta esta 

idea, lo único que va a lograr es que el paciente posponga la 

búsqueda de una ayuda efectiva.

8. No sienta celos o frustraciones porque la persona que abu-

sa de SPA tenga que ir a buscar ayuda fuera de la relación fa-

miliar. Existe la tendencia a pensar que el amor de la familia 

y el calor del hogar son suficientes motivos para lograr la cu-

ración de esta enfermedad. A veces el amor propio es más 

fuerte en el individuo que abusa de SPA, que sus vínculos fa-

miliares. Si se siente marginado cuando el paciente se dirige 

a otras personas en busca de ayuda, recuerde que, en el caso 

de otras enfermedades, nunca siente celos del médico.

9. No espera nunca un 100% de recuperación inmediata. 

En cualquier enfermedad hay un período de convalecencia, 

y a veces hay que contar con períodos de exacerbación y de re-

caídas. El tratamiento de un adicto demora por lo menos un 

año. A veces la familia cree que todo está bien a los 2 o 3 me-

ses de tratamiento y comete el error de suspenderlo, con lo 

que se produce otra recaída en muy poco tiempo.

10. No haga por la persona que abusa de SPA lo que ella debe 

hacer por si misma. No puede pasar los malos ratos por él, o 

quitarle los problemas antes de que él pueda comprender su 

gravedad y sus consecuencias, y así animarse a solucionar-
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lo. Los problemas ayudan al adicto a entender que él está en-

fermo. Cuando la familia le soluciona los problemas esta im-

pidiendo que el adicto tome conciencia de la gravedad de su 

enfermedad.

11. Lo que sí es acertado es procurar que el abusa de SPA en-

cuentre en los momentos de abstinencia, apoyo, compren-

sión y cariño.

12. Busque una ayuda externa (profesionales de la salud, 

sacerdote, pastor, rabino. Alcohólicos anónimos o 

Narcóticos Anónimos). Si la situación se le sale de las ma-

nos, no dude en buscar personas entrenadas para ayudarle a 

solucionar el caso.
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TEST PARA HIJO DE ALCOHÓLICO

Este test o examen fue preparado para facilitar la identificación de “hijos 

de alcohólico”, y diseñado por Johns, en el año 1.981. Este instrumento 

puede ser usado para identificar a los niños que están viviendo, o han vivi-

do con padres alcohólicos. Es un inventario de 30 “ítems” (preguntas), 

que mide los sentimientos, actitudes, percepción y las experiencias de los 

niños relacionados con el problema de alcohol de sus padres, o de farmaco-

dependencia de sus padres.

Los “ítems” de este test fueron extraídos de experiencias de la vida real, 

compartidas por hijos de alcohólicos o de farmacodependientes diagnosti-

cados en forma clínica, y estudios de casos publicados. Este test mide: 

-La angustia emocional del niño, asociado con el uso de drogas por uno de 

sus padres.

-Percepción del niño, de la discordia marital relacionada con la bebida o el 

uso de drogas de sus padres.

-Intento para controlar el uso del alcohol o de otra droga en uno de sus pa-

dres o en ambos.

-Esfuerzos para escapar del alcoholismo o drogadicción.

-Exposición a violencia familiar, causada por el uso de drogas.

-Percepción de sus padres como farmacodependientes.

-Deseo de pedir ayuda.

EXAMEN

1. Ha pensado alguna vez que uno de sus padres tenía problemas con el al-

cohol?

2. Ha tenido problemas para dormir debido al alcoholismo de sus padres?

3. Trato de ayudar a uno de sus padres para que dejara de beber?

4. Se sintió a veces solo, asustado, nervioso, enojado o frustrado porque 

uno de sus padres no podía dejar de beber?

5. Discutió o peleo con uno de sus padres alguna vez, cuando el o ella esta-

ba bebiendo?

6. Los amenazo alguna vez con irse de la casa, porque uno de ellos bebía?

7. Le ha gritado o pegado a usted (o a un miembro de la familia) uno de sus 



99

padres cuando bebía?

8. Ha oído alguna vez a sus padres pelear, cuando uno de ellos estaba bo-

rracho?

9. Protegió alguna vez a otro miembro de la familia de uno de sus padres 

mientras bebía?

10. Sintió alguna vez deseo de esconder o vaciar una botella de licor de sus 

padres?

11. Giran sus pensamientos alrededor de uno de los padres que bebe, o los 

problemas que surgen debido a la bebida?

12. Deseo alguna vez que uno de sus padres dejara de beber?

13. Se sintió a veces responsable o culpable por el alcoholismo de uno de 

sus padres?

14. Temió alguna vez que sus padres se divorciara debido al abuso del al-

cohol?

15. Se ha retraído o evitado actividades fuera de la casa, o con amigos, por 

sentir molestia y vergüenza por el problema de uno de sus padres con la be-

bida?

16. Se sintió alguna vez en el medio de una discusión o pelea entre el padre 

y la madre, por problema con la bebida?

17. Sintió alguna vez que usted hacia que uno de sus padres bebiera?

18. Sintió alguna vez que el padre con problema de bebida no lo quería real-

mente?

19. Sintió resentimiento alguna vez, con el problema de bebida de uno de 

sus padres?

20. Se ha preocupado por la salud de sus padres, debido al uso de alcohol de 

él o ella?

21. Lo han culpado a usted del alcoholismo de uno de sus padres?

22. Pensó alguna vez que su papa era un alcohólico?

23. Deseo alguna vez que su casa fuera como la casa de uno de sus amigos 

que no tenía padres con problemas de bebida?

24. Le hizo a usted promesas (él o ella) que no cumplió, debido a la bebida?

25. Pensó alguna vez que su madre era una alcohólica?

26. Deseo alguna vez hablar con alguien que pudiera comprender y ayu-

dar con los problemas relacionados con el alcohol de su familia?

27. Peleo alguna vez con sus hermanos y hermanas por la bebida de uno de 

sus padres?
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28. Se mantuvo alejado de la casa alguna vez para eludir al padre (o ma-

dre) que bebía o la reacción del otro hacia la bebida?

29. Se ha sentido alguna vez enfermo, ha llorado, o tenido un “nudo” en el 

estómago, después de preocuparse por el padre que bebe?

30. Se hizo cargo alguna vez de los trabajos de la casa, que eran general-

mente hechos por uno de sus padres, antes de que él o ella desarrollaran un 

problema de bebida?

¿HAS LOGRADO IDENTIFICARTE COMO 

“HIJO DE ALCOHÓLICO”?

Pide ayuda a alguien que conozca esta enfermedad. Sería importante tam-

bién recordar, que los hijos de alcohólicos también son co dependientes o 

coadictos. 

A estos los definimos como personas que dejan que alguien, a través de su 

conducta les afecte su comportamiento; personas que están obsesionadas 

por controlar la conducta de otra. Algunas de las características que vemos 

en el co dependiente o coadicto (y que vemos también en los hijos adultos 

de alcohólicos) son:

1. Deshonestidad (negación, proyección, pérdida de contac-

to con la realidad).

2. No lidia con los sentimientos de una manera normal; tie-

ne sus sentimientos congelados o embotellados; no está en 

contacto con la realidad, tiene un resentimiento tan grande, 

que no logra ni siquiera entenderse a sí mismo.

3. Un afán de controlar cualquier situación.

4. Confusión.

5. Desorden del pensamiento, ya sea este confuso, obsesivo, 

ilógico o analítico.

6. Perfeccionismo.

7. Un casi inexistente amor propio. Baja autoestima.

8. Temor, miedo.

9. Rigidez en su modo de actuar y pensar.

10. Depresión.

11. Sentido de inferioridad.
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12. Prepotente.

13. Egocéntrico.

14. Perdida de los valores  normales, perdida de la espiritua-

lidad.

15. Negativismo.

Muchos “Hijos de alcohólicos”,codependientes o coadictos, tienen un gran 

porcentaje de estos sentimientos y van a través de la vida, sin poder lograr 

lo que quieren. Odian a ese padre y llegan a ser igual que él; odiaban a la 

madre porque era codependiente y llegaron a ser igual que ella. No querían 

escuchar de alcoholismo en sus vidas, pero se casaron con un alcohólico, 

creyendo que era normal. 

Es común ver muchachas que dicen: “Odie a mi padre por darme la ver-

güenza de ser un alcohólico; yo salía con muchachos de 16 o 17 años, for-

males, correctos, serios, pero nunca me gustaron; me gustaba la excitación, 

me gustaba el hecho de que fueran impredecibles y quería encontrar algo 

inesperado. Incluso me molestaba cuando alguien me decía: te paso a bus-

car mañana a las 9:00 de la mañana, y eran las 9:00 de la mañana y pasaba 

a buscarme; esa constancia me molestaba, esa seguridad me molestaba; yo 

estaba adicta a la excitación y encontré un novio que, aunque en ese mo-

mento nunca pensé que era igual a mi padre, llego a ser igual a él, farmaco-

dependiente, y de las cosas que no quería de mi padre, como estar regañán-

dolo porque tomaba, comencé a hacer lo mismo y llegue a ser igual que mi 

madre y mi novio igual que mi padre”.

Esto se puede evitar.  Si podemos reprogramar la mente enseñándole mu-

chas veces lo que es normal y a luchar con los sentimientos en forma efecti-

va, esa persona se puede recuperar y volver a una vida normal. Todo esto 

obviamente, requiere esfuerzo, dedicación y sacrificio. 

Nuestra niñez se diseñó para aprender, y si en esa niñez aprendimos cosas 

equivocadas, es difícil volver a reprogramar la mente para pensar en forma 

normal, especialmente cuando estamos hablando de sentimientos. Pero se 

puede hacer y por eso es que la enfermedad de “hijos de alcohólicos” necesi-

ta tratamiento.
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El tratamiento ideal es terapia individual y terapia de grupo y para eso exis-

ten clínicas especiales. En Estados Unidos 60 o 70 millones de personas es-

tán atormentadas por la enfermedad de “Hijos de alcohólicos”. Algo simi-

lar ocurre en nuestro país, sobretodo en la Costa Atlántica.

1.Si un niño vive entre críticas, aprende a CONDENAR.
2. Si un niño vive entre hostilidad, aprende a PELEAR.
3. Si un niño vive ridiculizado, aprende a ser TÍMIDO.
4. Si un niño vive avergonzado, vivirá con COMPLEJO DE 
CULPA.
5. Si un niño vive con tolerancia, aprende a SER 
PACIENTE.
6. Si un niño vive con estímulo, aprende a tener 
CONFIANZA.
7. Si un niño vive con justicia, aprende a ser JUSTO.
8. Si un niño vive con seguridad aprende a TENER FE.
9. Si un niño vive con aprobación, aprende a VALORASE 
JUSTAMENTE.
10. Si un niño vive con aceptación y amistad sana, 
ENCONTRARÁ AMOR EN EL MUNDO.
11. Los niños adivinan qué personas los aman: ES UN DON 
NATURAL QUE DEBE CULTIVARSE PARA QUE CON EL TIEMPO 
NO SE PIERDA.
12. Pensemos que fuimos niños, y NO VACILAREMOS EN 
ACEPTARLOS.

LOS NIÑOS APRENDEN LO QUE VIVEN, 
LO QUE OYEN Y LO QUE VEN

LA PRIMERA Y CASI ÚNICA ESCUELA DEL NIÑO, 
ES SU PROPIO HOGAR



 VIOLENCIA CONYUGAL Y FAMILIAR

La estabilidad de la pareja se basa en cuatro pilares fundamentales: Amor, 

comunicación, respeto y sexualidad. La felicidad conyugal tiene una gran 

relación con la forma como se manejen estos elementos de la vida matrimo-

nial.

El respeto implica concebir al otro como un ser humano, con derechos y res-

ponsabilidad. El no abusar del otro, el no irrespetar los derechos del cónyu-

ge, es fundamental en la vida de pareja.

Existen varias formas de irrespetar a la otra persona. Los expertos hablan 

de abuso físico, emocional y sexual.

Abuso físico incluye acciones como golpear, empujar, cachetear, patear, en-

cerrar, amenazar con un arma a la otra persona. También es abuso condu-

cir el auto en una forma peligrosa para asustar a la otra persona.

Abuso emocional incluye acciones como insultar, ridiculizar, criticar con-

tinuamente, amenazar, gritar, humillar a la otra persona. Es abuso emo-

cional el dejar de hablarle a la otra persona para castigarla. El amenazar a 

la esposa con quitarle los hijos si lo abandona. El impedirle trabajar o estu-

diar. El insultar o echar de la casa a los familiares o amigos de la otra perso-

na. También se considera abuso emocional el manipular a la otra persona 

por medio de mentiras y contradicciones.

Abuso sexual incluye acciones como forzar a realizar el acto sexual sin que 

la otra persona desee hacerlo, obligar a desvestirse a la otra persona, ame-

nazar o golpear para lograr que la otra persona participe en actos sexuales. 

Tratar a las mujeres como objetos sexuales. Ser infiel. También se conside-

ra abuso sexual a los celos patológicos.

Por lo general el abuso se da en forma de un ciclo que incluye tres fases. En 

la primera “Aumenta la tensión” hasta alcanzar el punto óptimo para la 

violencia. El abusador está cada vez más susceptible y con tendencia a reac-

cionar negativamente a las frustraciones y a perder el control. La víctima o 
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acepta el hecho de la violencia que se avecina como inevitable o busca ayu-

dar para prevenir la violencia. 

La fase 2: “Abuso” es la más corta. Se presenta la agresión violenta y el 

abusador sólo recupera el control cuando considera que la víctima ya 

aprendió la lección. La víctima siente dolor y miedo. Responder al abuso ge-

neralmente aumenta la violencia . 

La fase 3 : “Luna de miel” casi siempre se da con un compañero arrepenti-

do y amoroso. Baja la tensión y el abusador pide perdón. Está cariñoso pero 

tiende a ignorar la magnitud del dolor y el miedo que se siente la víctima. 

Generalmente a la víctima se le culpa del enojo y la agresividad del abusa-

dor. Si la víctima perdona viene un período de calma y luego comienza nue-

vamente la fase 1 con el aumento de la tensión para volver a la fase 2 (Abu-

so) y continuar con otra luna de miel (fase 3) este ciclo puede vivirse inde-

finidamente si no se toman medidas para cortarlo. 

Se requiere ayuda profesional (Psicólogo, terapista de pareja, sacerdote, 

etc.) para cortar este ciclo vicioso.

CICLO DEL ABUSO

La Asociación Pro  bienestar de la Familia Colombiana (PROFAMILIA) 

adelantó una encuesta en 8.615 hogares colombianos, de diferentes secto-

res de nuestro país para estudiar la violencia y el abuso. 

Se estudiaron hogares de diferentes estratos socioeconómicos, tanto en zo-

nas urbanas como rurales, se encontró que “una de cada cinco mujeres” 

ha recibido golpizas de sus maridos. “una de cada tres” ha sido insultada 

frecuentemente por su marido.
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El estudio mostró que los insultos que reciben las mujeres colombianas se 

relacionan principalmente con los reclamos que el hombre le hace con res-

pecto a: el incumplimiento de sus obligaciones en el hogar, la forma de criar 

los hijos, su trabajo fuera del hogar, su sexualidad, su capacidad intelectual 

y su figura. Las causas más frecuentes de los golpes del marido a su mujer 

son: las borracheras, el malgenio y la supuesta infidelidad de la mujer.

El estudio muestra que la violencia intrafamiliar es más intensa en las ciu-

dades que en las áreas rurales. Quizá porque la mujer campesina tiende a 

ser más sumisa.

Por regiones se observa que los insultos son más comunes en la costa. Los 

golpes son más frecuentes en Santa Fe de Bogotá y en el centro del país. 

Las mujeres Santandereanas son las más golpeadas e insultadas. En el 

Valle del Cauca aparece la mayor proporción de mujeres que son obligadas 

a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Las críticas por la forma 

de educar a los hijos se presentan más en la Costa. En el Oriente del país 

los reclamos más frecuentes se relacionan con las labores domésticas y en el 

centro de Colombia las quejas tienen que ver más con la capacidad sexual 

de la mujer.
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La violencia familiar en Colombia no sólo afecta a las mujeres. El estudio 

muestra que el setenta por ciento (70%) de los hijos presencian el momen-

to cuando el padre le pega o insulta a la madre. El estudio muestra que este 

hecho afecta a los hijos tornándolos agresivos o pasivos (excesivamente tí-

midos e inseguros), les dificulta el proceso de aprendizaje (sobre todo a ni-

vel escolar), los hace huir del hogar o los induce al alcoholismo y la adicción 

a otras drogas. Es importante no olvidar que estudios anteriores muestran 

que los hijos que ven violencia en el hogar tienden a repetirla con bastante 

frecuencia: los hijos tienden a pegarle a sus esposas y las hijas tienden a ca-

sarse con hombres que las golpeen.

El estudio muestra que la mayoría de las mujeres aguanta los golpes e in-

sultos por temor a quedarse sola o porque temen las represalias que toma-

ría su compañero en caso de que ella acudiera a la autoridad competente pa-

ra pedir protección y ayuda. El hecho de aceptar la situación y no intentar 

pedir ayuda estimula muchas veces a que la situación de abuso e irrespeto 

continúe agravándose y termine perpetuándose. 

106



107



CUESTIONARIO PARA REFLEXIONAR

1.  ABUSO FÍSICO

Alguna vez...

-¿Te ha empujado?

-¿Te ha impedido que salgas?

-¿Te ha cacheteado, halado el pelo?

-¿Te ha pateado, pellizcado?

-¿Te ha golpeado?

-¿Te ha tirado objetos?

-¿Te ha encerrado?

-¿Te ha impedido entrar a la casa (o al cuarto) ?

-¿Te ha abandonado en sitios peligrosos?

-¿Se ha negado a ayudarte estando tu enferma, herida o embarazada?

-¿Ha conducido el auto peligrosamente para asustarte?

-¿Ha forcejeado contigo cuando tu conduces o te ha impedido que uses el 

carro?

-¿Te ha amenazado o herido con un arma u objeto?

2. ABUSO SEXUAL

Alguna vez...

-¿Ha ridiculizado a las mujeres con chistes o comentarios?

-¿Trata o habla de las mujeres como objetos sexuales?

-¿Insinúa que tienes algo con otro hombre?

-¿Insinúa o afirma que quieres acostarte con otro hombre?

-¿Te sugiere que te vistas o actúes provocativamente con otros?

-¿Minimiza tus gustos o sentimientos acerca del sexo?

-¿Insiste en tocarte o hacerte cosas que te resultan desagradables?

-¿Te ha negado sexo o cariño?

-¿Te ha llamado puta o frígida?

-¿Te ha obligado a desvestirte contra tu voluntad?

-¿Ha mostrado interés sexual por otra mujer en público?

-¿Te ha sido infiel?

-¿Te ha forzado a hacer el acto sexual o a observar a otros hacerlo?

-¿Te ha forzado a maneras particulares del sexo que te disgustan?
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-¿Te ha amenazado o herido para forzarte al sexo?

-¿Ha practicado actos sádicos contigo?

3. ABUSO EMOCIONAL

Alguna vez...

-¿Ha ignorado tus sentimientos?

-¿Ha ridiculizado o insultado a “las mujeres”?

-¿Ha ridiculizado o insultado tus valores, creencias, religión, raza, fami-

liares o clase?

-¿Te ha negado cariño, caricias o la palabra como “castigo”?

-¿Te grita, insulta, te critica continuamente?

-¿Ha insultado o echado de la casa a familiares o amistades tuyas?

-¿Te ha humillado en público o en privado?

-¿Rehusado a salir contigo?

-¿Te ha impedido trabajar, estudiar, controla tu dinero, toma decisiones 

por ti?

-¿Se ha negado a trabajar o compartir el dinero?

-¿Se llevó el dinero o las llaves del carro para castigarte?

-¿Te amenaza con irte o te hecha?

-¿Te amenaza con herirte o a tu familia?

-¿Ha castigado, pegado o prohibido algo a los niños por estar bravo conti-

go?

-¿Te ha amenazado con quitarte a los niños si lo dejas?

-¿Le ha pegado a los animales para hacerte sufrir?

-¿Te ha contado sus aventuras?

-¿Te ha atormentado por aventuras que el imagina que tu tienes o que has 

tenido?

-¿Te ha manipulado con mentiras y/o contradicciones?
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CURSO BÁSICO DE 

ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN

PRESENTACIÓN

Dentro de una visión integral del hombre, la necesidad de impartir una só-

lida educación sobre el alcoholismo y la drogadicción se establece como prio-

ridad para una vida sana, responsable y plena.

Las proporciones alarmantes que ha adquirido el consumo de alcohol y 

otras drogas entre los jóvenes es preocupante y no puede seguirse negando; 

es la familia y la escuela quienes en primera instancia deben prepararse pa-

ra educar en esta área, por eso necesitamos profesionales idóneos y padres 

que se eduquen para educar en alcoholismo y drogadicción.

OBJETIVOS

-Crear conciencia sobre la necesidad de educar sobre el alcoholismo y la dro-

gadicción en forma adecuada al ser humano.

-Brindar información actualizada y científica en el campo del alcoholismo 

y la drogadicción.

-Explorar, clarificar y/o reestructurar actitudes y valores frente al consu-

mo de alcohol y otras drogas.  Estimular la toma de conciencia de los pro-

pios principios y valores éticos relacionados con la vivencia del consumo de 

alcohol y otras drogas, a fin de revisarlos o reforzarlos.

-Propiciar el desarrollo de habilidades personales, conocimiento de técni-

cas, estrategias y metodología para un trabajo creativo y dinámico en la 

prevención del alcoholismo y la drogadicción.

-Capacitar a los participantes como facilitadores y multiplicadores en edu-

cación sobre alcoholismo y drogadicción para trabajar con sus familias, ins-

tituciones y comunidades.

-Motivar el interés por el estudio y continuidad de la información personal 

y pedagógica en el campo del alcoholismo y la drogadicción.
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CONTENIDO

FACILITADOR

José Manuel González.  

Psicólogo de la Universidad del Norte.  

Máster de la Universidad del Valle de Guatemala.

Candidato al Ph.D., en la Universidad de la Habana.

Entrenamiento en Adicción en el Hospital Mount Sinaí de Miami. 

Director del Programa de tratamiento del alcoholismo y la drogadicción de 

la Clínica González de Barranquilla (1998-2000).
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PROGRAMA DE TRATAMIENTO 

DEL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN 

NUESTRA MISIÓN. 

“El programa de Alcoholismo y Drogadicción del Instituto de Psicología 

Clínica González es un sistema de familia contingente que a través del 

aprendizaje de disciplina, honestidad y tolerancia, en colaboración con los 

grupos de apoyo de la comunidad (Alcohólicos Anónimos, Narcóticos 

Anónimos, etc.) propende el crecimiento personal del individuo, el cual ha 

sido frenado por el consumo de Alcohol, otras drogas y adicciones. 

Atiende éstos problemas humanos proporcionándole al individuo soporte 

en su opción voluntaria de cambio durante la crisis y en su proceso de recu-

peración a largo plazo”.

NUESTRA FILOSOFÍA. 

Nosotros creemos que la adicción a sustancias químicas que alteran el esta-

do de ánimo (cafeína, nicotina, alcohol, pastillas para dormir, cocaína, ma-

rihuana, bazuco, morfina, etc.), es una enfermedad compleja, crónica, mor-

tal, progresiva que es susceptible a un tratamiento y que ataca a toda la fa-

milia.

Esta enfermedad afecta a la persona en su totalidad y debe ser atendida con-

tinuamente hasta que el enfermo llegue a verse libre física y emocional-

mente de todo agente químico, capaz de alterar su estado de ánimo. 

El tratamiento tiene que abarcar todos los aspectos físicos, psicológicos, so-

ciales, laborales/académicos, y espirituales.  

La persona enferma requiere la utilización de los recursos de la comuni-

dad, como “Alcohólicos Anónimos”, “Narcóticos Anónimos” y otros gru-

pos de apoyo.

NUESTRO OBJETIVO. 

El programa de tratamiento del Alcoholismo y la Drogadicción se propone 

brindar una atención integral a personas que experimentan problemas con 
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el uso de sustancias que alteran el estado de ánimo a través de un equipo in-

terdisciplinario que permita a los beneficiarios lograr una estabilidad psí-

quica, familiar, social, laboral/académica y espiritual.

¿QUÉ ACTIVIDADES OFRECE EL PROGRAMA?

-Evaluación familiar

-Evaluación médica

-Evaluación psicológica

-Evaluación psiquiátrica

-Evaluación toxicológica

-Tratamiento de la intoxicación por  sustancias psicoactivas

-Tratamiento del síndrome de abstinencia

-Psicoterapia individual

-Psicoterapia de grupo

-Psicoterapia matrimonial y conyugal

-Psicoterapia familiar

-Educación familiar

-Terapias alternativas (Yoga, grupos de apoyo, relajación, arte, deportes, 

auriculoapuntura, etc.)

COLABORACIÓN DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS Y 

NARCÓTICOS ANÓNIMOS

En las instalaciones del programa de Alcoholismo y Drogadicción se reú-

nen los lunes y miércoles,  el Grupo Gratitud de Narcóticos Anónimos.

Estos grupos colaboran activamente en la recuperación de los pacientes del 

programa, que asisten a estas reuniones en forma regular.

¿CUÁNTO DURA NUESTRO TRATAMIENTO?

Normalmente un paciente demora en el programa 6 meses.  Generalmente 

los pacientes son dados de alta luego de pegar su placa azul.  

Luego trabajan como profesores en la institución por un período de 2 años, 

durante los cuales continúan recibiendo terapia individual con el psicote-

rapeuta que los atendió desde que ingresaron al programa.
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CARTA DE FELICITACIÓN
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LA CODEPENDENCIA

Sharon Wescheider-Cruce, una especialista en el estudio y tratamiento de 

la codependencia, define como codependientes a todas las personas quie-

nes:

1) están enamorados o están casados con un alcohólico

2) tienen un padre, una madre o abuelo alcohólico

3) crecieron en familias reprimidas. 

Dado que el primer paso para salir de una enfermedad es reconocerla, te 

propongo una serie de preguntas recopiladas de varios cuestionarios usa-

dos en el tratamiento de la codependencia. Responde sí o no. 

¿Te comprometes demasiado? 

¿Te ves forzado a ayudar a otros a resolver sus problemas? (por ejemplo, 

¿ofreces consejos que no te piden?). 

¿Te sientes demasiado responsable de los sentimientos, pensamientos, ac-

ciones, necesidades y bienestar de otros? 

¿Te enorgulleces de crear calma en una situación caótica?

¿Tratas de complacer a otros y nunca a ti mismo? 

¿Te cuesta trabajo expresar tus sentimientos? 

¿Tienes dificultad en completar un proyecto? (llevarlo a cabo de principio 

a fin) 

¿Tienes dificultad para divertirte? 

¿Creciste en medio de demasiados "deberías"? 

¿Tiendes a ignorar problemas y pretendes que no existen? 

¿Creciste en una familia problemática, reprimida, químicamente depen-

diente o disfuncional? 

¿Sientes que si no eres productivo no vales? 

¿Te sientes incómodo cuando te alaban? 

¿Te sientes atrapado en las relaciones? 

¿Quisieras tener más tiempo para ejercicios, aficiones o deportes? 

¿Dices muy seguido que ya no tolerarás más ciertas conductas de otras per-

sonas? 

¿Te sientes a menudo "loco" y ya no sabes qué es ser "normal". 
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¿Te sientes muy ansioso por un cambio o promoción en el trabajo? 

¿Mientes o exageras, cuando sería igual de fácil decir la verdad? 

¿Buscas constante aprobación y afirmación? 

¿Tienes miedo de tu propia ira? 

¿Buscas personas necesitadas para ayudarlas? 

¿Tratas de guardar tus sentimientos para ti mismo y poner buena cara? 

Cuando tienes pereza, ¿te excusas? 

¿Llegas siempre tarde a las citas, reuniones, etcétera? 

¿Te sientes cansado y sin energía? 

¿Sientes que si no te llevas bien con tu superior, es por tu culpa? 

¿Te disgusta tomar cualquier riesgo? 

¿Tiendes a gastar el dinero compulsivamente, comer más de lo debido, to-

mar tranquilizantes, fumar, trabajar en exceso, o beber demasiado? 

¿Has perdido interés en el sexo? 

¿Tienes frecuentes problemas médicos como colitis, úlceras, hipertensión, 

asma, dolores de cabeza o de espalda? 

¿Te accidentas frecuentemente? 

¿Tienes miedo al abandono, a la soledad, al rechazo? 

¿Tiendes a menospreciar los problemas, a racionalizarlos y frecuentemente 

dices, "sí, pero..."? 

¿Te encuentras frecuentemente culpando a otros? 

Si tu calificación es mayor de cinco respuestas afirmativas, puedes consi-

derarte una persona codependiente. En la práctica soy codependiente cuan-

do yo pienso que soy responsable de los pensamientos, los sentimientos y 

las acciones del otro, y pienso que el otro es responsable de mis pensamien-

tos, mis sentimientos, y mis acciones. 

Hay cierta confusión o mezcla de identidades en una relación codepen-

diente. Un codependiente no sabe dónde termina él, y dónde empieza la 

otra persona. 
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