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RESUMEN

Titulo:

Asociación de funcionalidad familiar y adicciones en adolescentes de la UMF no. 57. 

Objetivo:

Determinar la asociación entre adicciones y funcionalidad familiar en adolescentes. 

Diseño:

Encuesta transversal 

Material y métodos:

Mediante cuestionario autoaplicado, se encuesto a 131 adolescentes

de ambos sexos de 10 a 19 años, para investigar si consumían bebidos alcohólicas,

tabaco y/o alguna otra droga, asi como también su funcionalidad familiar.

Resultados:

De los 131 encuestados , se obtiene el primer grupo conformado por 43 

adolescentes los cualesPresentaron adicciones; de estos 6(13.95%) presentaron un 

nivel dañino en el consumo de alcohol, 27 (62.79%) tuvieron dependencia al tabaco y 

11 (25.58%) consumieron drogas como cocaína y marihuana. Con respecto n lo 

funcionalidad familiar , 16(37.2%) provenlonDc una familia con distinción severa, 11 

(25.5%) presentaron disfunción familiar moderada y 4 de ellos (9.30%) pertenecían 

familias funcionales. El segundo grupo conformado por 100 adolescentes sin adicciones 

los cuales 96 contaron con una familia funcional y solamente 4 con familias 

severamente disfuncionales.

Conclusiones:

Délos 131 adolescentes encuestados 43(32.8%) tienen alguna adicción ¡predominando 

el consumo de tabaco, Obteniéndose un total de 27 adolescentes



dependientes y un total de 10 jóvenes, refirieron consumir cocaína y marihuana.
En lo que respecta a la funcionalidad familiar de estos 43 Individuos, 16 ( 51.6%)

reflejaron una disfunción severa, 11 (35.5%) disfunción moderada y 4 una familia

funcional. De un segundo grupo formado por 100 adolescentes sin adicciones, se

obtuvieron datos de disfunción familiar severa en 4 de ellos y los 96 jóvenes restantes

refirieron familias funcionales.



INTRODUCCIÓN

La drogadicción es un trastorno crónico y reincidente en que la conducta compulsiva de 

búsqueda de droga y consumo persiste a pesar de sus graves consecuencias. Las 

sustancias adictivas producen estados placenteros (euforia en su fase inicial) o palian la 

aflicción. El consumo continuado conlleva cambios de adaptación en le sistema 

nervioso central que lleva a la tolerancia, a la dependencia física, a la sensibilización, 

al ansia y a la recaída. 2E1 consumo de drogas ha mostrado variaciones importantes a 

partir de la década de los 70, fecha en que se realizan las primeras encuestas y otros 

estudios de carácter epidemiológico y social con el interés de conocer la distribución del 

consumo de drogas en el país.'En años recientes se aprecia la aparición de drogas 

nuevas, como las metanfetaminas y el inicio del consumo se ubica en edades enda vez 

mas tempranas, de ahí que sea de interés estudiar al sector mas joven de la población y 

dilucidar cuales son los factores que los llevan , al uso de drogas.1 es un motivo de 

preocupación los efectos nocivos que se pueden tener en todos los sectores de la 

población. El uso de tabaco en la población estudiantil mexicana estn numentando al 

mismo tiempo que la edad a la que empiezan a fumar va disminuyendo. Las tasas de 

tabaquismo en América Latina son muy variables, van del 155 al 40% principalmente 

en las poblaciones jóvenes del área urbana. Esto se debe a que tienen mayor poder 

adquisitivo y están mas expuestos a la publicidad de las compañías tabacaleras, lo que 

no sucede tanto en las áreas rurales, en donde el tabaquismo es menor entre la población 

joven3 . En algunos estudios recientes se mencionan la existencia de factores de riesgo 

del abuso de sustancias en los adolescentes. Hay indicios que señalan que una familia 

con ambos progenitores es mas protectora contra el abuso de sustancias.4



Hay pruebas que muestran que los padres que adoptan un apostura liberal o los que 

acuden a un modelo autoritario, en oposición a un modelo con autoridad, tiene hijos que 

presentan mayor riesgo hacia el consumo y abuso de sustancias. Los padres que beben 

en exceso o que consumen drogas tienen hijos que tienden a obrar de igual manera.5-5 El 

consumo de sustancias adictivas, representara a largo plazo una carga grave y un nuevo 

reto para los servicios del IMSS .El objetivo de este estudio es demostrar la relación de 

la presencia de adicciones y fallas en la funcionalidad familiar.



Mediante una encuesta se estudiaron 131 adolescentes de ambos sexos, de entre 10 a 

19 años, que acudieron a la unidad de medicina familiar no. 37 del 1MSS de Veracruz, 

Veracruz.

Se encuesto por medio de cuestionario autoaplicado, para Investigar sus datos generales 

como edad, sexo, escolaridad Y estado civil. Se aplicaron S Ítems con 3 opciones de 

respuesta para evaluar el grado de dependencia al tabaco 9, 10 Items con 5 respuestas 

para obtener datos sobre consumo seguro de alcohol o “normal", o si existen problemas 

sobre el consumo de alcohol que pueda clasificarse como consumo riesgoso o como 

consumo dañino s. Se aplican también otros 12 Items para investigar el consumo de 

droga y la via de Administración asi como la frecuencia y repercusión en su vida diaria7. 

Se mide la funcionalidad familiar por medio de S Ítems con los que se pueden observar 

si hay disfunción familiar severa, moderada o si se tiene una familia (Uncional.

Se efectuara análisis descriptivo con estimación de proporciones para las variables 

categóricas y medidas de tendencia central y dispersión . La asociación se estimara en 

el calculo de razón de momios y los intervalos de confianza 93%, El análisis ¡nfcrencial 

con chi cuadrada y u. De monn Whihtncy. La muestra se obtiene mediante calculo de 

prevalencia con paquete pei info con un nivel de confianza Del 93% y precisión del 

90%.



RESULTADOS

De 131 pacientes encuestados se tiene que un el grupo de jóvenes con adicciones el 

23.66% refirieron haber consumido tabaco, alcohol, o drogas como la cocaína y la 

marihuana; El segundo grupo (n=l 00) se refirieron como funcionales. Del grupo de 

jóvenes con adicciones, 21 refirieron alcoholismo positivo, 27 con dependencia al 

tabaco y 10 Resultaron ser usuarios de drogas como cocaína y marihuana, (cuadro 1).

De ellos solo 16% fueron consumidores de alcohol, de este grupo 48.83% tienen 

consumo riesgoso de alcohol, 18.60% su consumo de alcohol alcanza niveles dailinos y 

32.35% su consumo de alcohol es aceptable o “normal". En cuanto a la dependencia al 

tabaco, 27 pacientes (17.64%) presentaron dependencia al tabaco, (figura 1). Solo 11 

pacientes (7.18%) aceptaron consumo de drogas como La marihuana y la cocaína, 

(figura 2). Con respecto al grado de distinción familiar de los 81 Pacientes que 

aceptaron consumo de alcohol tabaco o Drogas, 62 de ellos tienen distinción familiar 

severa, 14 con disfunción familiar moderada y 3 con familia funcional. Del grupo de los 

pacientes que no tienen adicciones 7 de ellos Presentaron disfunción familiar severo, 11 

pacientes con disfunción familiar moderada y 54 sin alteración de la tincionalidad 

familiar (cuadro 2).



Características generales de la muestra 
n=131

Edad (media + DS años) 12.9 + 2.3

Adicciones 31 (23.6%)

Alcoholismo 21 (16.0%)

Tabaquismo 27 (20.6)

Otras drogas 10(7.6%)

Funcionales 100 (76.3%)

Disfuncionales 31 (23.7%)



Funcionalidad familiar y toxicomanías en adolescentes

Adolescentes
Adicciones

con Adolescentes 
adicciones

sin

Funcional
Disfunción

4  (12 .9% ) 96 (96% )

Moderada
Disfunción

11 (35.5% 0 (0% )

Severa 1 6 (5 1 .6 % ) 4 (4% )
Valor de p < 0.05 Obtenido con J¡ cuadrada con corrección de Yales 
RM 0.01 IC95% (0.00-0.03)
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DISCUSIÓN

Se tienen como resultado que el 23.6% de la población estudiada refirió adicciones, 

dentro de las cuales sobresalió la dependencia al tabaco , seguida del abuso del alcohol 

y en tercer termino el uso de drogas como cocaína y marihuana. En cuanto a la 

disfunción familiar dentro del grupo de Jóvenes con adicciones el 12.9% proviene de 

una familia funcional, 35.5% viven dentro de una familia con disfúnción moderada y el 

51.6% están dentro de una familia con Disfunción severa. Dentro del segundo grupo 

estudiado se tiene que el 96% tiene Una familia funcional y el 4% restante reflejo datos 

de disfunción familiar severa. Por lo tanto la disfunción familiar es un factor importante 

que genera el incremento de las adicciones en los adolescentes. El modelo de educación 

familiar hace que un adolescente sea mas o menos propenso a adoptar una conducta que 

lo pone en riesgo. Se comprueba lo que se menciona en estudios recientes, donde 

se menciona que una familia con ambos progenitores es mas protectora contra abuso de 

sustancias asi como también el grado de vinculación que se tenga con los padres es otro 

Factor que impide el uso y el abuso de substancias nocivas. Hay indicios que prueban 

que los padres que adoptan una postura liberal ante el uso de drogas, tienen hijos que 

Presentan un mayor riesgo hacia el consumo y abuso de substancias1. Asi como tnmbién 

se observa en algunos artículos que hay una tendencia estadísticamente significativa 

entre el numero de conocidos consumidores de diferentes drogas y el riesgo de que los 

adolescentes consuman drogas 6. Otro factor importante es el control pótenla! 

percibido por el adolescente, lo cual genera que adopten menos conductas de riesgo al 

notar que sus padres saben con quien se relacionan y donde están cuando no están en 

casa o en la escuela s.Con estos resultados se puede prevenir el abuso de sustancias en 

los adolescentes, asi como también prevenir futuras enfermedades que se obtendrían



como resultado del abuso de sustancias. Las conclusiones de este estudio son orientadas 

hacia que el problema se puede prevenir, detectando a tiempo disfunciones familiares 

que generan conflicto y provoca que los adolescentes adopten conductas riesgosas, ya 

sea inicien a consumir sustancias nocivas, o adopten conductas ilegales de 

consecuencias devastadoras para ellos y sus familias, las cuales tiene repercusión en su 

salud y en su entorno social.
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