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RESUMEN  

El uso de sustancias psicoactivas y el probable desarrollo de un trastorno por dicho 

consumo, es un grave problema de salud tanto en el ámbito nacional como 

internacional. En él intervienen diversos factores biológicos, sociales y psicológicos 

que pueden actuar como factores de riesgo, al favorecer el desarrollo de un 

trastorno asociado al consumo, o bien como un factor protector, evitando o 

dificultando su manifestación.  

Diversos estudios confirman la relación que existe entre la funcionalidad familiar 

deficiente y el consumo de sustancias psicoactivas entre en los hijos (Iraurigi, Sanz 

y Martínez, 2004;  Jiménez, Musitu, y Murgui, 2008) y establecen que el primer 

contacto que se tiene con dichas sustancias se da mayormente durante la 

adolescencia (Fatin y García, 2011), cuando las personas viven con la familia de 

origen. 

Desde esta perspectiva biológica de las adicciones, no es sorprendente descubrir 

que ciertos trastornos del neurodesarrollo hayan sido asociados a una mayor 

vulnerabilidad para el surgimiento de problemas asociados al consumo de 

sustancias adictivas, como por ejemplo el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH), cuya sintomatología se ha visto frecuentemente presente en 

adolescentes consumidores (Torrico et al, 2012). 

Se desarrolló un estudio comparativo de dos grupos equivalentes, a los cuales se 

les aplicó una batería de pruebas con la intención de evaluar diversas variables de 

interés, tales como la dinámica y el funcionamiento familiar, consumo de drogas y 

rasgos asociados al TDAH. 

En la presente investigación se exploró la dinámica y el funcionamiento familiar de 

dos grupos de adolescentes que, compartiendo ciertas características 

sociodemográficas, difieren en el desarrollo de algún problema asociado al 

consumo de sustancias psicoactivas, considerando la presencia o ausencia de 

sintomatología característica del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 
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INTRODUCCIÓN  

El documento que se presenta a continuación, bajo la autorización y supervisión del 

Comité Tutorial correspondiente, contiene el desarrollo de una investigación que se 

elaboró como parte del programa de Maestría en Ciencias de la Salud, que ofrece 

el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, y cuyo producto 

final es una tesis de grado. 

La línea de investigación y aplicación del conocimiento que da origen a este trabajo 

se denomina “Reducción de la Demanda de Drogas” y es desarrollada por la Dra. 

Xóchitl De San Jorge Cárdenas, quien fungió como Directora de Tesis.  El trabajo 

pretende contribuir a la mejor comprensión de un problema de salud pública 

derivado del abuso de drogas y las adicciones, así como sus problemas asociados.  

El uso de sustancias psicoactivas y el probable desarrollo de un trastorno por dicho 

consumo, es un grave problema de salud tanto en el ámbito nacional como 

internacional. En él intervienen diversos factores biológicos, sociales y psicológicos 

que pueden actuar como factores de riesgo, al favorecer el desarrollo de un 

trastorno asociado al consumo, o bien como un factor protector, evitando o 

dificultando su manifestación.  

La familia, lejos de ser solo una unidad de satisfacción de necesidades biológicas y 

afectivas, debe considerarse como una unidad jurídica-social que constituye el 

primer núcleo de contacto con las normas sociales y comportamentales, adquiriendo 

un peso importante en el amortiguamiento de diversas problemáticas, entre ellas las 

adicciones. La familia puede ser un factor de riesgo o de protección, por lo tanto, se 

convierte también en un factor relevante para que se manifieste o no el consumo de 

drogas, así como para la evolución de éste hacia una dependencia.  

Diversos estudios confirman la relación que existe entre la funcionalidad familiar 

deficiente y el consumo de sustancias psicoactivas entre en los hijos (Iraurigi, Sanz 

y Martínez, 2004;  Jiménez, Musitu, y Murgui, 2008) y establecen que el primer 

contacto que se tiene con dichas sustancias se da mayormente durante la 
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adolescencia (Fatin y García, 2011), cuando las personas viven con la familia de 

origen. 

Este fenómeno suele explicarse a partir de la adolescencia, una etapa crítica y 

particularmente inconsistente, caracterizada por una discrepancia entre la 

capacidad biológica y la social, un conflicto generacional y un aumento en la 

capacidad de abstracción, de la agresividad y de los conflictos entre impulsos 

individuales y reglas sociales del grupo (Velasco, 2009). Es además un periodo de 

transición en el cual se concretan importantes hitos del desarrollo, tales como la 

consolidación de la identidad personal, sexual, vocacional y la independencia 

económica, viéndose estos influenciados por el contexto vital de los adolescentes: 

familia, escuela y amistades (Santander, Zubarew, Santelices, Argollo, Cerda y 

Bórquez, 2008).  

Por otro lado, numerosos avances en las neurociencias han aportado información 

relevante acerca de los cambios cerebrales sufridos en esta etapa y que están 

relacionados a un problema de adicción. Tal es el caso de la corteza prefrontal, área 

del cerebro que nos permite evaluar situaciones, tomar decisiones acertadas y 

mantener nuestras emociones y deseos bajo control, y que continúa madurando 

durante la adolescencia (Gogtay, et al., 2004). También se ha identificado que en 

esta etapa del desarrollo se presentan alteraciones en el circuito mesolímbico, área 

señalada como diana de los efectos de ciertas sustancias psicoactivas, lo que se ha 

visto relacionado con cambios a nivel motivacional y la búsqueda de recompensa.  

Desde esta perspectiva biológica de las adicciones, no es sorprendente descubrir 

que ciertos trastornos del neurodesarrollo hayan sido asociados a una mayor 

vulnerabilidad para el surgimiento de problemas asociados al consumo de 

sustancias adictivas, como por ejemplo el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH), cuya sintomatología se ha visto frecuentemente presente en 

adolescentes consumidores (Torrico et al, 2012). 

Reconocer la importancia del  papel  que juega el sistema familiar en el inicio y 

mantenimiento del consumo de drogas durante la etapa adolescente así como la 

influencia que tienen ciertas alteraciones neurológicas en el desarrollo de la 
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adicción,  fueron elementos importante en la selección del tema de investigación, la 

cual se propuso explorar la dinámica y el funcionamiento familiar de dos grupos de 

adolescentes que, compartiendo ciertas características sociodemográficas, difieren 

en el desarrollo de algún problemas asociado al consumo de sustancias 

psicoactivas, considerando la presencia o ausencia de sintomatología característica 

del trastorno por déficit de atención e hiperactividad.  

Se desarrolló un estudio comparativo de dos grupos equivalentes, a los cuales se 

les aplicó una batería de pruebas con la intención de evaluar diversas variables de 

interés, tales como la dinámica y el funcionamiento familiar, consumo de drogas y 

rasgos asociados al TDAH. Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el 

paquete estadístico SPSS Statistics 24 y pruebas estadísticas para la validación de 

la consistencia interna de los instrumentos (alfa de cronbach), y para corroborar los 

supuestos de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) y homogeneidad de varianzas 

(prueba de Levene), así como asociación (chi cuadrada y ANOVA), además de 

realizar un análisis descriptivo de las variables. 

El presente documento se organiza en cuatro capítulos de la siguiente manera: el 

capítulo I detalla la fundamentación del proyecto, encontrando en el planteamiento 

del problema, las preguntas de investigación, la hipótesis y los objetivos, así como 

la descripción de la revisión de antecedentes, el marco teórico que sustenta la 

investigación y la justificación de su desarrollo; el capítulo II detalla la metodología 

llevada a cabo, en donde se describe el tipo de estudio, la población, el tamaño de 

la muestra, los instrumentos utilizados así como los criterios de la investigación; En 

el capítulo III se detallan los resultados más significativos obtenidos en la 

investigación, así como el análisis de los mismos; por último, el capítulo IV detalla 

la discusión y conclusiones a las que se llegaron una vez concluida la investigación. 

Se incluye también un apartado de aportaciones y limitaciones, bibliografía revisada 

y anexos.  
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN  

1. Planteamiento del Problema 

El trastorno por consumo de sustancias (TCS) se caracteriza por ser un patrón 

desadaptativo de consumo de una o varias sustancias psicoactivas adictivas (DSM-

V, 2014) y constituye un problema de salud que se ha expandido ampliamente a 

nivel nacional e internacional en el último siglo. Esta problemática se ve reflejada en 

los resultados de diversas encuestas nacionales e internacionales que plantean un 

panorama epidemiológico desalentador debido principalmente al incremento del uso 

de drogas ilegales, a la disminución en la edad de inicio en el consumo (Encuesta 

Nacional de Adicciones, 2002, 2008 y 2011) y a la aparición de nuevas sustancias 

cuyos efectos no han sido todavía estudiados de manera amplia pero que se 

asocian al desarrollo de un TCS, a edades cada vez más tempranas (Andrade, et 

al., 2000)  

El desarrollo individual, la integración familiar, la estabilidad social y económica y la 

salud, son algunas de las áreas que se ven impactadas negativamente por quienes 

padecen esta trastorno (Consejo Nacional Contra las Adicciones, 2012); se ha 

observado que las personas que sufren alguna adicción tienen altas probabilidades 

de presentar otros problemas de salud, entre los que se encuentran: enfermedades 

cardiovasculares o pulmonares, accidentes cerebrovasculares, cáncer y trastornos 

mentales (National Institute on Drug Abuse, 2015). Todo ello convierte a las 

adicciones en un problema de salud pública que demanda atención e investigación.  

La literatura científica ha establecido que el TCS tiene un origen multicausal (NIDA, 

2014), lo cual obliga a que antes de proponer estrategias de intervención o 

prevención para combatir esta problemática, se analicen cada uno de los factores 

relacionados con su desarrollo y la manera en que estos interactúan. 

Estudios internacionales han observado que el consumo de sustancias se presenta 

cada vez a edades más tempranas, lo que implica una mayor probabilidad para el 

surgimiento de algún trastorno asociado al consumo. Agravando el problema, se ha 

documentado que los sujetos que iniciaron su consumo a una edad temprana y que 

desarrollaron un trastorno, buscan un tratamiento de rehabilitación más tarde, en 
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comparación con el lapso identificado en los que desarrollaron el trastorno a una 

edad más avanzada (Andrade et al. 2000). Por otro lado, encuestas especializadas 

evalúan la dinámica del trastorno por consumo en México y han reportado un 

incremento en el uso de drogas ilegales, en el número de consumidores, en el 

número de personas expuestas y en el número de personas que experimentan y 

progresan a una dependencia (ENA 2002, 2008 y 2011).  

Es por lo tanto previsible que el panorama epidemiológico del consumo de 

sustancias y el subsecuente desarrollo de un TCS, sea desalentador, tanto en 

México como en el ámbito internacional.  

La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), a través 

del Informe Mundial sobre las Drogas, señala que, en América del Norte, el uso de 

opiáceos, anfetaminas y éxtasis se han convertido en una problemática. En esta 

región se encuentran cerca del 37% de los consumidores de cocaína en todo el 

mundo, con una prevalencia del 1.9% entre la población de 15 a 64 años. Los datos 

arrojados reflejan que el consumo de drogas en México es menor que en otros 

países de Europa y América, sin embargo, el nivel de desarrollo es diferente, por lo 

que los tratamientos y programas de intervención no están al mismo nivel, lo que 

representa una mayor problemática para México y para las personas que lo padecen 

(UNODC, 2016).  

La Encuesta Nacional de Adicciones (ENA, 2002, 2008, 2011), señala un 

incremento paulatino en el consumo de drogas ilegales y médicas en la población, 

así como un aumento en los casos de dependencia a sustancias psicoactivas, en 

donde se identificó un incremento de 0.4% al 0.6% de casos serios de consumo 

(ENA, 2011), lo que representa casi 450 mil personas entre los 12 y 65 años.  

En relación al número de pacientes que acuden por primera vez a tratamiento por 

problemas de consumo, se sabe que 25,665 fueron atendidos en Centros de 

Integración Juvenil solo en 2009 y que las drogas de impacto más frecuentes fueron 

alcohol (19.9%), cocaína (12.5%), mariguana (15.6%) e inhalables (14.1%) 

(Gutiérrez, Lopera y Castillo, 2010).  
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Sobre este tema, la ENA (2011) reportó que el 77.2% de las personas que 

solicitaron tratamiento de rehabilitación para el consumo de sustancias psicoactivas 

fueron hombres y que las edades entre 15 y 19 años fueron las que más solicitaron 

este servicio (31.9%), seguido por el grupo de 35 años o más (20.9%). Otro 

indicador sociodemográfico se refiere al estado civil y en esta encuesta se encontró 

que la mayor parte de quienes solicitaron tratamiento eran solteros (62.2%) y que 

tenían estudios de nivel secundaria (45%), siendo los estudiantes la población más 

demandante (28.7%) en comparación con aquellos que trabajaban (25%). En 

cuanto a la droga de mayor consumo, se reportó que las más importantes fueron la 

mariguana (89.5%) y la cocaína (87.9%) en hombres, mientras que en las mujeres 

fueron el tabaco (41.3%) y los antidepresivos (34.5%). 

En lo que corresponde a la población de interés para este estudio -adolescentes-, 

la Secretaría de Salud y la Dirección General de Epidemiología en su área de 

adicciones, determinaron que el consumo de drogas ilegales en esta población ha 

incrementado su prevalencia. Por otro lado, el 24.3% de un total de 5,284 menores 

infractores internados en Consejos Tutelares habían cometido un delito bajo la 

influencia de alguna sustancia (SISVEA, 2011), siendo el robo el delito más 

frecuente. De los menores infractores entrevistados, el 68.1% refirieron consumir 

habitualmente drogas, donde la mariguana es la droga más popular (35%), seguido 

del alcohol (29.8%) y el tabaco (27.3%).  

Los Servicios Médicos Forenses (SEMEFO) en coordinación con SISVEA (2011) 

reportaron que de un total de 18,742 defunciones que ocurrieron de una manera 

violenta o súbita en 20 entidades federativas, el 24.4% ocurrieron bajo la influencia 

de algún tipo de sustancias, siendo el sexo masculino el de mayor prevalencia en 

esta población de consumidores (92.1%) y la edad mayor a 40 años representó el 

30.4%.  

En centros de tratamiento no gubernamentales, el alcohol fue la droga de inicio más 

recurrente (49.1%), seguido de tabaco (18.4%) y la mariguana (17.8%) de un total 

de 70, 467 personas que acudieron a solicitar tratamiento (SISVEA, 2011). El grupo 

de edad más representativo fue el de 35 años o más (39%) seguido del grupo de 
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15-19 años (16.8%), de este grupo de edad la droga de mayor impacto fueron los 

inhalables (40.5), seguido por la mariguana (35.1%). 

Estas estadísticas reflejan que la adolescencia, edad generalmente comprendida 

entre los 12 y 18 años en mujeres y 14 y 20 años en hombres (Velasco, 2009), es 

una etapa de alta vulnerabilidad para el desarrollo de problemas de consumo. Es 

pues una etapa importante y crítico en la cual, considerando la presencia de 

diversos factores de riesgo, se puede dar el inicio en el consumo de sustancias 

psicoactivas (Jiménez et al, 2008) convirtiéndose en una diana de intervención 

preventiva.  

En esta etapa se observan numerosos cambios a diferentes niveles 

comportamentales y cognitivos, los cuales pueden modifican en mayor o menor 

medida la capacidad de interrelación con sus iguales y familiares.  

De igual forma, a nivel cerebral se presentan alteraciones que propician el desarrollo 

y la maduración de áreas específicas del cerebro asociadas a diversas funciones 

cognitivas, como por ejemplo una serie de alteraciones en el circuito mesolímbico 

(circuito motivacional) asociado a un incremento en la sensibilidad a los efectos de 

las hormonas sexuales, lo que genera un incrementándose la capacidad de 

respuesta y excitabilidad (Romeo, Richardson y Sisk, 2002). Por otro lado, la 

maduración del circuito prefrontal (circuito cognitivo), es más lento, no alcanzando 

su madurez hasta la edad adulta, lo que genera alteraciones en la toma de 

decisiones. 

Es así como el problema de las adicciones en la etapa adolescente se entiende 

desde una base neurológica, partiendo desde el entendimiento de un desequilibrio 

entre el circuito motivacional y el cognitivo, en donde el motivacional es muy 

propenso a actuar en situaciones que deparan una recompensa inmediata, como 

por ejemplo el efecto placentero ante el consumo, y el autorregulado se encuentra 

en maduración, lo que implica dificultades para imponer su control inhibitorio sobre 

la conducta de consumo.  
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En esta etapa, se ha observado que el funcionamiento familiar actúa como un factor 

de riesgo o de protección en relación al consumo.  Esto se comprende desde la 

premisa de que la familia es la primera instancia de socialización del ser humano, 

por lo que tiene una gran influencia en su formación y desarrollo. Es en esta 

institución donde los adolescentes adquieren capacidades, habilidades y conductas 

para afrontar problemáticas de la vida cotidiana.  

Las nuevas demandas sociales implican adaptaciones del propio sistema familiar, 

como por ejemplo largas jornadas de trabajo por parte de los padres (Cerrutti y 

Binstock, 2009), lo que sitúa a los adolescentes en un ambiente de poca supervisión 

y altamente permisivo colocándolos es un riesgo potencial para el consumo. Estas 

adaptaciones, producto de las nuevas demandas sociales, generan también 

alteraciones en la dinámica y el funcionamiento familiar.  

Viveros y Arias (2006) exponen que la dinámica familiar refiere a la movilidad que 

se da en el clima que construyen los integrantes de la familia para interactuar entre 

ellos mismos y con el contexto externo, en ella se consideran dimensiones como la 

autoridad, normas, roles, comunicación, límites, entre otros. Para Ortiz (2013) el 

funcionamiento familiar es el resultado que surge de la relación entre los diferentes 

elementos o dimensiones que estructuran a la familia;  

Estos dos conceptos adquieren importancia en la atención a los problemas de las 

adicciones. Fantin (2011) asegura que el cambio descompensado en la dinámica y 

la funcionalidad familiar está asociado con el inicio del consumo de sustancias 

adictivas, la continuidad y la agresividad en los adolescentes.  

Por otro lado,  algunos factores biológicos también actúan como elementos que 

incrementan la susceptibilidad para el desarrollo del TCS y con la severidad del 

mismo, tal es el caso del  trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), 

en donde se ha observado un aumento en el riesgo de presentar un problema de 

abuso-dependencia de alcohol y otras drogas (Ochoa et al, 2010) entre la población 

que presentan TDAH, siendo además un predictor de un comienzo precoz del 

consumo de sustancias por parte del adolescente y de una evolución más rápida 
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hacia un abuso o dependencia en comparación a personas que no padecen de la  

sintomatología del TDAH (Kollins, 2007).  

Dicho trastorno presenta un cuadro clínico que se caracteriza por dificultades en el 

mantenimiento de la atención y que se acompaña frecuentemente con 

hiperactividad e impulsividad, siendo esta sintomatología la que incide 

negativamente en el desempeño académico, cognitivo y social de quien lo padece. 

Si bien existen diferentes alteraciones cognitivas que caracterizan al TDAH, las 

principales funciones que se ven afectadas son el procesamiento de la información, 

el proceso atencional, la memoria, las funciones ejecutivas, así como alteraciones 

en el funcionamiento motor (Montoya, Varela y Dussán 2011). 

Este trastorno cuenta con una prevalencia mundial que oscila entre el 3 y 7% de los 

menores en edad escolar, afectando mundialmente hasta el 5.2% de la población 

(De la Peña 2009). Su elevada prevalencia los sitúa como un problema de salud 

mental y un reto para las instituciones de salud tanto en su diagnóstico como en su 

tratamiento.  

El trabajo que se desarrolló durante la Maestría en Ciencias de la Salud, se sustentó 

en las preguntas de investigación, hipótesis y objetivos que se presentan a 

continuación:  
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2. Preguntas de Investigación  

• ¿Cómo es la dinámica y el funcionamiento familiar de los adolescentes que 

desarrollaron un trastorno por consumo de sustancias y qué síntomas del 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad se encuentran presentes en 

ellos? 

• ¿Cómo es la dinámica y el funcionamiento familiar de los adolescentes que no 

desarrollaron un trastorno por consumo de sustancias y qué síntomas del 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad se encuentran presentes en 

ellos? 

• ¿Existen diferencias entre la dinámica y el funcionamiento familiar de los 

adolescentes que presentan un trastorno por consumo de sustancias y los que 

no lo presentan, en asociación con la presencia de síntomas relacionados con 

el trastorno por déficit de atención con hiperactividad? 

 

3. Hipótesis Estadística  

Hi: Existe diferencia en la dinámica y el funcionamiento familiar entre los 

adolescentes con síntomas relacionados con el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad que presentan un trastorno por consumo de sustancias y los que no 

presentan el trastorno. 

 Ho: No existe diferencia en la dinámica y el funcionamiento familiar entre los 

adolescentes con síntomas relacionados con el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad que presentan un trastorno por consumo de sustancias y los que no 

presentan el trastorno. 
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4. Objetivos  

a) Objetivo General:  

Identificar y comparar la dinámica y el funcionamiento familiar entre los 

adolescentes que presentan un trastorno por consumo de sustancias y los que no, 

considerando la sintomatología relacionada al trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad.  

b) Objetivos Específicos:  

- Determinar la dinámica y el funcionamiento familiar en adolescentes que 

presentan un trastorno por consumo de sustancias y en adolescentes que no 

lo presentan.  

- Determinar si existen síntomas relacionados al trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad en adolescentes que presentan un trastorno por 

consumo de sustancias y en adolescentes que no lo presentan. 

- Comparar la dinámica y el funcionamiento familiar, así como la presencia de 

síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad en los grupos 

de estudio.  
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5. Revisión de Antecedentes 

Se realizó una revisión sistemática y exhaustiva en bases de información on line, 

así como en listas de referencia de artículos de revisión y en documentos 

especializados sobre los temas involucrados en este trabajo. El período 

considerado abarcó desde 2000 hasta 2017 con la finalidad de explorar a fondo los 

antecedentes de la investigación. Los idiomas utilizados para dicha búsqueda 

fueron: inglés, español y francés, en ese orden de prioridades.  

Se consultaron cinco bases de datos que son caracterizadas en el siguiente cuadro 

(cuadro 1).  

Cuadro 1. Bases de datos consultadas. 

Bases de datos Características 

MedicLatina Base de datos que recopila diversas revistas de investigación 

médica publicada por editores latinoamericanos 

Psychology and Behavioral 

Sciences Collection 

Base de datos que abarca tópicos tales como las 

características emocionales y la conducta, la psiquiatría y la 

psicología. 

Pubmed Motor de búsqueda de libre acceso a la base de datos 

MEDLINE de citaciones y resúmenes de artículos de 

investigación biomédica. 

Scielo Biblioteca digital que agrupa diversas revistas científicas que 

abarcan diferentes temas entre ellas los que atañen a la salud. 

Health Business Full Tex Motor de búsqueda que abarca todos los aspectos de la 

administración sanitaria, así como otros aspectos no clínicos 

de la gestión de la institución sanitaria. 

 

Los términos utilizados para realizar la búsqueda en español fueron: TDAH, 

adicciones, TCS (trastorno por consumo de sustancias, DSM-V), factores de riesgo, 

factores de protección, TUS (trastorno por uso de sustancias, DSM-IV), TCS 

(trastorno por consumo de sustancias, DSM-V) familia, ensayos clínicos, alcohol, 

mariguana, cocaína, crack, tabaco, inhalables, anfetaminas, heroína. En inglés los 

principals términos utilizados fueron: ADHD, addiction, Substance Related and 

Addictive Disorders, protective factors, risk factor's, family, clinical trials, alcohol, 

marijuana, cocaine, crack, snuff, inhalants, amphetamines y heroin. 
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La revisión sistemática tuvo por objetivo identificar investigaciones experimentales 

o cuasi-experimentales que asociaran las variables de interés: trastorno por 

consumo de sustancias (alguna sustancia en específico o de multi-consumo), 

funcionamiento familiar (o alguna de sus áreas características) y la sintomatología 

de TDAH o diagnóstico en los sujetos de investigación, así como la dinámica y 

funcionamiento familiar bajo el modelo circunflejo que desarrollaron Olson, Russel 

y Sprenkle (1979) y que será explicado más adelante, en el apartado dedicado al 

marco teórico. Esto permitió definir que los antecedentes directos como se refieren 

a todos aquellos estudios que incluyen el análisis las tres variables mencionadas. 

La búsqueda exhaustiva sólo permitió identificar tres estudios internacionales y 

ninguno realizado en el ámbito nacional (cuadro 2): 

 

Cuadro 2. Antecedentes directos (internacionales) 

Autor Tipo de estudio Objetivo Conclusión 

Carbonneau, et al. 

(1998), U.S. 

Transversal  Estudio transversal 

sobre niños y familiares, 

considerando el 

alcoholismo paternal y la 

estructura familiar. 

Los hijos de padres con TCS 

son más propensos a tener 

TDAH o síntomas de TDAH 

Biederman, et al.        

(2008), U.S.  

Retrospectivo  Evaluación de familiares 

y jóvenes con y sin 

TDAH a través de 

entrevistas 

estructuradas para 

analizar riesgos de uso 

de sustancias. 

El trastorno por consumo de 

alcohol y otras sustancias se 

producen en mayor tasa 

entre los padres de niños 

con TDAH 

Molina et al (2012) 

Pittsburgh, U.S. 

Cohorte  Evaluó la deficiencia 

funcional paterna y el 

conocimiento paterno 

hacia los hijos y cuál es 

su influencia en el 

desarrollo de conductas 

de consumo 

El conocimiento de los 

padres de las amistades de 

los adolescentes, y las 

actividades y el paradero de 

los jóvenes moderó la 

asociación entre el TDAH y 

el consumo de alcohol. 

Molina y Pelham 

(2014) 

Pittsburgh, U.S. 

Cohorte Análisis de la literatura 

para evaluar hallazgos, 

contribuciones y 

oportunidades de 

investigación para 

comprender el riesgo de 

TCS dentro del TDAH. 

Adecuadas estrategias de 

crianza pueden suprimir la 

vulnerabilidad para el 

desarrollo de TCS en 

adolescentes con TDAH. 
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Como parte de los antecedentes secundarios, se consideraron los trabajos que 

resaltan la relación de dos de las variables de interés, ya sea la funcionalidad 

familiar y el TCS (Rees y Valenzuela, 2003; Santander, et al., 2008); el TCS y el 

TDAH (Biederman, et al., 1997) o la funcionalidad familiar y el TDAH (Otten et al., 

2012; Walther et al., 2012; Johnston y Mash, 2001.) 

En los siguientes cuadros (3, 4 y 5) se presentan los principales antecedentes en 

orden cronológico:   

Cuadro 3. Antecedentes indirectos que relacionan el TCS y Familia. 

Autor Tipo de estudio Objetivo Conclusión 

Otten et al.  
(2012) 

Transversal  Examina la interacción 
entre los efectos de la 
vigilancia paterna y el 
polimorfismo DRD4 en 
adolescentes 
consumidores de 
cannabis. Diseño 
longitudinal de regresión 
lineal. 

En bajos niveles de 
vigilancia en los individuos 
con el alelo 7 repetido que 
codifica para el receptor D4 
tienen más probabilidades 
de mostrar el consumo por 
cannabis y un aumento en la 
frecuencia de consumo. 

Chronis-Tuscan 
et al. (2008) 

Cohorte  Evaluación múlti-método 
de TDAH materno y 
crianza en los hijos. 
Examinó el grado en que 
los síntomas maternos 
se asocian con una mala 
crianza. 

El comportamiento materno 
y la inadecuada crianza son 
factores de riesgo para el 
desarrollo posterior de los 
problemas de conducta en 
los niños con TDAH, como 
por ejemplo el consumo de 
sustancias.  

 

Cuadro 4. Antecedentes indirectos que relacionan el TCS y el TDAH. 

Autor Tipo de estudio Objetivo Conclusión 

Biederman, 
et al. 
(1997) 

Análisis 
prospectivo  

Evaluar la influencia del 
TDAH en el desarrollo de 
abuso y dependencia a 
sustancias. 

Menor periodo de tiempo entre 
el abuso y dependencia de los 
sujetos con TDAH en 
comparación con los controles. 

Ponce, et 
al. 
 (2000) 

Casos y controles. 
 

Analizar los antecedentes 
en la infancia de TDAH en 
pacientes alcohólicos. 

Existió una elevada presencia 
de sintomatología asociada la 
TDAH en comparación al grupo 
control.  

Chan, et al.  
(2006) 

Estudio de 
transversal   

Analizar la prevalencia del 
consumo de sustancias en 
un grupo de adolescentes 
y adultos ingresados en 
multi-centros de 
tratamiento 

Aproximadamente dos tercios 
de los adolescentes en 
tratamiento por trastorno por 
consumo de sustancias fueron 
diagnosticados con TDAH 
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Ohlmeier, 
et al. (2007) 

Estudio de 
transversal   

Identificar la prevalencia 
del TDAH en una población 
de consumidores. 

La presencia del TDAH en esta 
población es un factor de riesgo 
para la exacerbación de la 
sintomatología del consumo 

Ochoa, et 
al.  
(2010) 

Estudio de 
transversal   

Estimar prevalencia de 
casos de TDAH en 
adolescentes atendidos 
centros de atención a 
problemas de consumo 

Existe una alta prevalencia de 
TDAH aunado a una mayor 
severidad de la sintomatología, 
más alteraciones conductuales 
y una mayor dificultad en el 
tratamiento. 

Vergara-
Moragues 
et al. (2010) 

Estudio de 
transversal   

Estimar prevalencia de 
casos de TDAH en 
consumidores de cocaína. 

Existe una alta prevalencia de 
TDAH en consumidores de 
cocaína 

 

Cuadro 5. Antecedentes indirectos que relacionan la Familia y el TDAH. 

Autor Tipo de estudio Objetivo Conclusión 

Poissant y Rapin 
(2012) 

Estudio 
transversal  

Evaluaron los factores 
de riesgo asociados con 
el TDAH y su relación 
con los factores 
familiares 

Se identificó la existencia de 
una relación vincular entre la 
presencia de TDAH y la 
depresión de la madre.   

De Oliveira et al. 
(2013) 

Estudio 
transversal 

Analizar los factores 
familiares de riesgo para 
el desarrollo de TDAH. 

Las familias en precario 
funcionamiento, falta de 
apoyo social para las 
madres, los acontecimientos 
vitales adversos son un 
factor de riesgo para el 
desarrollo del TDAH 

 

Los trabajos identificados a través de este análisis sistemático sustentan la relación 

entre TDAH y el consumo de sustancias psicoactivas y el posterior desarrollo de un 

TCS, lo que además complica su sintomatología y tratamiento. En algunas de sus 

investigaciones Ponce et al. (2000) realizaron una estimación de la frecuencia de 

posibles antecedentes de TDAH en la infancia de pacientes alcohólicos y 

reportaron, en sus resultados, una elevada presencia del TCS en comparación con 

el grupo control, por lo que propusieron una asociación entre la sintomatología de 

TDAH en la infancia y el desarrollo de un TCS en la adolescencia, resaltando la 

importancia de su pronto diagnóstico e intervención.  

Por otro lado, el estudio de Ohlmeier et al. (2007), sobre 152 pacientes con 

dependencia al alcohol o adicciones a múltiples drogas, determinó que la presencia 

del TDAH en esta población es un factor de riesgo para la exacerbación de la 
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sintomatología del consumo, coincidiendo en la importancia del diagnóstico y 

terapias tempranas para la prevención del problema del consumo.  

Las investigaciones de Ochoa, et al. (2010), Vergara-Moragues et al. (2010), Orrego 

(2011) y Torrico et al. (2012) concuerdan en la identificación de una alta prevalencia 

de TDAH en población consumidora de una o más sustancias psicoactivas, lo que 

resaltando de esta manera la importancia de su pronto diagnóstico para la 

prevención.  

Wilens (2007) afirma que esta relación no es al azar, ya que, según su estudio, 

existe una estrecha relación entre el TDAH y los TCS desde una base 

neuropsicológica y neurobiológica, lo que demanda una intervención 

multidisciplinaria.  

Reconociendo la base biológica del TDAH, diversos estudios coinciden en que la 

dinámica familiar influye en el desarrollo y severidad de la sintomatología del mismo. 

La investigación realizada por Poissant y Rapin (2012) evaluó los factores de riesgo 

asociados con el TDAH, particularmente con los factores familiares, revelando un 

vínculo entre los padres e hijos, específicamente en la presencia de depresión entre 

las madres de niños con TDAH y de discapacidad de aprendizaje en los padres, lo 

que sugiere un componente familiar en el problema. Por otro lado, De Oliveira et al. 

(2013) realizaron un registro de los factores de exposición y TDAH, encontrando 

que los factores más asociados con el TDAH fueron: familias con precario 

funcionamiento, falta de apoyo social para las madres, acontecimientos vitales 

adversos y discordia familiar o de pareja durante el embarazo. 

Muy pocos estudios analizan la interacción de estos trastornos y la dinámica familiar 

bajo la cual el adolescente se desarrolla. Bierdman et al. (2008) afirman que los 

trastornos por consumo de alcohol u otras sustancias se producen en mayor 

frecuencia entre padres de niños con TDAH, lo que reafirma la importancia de 

conocer cómo interactúan los distintos factores que intervienen en la dinámica de 

una familia. Otten y colaboradores (2012) afirman que bajos niveles de vigilancia en 

adolescentes que presentan una repetición genética relacionada con el TDAH 

muestra una mayor probabilidad de consumo de cannabis y un incremento en las 
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cantidades consumidas de esta sustancia. En contraste, altos niveles de vigilancia 

se asociaron con un menor consumo y un menor aumento en las frecuencias. El 

estudio consideró la importancia del factor genética como rasgo de vulnerabilidad y 

la manera en que la influencia familiar actúa como un factor regulador para dicha 

vulnerabilidad.  

En un estudio llevado a cabo por Molina et al. (2012) se resaltó la importancia del 

conocimiento de los padres acerca de las amistades de los hijos adolescentes, de 

sus actividades y paradero, como un factor moderador entre la asociación del TDAH 

y el consumo de alcohol. Molina y Pelham (2014) realizaron una revisión sistemática 

de la literatura científica que evalúa los hallazgos, contribuciones y oportunidades 

de investigación en el área de las adicciones encontrando coincidencias en diversos 

estudios que señalan que adecuadas estrategias de crianza pueden suprimir la 

vulnerabilidad para el desarrollo de TCS en adolescentes con TDAH. Rees y 

Valenzuela (2003) establecen que existe una asociación entre el tipo de familia y el 

abuso de alcohol o mariguana en un grupo de adolescentes consumidores, 

encontrando un perfil de personalidad impulsiva y con tendencias hacia las 

conductas autodestructivas en estos adolescentes. La percepción familiar que 

tienen los adolescentes consumidores está relacionada con el desarrollo de 

conductas de riesgo tales como el consumo de drogas legales e ilegales, al igual 

que actividad sexual precoz (Santander, et al. 2008). 
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6. Marco Teórico  

El proyecto de investigación que se presenta demandó el sustento de una teoría 

capaz de integrar las variables de interés. Si bien el análisis de estas variables en 

el desarrollo de los adolescentes puede abordarse desde diferentes perspectivas 

teóricas, en el campo de las adicciones, y particularmente desde una perspectiva 

de la funcionalidad familiar, modelo circumplejo de Olson ha aportado indicadores 

importantes para su comprensión. Por ello, en este trabajo se eligió utilizar este 

enfoque y desarrollar los elementos que a continuación se desglosan:   

El desarrollo de un trastorno por consumo de sustancias implica la participación de 

diversos elementos que se interrelacionan de manera dinámica; vulnerabilidades 

biológicas previas al consumo, como por ejemplo la presencia de padres 

consumidores o bien la existencia de alguna deficiencia o trastorno genéticos o 

epigenéticos; conductas problema, que pueden ir desde conductas desafiantes 

hasta la comisión de actos delictivos y disfunciones o dificultades sociales, como 

por ejemplo la pobreza, la presión ejercida por pares consumidores, la permisividad 

social hacia ciertos consumos, la inequidad social y el fracaso escolar, por 

mencionar algunos ejemplos.  

Es indispensable hacer un esfuerzo para integrar los principales factores que -de 

acuerdo con la literatura científica disponible- interactúan en esta problemática, con 

la intención de comprender y atender el problema de las adicciones.  

Se trata de un fenómeno sumamente complejo y por ello, la comprensión de la 

dinámica entre esta variedad de factores y la relevancia en su implicación en el 

problema de las adicciones no se podría dilucidar a través de teorías reduccionistas 

que contemplen cada factor de manera aislada. Por el contrario, se trata de utilizar 

un marco conceptual que contemple el principio de multifactorialidad que el presente 

proyecto propone.  
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6.1 Trastorno por Consumo de Sustancias  

El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, quinta edición (DSM-

V, 2014) define al TCS como un modelo problemático de consumo hacia una o 

varias sustancias psicoactivas adictivas, que conlleva a un deterioro o malestar 

clínicamente significativos, en donde se manifiesta al menos dos de los hechos 

siguientes en un plazo de 12 meses:  

a) Se consume la o las sustancias con frecuencia en cantidades cada vez 

mayores o durante un tiempo más prolongado del previsto. 

b) Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar 

el consumo de la o las sustancias. 

c) Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir la 

sustancia, consumirla o recuperarse de sus efectos. 

d) Ansiedad o un poderoso deseo o necesidad de consumir. 

e) Consumo recurrente que lleva al incumplimiento de los deberes 

fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar. 

f) Consumo continuado a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales 

persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos de 

mismo. 

g) El consumo provoca el abandono o la reducción de importantes actividades 

sociales, profesionales o de ocio. 

h) Consumo recurrente en situaciones en las que provoca un riesgo físico. 

i) Se continúa con el consumo a pesar de saber que se sufre un problema físico 

o psicológico persistente o recurrente probablemente causado o exacerbado 

por el mismo.   

j) Tolerancia, definida por alguna de los signos siguientes:  

a. Una necesidad de cantidades cada vez mayores de las sustancias, 

para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. 

b. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la 

misma cantidad de sustancia. 
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k) Síndrome de abstinencia y necesidad de consumir la   sustancia para aliviar 

o evitar los síntomas de la abstinencia, cuya gravedad se clasifica en función 

de los síntomas detectados, como leve (presencia de dos o tres síntomas; 

moderada (de cuatro a cinco síntomas y severa (cuando hay presencia de 

seis o más síntomas). 

 

6.2. Modelo Circunflejo de los Sistemas Familiar y Marital 

El “Circumplex model of family systems”  de Olson y sus colaboradores, al cual se 

le hará referencia como Modelo “Circumplejo” pues esta traducción se adecua más 

a la concepción de sus autores, es un modelo que aborda tanto el sistema  marital 

como el familiar desde una perspectiva integradora,  cubriendo la brecha existente 

entre investigación, teoría y práctica (Olson, Gorall y Tiesel, 1989 en Olson, 2000), 

facilitando el diagnóstico familiar.  

El Modelo Circumplejo de sistemas familiares fue desarrollado por Olson, Russell y 

Sprenkleen (1979) y fue revisado una y otra vez por casi 10 años con el intento de 

integrar tanto la investigación teórica como la práctica. Una de las aportaciones más 

importantes del modelo es una escala utilizada para evaluar la percepción del 

funcionamiento familiar a partir de dos parámetros fundamentales: la Adaptabilidad 

y la Cohesión familiar y de otras dos variables, la comunicación y más recientemente 

la satisfacción familiar. 

La teoría Circumpleja postula que, con base en los percentiles obtenidos en las 

escalas de cohesión y flexibilidad, y considerando el balance entre estas dos 

escalas, la familia presentara una mejor funcionalidad. Por el contrario, extremos 

inferiores y superiores en las escalas se asociarán a una funcionalidad 

desbalanceada o deficiente. 

Su aplicación en investigación se considera útil debido a que permite hacer un 

diagnóstico relacional, destacando áreas saludables (balanceadas) y problemáticas 

(desbalanceadas) en los sistemas, tal como se describe en la siguiente figura. 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212009000100005#Olson2
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La dimensión denominada Cohesión, es definida como los lazos emocionales que 

los miembros de la familia tienen entre sí y sus indicadores específicos incluyen: 

cercanía emocional, límites, fronteras, coaliciones, tiempo, espacio, amistades, 

toma de decisiones, intereses y recreación compartidos.  

Existen cuatro niveles de cohesión en los grupos familiares, pudiéndose identificar 

familias desligadas, separadas, conectadas y enmarañadas. Las hipótesis señalan 

que las posiciones en los niveles centrales de cohesión (familias o parejas 

separadas o conectadas) conllevarán un funcionamiento familiar más saludable. Por 

otra parte, los niveles extremos (familias o parejas desligadas o enmarañadas) 

implicarían un funcionamiento más problemático. 
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Por otro lado, la dimensión Flexibilidad es concebida como la calidad y expresión 

del liderazgo, organización, roles, reglas y negociaciones existentes en la familia. 

Sus indicadores específicos incluyen: liderazgo, asertividad, control, disciplina, 

estilos de negociación, relaciones de rol y reglas relacionales. De acuerdo con el 

modelo existen cuatro niveles de flexibilidad en las familias: rígidas, estructuradas, 

flexibles y caóticas. 

El modelo establece que las posiciones en los niveles centrales de flexibilidad 

(familias y/o parejas estructuradas o flexibles) conllevarán un funcionamiento 

familiar más saludable; en contraste, los niveles extremos (familias o parejas rígidas 

o caóticas) implicarían un funcionamiento más problemático. 

La Comunicación es considerada como una dimensión facilitadora dado que, en sus 

niveles saludables, permitiría la movilidad del sistema en las dos dimensiones 

anteriores. Se define por las destrezas de comunicación de quienes forman parte 

del sistema, que involucra la capacidad de escucharse, de hablar, de tener respeto 

por las opiniones de los demás y de compartir los sentimientos. 

Estas puntuaciones posibilitan la comparación con los Seis Tipos de Familia (Olson 

et al., 2006), otra innovación de la versión IV de Family Functioning Assessment 

Device (FACES-IV). Estos perfiles familiares emergen de la combinatoria de las 

variables estudiadas y se denominan, de la familia más balanceada a la más 

problemática: familia balanceada, rígidamente cohesiva, rango medio, flexiblemente 

desbalanceada, caóticamente desconectada y desbalanceada. 

 

1. Balanceada  

2. Rígidamente cohesiva  

3. Rango Medio 

4. Flexiblemente balanceada  

5. Caóticamente desconectada  

6. Desbalanceadas 
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6.3. Adolescencia   

Porot y Auzoux (1996) definen a la adolescencia como el periodo de la vida humana 

que sucede a la infancia y que se extiende hasta el inicio de la edad adulta, 

caracterizado por profundas transformaciones biológicas y psicológicas que le 

confieren, dentro de la diversidad social, un estado particular reconocible.  

Según Velasco (2009) la adolescencia comienza con los cambios propios de la 

pubertad, alrededor de los 12 años en las mujeres cuando presentan su primera 

menstruación (menarca) y de los 14 en los varones con el desarrollo de los llamados 

caracteres sexuales secundarios. Si bien se ha referido su término alrededor de los 

18 o 20 años, tomando en cuenta los aspectos psicológicos, esta etapa podría 

extenderse a una edad mayor.  

Velasco también afirma que se trata de una etapa crítica porque el adolescente 

enfrenta una serie de dificultades y debe resolver un conjunto de tareas con el 

objetivo de alcanzar un pleno desarrollo. Entre las dificultades enumera la 

discrepancia entre la capacidad biológica y la social, el conflicto entre generaciones, 

el aumento en la capacidad de abstracción, el incremento de la agresividad y el 

conflicto entre los impulsos y las reglas sociales del grupo.  

Con respecto a los retos a los que se enfrentan está la adquisición de identidad; el 

desarrollo armónico de la sexualidad; la individualización que permitirá la 

emancipación del vínculo familiar; la identificación de una vocación personal, la 

estructuración de un marco de orientación a partir de la aceptación o el rechazo de 

los valores universales y el encuentro de un sentido a la existencia.  

Tanto el crecimiento como la maduración son un continuum, se atraviesa una serie 

de etapas en las cuales se alcanza la maduración física, el pensamiento abstracto 

y el establecimiento de la identidad (Casas y Ceñal, 2005). Esta maduración de 

cuerpo y mente no solamente proviene de sí mismo, sino también de su entorno, el 

cual tiene una gran importancia para los ajustes derivados de los cambios 

psicológicos que se producen en el adolescente, de ahí que se considere a la 
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adolescencia como un fenómeno biológico, psicológico y social, en donde cada una 

de estas áreas impacta y se ve impactado por las otras.   

Después de conocer las características más representativas de la etapa 

adolescente y los cambios que en ella se producen, se puede estudiar al 

adolescente como miembro de una familia, es decir como parte de un sistema 

complejo cuya dinámica afecta y se ve afectado por los cambios conductuales y 

comportamentales que presentan cada uno de sus miembros.  La dinámica familiar 

proporciona herramientas para enfrentarse, con resultados positivos o negativos, 

tanto a los problemas de la vida cotidiana como a los riesgos de formar parte de una 

sociedad, tal es el caso del inicio y mantenimiento del consumo de sustancias 

psicoactivas adictivas y el posterior desarrollo de un Trastorno por Consumo de 

Sustancias (TCS), el cual se describe detalladamente más adelante.  

El análisis de la etapa adolescente con base en una naturaleza más o menos 

conflictiva, afirmación comprendida desde un análisis de los cambios 

comportamentales y conductuales descritos con anterioridad, ha estado presente 

desde hace mucho tiempo. A pesar de esta imagen negativa, la evidencia empírica 

plantea un panorama menos dramático de esta etapa de vida (Oliva, 2007). 

Sin embargo, aunque muchos adolescentes atraviesan esta etapa sin experimentar 

especiales dificultades, las investigaciones apuntan a un aumento de las dificultades 

o problemas en tres áreas: los conflictos con los padres (Laursen, Coy y Collins, 

1998; Oliva y Parra, 2007), la inestabilidad emocional (Larson y Richards, 1994) y 

sobre todo, las conductas de riesgo (Arnett, 1999), como es el caso del consumo de 

drogas. 

 

6.4. Adolescencia y Adicciones  

Si bien los cambios comportamentales y conductuales característicos de esta etapa 

de vida posicionan a los adolescentes en diversas situaciones de riesgo para el 

contacto y mantenimiento del consumo de drogas y el posterior desarrollo de un 

trastorno, existen otros factores que vulneran a los adolescentes. Se trata de 
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factores socioculturales que presentan un peso significativo en la diada 

adolescente-adicción, relación que se profundizará más adelante. 

En este apartado es pertinente centrarse en la nueva información obtenida a través 

de las investigaciones biomédicas, la cual apunta a los diversos cambios en áreas 

específicas del cerebro y su relación con el riesgo a desarrollar adicción en esta 

etapa del desarrollo. 

Hasta hace poco tiempo, se creía que el proceso de arborización y sinaptogénesis, 

procesos que permiten la formación de nuevas conexiones neuronales y por ende 

la maduración cerebral, se alcanzaba en los primeros años de vida y cesaba antes 

de la adolescencia. Sin embargo, diversos estudios apuntan a que la maduración y 

desarrollo de ciertas zonas del cerebro continúan durante la edad adolescente.  

Un estudio realizado por Oliva (2007) permitió identificar ciertas zonas de 

maduración y desarrollo tardío, en particular la corteza prefrontal. Este tipo de zonas 

más modernas desde el punto de vista filogenético por la existencia de conexiones 

neuronales más recientes en comparación a otras zonas, son también las últimas 

en completar su desarrollo ontogenético, el cual no concluye hasta la tercera década 

de vida.  

La importancia de esta diferenciación en la maduración de ciertas zonas del cerebro 

se identifica al conocer la función de la corteza prefrontal, la cual tiene como soporte 

la función ejecutiva y la autorregulación de la conducta, siendo estas primordiales 

para la toma de decisiones.  

Por otro lado, el circuito motivacional mesolímbico, otra área de interés en el 

desarrollo de las adicciones en el adolescente también sufre modificaciones en esta 

etapa, sin embargo, a diferencia de la corteza prefrontal, éste sufre una maduración 

y desarrollo más rápido. La maduración más temprana del circuito mesolímbico 

implica una mayor sensibilidad a la influencia de las hormonas sexuales, lo que 

incrementa su capacidad de respuesta y excitabilidad.  

Estas dos variaciones madurativas de dos áreas específicas del cerebro colocan a 

adolescente en una etapa de desequilibrio, con un circuito motivacional altamente 
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propenso a actuar en situaciones de recompensa inmediata y un circuito 

autorregulador que no cuenta con todo su potencial. 

Lo anteriormente mencionado, apunta a una base neurológica de la conducta, sitúa 

al inicio de la adolescencia en un periodo de extrema vulnerabilidad a implicarse en 

conductas de riesgo, como es el caso del primer contacto con sustancias 

psicoactivas adictivas, con posibilidad de desarrollar un trastorno por dicho 

consumo.  

Una vez planteado este escenario, en el cual el individuo se encuentra atravesando 

una etapa de vida con altas demandas sociales y conflictos personales que por su 

condición presenta cambios biológicos lo posicionan en una situación de 

vulnerabilidad hacia conductas de riesgo, la existencia de algún trastorno en el 

neurodesarrollo aumentaría su condición de vulnerabilidad. Es así como es 

pertinente un análisis más a fondo del TDAH como un trastorno del neurodesarrollo 

implicado en el surgimiento del problema asociados al consumo de drogas.  

 

6.5. Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad   

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) anteriormente era 

considerado en el DSM-IV como un ““Trastorno por déficit de atención y 

comportamiento perturbador”, actualmente el DSM-V (2014) lo considera como un 

“Trastorno del Neurodesarrollo”. Aunque en ambos casos se reconoce que es 

predominantemente hereditario y que su inicio se da en la infancia, hoy se acepta 

que tiene un origen neurofisiológico o genético, el cual se manifiesta como un déficit 

en las funciones ejecutivas y en el procesamiento de la información, propio de los 

trastornos del neurodesarrollo (DSM-V, 2014). 

 El TDAH se caracteriza por una dificultad o incapacidad para mantener la atención 

voluntaria frente a diversas actividades, tanto en el ámbito académico como en el 

cotidiano, sumada a una falta de control de impulsos. Diversos autores coinciden en 

señalar que se trata de un trastorno crónico, sintomáticamente evolutivo y de 

probable trasmisión genética, que se manifiesta en niños y adolescentes llegando 
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incluso a la edad adulta y que influye en el comportamiento violento y en el mayor 

riesgo de deserción escolar (Vera, Ruano y Ramírez, 2007).  

En cuanto a los criterios diagnósticos del TDAH, el DSM-V (2014) detalla la 

clasificación de acuerdo a: 

Criterio A. Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad–impulsividad que 

interfiere con el funcionamiento o desarrollo y que se caracteriza por inatención y/o 

hiperactividad e impulsividad. 

1. Inatención  

Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 

meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta 

directamente las actividades sociales y académicas/laborales:  

• Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por 

descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante 

otras actividades (por ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles, el 

trabajo no se lleva a cabo con precisión). 

• Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o 

actividades recreativas (por ejemplo, tiene dificultad para mantener la 

atención en clases, conversaciones o lectura prolongada). 

• Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (por 

ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de 

cualquier distracción aparente). 

• Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, 

los quehaceres o los deberes laborales (por ejemplo, inicia tareas, pero se 

distrae rápidamente y se evade con facilidad). 

• Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (por 

ejemplo, dificultad para gestionar tareas secuenciales; dificultad para poner 

los materiales y pertenencias en orden; descuido y desorganización en el 

trabajo; mala gestión del tiempo; no cumple los plazos). 
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• Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar 

tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido (por ejemplo, tareas 

escolares o quehaceres domésticos; en adolescentes mayores y adultos, 

preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos). 

• Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (por 

ejemplo, materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billetera, llaves, 

papeles de trabajo, gafas, móvil). 

• Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos (para 

adolescentes mayores y adultos, puede incluir pensamientos no 

relacionados). 

• Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (por ejemplo, hacer las 

tareas, hacer las diligencias; en adolescentes mayores y adultos, devolver 

las llamadas, pagar las facturas, acudir a las citas). 

 

2. Hiperactividad e Impulsividad 

Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 

meses en un grado frecuente que no concuerda con el nivel de desarrollo y que 

afecta directamente las actividades sociales y académicas/laborales: 

• Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en 

el asiento. 

• Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca 

sentado (por ejemplo, se levanta en clase, en la oficina o en otro lugar de 

trabajo, en situaciones que requieren mantenerse en su lugar). 

• Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta 

apropiado. (Nota: En adolescentes o adultos, puede limitarse a estar 

inquieto.). 

• Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en 

actividades recreativas. 

• Con frecuencia está “ocupado”, actuando como si “lo impulsara un motor” 

(por ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto 



 

29 

 

durante un tiempo prolongado, como en restaurantes, reuniones; los otros 

pueden pensar que está intranquilo o que le resulta difícil seguirlos). 

• Con frecuencia habla excesivamente. 

• Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido 

una pregunta (por ejemplo, termina las frases de otros; no respeta el turno 

de conversación). 

• Con frecuencia le es difícil esperar su turno (por ejemplo, mientras espera en 

una fila). 

• Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (por ejemplo, se mete 

en las conversaciones, juegos o actividades; puede empezar a utilizar las 

cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso; en adolescentes y 

adultos, puede inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen los otros). 

 

Criterio B. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos estaban 

presentes antes de los 12 años., 

Criterio C. Varios síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos están presentes 

en dos o más contextos (por ejemplo, en casa, en el colegio o el trabajo; con los 

amigos o familiares; en otras actividades). 

Criterio D. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el 

funcionamiento social, académico o laboral, o reducen la calidad de los mismos. 

Criterio E. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la 

esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno 

mental (por ejemplo, trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno 

disociativo, trastorno de la personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias). 

En función de los resultados se podrán clasificar las siguientes presentaciones: 

a) Presentación combinada: Si se cumplen el Criterio A1 (inatención) y el 

Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) durante los últimos 6 meses. 
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b) Presentación predominante con falta de atención: Si se cumple el Criterio 

A1, pero no se cumple el criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) durante los 

últimos 6 meses. 

c) Presentación predominante hiperactiva/impulsiva: Si se cumple el 

Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) y no se cumple el Criterio A1 

(inatención) durante los últimos 6 meses. 

Por su parte, la International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems (CIE-10) publicada en 1992, presenta criterios diagnósticos con 

ligeras variaciones. Se refiere al TDAH como un Trastorno Hipercinético, a 

diferencia del DSM-V (2013) que lo cataloga como un Trastorno del 

Neurodesarrollo. Los criterios diagnósticos para el TDAH según el CIE-10 son: 

Criterio A. Déficit de atención  

• Frecuente incapacidad para prestar atención a los detalles junto a errores por 

descuido en las labores escolares y en otras actividades. 

• Frecuente incapacidad para mantener la atención en las tareas o en el juego. 

• A menudo aparenta no escuchar lo que se le dice. 

• Imposibilidad persistente para completar las tareas escolares asignadas u 

otras misiones. 

• Disminución de la capacidad para organizar tareas y actividades. 

• A menudo evita o se siente marcadamente incómodo ante tareas como los 

deberes escolares, que requieren un esfuerzo mental mantenido. 

• A menudo pierde objetos necesarios para unas tareas o actividades, como 

material escolar, libros, etc. 

• Fácilmente se distrae ante estímulos externos. 

• Con frecuencia es olvidadizo en el curso de las actividades diarias. 

Criterio B. Hiperactividad  

• Con frecuencia muestra inquietud con movimientos de manos o pies, o 

removiéndose en su asiento. 
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• Abandona el asiento en el aula o en otras situaciones en las que se espera 

que permanezca sentado. 

• A menudo corretea o trepa en exceso en situaciones inapropiadas. 

• Inadecuadamente ruidoso en el juego o tiene dificultades para entretenerse 

tranquilamente en actividades lúdicas. 

• Persistentemente exhibe un patrón de actividad excesiva que no es 

modificable sustancialmente por los requerimientos del entorno social. 

Criterio C. Impulsividad 

• Con frecuencia hace exclamaciones o responde antes de que se le hagan 

las preguntas completas. 

• A menudo es incapaz de guardar turno en las colas o en otras situaciones en 

grupo. 

• A menudo interrumpe o se entromete en los asuntos de otros. 

• Con frecuencia habla en exceso sin contenerse ante las situaciones sociales.  

Para la realización del diagnóstico el paciente debe de cumplir: 

a) 6 de los síntomas descritos en el apartado “Déficit de Atención” 

b) 3 de los síntomas descritos en el apartado “Hiperactividad” 

c) 1 de los síntomas descritos en el apartado “Impulsividad” 

Estos síntomas deben además estar presentes antes de los 7 años y darse en dos 

o más aspectos de la vida del niño (escolar, familiar, social), y afectar negativamente 

a su calidad de vida. Tampoco se considerará el diagnóstico de Trastorno 

Hipercinético si cumple los criterios de: trastorno generalizado del desarrollo, 

episodio depresivo o trastorno de ansiedad. 

El diagnóstico del TDAH es exclusivamente clínico, y debe estar sustentado en la 

presencia de los síntomas característicos del trastorno, ya sea por los criterios del 

DSM-V o el CIE-10, además de estar respaldado por una clara repercusión funcional 

en los ámbitos personal, familiar, académico y social, y tras haber excluido otros 

trastornos o problemas que puedan estar justificando la sintomatología observada. 
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El diagnóstico del TDAH en niños y adolescentes debe realizarse por un facultativo 

con entrenamiento y experiencia en el diagnóstico del TDAH y sus comorbilidades 

más frecuentes. 

Si bien existen instrumentos específicos para la evaluación de los síntomas de 

TDAH y de psicopatología general que facilitan el cribado o detección, la evaluación 

de la intensidad del trastorno y la respuesta al tratamiento, en ningún caso los 

cuestionarios deben usarse como único método para establecer el diagnóstico. 

 

6.6. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad y Adicciones  

La literatura expone la existencia de diversas comorbilidades con el TCS, una de 

ellas referente al TDAH, precisando que en personas con este trastorno del 

neurodesarrollo el consumo se inicia casi siempre más temprano que en otras 

personas, es más difícil de tratar y tiene mayores posibilidades de desarrollar un 

trastorno por uso de sustancias en la edad adulta (Machorro y Cruz, 2005).  

Estudios longitudinales sobre el tema refieren que muchos de los pacientes adictos 

muestran psicopatología significativa al llegar a la adultez, contradiciendo la opinión 

social de que por lo menos en algunos casos como el del TDAH, el trastorno es 

autolimitado, es decir, que tiende a desaparecer sin dejar huella en edad adulta 

(Souza et al. 2005). Carrizosa (2011) ha calculado que al menos un 40% de las 

jóvenes con TDAH persisten con los síntomas en la vida adulta y que esta 

prevalencia tan alta –sobre todo en el campo de las adicciones- debería provocar 

que este trastorno se priorice como un problema de salud pública reconociéndolo 

como el trastorno más común de la infancia y la adolescencia. 

Investigaciones muestran una evidencia vincular entre el TDAH y el trastorno por 

consumo de sustancias, refiriendo a las poblaciones infantojuveniles diagnosticadas 

con este trastorno como los más propensos a ser abusadores y/o adictos (Souza, 

Machorro, Cruz y Barriga, 2005), mientras que otros autores reportan que por lo 

menos existe comorbilidad entre TDAH y los trastornos por uso de sustancias 

(Daigre, Terán, García y Roncero, 2013). La comorbilidad en el TDAH es muy 
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elevada, aproximadamente el 80% de los pacientes tienen algún trastorno 

comórbido, entre los cuales se encuentra el consumo de sustancias adictivas 

(Perote y Serrano, 2012). 

También se ha documentado que quienes padecen ambos problemas (TDAH y 

consumo de drogas) muestran una sintomatológica más severa que los que no 

tienen TDAH (Souza et al. 2005), Daigre et al. (2013) afirman que el TDAH se asocia 

a una mayor gravedad de la adicción, menor edad de inicio tanto en el consumo 

como en la adicción, mayor presencia de otros trastornos patológicos y mayor 

cronicidad. Asimismo, algunas investigaciones han establecido que los niños que 

presentan rasgos de TDAH y que no han recibido tratamiento para este 

padecimiento, presentan mayor riesgo de desarrollar alguna adicción en 

comparación con los niños que si han sido tratados así como un inicio precoz en el 

consumo de sustancias y tránsito más rápido del uso, al abuso y a la dependencia 

de sustancias, además de que muestran una peor evolución y un pronóstico menos 

favorable para superar la drogodependencia (Diagre et al. 2013). 

Como se ha revisado en la literatura, la comorbilidad del TDAH y su inadecuado 

manejo, representan un alto riesgo para contraer trastornos adictivos, condición que 

debe explorarse aún más para precisar los mecanismos responsables de su 

aparición, así como también su posible intervención terapéutica, esto bajo la 

premisa de que existe un mayor consumo de sustancias adictivas entre los 

adolescentes con TDAH que aquellos que no lo presentan (Souza et al. 2005). 

 

6.7. Familia y Adicciones 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad teniendo derecho a la protección de 

la sociedad y el estado (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948). 

Se entiende la familia como un conjunto de personas que conviven bajo el mismo 

techo, que se organizan en roles fijos con vínculos consanguíneos, con un modelo 
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de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen 

y aglutinan. 

Desde una perspectiva epistemológica sistémica, los síntomas que presentan los 

miembros de un grupo o sistema se consideran como “conductas” que forman parte 

de su dinámica de interacción, lo que hace imposible su comprensión de manera 

disociada. Desde esta perspectiva se ha documentado la participación de múltiples 

sistemas intervinientes en la expresión del abuso o adicción a sustancias adictivas, 

lo que plantea la necesidad de identificación de las causas subyacentes al consumo 

y a la patología adictiva, con el objetivo de promover el desarrollo de estrategias de 

prevención y rehabilitación eficaces (Souza y Machorro, 2000).  

El consumo de sustancias adictivas, legales o ilegales, se ve influenciada, como ya 

se ha mencionado con anterioridad, por múltiples factores de riesgo o de protección 

que fungen como mediadores en esta relación. Entre los factores más importantes 

para la comprensión y el tratamiento de la adicción se encuentran los rasgos de 

personalidad del sujeto, los aspectos biológicos propios de la edad de maduración, 

las variables sociales y las características de su estructura familiar. Es importante 

señalar la importancia que desempeña la familia y la escuela, como agentes 

formadores y socializadores, así como la influencia de los grupos de pares, como 

referentes y moldes.  

El abordaje del problema de las adicciones en recientes años se ha enfocado en 

estudios del perfil biológico de las sustancias y su respuesta fisiológica, además de 

las variables psicológicas y socioculturales de los individuos consumidores. La 

dimensión micro-social conformada por la familia es el aspecto menos estudiado 

desde una perspectiva local, principalmente en sistemas familiares, en los que 

miembros jóvenes con problemas de adicción hayan sido diagnosticados con 

TDAH.  Asimismo, existen pocos reportes de estudios que aporten conocimientos 

que permitan dilucidar la dinámica familiar entre pacientes con problemas de 

adicción y que además hayan sido diagnosticados con TDAH o bien presentan 

alguna sintomatología asociada. 
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Becoña y Cortés (2008) realizaron una revisión sobre la evidencia empírica de los 

tratamientos centrados en la familia de adolescentes con problemas de adicciones, 

mostrando que aumentan el compromiso del paciente y sus familias y la adherencia 

al tratamiento; reducen el uso de drogas durante el pos-tratamiento y mejoran a su 

vez el funcionamiento de la familia y la incorporación del paciente adicto a la 

sociedad. Este tipo de investigaciones evidencian r la eficacia de las intervenciones 

familiares en el tratamiento de las adicciones, a la par de resaltar la influencia que 

la familia ha tenido en el desarrollo de conductas de riesgo en el adolescente, por 

lo que estudiar este mismo factor antes del desarrollo de alguna conducta adictiva 

arrojaría elementos sobre los cuales poder desarrollar estrategias de intervención. 

El fortalecimiento del sistema familiar es particularmente importante en los países 

en desarrollo y de recursos limitados, en donde la pobreza es un factor que aumenta 

la probabilidad de desarrollar conductas de riesgo en los adolescentes. La familia 

desempeña un rol crítico en la promoción de conductas saludables en los 

adolescentes, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado 

a las intervenciones dirigidas a la familia como una línea de investigación importante 

para la mejora de la salud en los adolescentes.  

Parson y Bales (1955) afirman que la familia lleva consigo una estructura, una 

organización de la vida cotidiana que incluye unas reglas de interacción y una 

jerarquización de las relaciones entre sus componentes; también incluye unas 

reglas que regulan las relaciones entre los familiares y las relaciones con el exterior 

y que indican quién pertenece y quién queda excluido del grupo familiar. 
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7. Justificación  

En el ámbito internacional se han encontrado numerosos estudios que abordan la 

relación entre familia y desarrollo del TCS y otros que exploran el papel de la familia 

en el desarrollo de la sintomatología asociada a TDAH; sin embargo, no existen 

estudios que integren todos estos elementos en una sola investigación. Este trabajo, 

realizado desde la perspectiva del Modelo Circumplejo, integra cada uno de estos 

elementos -el familiar desde una perspectiva social y la sintomatología del TDAH 

desde el punto de vista biológico- debido a que ambos influyen en el desarrollo de 

un trastorno por consumo. 

Este trabajo, se elaboró con el propósito de aportar conocimientos que evidencien 

la importancia del sistema familiar en la problemática de las adicciones desde una 

perspectiva local, no solo con base en revisiones internacionales, lo cual permite 

dar mayor validez a la implementación de estrategias de intervención enfocadas en 

el ambiente familiar en nuestra localidad. 

De igual manera, el estudio se propuso identificar la funcionalidad familiar de los 

adolescentes de estudio, pudiendo, con limitaciones, inferir la situación de la 

población que comparte ciertos rasgos sociodemográficos y refuerza el sentido del 

trabajo con las familias en el tratamiento que se brinda a las personas, 

particularmente a los adolescentes, que tienen un trastorno por el uso de sustancias,  

proveyendo de evidencias para el desarrollo de estrategias de prevención 

enfocadas en mejorar la funcionalidad y el ambiente familiar.  

La determinación de la prevalencia de los síntomas asociados al TDAH en ambos 

grupos de estudio permitió relacionar los resultados de la investigación con estudios 

previos que colocan esta sintomatología como un indicador de riesgo para el 

desarrollo de algún trastorno por consumo de sustancias. 

El desarrollo de la investigación permitió aportar información relevante en el área de 

tratamiento, reafirmando por un lado la importancia de la inclusión de la familia en 

los programas de rehabilitación en adolescentes consumidores, y por otro, la 

necesidad de una valoración para la identificación de comorbilidades, 
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particularmente del TDAH, dado que una no detección puede complicar el 

tratamiento.  

En el caso de los adolescentes que no presentan problemas por consumo de 

sustancias, pero que por la etapa de desarrollo en el que se encuentran se sitúan 

en un estado de vulnerabilidad, los resultados arrojados por esta investigación 

permitieron identificar situaciones potenciales de riesgo ante el inicio precoz del 

consumo de alguna sustancia psicoactiva, así como la identificación de factores de 

riesgo, tales como una funcionamiento familiar deficiente o la presencia de 

sintomatología asociada al TDAH.   

Por último, los resultados finales generan conocimiento que contribuye a una mejor 

comprensión de la situación actual de la población de estudio, alentando a la 

realización de nuevas investigaciones en estas áreas.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA  

1. Tipo de Estudio:  

Se trata de un estudio de grupos equivalentes, diseñado con un enfoque 

cuantitativo, transversal, con alcance observacional, descriptivo y comparativo. El 

enfoque cuantitativo obedece a que el objetivo del estudio fue probar las hipótesis 

con base en mediciones numéricas de los resultados obtenidos en instrumentos 

especializados aplicados. Es transversal dado que se realizó una única medición de 

las variables de interés. Es observacional ya que el investigador solo se limitó a 

observar y registrar las variables de interés, sin modificar o intervenir en los mismos. 

Por otro lado, es descriptivo dado que se buscó especificar las propiedades, las 

características de las familias bajo las cuales se desarrollan los sujetos de estudio, 

además de identificar la presencia o ausencia de síntomas asociados al TDAH en 

los adolescentes, para luego hacer una comparación de ambos grupos de estudio. 

En resumen, el diseño de investigación implementado fue un estudio comparativo 

de grupos equivalentes (Cambpell y Stanley, 1995), en el cual se realizó la 

comparación de dos grupos de adolescentes que compartieron ciertas 

características sociodemográficas a través del análisis de las variables 

independientes: dinámica y funcionamiento familiar, así como la sintomatología de 

TDHA.  

 

2. Área y población de estudio: 

Población participante:  

Grupo A: adolescentes que hayan tenido una convivencia familiar en sus primeros 

12 años de vida, entendiendo como familiar a toda persona que comparta lazos de 

consanguinidad –padre, madre, hermano, tío, abuelo, entre otros-, que presenten o 

hayan presentado algún trastorno por consumo de sustancias llevando un 

tratamiento residencial o ambulatorio y cuyo rango de edad sea entre los 12 a 19 

años.  
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Grupo B: adolescentes cursando una educación media o media superior que hayan 

tenido una convivencia familiar en sus primeros 12 años de vida, entendiendo como 

familiar a toda persona que comparta lazos de consanguinidad, que no presenten 

trastorno por consumo de sustancias, teniendo un rango de edad entre los 12 o 19 

años. 

Área de captación de la población: 

Grupo A (adolescentes con TCS): centros de atención en adicciones con 

modalidades de comunidad terapéutica y de ayuda mutuo de Xalapa y zonas 

aledañas, instituciones con quienes se establecieron acuerdos de intervención. 

Grupo B (adolescentes sin TCS): instituciones de educación media y media superior 

de Xalapa con quienes se establecieron acuerdos de intervención 

 

3. Unidad de Estudio 

Adolescentes que se encuentran en centros de rehabilitación por problemas 

asociados al consumo de sustancias psicoactivas y adolescentes en instituciones 

educativas de nivel medio y medios superior.  

 

4. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación: 

Inclusión:  

Por conveniencia se contemplan edades entre los 12 a los 19 años, dado que el 

grupo B surge de instituciones de educación media superior y media, siendo en este 

último nivel el ingreso mayoritariamente a la edad de 12 años.  
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Inclusión  

Grupo A Grupo B 

Sexo indistinto Sexo indistinto 

Edad entre 12 – 19 años Edad entre 12 – 19 años 

Saber leer y escribir Saber leer y escribir  

Convivencia familiar en primeros 12 

años de vida. 

Convivencia familiar en primeros 12 

años de vida. 

Estar en un centro de tratamiento por 

problemas de consumo de drogas o 

tener un seguimiento ambulatorio por 

este problema.  

No presentar problemas por consumo 

de drogas, referido esto por el 

adolescente y el tutor.  

No presentar ningún trastorno 

psiquiátrico. 

No presentar ningún trastorno 

psiquiátrico. 

Haber firmado la carta de 

consentimiento informado. 

Haber firmado la carta de 

consentimiento informado el director de 

la institución educativa. 

      

  

Exclusión 

Grupo A y B 

Edades superiores o inferiores al rango. 

Que no hayan tenido convivencia 

familiar. 

No haber firmado la carta de 

aceptación. 

Tener un diagnóstico de otra 

enfermedad psiquiátrica 
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5. Tamaño de Muestra 

a) Identificación de una variable de referencia. 

El primer paso implicó la revisión exhaustiva de los antecedentes para identificar 

una variable, de todas las propuestas en el apartado de metodología, que haya sido 

referida en otras investigaciones como un factor para el desarrollo de un problema 

de consumo y que arroje datos estadísticos. 

Si bien dicha revisión arrojo algunos estudios relevantes, solo la investigación de 

Arellanez et al. (2004) contemplaba el estudio de la cohesión familiar y 

adaptabilidad, variables usadas en la presente investigación. En su investigación 

Arellanez reporta: 

➢ Existe una asociación entre en los niveles de cohesión familiar (variable que 

evalúa la escala FACES-V que aquí se utiliza) del sistema familiar y el 

incremento de la intensidad del consumo de drogas: 28.4% Controles; 59.8% 

Casos. 

b) Calculo de la razón de momios (OR)  

Tomando como referencia los datos de Arellanez, se determina que el OR = 2.1 

c) Criterios y consideraciones 

Los criterios para el cálculo de la muestra serán: 

a) Nivel de confianza 95% 

b) Poder la prueba: 80% 

c) Razón de grupos a comparar:  1:3 

 

 

 

Eliminación  

Grupo A y B 

No haber completado el llenado del 

instrumento de medición, ya sea el 

padre o el adolescente. 
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d) Aplicación de la fórmula para el cálculo de la muestra: 

 

e) Resultados  

Siguiendo los criterios mencionados bajo un nivel de confianza al 95%, utilizando la 

fórmula anteriormente descrita y con el apoyo del programa Netquest, software 

especializado en el cálculo de estadísticos, se determinó una muestra de 52 

participantes para el grupo A y 156 participantes en el grupo B.     
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6. Variables  

 Variables  Definición conceptual  Definición 

operacional 

Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 

Instrumentos  o 

Escalas 

  

 

 

 

Variables 

Sociodemográficas 

Edad Años cumplidos  Cuantitativa  De razón  

 

 

 

• Encuesta 

Sociodemográfico 

 

Sexo Hombre-Mujer Cualitativa   Nominal 

Grado escolar del 

adolescente 

Nivel de estudio del 

adolescente 

Cualitativa  Nominal  

Grado escolar del 

familiar 

Nivel de estudio del 

familiar 

Cualitativa  Nominal  

Condición 

socioeconómica del 

familiar 

Ingreso mensual 

aproximado de la 

familia 

Cuantitativa  Intervalo 

Residencia  Lugar donde vive Cualitativa  Nominal 

  

 

 

Características de consumo 

Consumo de Drogas 

Lícitas  

Consumo de alcohol 

o tabaco. 

Cualitativa  Ordinal • Escala AUDIT  

• Escala Fagerstrom  

• Cuestionario 

CODEU 

(resumido) 

• Escala CAST 

Consumo de drogas 

ilícitas. 

Consumo drogas 

ilícitas o médicas sin 

prescripción médica.  

Cualitativa  Ordinal 
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Funcionalidad Familiar  

Cohesión 

Flexibilidad 

Desunión 

Sobre-involucramiento 

Rigidez 

Caos  

Habilidad de una 

familia para ajustarse 

en cuanto a la 

estructura de poder, 

los roles y las 

relaciones. 

Cualitativa  Ordinal • Escala FACES IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintomatología de TDAH 

Hiperactividad  Excesiva 

intranquilidad, 

concentración lábil, 

reducción del tiempo 

de atención y pobre 

control de impulsos. 

Cualitativa  Ordinal • Escala CEPO 

 

Impulsividad Forma de 

comportarse de un 

individuo que actúa 

sin preveer las 

consecuencias. 

Cualitativa  Ordinal 

Inatención Actitud que se 

caracteriza por una 

falta de atención o de 

interés para hacer o 

actuar.  

Cualitativa  Ordinal 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
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7. Procesamiento Estadístico 

Se realizó un análisis descriptivo a través de tablas de frecuencia de las variables 

sociodemográficas edad, sexo, grado escolar, condición socioeconómica, 

residencia y grado escolar del familiar, además de las subescalas de la FACE IV y 

la sintomatología de TDAH presente en ambos grupos de estudio.  

Utilizando el paquete estadístico SPSS Statistics 24 se evaluó la consistencia interta 

a través del alfa de Cronbach sobre la batería y cada uno de los instrumentos; para 

la identificación de asociación y relación se aplicaron las pruebas chi cuadrada y 

ANOVA, previa comprobación de los supuestos de normalidad (Kolmogorov-

Smirnov) y homogeneidad (Levene).  

 

8. Descripción de instrumentos 

La batería de pruebas se construyó desde un enfoque sistémico. Se parte de la 

noción de que los adolescentes, percibidos desde el problema de las adicciones 

como sujetos vulnerables para el desarrollo de un trastorno por consumo, se ven 

influenciados por la consistencia y estabilidad de su sistema familiar y de cierta 

predisposición genética, por mencionar algunos factores. (Anotar cómo se relaciona 

el Enfoque Sistémico con las variables que se analizarán) 

La primera parte del instrumento está conformado por una Encuesta 

Sociodemográfica que contempla variables tales como edad, sexo, grado de 

estudio, localidad, etc., variables que determinarán la equivalencia de los 

participantes.  

Por otro lado, con la finalidad de llevar a cabo el diagnóstico general de la 

Funcionalidad del Familiar, se eligió la encuesta Family Adaptability and Cohesion 

Evaluation Scale IV (FACE IV), la cual brinda información concerniente a variables 

de dinámica familiar y refleja la percepción que tiene los individuos respecto a su 

propia situación familiar. Este apartado consta de 62 ítems, contestados de manera 

auto-aplicada por cada uno de los adolescentes, independientemente del grupo al 

que pertenezcan.  
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Un tercer componente es el apartado de la Sintomatología del TDAH, el cual será 

evaluado a través de la Escala CEPO, instrumento implementado en las 

investigaciones clínicas y epidemiológicas del trastorno y que valora exclusivamente 

los síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad en la adolescencia. El 

TDAH es un trastorno heterogéneo, de ahí la dificultad en su diagnóstico, es así que 

este apartado solo tiene el objetivo de identificar la presencia o no de algún síntoma 

asociado al TDAH, mas no a su diagnóstico. Este apartado consta de 36 ítems, 

contestados de manera auto-aplicada por cada uno de los adolescentes, 

independientemente del grupo al que pertenezcan. De manera complementaria, la 

Escala CEPO cuenta con un apartado dirigido a los profesores o padres/tutores para 

complementar la información, sin embargo, en la presente prueba piloto no se aplicó 

esté apartado, ya que el solo un instrumento y ya cuenta con una validación.  

El último elemento corresponde al Consumo de Sustancias Psicoactivas, 

conformado por el Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) que evalúa 

dependencia al alcohol, la escala Fagerstrom que evalúa la dependencia a la 

nicotina, el Cannabis Abuse Screening Test (CAST), escala que evalúa la 

dependencia al cannabis y unas preguntas tomadas del Instrumento: Consumo de 

Drogas en Estudiantes Universitarios (CODEU). Este apartado consta de 52 ítems, 

contestados de manera auto-aplicada por cada uno de los adolescentes, 

independientemente del grupo al que pertenezcan.  

 

9. Validación del instrumento 

El desarrollo de este apartado tuvo como propósito la validación del instrumento de 

investigación, el cual se conformó por escalas y cuestionarios que habían sido 

validados de manera independiente, por lo que fue necesario una validación en 

conjunto. Esto determinó la necesidad de someter el instrumento elaborado a un 

análisis de confiabilidad y validez.  

Es por ello que se realizó una prueba piloto sobre una población que presentaba las 

mismas características de la investigación, cuyas características se describen a 

continuación: 
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Se seleccionó una muestra no probabilística de 27 adolescentes que se 

encontraban dentro de un rango de edad entre los 12 y 19 años, criterio de inclusión 

previamente detallado, de los cuales 9 se encontraban dentro de centros de 

rehabilitación por problemas de adicción; los 18 restantes fueron reclutados en una 

institución de educación media superior de Xalapa, Veracruz. El instrumento se 

aplicó en un solo día, esto bajo la coordinación del encargado del proyecto y con 

apoyo de un observador. Se distribuyó a los participantes en el área de la manera 

más homogénea con la intención generar un mejor ámbito de confianza.  

Los datos arrojados en esta prueba piloto fueron sometidos a análisis de 

confiabilidad y validez. Dado el tamaño de la muestra piloto, el instrumento está aún 

en una fase exploratoria, es así que solo en una fase subsecuente en la que se 

incluya un mayor número de participantes cumpliendo el criterio de 

representatividad, se podrán realizar análisis que permitan una mayor 

generalización de los hallazgos de los resultados.  

Se calculó el alfa de Cronbach del instrumento general, sin incluir el apartado de 

datos sociodemográficos y se obtuvo un coeficiente de 0.898, el cual representa 

una consistencia interna buena. De manera adicional, se calculó alfa de Cronbach 

para cada apartado obteniendo los siguientes resultados: la funcionalidad familiar 

obtuvo un coeficiente de 0.667, que representa una consistencia interna débil; la 

sintomatología del TDAH obtuvo un coeficiente de 0.935, que representa una 

consistencia interna excelente; y por último, el consumo de sustancias psicoactivas 

obtuvo un coeficiente de 0.884, que representa una consistencia interna buena. 

En la siguiente tabla se describe detalladamente los aspectos psicométricos 

resultante del análisis de instrumento en la prueba piloto 
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ASPECTOS PSICOMÉTRICOS DESCRIPCIÓN   ANÁLISIS     

FIABILIDAD   Consistencia 
Interna 

Alfa de 
Cronbach 

Mide el grado de correlación interna entre 
los ítems.  

Coeficiente = 0.898 
(consistencia interna buena) 

VALIDEZ Validez aparente  - Determina el grado en que los ítems 
paracen medir lo que se proponen. 

Debido a que es un instrumento conformado 
por diversas escalas ya validadas, se da por 
entendido una validez implícita. 

FACES IV Validez de 
constructo  

Análisis 
factorial  

Reduce el número de variables a factores de 
variables para distinguir las dimensiones 
subyacentes que establecen las relaciones 
entre los ítems.  

Presenta validez de constructo.  

CEPO Validez aparente  - Determina el grado en que los ítems 
paracen medir lo que se proponen. 

No se encontró reporte documentado del 
análisis de validez. Se puede atribuir una 
Validez aparente al ser elaborado y aplicado 
por un grupo de expertos. 

AUDIT Validez de 
constructo  

Análisis 
factorial  

Reduce el número de variables a factores de 
variables para distinguir las dimensiones 
subyacentes que establecen las relaciones 
entre los ítems. 

Presenta validez de constructo. 

Escala 
Fagerstrom  

 

Validez de 
constructo  

Análisis 
factorial  

Reduce el número de variables a factores de 
variables para distinguir las dimensiones 
subyacentes que establecen las relaciones 
entre los ítems. 

Presenta validez de constructo. 

CAST Validez de 
constructo  

Análisis 
factorial  

Reduce el número de variables a factores de 
variables para distinguir las dimensiones 
subyacentes que establecen las relaciones 
entre los ítems. 

Presenta validez de constructo. 

CODEU Validez de 
contenido  

Método Delphi Método para obtener la opinión de un panel 
de expertos.  

Presenta validez de contenido  

SENSIBILIDAD  
- 

 
- 

Habilidad del instrumento para reflejar 
cambios en el estado de salud debido a una 
intervención conocida  

En este caso no aplica, ya que solo se 
aplicó en una ocasión. 

FACTIBILIDAD   Porcentaje de respuestas  - Grupo A: 85% 
- Grupo B: 75% 
- General: 80% 

El porcentaje de respuestas NO 
contestadas se relaciona, mayoritariamente, 
con aquellos ítems que cuestionan 
frecuencia, cantidad, etc. de un consumo 
que no existe. 
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Tiempo de cumplimiento  - Grupo A: 1 hora y 35 min  
- Grupo B: 1 hora y 15 min  
- Promedio: 1 hora y 25 min 

Por aceptación a la propuesta de continuar 
el instrumento hasta terminarlo sin receso 
ambos grupos lo concluyeron en una sola 
sesión.  

Percepción de los adolescentes Observaciones, críticas, recomendaciones y 
comentarios hechos por los adolescentes a 
los que se les aplicó en instrumento.  

- Ambos grupos no consideraron 
cansado el instrumento. Se les propuso 
hacer un receso, pero no lo 
consideraron necesario. Sin embargo, 
será recomendable hacer un receso de 
15 min en la próxima intervención, o 
bien, una actividad. 

- Algunas preguntas del apartado de 
FACE-IV les parecieron confusas Se 
contemplará modificar su redacción. 

Percepción de los profesionales Observaciones, críticas, recomendaciones y 
comentarios que hacen los, en este caso, 
tutores y director de tesis.  

- Disminución del número de reactivos. 

- Aplicación en dos sesiones, o bien, con un 
descanso. 
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10. Procedimiento de aplicación 

Para recopilar la información sobre los datos sociodemográficos se aplicó una 

encuesta previamente elaborada, posterior a ello se aplicó la batería de pruebas. 

Los instrumentos son auto-aplicados, por lo que fueron contestados de manera 

colectiva, tanto en el grupo A como en el grupo B. 

Recopilación de datos (Grupo A) 

- Sesiones de información o talleres referentes al problema del consumo de 

drogas. Actividad solicitada por parte de la instituciónorigen de la población.   

- El número de participantes fue determinado por un censo, aplicando la 

batería de pruebas a todos aquellos que en el momento de la sesión cubrían 

con los criterios de inclusión.   

- La aplicación duró una hora y 25 minutos aproximadamente. 

- Fueron necesarios tres días para la aplicación al grupo A, ya que se hizo en 

diferentes centros de rehabilitación.   

Recopilación de datos (Grupo B)  

- Sesiones de información o talleres referentes al problema del consumo de 

drogas. Actividad solicitada por parte de la institución educativa.   

- Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico estratificado para cubri el total 

de los participantes en el grupo.   

- Se aplicó la batería de pruebas a todos aquellos que en el momento de la 

sesión cubrían con los criterios de inclusión en el salón asignado previo 

acuerdo con el director/directora del plantel.   

- La aplicación duró una hora y 25 minutos aproximadamente. 

- Fueron necesarios tres días para la aplicación al grupo A, ya que se hizo en 

diferentes centros de rehabilitación.   

-  

La aplicación de estos instrumentos se realizó únicamente cuando la carta de 

consentimiento informado fue firmada por el representante de la institución 

correspondiente.  
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Aplicación: 

- Distribución homogénea de los pupitres en el salón de clases o la sala de 

actividades del centro de rehabilitación. 

- Entrega de la batería de pruebas foliadas a los adolescentes, previo registro de 

su nombre y el folio correspondiente. 

- Breve introducción de proyecto e indicaciones del llenado de los instrumentos 

por parte del coordinador.  

- Resolución de los instrumentos con apoyo directo del coordinador (se leyó la 

pregunta y se dió un margen de tiempo para que la contesten). 

- Respuesta a las dudas y aclaraciones que surgieron, de una manera clara y 

concreta. 

Se cumplió con el total de instrumentos especificados por sesión. 

 

11. Consideraciones éticas y de bioseguridad  

La presente investigación se sustentó en las consideraciones éticas y de 

bioseguridad que establece la normatividad nacional e internacional respecto de los 

proyectos de investigación dirigidos a seres humanos en materia de salud, tales 

como: 

• La Ley General de Salud, 

• El Reglamento de la Ley General de Salud, en Materia de investigación para 

la Salud,  

• La NOM-012-SSA3-2012, norma oficial mexicana que establece los criterios 

de proyectos de investigación para la salud en seres humanos,  

• La NOM-028-SSA2-2009, que considera la prevención, el tratamiento y el 

control de las adicciones, y  

• Los principios establecidos por la Declaración de Helsinki de la Asociación 

Médica Mundial. 
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A continuación, se describen los principios y consideraciones éticas más relevantes, 

tomadas en cuenta para la elaboración de esta investigación, los cuales serán más 

detallados en el Anexo X.  

• Ley General de Salud (Diario Oficial de la Federación, 2015), Art. 100. 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud (Diario Oficial de la Federación, 2014), Art. 16, 17, 22, 35, 36 y 57. 

•  Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012 Que establece los criterios 

para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres 

humanos, apartados 4.3, 9.2.9, 11.2, 11.7, y 12.3. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, 

tratamiento y control de las adicciones, apartados 10.1, 10.2, 10.3.1, 10.4. 

• Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2013), Art. 24, 25, 26 

y 27. 

        

De acuerdo con el tipo de estudio que se propuso y la metodología que se aplicó , 

esta investigación fue considerada de riesgo mínimo, categoría que se justifica en 

función de los criterios establecidos por el Reglamento de la Ley General de Salud, 

ya que se trata de una investigación transversal, en la que se aplicaran pruebas 

psicológicas que están diseñadas para no impactar en la conducta del sujeto de 

estudio sino para hacer un diagnóstico.  

Dado que la población de estudio de la presente investigación contempla a menores 

de edad, el formato de consentimiento informado fue firmado por el director de la 

institución educativa donde se reclutaron a los adolescentes del grupo A y por el 

encargado o director del  Centro de Tratamiento de Adicciones (Grupo B), todo ello 

antes de la aplicación de los instrumentos, consideración ética establecido en el 

artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de investigación 

para la Salud. 

Al finalizar la obtención de datos, el investigador proporcionó información de salida 

a los sujetos de investigación, generando un canal de comunicación a través de 
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plataformas como el correo electrónico, esto con la finalidad de responder a dudas 

y dar retroalimentación con respecto a la investigación. Este apartado cubre la 

recomendación hecha por la asociación mexicana de psiquiatría (APA) en lo 

referente a las investigaciones con seres humanos.  

La base de datos tiene fines académicos, siendo su uso única y exclusivamente 

dirigido hacia esta finalidad, sin poder ser usado por particulares. Con la intención 

de garantizar la protección y resguardo de los datos obtenidos en la investigación, 

las encuestas resueltas por los participantes serán archivadas sin posibilidad de 

acceso a personas ajenas a la investigación por un lapso máximo de seis meses, 

después del cual serán destruidas.  

Por último, se informó y estableció que en la presente investigación y en los 

productos que deriven no existe un conflicto de intereses que ponga en entredicho 

la veracidad de los resultados obtenidos en el proceso.   

Luego de la solicitud presentada ante el Comité de Ética en Investigación del 

Instituto de Ciencias de la Salud para la evaluación de los aspectos éticos del 

Proyecto, que inicialmente tenía el título de “Funcionalidad Familiar y síntomas de 

TDAH asociados al trastorno por consumo de sustancias en los adolescentes”, en 

su primera revisión, se obtuvo un dictamen de: Aprobado 

 

12. Viabilidad  

Reclutamiento de los potenciales participantes de la investigación: El reclutamiento 

de los grupos no implico un gasto en material de difusión y apoyo, dado un previo 

acuerdo entre instituciones educativas y centros de rehabilitación 

Investigación en general e Instrumentos utilizados: Con respecto a los instrumentos, 

todos son de acceso gratuito, con el único requisito de mencionar al elaborador. Los 

gastos de papelería y copias corrieron a cargo personal y con el apoyo de algunos 

centros de rehabilitación.  
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan y analizan los resultados más significativos de la 

investigación, derivados del análisis estadístico riguroso los datos arrojados por la 

batería de pruebas aplicada a los participantes. El análisis e interpretación de los 

datos se realizó con ayuda del programa SPSS Statistics 24.  

El estudio se realizó en instituciones de educación media y media superior del 

municipio de Xalapa, en el estado de Veracruz, ambas instituciones educativas 

fueron públicas y su horario de actividades era matutino.  

Para el caso de los centros de rehabilitación, participaron dos grupos cuya 

modalidad de intervención es de ayuda mutua, uno del municipio de Xalapa y el otro 

del municipio de Coatepec, por otro lado, el tercer grupo participante, desarrolla sus 

actividades bajo una modalidad de Comunidad Terapéutica, el cual se ubica en la 

comunidad de El Chico, en el estado de Veracruz.  

Los centros de atención de los cuales surge el grupo A se estructuran bajo dos tipos 

modalidades de intervención: centros ayuda mutua, entre los que se encontraron al 

Centro de Ayuda Mutua 1 con un 51.9% (n=27) de los adolescentes participantes, 

el Centro de Ayuda Mutua 2 con un 9.6% (n=5) y el Centro de Ayuda Mutua 3 con 

un 7.7% (n=4). Por otro lado, la Comunidad Terapéutica reportó un 30.8% (n=16) 

de la población de estudio.  

 

1. Características Sociodemográficas  

La población estuvo conformada por una N de 208 adolescentes que cumplieron 

con los criterios de inclusión descritos en el capítulo II. De estos participantes, el 

25% (n= 52) corresponde al grupo A, es decir al grupo de adolescentes que se 

encontraban en centros de rehabilitación por problemas asociados al consumo de 

sustancias psicoactivas. El 75% restante (n= 156) corresponde al grupo B, integrado 

por adolescentes en instituciones educativas de nivel medio y medio superior  



 

55 

 

Una descripción más detallada los centros de intervención en adicciones y las 

instituciones educativas se encuentra en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1 
Centros de Rehabilitación e Instituciones Educativas de la población de estudio.  
  

n % Centro/Nivel Educativo n % 

Grupo A 52 25  Comunidad Terapéutica 16 30.8  

 Ayuda Mutua 1 27 51.9 

Ayuda Mutua 2 5 9.6 

Ayuda Mutua 3 4 7.7  

Total 52 100 

Grupo B 156 75 Secundaria 85 54.5 

Bachillerato 71 45.5 

Total 156 100 

Población (N) 208 100      

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la tabla 1.2 se describen las características generales de los grupos de estudio, 

así como el nivel de estudio señalado por los participantes.  

Tabla 1.2 
Características generales y nivel de estudio por grupo. 

 
 

 
Grupo A Grupo B 

Variable  Sub-categoría n % n % 

Sexo Masculino 42 80.8 75 48.1 

Femenino 10 19.2 81 51.9 

Edad  Media= 16.62 
Moda= 17a 

Sx= 1,65 

Media= 14.96 
Moda= 16 

Sx= 1.68 

12 1 1.9 13 8.3 

13 2 3.8 26 16.7 

14 4 7.7 22 14.1 

15 8 15.4 25 16.0 

16 8 15.4 39 25.0 

17 12 23.1 26 16.7 

18 12 23.1 4 2.6 

19 5 9.6 1 0.6 

Etapa Escolar Primaria 1 1.9 0 0 

Secundaria 15 28.8 85 54.5 

Bachillerato  32 61.5 71 45.5 

a: Existen múltiples modas. Se muestra el valor más pequeño  

Fuente: Elaboración propia.  
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El grupo A estuvo conformado por 80.8% de hombres y 19.2% mujeres. Mientras 

que en el grupo B se conformó por 48.1% de hombres y 51.9% mujeres. La edad 

promedio para el grupo A fue de a 16.48 años (Sx= 1.72), observándose una mayor 

frecuencia en las edades de 17 y 18 años con un 23.1% (n=12). Por otro lado, la 

edad promedio en grupo B fue de 14.96 años (Sx= 1.68) siendo los 16 la de mayor 

frecuencia.  

La ciudad de Xalapa registró el mayor porcentaje de adolescentes en ambos grupos 

de estudio; 25% (n= 13) en el grupo A y 89.7% (n= 140) en el grupo B. Este 

porcentaje se ve determinado por el método de selección de muestra, dado que las 

instituciones de atención en adicciones, así como las instituciones educativas, se 

encontraban en dicha ciudad o bien en una comunidad aledaña. 

La tabla 1.3 se describe el estado de convivencia familiar de cada uno de los grupos 

de estudio, en donde se indagó con quiénes conviven los adolescentes. Esta 

información permite hacer un estimado del tipo de familia con base en la presencia 

o ausencia de la figura paterna. 

Tabla 1.3 
Estado de convivencia familiar por grupo.  

  
           Grupo A                Grupo B 

Convivencia     familiar n % n % 

Madre 24 46.2 47 30.1 

Padre 5 9.6 29 18.6 

Ambos padres 20 38.5 44 28.2 

Abuelos  1 1.9 3 1.9 

Otros  2 3.8 31 19.9 

No sabe/No contestó 0 0 2 1.3 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Con respecto al estado de convivencia, se identificó que en ambos grupos la 

convivencia monoparental era la más predominante; 55.8% (n=29) en el grupo A y 

48.7% (n=76) en el grupo B, siendo la madre la figura parental que más se presentó 

en ambos casos: 46.2% (n=24) en el grupo A y 30.1% (n=47) en el grupo B. 

Con la intención de analizar la asociación del nivel educativo de los padres o tutores 

con los grupos de estudio, se consultó a los adolescentes sobre cuál era el último 
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grado de estudio del familiar responsable, información que es esquematizada en la 

figura 1.1.  

 

Figura 1.1. Último grado de estudio del padre, madre o tutor. Fuente: Elaboración propia.   

En el grupo A se identificó un mayor porcentaje de padres cuyo último grado de 

estudio fue el nivel medio superior (30.8%, n=16) en contraste con el grupo B, en 

donde los estudios universitarios presentaron un mayor porcentaje (36.5%, n=57). 

Por otro lado, en número de integrantes en el núcleo familiar descrito en la tabla 1.4 

así como el nivel socioeconómico percibido en la figura 1.2 ilustran las 

características finales de los sujetos de estudio.  

Tabla 1.4 
Número de Integrantes de la familia y nivel socioeconómico de los grupos.  
 

 
 

Grupo A Grupo B 

Variable  Sub-categoría n % n % 

Integrantes de 
la familia 

1 a 3 20 38,5 40 25,6 

4 a 6 26 50 91 58,3 

7 a 9  2 3,8 14 9,0 

10 o más 4 7,7 10 6,4 

No sabe/No 
contestó  

0 0 1 0,6 

Fuente: Elaboración propia.  

 

5.7

2.6

8.3

17.9

28.8

36.5

5.8

3.8

21.2

21.2

30.8

17.3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

No sabe/No contesta

No estudió

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Universidad

Porcentaje 

Grupo A Grupo B



 

58 

 

 

Figura 1.2. Nivel socioeconómico de los grupos de estudio. Fuente: Elaboración propia.   

Se identificó una diferencia en el nivel socioeconómico entre ambos grupos de 

estudio; el grupo A reportó que 30.8% de los sujetos se encuentran en el nivel medio 

bajo, mientras que el grupo B mayoritariamente se encuentra en el nivel medio, con 

un 38.5% de los participantes. Esta diferencia en nivel socioeconómico se podría 

relacionar con el nivel máximo de estudio alcanzado por el padre o tutor, el cual 

presenta mayor nivel en el grupo B que en el grupo A. 

Para finalizar, en la tabla 5 se detallan las características predominantes de cada 

grupo de estudio, variables que permiten definir la equivalencia de ambos grupos 

de estudio para el posterior análisis.  

Tabla 1.5.  
Características sociodemográficas de ambos grupos de estudio. 
 

 Grupo A 
            N= 52 

Grupo B 
            N = 156 

Variable  
 

Sexo Hombres 80.8% Hombres 48.1% 

Mujeres 19.2% Mujeres 51.9% 

Edad Media= 16,62 
Moda= 17a 
Sx= 1,65 

Media= 14,96 
Moda= 16 
Sx= 1,68 

Grado Escolar Bachillerato 61.5% Secundaria 54.5% 

Residencia  Xalapa 25.1% Xalapa 89.7% 

Integrantes de la 
familia 

4-6 50.0% 4-6 58.1% 
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Grado de estudio 
del familiar  

Preparatorio 30.8% Universidad 36.5% 

Familiar 
responsable  

Madre 46.5% Madre 30.1% 

Nivel 
Socioeconómico 

Medio Bajo 30.8% Medio 38.5% 

a. Existen múltiples modas. Se muestra el valor más pequeño 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

2. Consumo de Sustancias Psicoactivas  

Drogas Legales  

Con la intención de generar un análisis más a fondo del consumo de drogas legales 

en los grupos de estudio, se analizará de manera individual los resultados obtenidos 

sobre el consumo de tabaco y de alcohol, para finalmente detallar los resultados en 

su conjunto. Dichos resultados se describen a continuación:  

El grupo A reportó un porcentaje de consumo alguna vez en la vida (AVV) de tabaco 

(figura 2.1) del 92.3% (n=48), a diferencia del grupo B en donde el consumo AVV 

de tabaco fue de 31.4% (n=49). De igual forma se observan diferencias con respecto 

a la edad de inicio en el consumo descrita en la figura 2.2, siendo el grupo A en que 

presenta una edad más temprana en el inicio del consumo de tabaco, con un 

registro de inicio a los 12.5 años en promedio, mientras que el grupo B registró una 

edad de inicio del consumo a los 15.3 años.  
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Figura 2.1. Consumo de drogas legales alguna vez en la vida (AVV). Fuente: Elaboración 

propia. 

Con respecto al consumo AVV de alcohol (figura 2.1), el grupo A reportó un 

porcentaje del 96.2% (n=50) de los sujetos encuestados, observando un menor 

porcentaje en el grupo B, con un 54.5% (n=85) de los participantes. La edad de 

inicio del consumo de alcohol (figura 2.3) se ubicó a los 12.6 años en el grupo A y a 

los 13.1 años en el grupo B.  

 

Figura 2.2 Edad de inicio del consumo de tabaco; Figura 2.3 Edad de inicio del consumo 

de alcohol. Fuente: Elaboración propia.  
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Tanto el consumo AVV como la edad de inicio del consumo de tabaco y alcohol 

representa un indicador de riesgo para el desarrollo de problemas relacionados con 

esta sustancia, ya que existe una asociación entre la edad de consumo y su nivel 

de maduración cerebral, así como ser la puerta de entrada para el consumo de otras 

sustancias.  

Con respecto al nivel de riesgo por el consumo de alcohol identificado en los sujetos 

encuestados, el grupo A se encuentra en una Zona IV de riesgo con un 51.9% (n= 

27), esto con base en los resultados arrojados por el test AUDIT, esta zona que 

recomienda la derivación a un especialista para el diagnóstico y tratamiento (OMS, 

2001). El grupo B se posiciona mayoritariamente en la Zona I de riesgo con un 

46.2% (n= 72) de los sujetos que consumen, lo que implicaría una educación sobre 

el consumo de alcohol como medida preventiva (Tabla 2.1). Las zonas restantes 

reportaron una menor frecuencia para ambos grupos. Cabe señalar que para los 

participantes ubicados en la Zona II se les es recomendable una consejería simple, 

mientras que los ubicados en la Zona III se les recomienda consejería simple más 

terapia breve y monitorización continua.  

Tabla 2.1.  
Zonas de riesgo por consumo de alcohol.  

 
Grupo A Grupo B 

Zona de Riesgo n % n % 

Zona I 9 17.3 72 46.2 

Zona II 10 19.2 15 9.6 

Zona III 6 11.5 3 1.9 

Zona IV 27 51.9 2 1.3 

Sin Riesgo  0 0.0 64 41.0 

Total 52 100.0 92 100.0 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Drogas Ilegales 

El porcentaje de consumo de mariguana (AVV) y las edades de inicio del consumo 

se describen en las figuras 2.4 y 2.5 respectivamente.  
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Figura 2.4. Consumo de mariguana alguna vez en la vida (AVV). Figura 2.5. Edad de 

inicio del consumo de mariguana. Fuente: Elaboración propia.  

El grupo A reporta un 94.2% (n= 49) de jóvenes que sí han consumido mariguana 

alguna vez en la vida, con un promedio de inicio a los 13.2 años. Por el contrario, el 

grupo B reportó un 12.8% (n=20) de consumo y un promedio de inicio a los 15 años 

de edad.  

La Cannabis Abuse Screening Test (CAST), escala de cribado de consumo 

problemático de cannabis, establece la severidad de dependencia y riesgo para esta 

población de estudio (figura 2.7). Los puntos de corte que se utilizan son los 

propuestos por Legleye et al (2007) y Cuenca-Royo et al (2012), para niveles de 

riesgo y severidad de la dependencia respectivamente.  
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Figura 2.6. Niveles de riesgo y dependencia en el consumo de marihuana por grupos de 

estudio. Fuente: Elaboración propia.  

Los adolescentes del grupo A que han consumido mariguana alguna vez en la vida 

presentan un 70.8% (n=34) de dependencia en comparación a los del grupo B, en 

los cuales se observa una mayor tendencia hacia un consumo de riesgo bajo o nulo. 

La identificación de tres casos de dependencia hacia la mariguana en el grupo B 

permite concluir la necesidad de implementar estrategias de prevención oportuna.  

La tabla 2.2 detalla el porcentaje de la población de cada grupo que consumo un 

determinado tipo de sustancia psicoactiva.  

Tabla 2.2  
Porcentaje de consumo AVV de drogas legales e ilegales. 

 
 

Grupo A Grupo B 

Efecto en el 
SNC 

Sustancia 
psicoactiva 

n % n % 

Alucinógeno LSD y 
Psilocibina  

20 
 

38.5 
 

5 
 

3.2 
 

Estimulantes  Anfetaminas  26 50 12 7.7 

Cocaína/Crack  31 59.6 4 2.6 

Metanfetaminas 16 30.8 3 1.9 

Nicotina  48 92.3 49 31.4 

Depresores Alcohol 50 96.2 85 54.5 

Marihuana  49 94.2 20 12.8 

Benzodiacepinas 22 42.3 4 2.6 

Disolventes 
inhalables 
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Fuente: Elaboración propia.  

En el grupo de los estimulantes, la nicotina presentó los más altos porcentajes en 

ambos grupos de estudio: el grupo A reportó un 92.3% (n= 48) seguido de la cocaína 

y el crack con un 59.6% (n= 31), para el grupo B la nicotina presentó un 31.4% (n= 

49) seguido de las anfetaminas y sus derivados con un 7.7% (n= 12).  

El alcohol marcó el mayor porcentaje de consumo AVV dentro de las sustancias 

depresoras tal como se había descrito en el apartado anterior. De las sustancias 

ilegales con efectos depresores en el SNC sobresalen los disolventes inhalables 

con un porcentaje de 65.4% (n= 32) para el grupo A y un 3.2% (n= 5) para el grupo 

B.  

Dentro de las drogas ilegales, la mariguana presentó el más alto porcentaje de 

consumo AVV: 94.2% (n= 49) para el grupo A y 12.8% (n= 20) para el grupo B. 

La figura 2.7 permite observar la diferencia en las prevalencias de consumo entre 

los grupos de estudio, contemplando a las drogas legales e ilegales.  

 

 

Figura 2.7 Prevalencia AVV de consumo de drogas legales e ilegales por grupo de 

estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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disolventes inhalables, cocaína, crack y anfetaminas, con un porcentaje igual o 

superior a la mitad de población, lo que implicaría que uno de cada dos 

adolescentes internados en centros de rehabilitación por problemas relacionados 

con el consumo de drogas habrá consumido alguna vez en la vida una de estas 

sustancias ilegales.  

Las drogas de consumo ilegal que indicaron un mayor porcentaje de consumo AVV 

en este tipo de sustancias para el grupo B fueron la marihuana y las anfetaminas, 

que reportaron un porcentaje igual o menor del 12.8% de la población de estudio.  

Las drogas legales indican diferencias porcentuales en consumo AVV entre ambos 

grupos, de igual forma se observa un predominio de consumo por parte del grupo 

A, sin embargo, el porcentaje de consumo de estas sustancias en el grupo B es 

mucho mayor que el consumo de sustancias ilegales, siendo el alcohol el que 

presenta un porcentaje de consumo superior a la mitad de esa población de estudio.  

A pesar de esperar estas diferencias entre los consumos AVV y edad de inicio del 

consumo para las drogas legales e ilegales en ambos grupos de estudio, la 

comparativa permite establecer que, a pesar de cumplir ciertas características 

sociodemográficas similares, tienen una marcada diferencia en el consumo de 

sustancias psicoactivas.  

 

3. Rasgos asociados al TDAH  

 

El diagnóstico de TDAH, por su característica de ser un trastorno heterogéneo, 

implica valorar áreas tales como el historial perinatal, la presencia de otros 

trastornos psiquiátricos, los síntomas y antecedentes familiares, la exploración 

física, las comorbilidades y las evaluaciones psicométricas, todo ello para cumplir 

con los criterios especificados en manuales médicos de diagnóstico; DSM-V o CIE-

10. 

La escala CEPO, aplicada a la población de estudio, permite hacer una 

diferenciación entre aquellos que presentan rasgos asociados al TDAH y los que 
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no, con base en la valoración de los síntomas:  inatención, hiperactividad e 

impulsividad.  

En la tabla 3.1 se muestra la media (M) y desviación estándar (DE) de los 208 

participantes, así como los estadísticos descriptivos y el análisis de normalidad 

(prueba de Kolmogorov-Smirnoff ) por grupo de estudio.  

Tabla 3.1. 
Estadísticos descriptivos y análisis de normalidad de la escala CEPO.    

Resultado CEPO M DE NORMALIDAD 

Puntaje Total  39.8 18.9 .089 

Puntaje Grupo A 45.9 17.4 .103 

Puntaje Grupo B 37.7 18.9 .097 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los resultados encontrados mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnoff en el 

puntaje de la escala CEPO presenta un nivel crítico mayor a p > .05, por lo que se 

acepta la hipótesis nula de normalidad, concluyendo que esta variable se ajusta a 

una distribución normal. 

El segundo supuesto de homogeneidad de varianzas se comprobó a través de la 

prueba de Levene, obteniendo una significancia de .834 presentando pues un nivel 

crítico mayo a p > .05, por lo que se confirma que la varianza en el grupo A es similar 

a la varianza del grupo B. 

Se aplicó la prueba estadística paramétrica t de student para muestras 

independientes sobre las medias obtenidas por ambos grupos en el puntaje de la 

Escala CEPO, determinando que los adolescentes que se encuentran en centros 

de rehabilitación por problemas relacionados al consumo de drogas presentan un 

puntaje significativamente mayor (M= 45.96, SE= 2.41) en la escala CEPO que los 

jóvenes que se encuentran en instituciones educativas (M= 37.68, SE= 1.52, t(206)= 

2.79, p < .05, r= .19) 

La escala CEPO indica un punto de corte de 46 puntos o más (Cruz, 1998) para el 

adolescente que presentan rasgos de este trastorno. Estos resultados se detallan 

en la tabla 3.2, al igual que los estadísticos descriptivos.  
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Tabla 3.2.  
Estadísticos descriptivos y rasgos de TDAH de los grupos  

 
Grupo A Grupo B 

Resultado CEPO n % n % 

Con rasgos de TDAH  23 44.2 43 27.6 

Sin rasgos de TDAH 29 55.8 113 72.4 

 Media= 45.96 
Sx= 17.38 

Media= 37.86 
Sx= 18.94 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

La evaluación implementada en el estudio a través de la aplicación de la escala 

CEPO permitió valorar la presencia de síntomas asociados al TDAH; el grupo A 

reportó un 44.2% de la población que puntuó igual o por encima de los 46 puntos 

de la escala, mientras que el grupo B, población de instituciones educativas, reportó 

un 27.6%. 

La mayor prevalencia de adolescentes con rasgos de TDAH en la población de 

centros de rehabilitación en comparación con la población de estudiantes concuerda 

con los estudios que consideran la existencia de una relación entre este trastorno y 

el problema de las adicciones, en el cual se percibe como un factor de riesgo para 

el desarrollo, la severidad y la dificultad en el tratamiento de las adicciones.  

De la población identificada con rasgos de TDAH, el sexo de los participantes marcó 

diferencias entre ambos grupos de estudio: del grupo de adolescentes en centros 

de rehabilitación que se identificaron con rasgos de TDAH, el 82.6% (n= 19) fueron 

hombres, mientras que los adolescentes en instituciones educativas que también 

presentaron rasgos de TDAH el 76.7% (n= 33) fueron mujeres. 

La escala CEPO permite hacer una diferenciación de los adolescentes que 

presentan marcados rasgos de TDAH de los que no, con base en la sintomatología 

característica del trastorno, lo que explica porque es utilizada en diversas 

investigaciones clínicas. Sin embargo, es importante señalar que arroja poca 

información con respecto al tipo de trastorno presente.  

Es por ello que se realizó un análisis adicional a la escala con la intención de 

dilucidar la sintomatología más prevalente en cada uno de los grupos, tomando 
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como indicador un puntaje igual o superior a la mitad del valor máximo alcanzable 

de cada sintomatología (27 puntos).  

 

Figura 3.1 Porcentaje de sujetos que presentan un puntaje igual o superior a 27. Fuente: 

Elaboración propia.  

Manejando con reserva la figura 3.1, es necesario hacer una revisión más 

exhaustiva del punto de cohorte, ya que se puede apreciar que los adolescentes del 

grupo A presentaron puntajes más altos en los ítems correspondientes a inatención 

e hiperactividad, lo que podría indicar una mayor severidad en su sintomatología.  

En la tabla 3.3 se muestran las M y DE de las variables hiperactividad e inatención 

obtenidos por los 208 participantes en la escala CEPO de TDAH. En primer lugar, 

se utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnoff, para evaluar si las variables presentan 

una distribución normal. Los resultados de las variables hiperactividad e 

impulsividad de la Escala CEPO presentaron un nivel crítico mayor a p > 0.05. 

Debiendo aceptar la hipótesis nula de normalidad, concluyendo que cada una de 

las variables del CEPO se ajusta a una distribución normal. 

Tabla 3.3. 
Estadísticos descriptivos y análisis de normalidad de las variables de la escala CEPO.   

Resultado CEPO M DE NORMALIDAD 

Hiperactividad/Impulsividad 19.6 9.6 .085 

Inatención 20.2 10.4 .075 

Fuente: Elaboración propia.  

 

73.9

78.3

67.4

76.4

Hiperactividad/Impulsividad

Inatención

Porcentaje

Grupo B Grupo A
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En la tablea 3.4 se muestran las medias, desviación estándar y prueba de 

normalidad de las variables sintomatológicas de la escala CEPO, segmentada por 

grupo de estudio (grupo A, adolescentes en centros de rehabilitación; grupo B, 

adolescentes de instituciones educativas).  

Tabla 3.4. 
Estadísticos descriptivos y análisis de normalidad de las variables de la escala CEPO por 

grupo de estudio.   

 Grupo A Grupo B 

Resultado CEPO M DE Z M DE Z 

Hiperactividad/Impulsividad 22.77 9.57 .103 18.51 9.38 .102 

Inatención 23.19 9.46 .09 19.17 10.55 .080 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los resultados del estudio de normalidad (prueba de Kolmogorov-Smirnoff), en las 

dos variables del CEPO presentan un nivel crítico mayo a p > .05. Debiendo aceptar 

la hipótesis nula de normalidad, concluyendo que todas las variables del CEPO se 

ajustan a una distribución normal cuando se las segmenta por rol. 

 

4. Funcionalidad Familiar  

4.1 Escalas del Modelo Circunflejo  

En la tabla 4.1 se muestran las medias y desviaciones estándar de los 208 

participantes, así como también la prueba de normalidad de todas las escalas del 

FACE-IV. 

Tabla 4.1. 
Estadísticos descriptivos y análisis de normalidad de las escalas del FACES-IV.   

Escalas FACES-IV M DE NORMALIDAD 

Cohesión Balanceada  25.16 5.2 .079 

Flexibilidad Balanceada  24.53 5.5 .069 

Enmarañada 18.88 4.1 .079 

Rígida 21.18 4.7 .083 

Caótica 17.88 5.2 .069 

Desligada 18.14 5.5 .097 

Comunicación Familiar 34.18 7.9 .065 

Satisfacción Familiar 35.67 7.7 .102 

Fuente: Elaboración propia.  
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Los resultados encontrados por la Z de Kolmogorov-Smirnoff en todas las escalas 

del FACES-IV, presentaron un nivel crítico mayor a p > .05. Debiendo aceptar la 

hipótesis nula de normalidad, concluyendo que cada una de las ocho variables de 

FACES-IV se ajusta a una distribución normal.  

En la tabla 4.2 se muestran las medias, desvíos estándar y pruebas de normalidad 

de todas las escalas del FACES-IV, segmentada por el grupo de estudio. Los 

resultados del estudio normativo (prueba de Kolmogoroy-Smirnoff), en todas las 

variables del FACES-IV, presentaron un nivel crítico mayo a p > .05. Debiendo 

aceptar la hipótesis nula de normatividad, concluyendo que todas las escalas del 

FACES-IV se ajustan a una distribución normal cuando se las segmenta por grupo 

de estudio.  

Tabla 4.2. 
Estadísticos descriptivos y análisis de normalidad de las escalas del FACES-IV por grupo. 

 Grupo A Grupo B 

Escalas FACES-IV M DE Z M DE Z 

Cohesión Balanceada  24.8 5.1 0.113 25.3 5.3 0.073 

Flexibilidad Balanceada  24.2 5.67 0.080 24.6 5.4 0.074 

Enmarañada 19.9 4.4 0.100 18.5 4.0 0.099 

Rígida 21.4 5.4 0.099 21.1 4.4 0.094 

Caótica 19.2 5.9 0.069 17.4 4.9 0.071 

Desligada 19.6 5.5 0.080 17.7 5.4 0.123 

Comunicación Familiar 33.1 8.9 0.099 34.5 7.5 0.071 

Satisfacción Familiar 34.9 7.3 0.084 35.92 7.8 0.115 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

La tabla 4.3 se muestran la significancia de la prueba de Levene para corroborar la 

homogeneidad de las varianzas, los análisis de la prueba t para una muestra para 

contrastar la hipótesis referida a una media poblacional y el valor de la potencia del 

efecto. Se comparan las medias de la población del grupo A (N= 52) con las medias 

de la población del grupo B en todas las escalas del FECES IV. Para las escalas 

Rígida y Comunicación Familiar, las prueba de Leven indicó una no homogeneidad 

de la varianza, por lo que se realizó la prueba no paramétrica de Mann Whitney para 

obtener el valor de p.  
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Tabla 4.3. 
Significancia prueba Leven (sl) Significancia Prueba t para una muestra (diferencia entre 

grupo A y B) (t), significancia bilateral prueba t (p) y valoración de la potencia del efecto (r) 

Escalas FACES-IV sl t p r 

Cohesión Balanceada  0.391 -0.591 0.555 0.041 

Flexibilidad Balanceada  0.943 -0.460 0.646 0.032 

Enmarañada 0.167 2.022 0.044 0.139 

Rígida 0.046 - 0.925 - 

Caótica 0.137 2.078 0.039 0.143 

Desligada 0.834 2.173 0.031 0.150 

Comunicación Familiar 0.034 - 0.264 - 

Satisfacción Familiar 0.671 -0.805 0.422 0.056 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Luego del análisis de los resultados de la prueba t con base en las agrupaciones 

del FACE-IV y el modelo circunflejo; 1. escalas balanceadas (cohesión y 

flexibilidad), 2. desbalanceadas (enmarañadas, rígidas, caóticas, desligadas), 3. 

comunicación familiar y satisfacción familiar. 

1. No existe una diferencia significativa entre la media de la cohesión y la 

flexibilidad familiar de grupo de adolescentes en centros de rehabilitación y 

la media de la cohesión familiar y la flexibilidad del grupo de adolescentes en 

instituciones educativas (p-valor > α, no rechaza H0, se acepta H0), lo que 

implica que, a pesar de que el adolescente presenta algún problema 

relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas, percibe una 

cohesión y una flexibilidad similar a la percibida por los adolescentes que se 

encuentran en centros de educación.  

2. En las escalas desbalanceadas, los adolescentes del grupo A presentan 

diferencias significativas las escalas de enmarañada, caótica y desligada en 

comparación con el grupo B, con una potencia de efecto baja.  

3. En las escalas de comunicación y satisfacción familiar no se observa una 

diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de estudio.  
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4.2 Escalas del modelo y rasgos asociados al TDAH 

En la tabla 5.1 se muestra los estadísticos descriptivos, la desviación estándar y la 

prueba de normalidad de todas las escalas del FACES-IV de los participantes que 

no presentan rasgos asociado al TDAH con base el puntaje obtenido en el 

instrumento CEPO (puntaje < 46). 

Tabla 5.1. 
Estadísticos descriptivos y análisis de normalidad de las escalas del FACES-IV en la 

población sin TDAH. 

Escalas FACES-IV M DE Z 

Cohesión Balanceada  25.8 4.9 0.08 

Flexibilidad Balanceada  25.6 5.2 0.09 

Enmarañada 18.6 4.0 0.10 

Rígida 21.5 4.3 0.08 

Caótica 17.0 5.2 0.09 

Desligada 17.2 5.3 0.10 

Comunicación Familiar 35.4 6.9 0.07 

Satisfacción Familiar 37.1 6.7 0.11 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los resultados del estudio normativo (prueba de Kolmogoroy-Smirnoff), en todas las 

variables del FACES-IV, presentaron un nivel crítico mayo a p > .05. Debiendo 

aceptar la hipótesis nula de normatividad, concluyendo que todas las escalas del 

FACES-IV se ajustan a una distribución normal cuando se segmenta con base en 

la ausencia de sintomatología de TDAH.  

La tabla 5.2 describe las medias y desviaciones estándar de los grupos de estudio 

que tiene como característica un puntaje menor a 46 en la Escala CEPO, 

entendiendo que no presenta rasgos asociados al TDAH. 

 

 

 

 

 



 

73 

 

Tabla 5.2. 
Estadísticos descriptivos de las escalas del FACES-IV por grupo sin TDAH. 

 Grupo A sin TDAH Grupo B sin TDAH 

Escalas FACES-IV M DE M DE 

Cohesión Balanceada  24.8 4.7 26.0 4.9 

Flexibilidad Balanceada  25.3 5.5 25.6 5.2 

Enmarañada 18.3 4.1 18.7 4.0 

Rígida 21.9 4.6 21.3 4.2 

Caótica 18.4 6.0 16.6 4.9 

Desligada 18.7 4.9 16.8 5.3 

Comunicación Familiar 33.4 9.1 35.9 6.1 

Satisfacción Familiar 35.4 6.6 37.5 6.7 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Las comparaciones de las diferencias en medias de los grupos de estudio indican 

que los adolescentes que se encuentran en centros de rehabilitación que puntuaron 

<46 puntos en la escala CEPO, perciben una baja cohesión familiar y una baja 

flexibilidad en comparación con los participantes del grupo B que no presentan 

rasgos de TDAH.   

Por otro lado, el grupo A sin rasgos de TDAH tiene una percepción mayor de una 

familia desbalanceada (escalas enmarañada, rígida, caótica y desligada) en 

comparación a los participantes del grupo B sin rasgos de TDAH. De igual forma, 

se percibe una menor comunicación y satisfacción familiar entre los participantes 

del grupo A en comparación los del grupo B que no se identifican con rasgos de 

TDAH.  

La tabla 5.3 se muestran la significancia de la prueba de Levene para corroborar la 

homogeneidad de las varianzas, los análisis de la prueba t para una muestra para 

contrastar la hipótesis referida a una media poblacional y el valor de la potencia del 

efecto. Se comparan las medias de la población del grupo A que no presentan 

rasgos de TDAH (N= 29), es decir que presentan un puntaje < 46 en la encuesta 

CEPO, con las medias de la población del grupo B sin TDAH (N= 113)   en todas 

las escalas del FECES IV.  
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Tabla 5.3. 
Prueba de homogeneidad (sl), prueba t (t) y potencia del efecto (r) de los grupos sin TDAH 

Escalas FACES-IV sl t p r 

Cohesión Balanceada  0.35 -1.174 0.24 0.10 
Flexibilidad Balanceada  0.76 -0.338 0.74 0.03 

Enmarañada 0.28 -0.456 0.65 0.04 

Rígida 0.33 0.617 0.54 0.05 

Caótica 0.28 1.702 0.09 0.14 

Desligada 0.91 1.718 0.09 0.14 

Comunicación Familiar 0.00 - 0.27 - 

Satisfacción Familiar 0.57 -1.534 0.13 0.13 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para la escala Comunicación Familiar la prueba Leven indicó una no homogeneidad 

de la varianza, por lo que se aplicó la prueba Mann Whitney para obtener el valor d 

p. Para las demás escalas se identificó un valor > .05, por lo que determina que 

cumplen el criterio de homogeneidad de la varianza entre las medias de los grupos 

sin rasgos de TDAH.  

El p-valor de todas las escalas es > .05 lo que indica que, si bien se observa una 

diferencia en las medias de los grupos sin TDAH, no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los adolescentes que no presentan rasgos de 

TDAH en comparación con los adolescentes del grupo B sin rasgos de TDAH.  

En la tabla 5.4 se muestra los estadísticos descriptivos, la desviación estándar y la 

prueba de normalidad de todas las escalas del FACES-IV de los participantes que 

sí presentan rasgos asociados al TDAH con base en el puntaje obtenido en el 

instrumento CEPO (puntaje ≥ 46). 

Tabla 5.4. 
Estadísticos descriptivos y análisis de normalidad de las escalas del FACES-IV en la 

población con TDAH. 

Escalas FACES-IV M DE Z 

Cohesión Balanceada  23.83 5.66 0.09 

Flexibilidad Balanceada  22.30 5.32 0.08 

Enmarañada 19.55 4.45 0.10 

Rígida 20.59 5.36 0.12 

Caótica 19.76 4.92 0.09 

Desligada 20.26 5.29 0.09 
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Comunicación Familiar 31.52 9.22 0.09 

Satisfacción Familiar 33.24 10.63 0.10 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los resultados del estudio normativo (prueba de Kolmogoroy-Smirnoff), en todas las 

variables del FACES-IV, presentaron un nivel crítico mayo a p > .05. Debiendo 

aceptar la hipótesis nula de normatividad, concluyendo que todas las escalas del 

FACES-IV se ajustan a una distribución normal cuando se segmenta con base en 

la presencia de sintomatología de TDAH.  

La tabla 5.5 describe las medias y desviaciones estándar de los participantes del 

grupo A que presentan rasgos de TDAH (N= 23) en comparación con los 

participantes del grupo B que presentan rasgos de TDAH (N= 43)  

Tabla 5.5. 
Estadísticos descriptivos de las escalas del FACES-IV por grupo con TDAH. 

 Grupo A con TDAH Grupo B con TDAH 

Escalas FACES-IV M DE M DE 

Cohesión Balanceada  24.74 5.54 23.35 5.73 

Flexibilidad Balanceada  22.91 5.64 21.98 5.18 

Enmarañada 21.91 3.94 18.28 4.21 

Rígida 20.74 6.33 20.51 4.84 

Caótica 20.09 5.85 19.58 4.42 

Desligada 20.70 6.13 20.02 4.84 

Comunicación Familiar 32.78 8.97 30.84 9.38 

Satisfacción Familiar 34.35 8.19 31.72 9.05 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La comparación de los valores medias en los grupos de este estudio presenta un 

análisis que contrasta con las referencias e investigaciones relacionadas al tema: 

1. Los participantes del grupo A, adolescentes en centros de rehabilitación, que 

presentan rasgos de TDAH (≥ 46, Escala CEPO), reportan una media mayor 

en las escalas desbalanceadas (enmarañada, rígida, caótica, desligada) en 

comparación con los adolescentes con las mismas condiciones y que se 

encuentran en instituciones educativas 

2. Sin embargo, las escalas balanceadas (cohesión y flexibilidad) al igual que 

la comunicación y la percepción de la satisfacción familiar, presentan valores 



 

76 

 

mayores en la población del grupo A en comparación al Grupo B, situación 

que se esperaría se presentara de manera inversa, tomando en 

consideración que se ha considerado a la familia, particularmente la 

cohesión, como un factor protector en la severidad sintomatológica del 

TDAH.  

La tabla 5.6 se muestran la significancia de la prueba de Levene para corroborar la 

homogeneidad de las varianzas, los análisis de la prueba t para una muestra para 

contrastar la hipótesis referida a una media poblacional y el valor de la potencia del 

efecto. Se comparan las medias de la población del grupo A que sí presentan rasgos 

de TDAH (N= 23), es decir que presentan un puntaje ≥ 46 en la encuesta CEPO, 

con las medias de la población del grupo B con TDAH (N= 43)   en todas las escalas 

del FECES IV.  

Tabla 5.6. 
Prueba de homogeneidad (sl), prueba t (t) y potencia del efecto (r) de los grupos con TDAH 

Escalas FACES-IV sl t r 

Cohesión Balanceada  0.86 0.95 0.12 

Flexibilidad Balanceada  0.60 0.68 0.08 

Enmarañada 0.72 3.41 0.39 

Rígida 0.16 0.16 0.02 

Caótica 0.12 0.39 0.05 

Desligada 0.36 0.49 0.06 

Comunicación Familiar 0.62 0.81 0.10 

Satisfacción Familiar 0.42 1.16 0.14 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para todas las escalas se identificó un valor > .05 en la prueba de Levene, por lo 

que determina que cumplen el criterio de homogeneidad de la varianza entre las 

medias de los grupos con rasgos de TDAH.  

Si bien en la comparación de medias se observó una diferencia en escalas 

desbalanceadas, balanceadas, comunicación y satisfacción familiar, la única escala 

que presenta un p-valor < .05 fue la escala enmarañada, lo que indica que;  

1. No existe diferencia estadísticamente significativa en las escalas cohesión, 

flexibilidad, rígida, caótica, desligada, comunicación y satisfacción familiar 
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entre los participantes del grupo A que presentan rasgos de TDAH en 

comparación con los participantes del grupo B que presentan rasgos de 

TDAH. 

2.  Los participantes del centros de rehabilitación que se identificaron con 

rasgos de TDAH (≥ 46 escala CEPO) perciben una familia enmarañada de 

una manera significativamente mayor (M= 21.98, SE= 3.94) que los 

participantes de instituciones educativas con rasgos de TDAH (M= 18.28, 

SE= 4.21, t(64)= 3.41 p < .05, r= .39). 

 

4.3 Dimensiones familiares desde el modelo circunflejo  

a)  Nivel de cohesión familiar 

Para determinar el nivel de cohesión familiar para cada uno de los participantes de 

los grupos de estudio se aplicó la siguiente formula:  

 

 

Tabla 6.1. 
Estadístico descriptivo del nivel de cohesión familiar por grupos de estudio.  

 Grupo A  Grupo B  

Nivel de cohesión  N % N % 

Desligada 10 19.2 41 26.3 

Poco conectada  17 32.7 27 17.3 

Conectada 12 23.1 38 24.4 

Muy conectadas 9 17.3 28 17.9 

Enmarañada 4 7.7 22 14.1 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La tabla 6.1 describe las frecuencias del nivel de cohesión familiar con base en el 

puntaje obtenido en esa dimensión. Se observa que en grupo A en nivel de cohesión 

familiar predominante es el “Poco Conectada” con un 32.7% (n=17), mientras que 

en el grupo B el nivel de cohesión “Desligada” reporto el mayor porcentaje con un 

26.3% (n=41). La prueba chi cuadrada indica que no existe asociación 

Puntaje Dimensión Cohesión = Cohesión Familiar + [ (Enmarañada – Desligada) / 4] 
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estadísticamente significativa entre el nivel de cohesión familiar y los grupos de 

estudio x2 (4) = 6.47, p<0.05.   

La figura 6.1 esquematiza el porcentaje niveles balanceados (poco conectada, 

conectada y muy conectada) y los niveles desbalanceados del extremo inferior 

(desligada) y el extremo superior (enmarañada) de la cohesión familiar identificados 

en cada grupo de estudio. 

 

Figura 6.1. Porcentajes de niveles balanceados y desbalanceados de la cohesión por grupo. 

Fuente: Elaboración propia.  

En la población de estudio, con base en lo señalado en la figura 6.1, se pueden 

observar ligeras diferencias en los niveles balanceados de ambos grupos de 

estudio; en el grupo A se identificó que el 73.1% (n=38) de los participantes se 

ubican dentro niveles de cohesión balanceada, mientras que en el grupo B el 59.6% 

(n=93) se encuentran dentro de estos niveles balanceados. 

Con respecto a los niveles desbalanceados, ambos grupos tuvieron una derivación 

hacia el nivel extremo inferior (cohesión desligada), siendo el grupo B en donde se 

identificó un mayor porcentaje (26.3%) en comparación al que presentó el grupo A 

(19.2%). 
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En la tabla 6.2 se detallan los porcentajes de los niveles de cohesión familiar de los 

grupos de estudio segmentados por aquellos que puntuaron con un valor < 46 en la 

Escala CEPO para TDAH.  

Tabla 6.2. 
Estadístico descriptivo del nivel de cohesión familiar por grupos de estudio sin TDAH.  

 Grupo A  Grupo B  

Nivel de cohesión  N % N % 

Desligada 5 17.2 25 21.1 

Poco conectada  10 34.5 17 15 

Conectada 8 27.6 31 27.4 

Muy conectadas 5 17.2 22 19.5 

Enmarañada 1 3.4 18 15.9 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La tabla 6.2 muestra que el grupo A sin rasgos de TDAH presenta un mayor 

porcentaje de participantes, cuya percepción de la cohesión familiar es “Poco 

Conectada” (34.5%); por el contrario, el nivel de cohesión familiar “Conectado” fue 

el que presentó el mayor porcentaje (27.4%) en los participantes del grupo B, que 

no presentan rasgos de TDAH. La prueba chi cuadrada indica que no hay asociación 

estadísticamente significativa entre los niveles de cohesión familiar y los grupos no 

identificados con TDAH x2 (2) = 3.19, p<0.05.   

La tabla 6.3 detalla los porcentajes de los niveles de cohesión familiar en los grupos 

de estudio segmentados por aquellos que puntuaron con un valor ≥ 46 en la Escala 

CEPO para TDAH.  

Tabla 6.3. 
Estadístico descriptivo del nivel de cohesión familiar por grupos de estudio con TDAH.  

 Grupo A  Grupo B  

Nivel de cohesión  N % N % 

Desligada 5 21.7 16 37.2 

Poco conectada  7 30.4 10 23.3 

Conectada 4 17.4 7 16.3 

Muy conectadas 4 17.4 6 14 

Enmarañada 3 13 4 9.3 

Fuente: Elaboración propia.  
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Esta tabla señala que los participantes del grupo A que sí fueron identificados con 

rasgos de TDAH según el puntaje de la escala CEPO, señalan un mayor porcentaje 

de participantes cuya percepción de la cohesión familiar es “Poco Conectada” 

(30.4%), por el contrario, el nivel de cohesión familiar “Desligada” fue el que 

presentó el mayor porcentaje (37.2%) en los participantes del grupo B que si 

presentan rasgos de TDAH. La prueba chi cuadrada indica que no hay asociación 

estadísticamente significativa entre los niveles de cohesión familiar y los grupos no 

identificados con TDAH x2 (2) = 3.19, p<0.05.   

La figura 6.2 esquematiza el porcentaje de niveles balanceados (poco conectada, 

conectada y muy conectada) y los niveles desbalanceados del extremo inferior 

(desligada) y el extremo superior (enmarañada) identificados para los grupos de 

estudio que se segmentaron por el puntaje obtenido en la escala CEPO para TDAH 

(< 46) 

 

 

Figura 6.2. Porcentajes de niveles balanceados y desbalanceados de la cohesión familiar 

por grupos segmentados por la presencia o ausencia de sintomatología asociada al TDAH. 

Fuente: Elaboración propia.  

Con respecto a los niveles balanceados de cohesión familiar (poco conectado, 
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presento los valores más altos (79.3% y 65.2% respectivamente) en comparación a 

los obtenidos por la población del grupo B. 

Con respecto a los niveles desbalanceados (desligada y muy enmarañada), se 

observa una inclinación hacia el nivel del extremo inferior (desligada) para todos los 

grupos de estudio, sin embargo, se observa una tendencia a incrementar este nivel 

desbalanceado en la población del grupo B, en comparación al identificado en el 

grupo A.  

Con respecto a la sintomatología asociada al TDAH, se puede observar una 

tendencia hacia la disminución de la cohesión familiar balanceada en los 

participantes que presentan rasgos de TDAH; de igual forma, se observa una 

tendencia a incremento la cohesión familiar desbalanceada del extremo inferior 

(desligada) en los participantes que presentan rasgos de TDAH.  

 

b) Nivel de flexibilidad familiar 

Luego del cálculo del puntaje de la dimensión de flexibilidad para cada participante, 

el cual se obtuvo aplicando la fórmula: 

 

sobre los percentiles de cada valor obtenido en las escalas, se pudo determinar el 

nivel de flexibilidad familiar para cada uno de los grupos de estudio (tabla 6.4). 

 

Tabla 6.4. 
Estadístico descriptivo del nivel de flexibilidad familiar por grupos de estudio.  

 Grupo A  Grupo B  

Nivel de flexibilidad  N % N % 

Rígida  2 3.8 6 3.8 

Poco Flexible 9 17.3 28 17.9 

Flexible 24 46.2 66 42.3 

Muy Flexible 13 25.0 33 21.2 

Caótica 4 7.7 23 14.7 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Puntaje Dimensión Flexibilidad = Flexibilidad Familiar + [ (Caótico – Rígido) / 4] 
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La tabla 6.4 describe los porcentajes del nivel de flexibilidad familiar identificada en 

los dos grupos de estudio con base en el puntaje obtenido en esa dimensión del 

sistema familiar según el modelo circunflejo. Se puede que el nivel “Flexible” fue el 

más predominante tanto para en el grupo A, en donde se identificó que 46.2% 

(N=24) de los participantes se identificaban con este nivel de flexibilidad, como para 

el grupo B, en donde se identificó un 42.3% (N=66) de los participantes. La prueba 

chi cuadrada indica que no existe asociación estadísticamente significativa entre el 

nivel de flexibilidad familiar y los grupos de estudio x2 (4) = 1.89, p<0.05.   

La figura 6.3 esquematiza el porcentaje niveles balanceados (poco flexible, flexible 

y muy flexible) y los niveles desbalanceados del extremo inferior (rígida) y el extremo 

superior (caótica) de la flexibilidad familiar identificados para cada grupo de estudio. 

 

Figura 6.3. Porcentajes de niveles balanceados y desbalanceados de la flexibilidad familiar 

por grupos. Fuente: Elaboración propia.  

En la figura 6.3 se observan diferencias entre los niveles balanceado de ambos 

grupos de estudio: en el grupo A se identificó que el 88.5% (N=46) de los 

participantes se ubicaban dentro de niveles de flexibilidad balanceada, mientras que 

en el grupo B el 81.4% (N=127) se encontraban dentro de los niveles balanceados 

de flexibilidad. 
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Con respecto a los niveles desbalanceados, los grupos tuvieron una derivación 

hacia el nivel extremo superior (caótica), siendo el grupo B en el que se identificó 

un mayor porcentaje (17.7%) en comparación con el presentado por el grupo A 

(7.7%). 

En la tabla 6.5 se detallan el porcentaje de los niveles de cohesión familiar 

identificada en los grupos de estudio haciendo una segmentación con base en el 

puntuaron < 46 en la Escala CEPO para TDAH.  

Tabla 6.5. 
Estadístico descriptivo del nivel de flexibilidad familiar por grupos de estudio sin TDAH.  

 Grupo A  Grupo B  

Nivel de flexibilidad  N % N % 

Rígida  1 3.4 5 4.4 

Poco Flexible 4 13.8 13 11.5 

Flexible 12 41.4 47 41.6 

Muy Flexible 8 27.6 27 23.9 

Caótica 4 13.8 21 18.6 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La tabla 6.5 muestra que en los grupos que no presenta rasgos de TDAH (< 46, 

CEPO), existe un mayor porcentaje de participantes que perciben un nivel de 

flexibilidad familiar intermedia; así, el grupo A, que no integra a adolescentes con 

TDAH reportó un 41.4% de percepción hacia un nivel “Flexible”, semejante al 

identificado en el grupo B, el cual reportó un 41.6% de percepción por parte de los 

participantes. La prueba chi cuadrada indica que no hay asociación 

estadísticamente significativa entre los niveles de flexibilidad familiar y los grupos 

no identificados con TDAH x2 (4) = 0.58, p<0.05.   

La tabla 6.6 detalla los porcentajes de los niveles de flexibilidad familiar en los 

grupos de estudio segmentados por aquellos que puntuaron con un valor ≥ 46 en la 

Escala CEPO para TDAH.  
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Tabla 6.6. 
Estadístico descriptivo del nivel de flexibilidad familiar por grupos de estudio con TDAH.  

 Grupo A  Grupo B  

Nivel de flexibilidad  N % N % 

Rígida  1 4.3 1 2.3 

Poco Flexible 5 21.7 15 34.9 

Flexible 12 52.2 19 44.2 

Muy Flexible 5 21.7 6 14.0 

Caótica 0 0.0 2 4.7 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La tabla 6.6 señala que, de los grupos que sí presenta rasgos de TDAH (< 46, 

CEPO), existe un mayor porcentaje de participantes que perciben un nivel de 

flexibilidad familiar intermedia, siendo así que el grupo A con el criterio contar con 

rasgos de TDAH reportó un 52.2% de percepción hacia un nivel “Flexible”, por otro 

lado, el grupo B reportó un 44.2% de percepción por parte de los participantes. La 

prueba chi cuadrada indica que no hay asociación estadísticamente significativa 

entre los niveles de flexibilidad familiar y los grupos identificados con TDAH x2 (4) = 

2.87, p<0.05.   

La figura 6.4 ilustra el porcentaje de niveles balanceados (poco flexible, flexible y 

muy flexible) y los niveles desbalanceados del extremo inferior (rígida) y el extremo 

superior (caótica) identificados para los grupos de estudio que se segmentaron por 

el puntaje obtenido en la escala CEPO (≥ 46) para TDAH. 
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Figura 6.4. Porcentajes de niveles balanceados y desbalanceados de la flexibilidad familiar 

por grupos segmentados por la presencia o ausencia de sintomatología asociada al TDAH. 

Fuente: Elaboración propia.  

Con respecto a los niveles balanceados de la flexibilidad familiar (poco flexible, 

flexible y muy flexible), tal como se observó en la cohesión familiar, el grupo A 

presentó un mayor porcentaje comparándolo con su grupo equivalente; grupo A sin 

TDAH presentó un porcentaje (82.8%) mayor en comparación al porcentaje del 

grupo B  (77%) que no fueron identificados con TDAH; por otro lado, el grupo A con 

TDAH presentó indicó que un 95.7% de los participantes se encontraban bajo un 

nivel balanceado de flexibilidad, superior a los 93% del grupo B.  

Con respecto a los niveles desbalanceados (rígida y caótica) se observó una 

inclinación hacia el extremo superior (caótica) en tres de los cuatro grupos 

comparados, presentando el porcentaje más alto el grupo B sin rasgos de TDAH 

(18.6%), seguido del grupo A sin TDAH (13.8%). 

Con respecto a la sintomatología asociada al TDAH, se observa que la flexibilidad 

familiar balanceada es mayor en los participantes que presentan rasgos de TDAH 

que aquellos que no los presentan, presentándose esta asociación en ambos 

grupos de estudio.  
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c) Nivel de Comunicación Familiar  

La tabla 7.1 detalla los porcentajes de los niveles de comunicación familiar en los 

grupos de estudio con base en los percentiles señalados por Olson (2006).  

Tabla 7.1. 
Estadístico descriptivo del nivel de comunicación familiar por grupos de estudio.  

 Grupo A  Grupo B  

Nivel de comunicación  N % N % 

Muy Baja  17 32.7 29 18.6 

Baja 7 13.5 26 16.7 

Moderada 11 21.2 43 27.6 

Alta 9 17.3 43 27.6 

Muy Alta 8 15.4 15 9.6 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la tabla se identifican diferencias en los niveles de comunicación entre los grupos 

de estudio: los participantes del grupo A reportan una percepción mayor en el nivel 

de comunicación “Muy Baja” con un porcentaje del 32.7% (N=17), mientras que el 

grupo B perciben un nivel de comunicación “Moderada” y “Alta”, ambos con un 

porcentaje de 27.6% (N=43).  

Con la información obtenida en el nivel de comunicación, se podría considerar los 

adolescentes que se encuentran en centros de rehabilitación por problemas 

asociados al consumo de drogas perciben niveles más bajos de comunicación 

familiar en comparación con los adolescentes que no se encuentran en centros por 

problemas de consumo. Sin embargo, la prueba estadística chi cuadrada indica que 

no existe asociación estadísticamente significativa entre el nivel de comunicación 

familiar y los grupos de estudio x2 (4) = 7.19, p<0.05.   

La figura 7.1 y 7.2 describen los niveles de comunicación familiar identificados para 

los grupos de estudio segmentados por el puntaje obtenido en la escala CEPO (≥ 

46 y < 46)) para TDAH. 
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Figura 7.1. Nivel de comunicación de los grupos sin TDAH. Figura 7.2 (derecha). Nivel de 

comunicación de los grupos con TDAH. Fuente: Elaboración propia. 

El contraste del nivel de comunicación entre los grupos de estudio acoplados a la 

variable TDAH señala diferencias, por un lado, en las figuras 7.1 y 7.2 el grupo A 

presenta altos porcentajes “Muy Bajos” de comunicación familiar (34.5%), a 

diferencia del grupo B, el cual señala en ambas figuras una mayor incidencia en los 

niveles “moderada” y “alta” (26 y 25%).  

Con la intención de corroborar esta asociación se calculó el estadístico Welch dado 

que el estadístico de Levene (.036) fue < 0.05 por lo que no cumplía la 

homogeneidad de varianzas. El resultado de la prueba estadística Welch, que 

comparó los grupos de estudio segmentados por los rasgos asociados al TDAH y el 

percentil de comunicación familiar, indicó que sí existe relación estadísticamente 

significativa entre los percentiles de la comunicación familiar y los grupos de estudio 

segmentados por los rasgos de TDAH en al menos dos de los grupos comparados. 

d) Nivel de Satisfacción Familiar 

La tabla 8.1 detalla los porcentajes de los niveles de satisfacción familiar en los 

grupos de estudio con base en los percentiles señalados por Olson (2006).  
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Tabla 8.1. 
Estadístico descriptivo del nivel de satisfacción familiar por grupos de estudio.  

 Grupo A  Grupo B  

Nivel de satisfacción  N % N % 

Muy Baja  8 15.4 25 16 

Baja 10 19.2 13 8.3 

Moderada 17 32.7 42 26.9 

Alta 11 21.2 56 35.9 

Muy Alta 6 11.5 20 12.8 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La tabla 8.1 se identifican los niveles de satisfacción entre los grupos de estudio: los 

participantes del grupo A reportan una percepción mayor en el nivel de satisfacción 

“Moderada” con un porcentaje de 32.7% (N=17), mientras que el grupo B percibe 

un nivel de satisfacción “Alta” con un 35.9% (N=56).  

Si bien se observó una mayor inclinación hacia los niveles altos de satisfacción 

familiar en el grupo B en contraposición de los niveles del grupo A, el estadístico chi 

cuadrada indicó que no existe asociación estadísticamente significativa entre el 

nivel de satisfacción y los grupos de estudio x2 (4) = 7.33, p<0.05.   

La figura 8.1 y 8.2 describen los niveles de satisfacción familiar identificados para 

los grupos de estudio segmentados por el puntaje obtenido en la escala CEPO (≥ 

46 y < 46)) para TDAH. 
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Figura 8.1 Nivel de satisfacción de los grupos sin TDAH. Figura 8.2 Nivel de satisfacción de 

los grupos con TDAH. Fuente: Elaboración propia. 

El contraste del nivel de satisfacción entre los grupos de estudio acoplados a la 

variable TDAH señala ciertas diferencias, por un lado, en las figuras 8.1 y 8.2 la 

presencia del trastorno estaría asociada a un menor nivel de satisfacción familiar 

entre los participantes del grupo A y los participantes del grupo B.  

Por otro lado, la comparación entre grupos segmentados por el trastorno, indica que 

en los grupos que no tienen rasgos de TDAH, los adolescentes que están en centros 

de rehabilitación perciben un nivel de satisfacción más bajo en comparación al nivel 

percibido por el grupo B. Asociación no compartida para los grupos con rasgos de 

TDAH, en donde el grupo B señala un 34.9% de percepción hacia el nivel “muy bajo” 

de satisfacción familiar, en contraste con la percepción de grupo A, en donde 

considerar una nivel de satisfacción “baja” con un 30.4% de los participantes.  

Con la intención de corroborar esta asociación se calculó el estadístico ANOVA, 

previa comprobación de homogeneidad de varianzas mediante la prueba de 

Levene, indicó que sí existe relación estadísticamente significativa entre los 

percentiles de la satisfacción familiar y los grupos de estudio segmentados por los 

rasgos de TDAH en al menos dos de los grupos comparados. 
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e) Tipo de Familia 

Las figuras 9.1 y 9.2 representan, mediante un diagrama de flujo, los cruces entre 

los valores de cohesión familiar (eje x) y la flexibilidad familiar (eje y) calculado en 

cada uno de los participantes del grupo A y del grupo B respectivamente. 

    

Figura 9.1 (izquierda) y 9.2 (derecha). Diagramas de dispersión de la cohesión y la 

flexibilidad familiar del grupo A (izquierda) y el grupo B (derecha) 

La posición en la cual se localiza cada uno de los puntos en el diagrama de flujo 

posibilita la identificación de los 6 tipos de familia según el modelo circunflejo (Olson 

et. al., 2006) ordenadas de la más balanceada a la menos balanceada: 

 

1. Balanceada  

2. Rígidamente cohesiva  

3. Rango Medio 

4. Flexiblemente balanceada  

5. Caóticamente desconectada  

6. Desbalanceadas 
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En la figura 9.1 se observa que el grupo A se encuentra mayoritariamente en áreas 

correspondientes al tipo de familia “Balanceada” (áreas 1) así como algunos puntos 

identificados para las áreas del tipo de familia “Desbalanceadas”, correspondientes 

a áreas del extremo inferior izquierdo, donde hay niveles muy bajos de cohesión 

(desligada) y niveles muy bajos de flexibilidad (rígida). 

En la figura 9.2 se observa que el grupo B presenta patrones similares; alto 

porcentaje de familia “Balanceada” (área 1), puntajes en áreas desbalanceadas, 

tanto en la parte inferior izquierda y la parte superior derecha del diagrama de flujo. 

De manera adicional, se pueden identificar puntos desbalanceados en el extremo 

superior izquierdo, en donde la familia se caracteriza por altos niveles de flexibilidad 

(caótica) y bajos niveles de cohesión (desligada). 

En la tabla 9.1 se detalla el porcentaje del tipo de familia identificado en cada grupo 

de estudio. 

Tabla 9.1. 
Estadístico descriptivo del tipo de familia por grupos de estudio.  

 Grupo A  Grupo B  

Tipo de Familia  N % N % 

Balanceada 34 65.4 78 50 

Rígidamente cohesiva 1 1.9 1 0.6 

Rango Medio 4 7.7 19 12.2 

Flexiblemente Desbalanceada 7 13.5 31 19.9 

Caóticamente Desbalanceada  4 7.7 14 9 

Desbalanceada 2 3.2 13 8.3 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En tabla 9.1 señala que en el grupo A el tipo de familia más predominantes es la 

“Balanceada” (área 1) con un 65.4% (N=34) de los participantes, siendo este valor 

superior al reportado por el grupo B, en donde se identificó el 50% (N= 78) de 

adolescentes con tipo de familia. 

Po otro lado, el tipo de familia “Desbalanceada”, que desde el modelo circunflejo se 

espera que presente mayores dificultades y problemáticas, se identificó 

mayoritariamente en el grupo B, con un 8.3% (N=13) de los participantes, porcentaje 
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superior al identificado en el grupo A, en donde se identificó solo el 3.2% (N=2) bajo 

este tipo de familia. 

Si bien se observó una mayor inclinación del grupo A hacia un tipo de familia más 

balanceada que el observado en el grupo B, además de una mayor inclinación del 

grupo B hacia un tipo de familia más desbalanceada que el observado en el grupo 

A, el estadístico chi cuadrada indicó que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre el tipo de familia y los grupos de estudio x2 (5) = 5.131, p<0.05. 

Para poder determinar el funcionamiento y la dinámica familiar bajo la perspectiva 

del modelo Circumplejo, fue necesario hacer un análisis segmentado para poder 

generar una discusión más a profundidad, mismos que se describen a continuación. 

Esta segmentación permitió una mayor comprensión de la teoría aplicada al estudio, 

justificado esto por el poco número de investigaciones sobre el tipo poblaciones 

contemplada en esta investigación. 

En un primer momento y tomando como base los percentiles obtenidos para cada 

una de las escalas del instrumento FACE-IV, se identificaron unos primeros 

resultados relevantes en la investigación, en los cuales se observa que los 

participantes en centros de rehabilitación presentan, por un lado bajos puntajes en 

las escalas balanceadas (cohesión y flexibilidad) y puntajes altos en las escalas 

desbalanceadas, lo que para este modelo se asocia a una menor funcionalidad 

familiar, pudiéndose plantear de la siguiente manera:  

a) Puntajes bajos en el nivel de cohesión familiar están asociados a que 

perciben pocos lazos emocionales entre los miembros de su familia;  

b) Puntajes bajos en el nivel de flexibilidad están asociados a una estructura 

familiar rígida, ligado a una baja expresión del liderazgo, organización, roles, 

reglas y negociaciones existente en la familia;  

c) Puntajes bajos en el nivel de comunicación está asociado a una pobre 

destreza en la comunicación del sistema, que involucra la capacidad de 

escucha, de habla, de respeto a las opiniones de los demás, así como a la 

incapacidad de expresar y compartir emociones.   
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Este primer análisis, en donde se consideran las escalas evaluadas de una manera 

aislada, se relaciona a lo revisado en la literatura en donde un sistema familiar 

disfuncional puede favorecer el desarrollo de ciertas conductas conflictivas tales 

como el consumo de sustancias (Ruíz, Hernández y Vargas, 2014), aplicable esta 

asociación a los participantes en centros de rehabilitación.  

 

En la figura 9.3 se esquematizan los tipos de familia identificados en cada grupo de 

estudio, segmentados por la no presencia de rasgos asociados al TDAAH (<46, 

CEPO) y la presencia de rasgos asociaos al TDAH (≥ 46, CEPO). 

 

 

Figura 9.3. Porcentaje del tipo de familia identificada en los grupos de estudio segmentados 

por la presencia o ausencia de sintomatología asociada al TDAH. Fuente: Elaboración 

propia. 

En la figura 9.3 se observa una diferencia en los porcentajes identificados del tipo 

de familia “Balanceada” entre los grupos A (con y sin TDAH) y los grupos b (con y 

sin TDAH), siendo los grupos de adolescentes en centros de rehabilitación los que 

presentan un mayor porcentaje de familias del tipo “balanceada” en contraposición 

con los adolescentes en instituciones educativas.  
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La variable TDAH aparentemente genera una disminución en el porcentaje del tipo 

de familia “Balanceada” al comparar entre cada grupo de estudio: el grupo A que no 

se identifica con TDAH reportó que el 65.5% de los participantes se encuentran bajo 

un tipo de familia “balanceada”, porcentaje superior al identificado en participantes 

del mismo grupo de estudio que si presentaron rasgos asociados al TDAH; el grupo 

B que no se identificó con rasgos asociados al TDAH reportó que el 50.4% de los 

participantes se ubican dentro de un tipo de familia “balanceada”, siendo este valor 

superior al identificado  en participantes del mismo grupo de estudio que si 

presentan rasgos de TDAH.  

El estadístico chi cuadrada indica que no hay asociación estadísticamente 

significativa entre el tipo de familia y los grupos de estudio segmentados por la 

presencia o ausencia de rasgos 
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CAPÍTULO IV. Discusión, Conclusiones y Recomendaciones 

Como se asentó a lo largo de este trabajo, el  uso y abuso de sustancias 

psicoactivas, tanto legales como ilegales, ha devenido en una problemática de salud 

pública en el ámbito nacional e internacional, que afecta particularmente a la 

población adolescente, considerada como una etapa vital en el desarrollo 

caracterizada por una gran cantidad de cambios psicológicos, físicos y sociales así 

como por una alta susceptibilidad a diversos factores externos e internos que 

dificultan su óptimo desarrollo. Asimismo, quedó claro que el consumo de 

sustancias psicoactivas en esta etapa es el resultado de la interacción de diversos 

factores de riesgo que han sido estudiados en un sinnúmero de investigaciones y 

que siempre tiene implicaciones negativas (Barragán, et. al., 2016; Preciado, Rivas 

y Klimenko, 2016). 

Es así que esta investigación ha pretendido aportar conocimientos para la mejor 

comprensión de la influencia de dos factores relevantes. El primero se refiere al 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), que según algunas 

investigaciones (Flores, 1997, Carretero, 2017) es un factor de riesgo para el 

consumo de sustancias psicoactivas mientras que el segundo se refiere al 

funcionamiento de la familia en la que se desarrolla el adolescente, ya que diversas 

investigaciones (Barragán, et. al., 2016; García, Calvo, Carbonell y Giralt, 2017) la 

refieren como un elemento que puede actuar como factor de protección o de riesgo.  

Como se explicó en el capítulo II de metodología, variables sociodemográficas se 

usaron para establecer una relación de equivalencia entre los participantes que se 

encontraban en centros de rehabilitación y aquellos de instituciones educativas del 

nivel medio y medio superior. Esta equivalencia de variables sociodemográficas 

permitió buscar una asociación entre los grupos bajo variables más específicas. 

De las características sociodemográficas se resaltan las atribuidas a nivel 

socioeconómico y el último grado de estudio del padre o tutor. Estas variaciones 

coinciden con algunas referencias de autores en los que consideran que estos 

factores pueden fungir como un factor de riesgo para el consumo de sustancias 

psicoactivas.  
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Por un lado, el número de adolescentes que se encuentran en centros de 

rehabilitación, pero principalmente la modalidad bajo las cuales estos centros 

intervienen en el tratamiento y la atención en adicciones, describe la situación ante 

la cual se enfrentan la mayoría de las personas que buscan ayuda para superar esta 

problemática; si bien los centros que cuentan con un modelo  de comunidad 

terapéutica son los más recomendados, la creciente demanda y los costos de 

tratamiento favorece que se opte por grupos de ayuda mutua, que en su mayoría 

no cuentan con los requerimientos mínimos necesarios de infraestructura ni son 

atendidos por profesionales, como lo exige la Norma 028.  

Uno de los principales resultados en la investigación fue la identificación de una 

marcada diferencia en la población de consumidores hombres en comparación al 

de las mujeres en los centros de rehabilitación. Esta diferenciación coincide con lo 

reportado por encuestas nacionales e internacionales (ENA, 2002, 2008 y 2011; 

Informe Mundial sobre las drogas, 2016), en las cuales se señala un mayor 

porcentaje de consumo y dependencia en hombres que en mujeres. Es necesario 

señalar que la falta de instituciones de atención para mujeres que presentan 

problemas de consumo es considerablemente menor en gran medida por: el mayor 

consumo y dependencia por parte de los hombres y la búsqueda más tardía en el 

tratamiento, lo que genera una menor visibilidad para su entorno, priorizando el 

servicio a varones. 

Los resultados encontrados en este trabajo respecto a las variables familiares, 

particularmente bajos niveles de estudio y niveles socioeconómico coinciden en lo 

señalado por las investigaciones de Gutiérrez et al. (2006), en la que indican que 

estos variables familiares pueden actuar como un factor de riesgo para el inicio 

temprano en el consumo de sustancias psicoactivas.  

Como se dijo anteriormente, diversos estudios estiman que el consumo de drogas 

legales y una menor edad de inicio en su consumo, se asocia con el desarrollo de 

dependencia hacia las mismas o con el inicio en el consumo de drogas ilegales 

(Plamondon, Guindon y Paraje, 2017; García y Valdez, 2017). Los datos obtenidos 

en la investigación coinciden con estos autores, observándose el consumo “alguna 
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vez en la vida”, tanto del alcohol como del tabaco, fue significativamente mayor en 

los adolescentes de centros de rehabilitación, así como una edad más temprana en 

el consumo.  

El mayor porcentaje de consumo de alcohol y tabaco, así como menor edad de inicio 

en el consumo, se relaciona con lo aportado por oras investigaciones, en donde se 

indica que una edad de inicio menor en el consumo de alguna de estas sustancias 

favorece el consumo de otras y el subsecuente desarrollo de una dependencia 

(Martín et. al., 2016; López, Vilariño, Linares y González, 2014). 

Uno de los principales resultados encontrados en la población de adolescentes en 

instituciones educativas fue corroborar que la mayor prevalencia de consumo se 

presentó en las drogas legales y que de estas, el alcohol fue la que reportó el mayor 

consumo, pudiendo asociarlo por las características cognitivos y comportamentales 

propios de la adolescencia, la cual se caracteriza por la prematuridad en la 

experimentación de nuevas experiencias y particularmente al consumo de 

sustancias (Krahe et al., 2014;  Pérez, et al., 2015). 

Las diferencias identificadas en este grupo de estudio representan una situación 

problemática que requiere más investigación en apartados tales como el incremento 

en la presión de pares y la mayor facilidad de acceso a estas sustancias debido a 

las malas prácticas en políticas públicas.  

Entre las drogas ilegales, la mariguana fue la sustancia fue la que reportó la mayor 

prevalencia entre ambos grupos de estudio, relación también encontrada en 

investigaciones similares (Dörr, Gorostegui, Vianiy Dörr , 2009). Esta alta 

prevalencia en el consumo de marihuana puede estar asociada a la falta e 

inconsistencia de información, la búsqueda de aceptación por sus pares, así como 

a la facilidad para su acceso.  

Si bien la mariguana fue la sustancia ilegal que reportó el mayor consumo entre los 

adolescentes del grupo A, su internamiento para rehabilitación obedece 

principalmente al consumo de disolventes inhalables, coincidiendo con los los datos 

reportados por la ENA 2011, en donde colocan a los inhalables como la segunda 
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droga ilegal más consumida entre la población joven, lo que pudiera explicarse 

porque se trata de una sustancia de uso industrial, de fácil acceso y bajo costo.  

Diversas investigaciones científicas han documentado una coincidencia frecuente 

entre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el uso, abuso o 

dependencia a sustancias psicoactivas en poblaciones infantojuveniles y adultas 

(Orales, 1998; Souza y Machorro, 2000). 

Con respecto a los rasgos asociados al TDAH identificados en los grupos de 

estudio, se observó que existe una mayor frecuencia de casos que presentan esta 

sintomatología en el grupo A en comparación con los casos detectados en el grupo 

B, lo que indica que la presencia de esta sintomatología, o bien el trastorno como 

tal, está relacionado con los problemas de consumo y dependencia de sustancias 

psicoactivas, resultado coincidente con las aportaciones hechas en otras 

investigaciones en donde se señala al TDAH como un factor relacionado al consumo 

de sustancias y al subsecuente desarrollo de dependencia. (Flores, 2015) 

Esta relación TDAH-adicciones, puede estar ligado a disfunciones genéticamente 

determinadas de los sistemas de neurotransmisores dopaminérgico y 

noradrenérgico, sistemas que se encuentran asociados en ambos trastornos. Sin 

embargo, también debe tomarse en cuesta que en esta relación influyen otros 

aspectos genéticos o familiares.  

Una posible explicación podría estar asociada a un fenómeno de compensación del 

sistema familiar, el cual reacciona en respuesta a una necesidad de apoyo para uno 

de los integrantes del sistema que atraviesa por un cuadro problemático de 

consumo a sustancias.  

Este resultado no se ha reportado en otras investigaciones, principalmente porque 

el instrumento es de reciente implementación y las pocas investigaciones hechas 

con él no está dirigidas a la misma población de estudio, por lo que es necesario la 

generación de nuevas investigaciones que complementen los resultados de la 

presente investigación y busquen darle una mejor comprensión.  
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Para finalizar, se suma al análisis la influencia de la variable TDAH, la cual se 

observa que está asociada a una disminución de la cohesión familiar balanceada y 

un incremento en el nivel extremo inferior (desligada), considerando que la relación 

está asociada a las características cognitivas y comportamentales del trastorno, 

mismo que dificulta la interacción. Con respecto a la flexibilidad familiar, la presencia 

del trastorno entre ambos grupos de estudio incrementa la percepción de la 

flexibilidad familiar.  
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CONCLUSIONES  

Lo que se destaca en esta investigación, es el análisis de los resultados mediante 

un modelo altamente incluyente en el que cada uno de los factores suma o resta a 

la funcionalidad familiar, es decir, se contempla todo como un conjunto. Es así que, 

si bien la literatura plantea la presencia de disfuncionalidades familiares en usuarios 

con problemas de consumo (Castillo, Vázquez y Pampliega, 2004), la presente 

investigación indica que los adolescentes en centros de rehabilitación perciben una 

familia más balanceada en comparación a la indicada por los participantes de 

instituciones educativas (tabla 6.3), además de que el tipo de familia (figuras 9.1 y 

9.2) balanceada fue más predominante en el grupo A que el B.  

Con el desarrollo de esta investigación se pudo dar respuesta a las preguntas de 

investigación formuladas en el capítulo I, logrando identificar, para ambos grupos 

de estudio sus características funcionales a nivel familiar, así como la presencia o 

ausencia de rasgos asociados al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 

siendo este uno de los primeros objetivos.  

De manera adicional se pudo comparar las variables entre ambos grupos de 

estudio, logrando identificar que los rasgos asociados al TDAH se presentan 

mayormente en el grupo de adolescentes en centros de rehabilitación en 

comparación con los que se encuentran en instituciones educativas. 

Con respecto a la funcionalidad familiar, el instrumento proporciona dos tipos de 

interpretaciones: las escalas de valoraciones analizadas de manera independiente 

indicó que los participantes en centros de rehabilitación perciben una menor 

cohesión y una  menor flexibilidad, así como una comunicación familiar deficiente: 

por otro lado, en su conjunto, el análisis indica una estructura familiar más 

balanceada en el grupo de participantes de los centros de rehabilitación, en 

comparación a la de instituciones educativas, lo que requeriría de más investigación 

para contrastar este resultados.  

Con base en los resultados y el análisis estadístico se aprueba de manera parcial 

la hipótesis nula (Ho) del estudio: Si bien se observan variaciones en ciertas escalas 
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de la funcionalidad familiar entre ambos grupos de estudio, el análisis indica que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en la funcionalidad familiar de 

adolescentes con síntomas de TDAH que presentan un trastorno por consumo de 

sustancias y lo que no presentan el trastorno por consumo.  

Haciendo una recapitulación sobre las particularidades encontradas entre estas 

poblaciones de estudio se concluye que:  

a) Los participantes que surgieron de centros o instituciones de rehabilitación, 

presentan ciertas diferencias sociodemográficas señaladas como factores de riesgo 

en el consumo y dependencia a la sustancia psicoactiva, tales como el nivel 

socioeconómico.   

b) La prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas es significativamente 

mayor en el grupo A en comparación al grupo B.  

c) La edad de inicio en el consumo de drogas legales e ilegales es menor para los 

adolescentes en centros de rehabilitación, condición asociada al desarrollo de 

dependencia.  

d) La presencia de una sintomatología asociada al TDAH está asociada también al 

uso, abuso y dependencia de sustancias, acorde a la información dada por la 

literatura.  

e) No existen diferencias estadísticamente significativas entre la funcionalidad 

familiar de los grupos de estudio, sin embargo, es necesario mayor investigación 

para refutar o corroborar esta conclusión.   

Por otro lado, si bien se han realizado diversos estudios sobre la funcionalidad 

familiar y su asociación con las adicciones, el modelo circunflejo aporta un enfoque 

diferente colocando a la familia como un ente más dinámico altamente reactivo a la 

situación familiar, más que a una estructura estática y permanente, agregando de 

esta manera un elemento sustancial para futuras investigaciones. 

Si bien lo anteriormente expuesto surge del análisis de la información obtenida en 

el estudio, las conclusiones derivadas no pretenden dar respuestas concretas, sino 
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más bien contribuir a ampliar la perspectiva de abordaje ante el complejo problemas 

del consumo de drogas, siendo su foco de atención una población crucial en el 

trabajo preventivo, los adolescentes.  
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APORTACIONES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

Es necesario considerar diversas limitaciones del estudio: el carácter transversal de 

la investigación no permite darles un seguimiento a los factores analizados, 

limitando así la capacidad predictiva de las variables en relación con el consumo de 

sustancias. Es así que se podría considerar para futuras investigaciones la 

implementación de un estudio longitudinal.  

Por otro lado, la batería de pruebas estuvo conformada por instrumentos complejos 

que requerían un análisis más minucioso de cada uno de los datos obtenidos, esta 

situación solo se identificó al momento del análisis e interpretación, por lo que 

tuvieron que ser omitidos algunos resultados con la intención de enfocar la atención 

a responder la hipótesis de investigación. La información obtenida seguirá siendo 

analizada y es probable que en una segunda revisión se ofrezca un análisis más 

detallado de los distintos aspectos implicados.  

El mecanismo de auto-aplicación de las baterías de pruebas pudo haber generado 

algún sesgo en la recopilación de datos, por lo que se puede considerar, para 

futuras aplicaciones, la implementación a través de entrevistas estructuradas. 

La valoración y diagnóstico del TDAH implica una participación multidisciplinaria y 

de multi-informantes. La escala CEPO aplicada es una prueba de tamizaje para 

diferenciar a los adolescentes con TDAH de los que no lo presentan, dando muy 

pocos indicios en su sintomatología. Es necesario contemplar alguna otra estrategia 

de valoración o diagnóstico que se complemente con la valoración clínica y la 

participación de padres, con la intención de garantizar la atribución del trastorno. 

A pesar de estas limitaciones, los resultados obtenidos en esta investigación 

aportan conocimientos para favorecer la prevención y atención en la población de 

estudio, partiendo de datos sociodemográficos que permiten diferencias las 

características principales entre un grupo y otro, lo cual permite reforzar la idea de 

los factores de riesgo y de protección.  

De igual manera, la identificación y análisis de adolescentes identificados con TDAH 

mediante el tamizaje, permitió reafirmar las aportaciones que otros estudios han 
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hecho, en la que consideran a este trastorno es considerado como un factor de 

riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas. 

Y, por último, la principal aportación del estudio implicó el análisis de la asociación 

entre la funcionalidad familiar en ambos grupos de estudio, tomando en 

consideración la presencia o ausencia de sintomatología asociada al TDAH, ya que 

otras investigaciones solo consideraban a la funcionalidad familiar y su influencia en 

el desarrollo de dependencias, sin considerar las comorbilidades presentes en la 

población de estudio.  

Es así como el análisis de los grupos bajo estas condiciones concluyó que, a pesar 

de observar diferencias en el puntaje medio de las escalas del FACES-IV, no existe 

una diferencia estadísticamente significativa entre un grupo de adolescentes en 

centros de rehabilitación sin rasgos de TDAH y un grupo de estudiantes de nivel 

medio y medio superior sin rasgos de TDAH.  

Por otro lado, en el caso de los participantes que presentan rasgos de TDAH, sí se 

observa una diferencia estadísticamente significativa de escalas desbalanceadas 

(familia enmarañada) entre los adolescentes en centros de rehabilitación y los de 

una institución educativa.  
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RECOMENDACIONES: 

Antes de realizar cualquier medida para elaborar estrategias preventivas o de 

tratamiento que estén dirigidas a contrarrestar esta problemática en la población 

adolescente, es necesario identificar qué factores de riesgo o de protección tienen 

una influencia verdaderamente significativa para poder ser implementados en los 

programas.  

Es así que, con la intención de generar nuevos conocimientos que impacten de 

manera positiva en el tratamiento, la prevención, la comprensión de los factores 

multicausales y demás aportaciones que es posible hacer, es necesario la 

elaboración y desarrollo de proyectos que se sustenten en estudios sistemáticos. A 

la vista de la necesidad de la atención a esta problemática y a los resultados 

obtenidos en la investigación, se propone: 

- Elaborar instrumentos que permitan una valoración más adecuada de los 

factores evaluados, o bien, la adaptación y validación de nuevos 

instrumentos. 

- Incorporar en las instituciones de educación media y media superior 

programas de prevención en adicciones, dirigidas tanto a los estudiantes 

como a los padres de familia, así como capacitación a los profesores en 

temas relacionados.  

- Elaborar e implementar programas dirigidos a mejorar las escalas familiares 

analizadas, particularmente la escala desbalanceada enmarañada, ya que se 

identificó una influencia significativa. 

- Realizar estudios longitudinales que permita valorar de una manera más 

certera la influencia protectora o de riesgo de las variables analizadas  
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ANEXO A 

 

Consentimiento Informado para 

Participantes de investigación 
 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

Título del Proyecto: FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y SÍNTOMAS DE TDAH 
ASOCIADOS AL TRASTORNO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS EN 
ADOLESCENTES 

 
  

Objetivo 
 

Mi nombre es Carlos Yascin Noriega Cortés, soy estudiante de Maestría en 
Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana y me encuentro realizando una 
investigación que tiene como objetivo conocer la influencia que tiene la 
funcionalidad familia en adolescentes con síntomas de TDAH en el desarrollo de 
algún trastorno por consumo de sustancias. 

 
Diseño y procedimiento 

 
En la investigación participarán dos grupos de estudio: el primero estará conformado 
por un grupo de adolescentes sin problemas de consumo de sustancias adictivas y 
el segundo adolescentes que presentan un trastorno asociado al consumo de 
alguna sustancia adictiva. A los dos grupos se les aplicarán los test FACES III 
(Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales) que evalúa la funcionalidad 
familiar y  Escala CEPO que sirven para identificar sintomatología de TDAH, 
Además de una encuentra sociodemográfica y de consumo. Estos instrumentos 
serán aplicados en dos sesiones, con una duración aproximada de 45 minutos. 
 
 

Descripción de la participación 
 

Tu participación consistirá en aceptar la aplicación de los instrumentos antes 
mencionados, además de contestar de la manera más honesta posible a dichos 
instrumentos. 
 

Garantías 
 

La información que surja de esta investigación será manejada de manera 
profesional y se te garantizará la total confidencialidad, por lo que ninguna 
información que permita tu identificación será publicada en ningún medio electrónico 
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o impreso. El equipo de investigación podrá utilizar la información que proporciones 
sólo con fines científicos de manera que la seguridad de tu identidad se mantendrá 
garantizada. 
 
 

Riesgos potenciales o incomodidades 
 

Bajo los criterios establecidos por la normatividad y leyes en investigación, esta  no 
presenta riesgo alguno para tu la familia. Sin embargo, algunas preguntas podrían 
generarte cierta incomodidad por lo que serán explicadas con más claridad por el 
investigador, en todo momento tienes la libertad de contestar o no a las preguntas 
que te formulemos e incluso puedes dejar de participar si lo consideras necesario. . 
 

Beneficios y Justificación 
 

Tu participación enriquecerá el conocimiento científico sobre los factores asociados 
al desarrollo de los problemas adictivos y particularmente del papel que juega la 
familia como un mediador para evitar o favorecer en el desarrollo de esta 
problemática,  

 
Datos de Contacto 

 
Si se tiene alguna duda con respecto al proyecto o bien deseas hacer algún 
comentario, puede comunicarte con el responsable del proyecto vía correo 
electrónico a través de la siguiente dirección: psic_noriega@outlook.es 
 

Firma de consentimiento informado y de participación 
 

Tu firma indica que conoce y ha entendido el proyecto, que acepta participar en la 
investigación de forma voluntaria y que si lo desea podrá retirar del proyecto en 
cualquier momento. Por ello, firmas bajo las garantías de confidencialidad de la 
información y la privacidad de tu persona. 
 
 
       
    Nombre y firma del Participante:                  Firma y nombre del investigador responsable 

 
______________________________                   ______________________________ 
 
 
 

Fecha:  
 
 
 

________________ 
 
 

mailto:psic_noriega@outlook.es
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  ANEXO B 

 

Consentimiento Informado para 

Representante de la Institución en la que se hará la investigación 
 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 

Título del Proyecto: FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y SÍNTOMAS DE TDAH 
ASOCIADOS AL TRASTORNO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS EN 
ADOLESCENTES 

 
  

Objetivo 
 

Mi nombre es Carlos Yascin Noriega Cortés, soy estudiante de Maestría en 
Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana y me encuentro realizando una 
investigación que tiene como objetivo conocer la influencia que tiene la 
funcionalidad familia en adolescentes con síntomas de TDAH en el desarrollo de 
algún trastorno por consumo de sustancias. 

 
Diseño y procedimiento 

 
En la investigación participarán dos grupos de estudio: el primero estará conformado 
por un grupo de adolescentes sin problemas de consumo de sustancias adictivas y 
el segundo adolescentes que presentan un trastorno asociado al consumo de 
alguna sustancia adictiva. A los dos grupos se les aplicarán los test FACES III 
(Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales) que evalúa la funcionalidad 
familiar y  Escala CEPO que sirven para identificar sintomatología de TDAH, 
Además de una encuentra sociodemográfica y de consumo. Estos instrumentos 
serán aplicados en dos sesiones, con una duración aproximada de 45 minutos. 
 
 

Descripción de la participación 
 

La participación de los adolescentes consistirá en aceptar la aplicación de los 
instrumentos antes mencionados, además de contestar de la manera más honesta 
posible a dichos instrumentos. 

Garantías 
 

La información que surja de esta investigación será manejada de manera 
profesional y se garantizará total confidencialidad, por lo que ninguna información 
que permita la identificación de los participantes será publicada en ningún medio 
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electrónico o impreso. El equipo de investigación podrá utilizar la información que 
proporciones sólo con fines científicos de manera que la seguridad de tu identidad 
se mantendrá garantizada. 
 
 

Riesgos potenciales o incomodidades 
 

Bajo los criterios establecidos por la normatividad y leyes esta investigación, esta 
investigación no presenta riesgo alguno para la familia de los participantes. Sin 
embargo, algunas preguntas podrían generarte cierta incomodidad por lo que serán 
explicadas con más claridad por el investigador si es necesario, en todo momento 
el participante tendrá la libertad de contestar o no a las preguntas que sean 
formuladas e incluso puede dejar de participar si lo consideras necesario. . 
 

Beneficios y Justificación 
 

La participación en esta investigación enriquecerá el conocimiento científico sobre 
los factores asociados al desarrollo de los problemas adictivos y particularmente del 
papel que juega la familia como un mediador para evitar o favorecer en el desarrollo 
de esta problemática,  

 
Datos de Contacto 

 
Si se tiene alguna duda con respecto al proyecto o bien desea hacer algún 
comentario, puede comunicarse con el responsable del proyecto vía correo 
electrónico a través de la siguiente dirección: psic_noriega@outlook.es 
 

Firma de consentimiento informado y de participación 
 

Su firma indica que conoce y ha entendido el proyecto, que acepta participar de los 
adolescentes en la investigación de forma voluntaria y que si lo desean podrán 
retirarse del proyecto en cualquier momento. Por ello, usted firma bajo las 
garantías de confidencialidad de la información y la privacidad de su persona. 
 
  Nombre y firma del Representante:                  Firma y nombre del investigador responsable 

 
______________________________                   ______________________________ 
 
 
 

Fecha:  
 

________________ 
 

 

mailto:psic_noriega@outlook.es


 

120 

 

CUESTIONARIO SOBRE 
ASPECTOS FAMILIARES Y CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES 

 
El presente proyecto de investigación tiene por objetivo evaluar y analizar la situación 
actual de tu población en diferentes áreas de interés para el sector de la salud, contestar 
estas preguntas nos ayudara a identificar aquellas áreas que requieran de una mayor 
atención y poder disponer de información para realizar mejores programas de atención 
en beneficio tuyo y del centro de tratamiento. 
 
INSTRUCCIONES: Para el estudio que se está llevando a cabo, te pedimos que marques 
con una “X”, completes o subrayes la opción que responda a la pregunta indicada. 
Recuerda que si tienes alguna duda o no entiendes alguna pregunta se lo externes al 
coordinador para que te oriente, no te quedes con la duda.  
 

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS   

 
1. Sexo 

Hombre 

Mujer  

 
2. ¿Qué edad tienes? 

 

 
Años cumplidos  
 

 
I__I__I 

 
3. ¿Estudias actualmente? 

Si 
 

No 
(si contestaste que no, pasa a la pregunta 5) 

 
4. ¿En qué año estas? 

 

Primero 
Segundo 
Tercero  

 
 

5. ¿Cuál es tu último grado de estudio? 

No estudio  
Primaria 
Secundaria 
Bachillerato 
Estudios universitarios 

 
6. ¿Dónde vives? 
 

 
Municipio: _________________________ 
 

 
7. ¿Qué lugar ocupas en la familia? 

 

Padre  
Madre  

Hijo/Hija  
Otro: (especifica) __________________ 

8. Número de integrantes de la familia I__I__I 

9. Número de integrantes de la familia 
con 12 o más años de edad:  

 
I__I__I 
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Ahora nos interesa conocer cómo es la relación que tienes con tu familia, por ello en la 

siguiente sección te haremos algunas preguntas referentes a este tema. Te pedimos que 

leas cuidadosamente cada pregunta, recuerda que si tienes alguna duda o no entiendes 

alguna pregunta, le puedes preguntar al coordinador para que te oriente, no te quedes 
con la duda. 

 
INSTRUCCIONES: Junto con el coordinador, lee detenidamente las preguntas y marca 
con una “X” el número que elijas, en función del siguiente cuadro: 
 

  1 
Totalmente 

en 
desacuerdo  

2  
Generalmente 

en 
desacuerdo 

3  
Indeciso 

4  
Generalmente 

de acuerdo 

5 
Totalmente 
de acuerdo 

 
 
 
Recuerda consultar al coordinador si tienes alguna duda. 

 
      

 

1. Los miembros de la familia se involucran, se interesan y 
participan en la vida de sus integrantes.  

1 2 3 4 5 

2. Nuestra familia   intenta nuevas formas de lidiar con los 
problemas 

1 2 3 4 5 

3. Los miembros de nuestra familia se sienten más cercanos a 
personas externas a la familia que a los propios miembros de la 
familia. 

1 2 3 4 5 

4. Pasamos demasiado  tiempo juntos 1 2 3 4 5 

5. Hay consecuencias estrictas por romper las reglas en nuestra 
familia. 

1 2 3 4 5 

6. En nuestra familia, parecería que nunca nos organizáramos. 1 2 3 4 5 

7. Los miembros de nuestra familia se sienten muy cercanos unos 
a otros. 

1 2 3 4 5 

8. Los padres comparten  la autoridad por partes iguales en 
nuestra familia 

1 2 3 4 5 

9. Los miembros de nuestra familia parecerían evitar el contacto 
unos con otros cuando están en el hogar. 

1 2 3 4 5 

10. Los miembros de la familia se sienten presionados  a pasar el 
mayor tiempo libre posible juntos 

1 2 3 4 5 

11. Hay consecuencias claras cuando un miembro de la familia 
hace algo mal. 

1 2 3 4 5 

12. Es difícil saber quién manda en nuestra familia. 1 2 3 4 5 
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13. Los miembros de la familia se apoyan mutuamente unos a otros 
durante los períodos difíciles. 

1 2 3 4 5 

14. La disciplina es justa en nuestra familia. 1 2 3 4 5 

15. Los miembros de la familia saben muy poco sobre los amigos 
de los demás miembros de la familia. 

1 2 3 4 5 

16. Los miembros de la familia dependen demasiado  unos de 
otros. 

1 2 3 4 5 

17. Nuestra familia tiene una regla para casi toda situación posible. 1 2 3 4 5 

18. En nuestra familia las cosas que nos proponemos no se hacen. 1 2 3 4 5 

19. Los miembros de nuestra familia consultan a otros miembros 
de la familia sobre decisiones importantes. 

1 2 3 4 5 

20. Mi familia es capaz de ajustarse a los cambios cuando es 
necesario. 

1 2 3 4 5 

21. Cuando un miembro de la familia tiene un problema, tiene que 
resolverlo solo. 

1 2 3 4 5 

22. Los miembros de la familia tienen poca necesidad de tener 
amigos fuera de la familia. 

1 2 3 4 5 

23. Nuestra familia es altamente organizada. 1 2 3 4 5 

24. No está claro quién es responsable de los quehaceres y 
actividades en nuestra familia. 

1 2 3 4 5 

25. A los miembros de la familia les gusta pasar parte de su tiempo 
libre entre ellos. 

1 2 3 4 5 

26. Nos turnamos las tareas del hogar entre nosotros. 1 2 3 4 5 

27. Rara vez nuestra familia hace cosas junta.                                                                                                                               1 2 3 4 5 

28. Nos sentimos demasiado juntos unos a otros. 1 2 3 4 5 

29. Nuestra familia se molesta cuando  hay un cambio en nuestros 
planes o rutinas 

1 2 3 4 5 

30. No hay liderazgo en nuestra familia.                                                                                                                                          1 2 3 4 5 

31. Aunque los miembros de la familia tienen intereses 
individuales, aún participan de las actividades familiares. 

1 2 3 4 5 

32. Tenemos reglas y roles claros en nuestra familia. 1 2 3 4 5 

33. Los miembros de la familia rara vez se apoyan entre sí. 1 2 3 4 5 

34. Nos molesta que los miembros de la familia hagan cosas fuera 
de la familia 

1 2 3 4 5 

35. Es importante seguir las reglas en nuestra familia 1 2 3 4 5 

36. Nuestra familia tiene dificultades para mantener un registro de 
quién hace varias tareas en el hogar. 

1 2 3 4 5 

37. Nuestra familia logra un equilibrio entre independencia y 
cercanía. 

1 2 3 4 5 

38. Cuando aparecen problemas dialogamos para encontrar una 
solución 

1 2 3 4 5 

39. En nuestra familia cada uno hace lo suyo. 1 2 3 4 5 

40. Los miembros de la familia se sienten culpables si quieren 
pasear tiempo lejos de la familia. 

1 2 3 4 5 
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41. Una vez que una decisión está tomada es muy difícil modificar 
esa decisión.  

1 2 3 4 5 

42. Nuestra familia se siente agitada y desorganizada 1 2 3 4 5 

43. Los miembros de la familia están satisfechos con comunican 
unos con otros 

1 2 3 4 5 

44. Los miembros de la familia se saben escuchar 1 2 3 4 5 

45. Los miembros de la familia se expresan afecto unos a otros 1 2 3 4 5 

46. Los miembros de la familia son capaces de pedirse unos a otros 
lo que quieren 

1 2 3 4 5 

47. Los miembros de la familia pueden discutir los problemas 
calmadamente entre ellos 

1 2 3 4 5 

48. Los miembros de la familia discuten sus ideas y creencias unos 
con otros 

1 2 3 4 5 

49. Cuando los miembros de la familia se hacen preguntas unos a 
otros reciben respuestas honestas 

1 2 3 4 5 

50. Los miembros de la familia toman en cuenta y responden a los 
sentimientos de los demás  

1 2 3 4 5 

51. Cuando están enojados, los miembros de la familia rara vez 
dicen cosas negativas unos de otros 

1 2 3 4 5 

52. Los miembros de la familia expresan sus verdaderos 
sentimientos entre sí  

1 2 3 4 5 

 
Qué tan satisfecho estas con:  
 
 

 
 
 

 
53. El grado de cercanía entre los miembros de la familia 1 2 3 4 5 

54. La habilidad de tu familia para enfrentar y resolver problemas 1 2 3 4 5 

55. La habilidad de tu familia para ser flexible 1 2 3 4 5 

56. La habilidad de tu familia para compartir experiencias 
positivas 

1 2 3 4 5 

57. La calidad de la comunicación 1 2 3 4 5 

58. La habilidad de tu familia para resolver conflictos 1 2 3 4 5 

59. La cantidad de tiempo que pasan juntos como familia 1 2 3 4 5 

60. La manera en que los problemas son discutidos  1 2 3 4 5 

61. La justicia de la crítica en tu familia 1 2 3 4 5 

62. La preocupación de los miembros de tu familia unos con otros  1 2 3 4 5 
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Esta es la segunda y última parte de la actividad, te agradecemos tu participación. 
Recuerda que contestar estos pequeños instrumentos nos ayudara a identificar 
aquellas áreas que requieran de una mayor atención y poder proponer un programa de 
atención a tus necesidades y a las de tu centro de tratamiento. 
 
INSTRUCCIONES: Lee los reactivos que se enlistan a continuación, describen algunas 
conductas que presentan los adolescentes. Lee cada una con cuidado y decide qué tanto 
la has presentado: Nunca (0), Algunas veces (1), Casi Siempre (2) o Siempre (3). 
Marca con una X el número que mejor te describa para cada reactivo. No hay respuestas 
buenas o malas. Por favor responde todo.  
 
 

0 
Nunca 

  1 
Algunas Veces 

2  
Casi Siempre 

3  
Siempre 

 
 

1. A cada rato me dicen que me calle. 0 1 2 3 

2. Me desespero si tengo que formarme para comprar algo.  0 1 2 3 

3. Los maestros me dicen que no los escucho cuando me hablan. 0 1 2 3 

4. Me siento inquieto cuando estoy sentado. 0 1 2 3 

5. Interrumpo a mis amigos antes de que terminen de hablar.  0 1 2 3 

6. Dejo incompleta las tareas. 0 1 2 3 

7. Me cuesta trabajo esperar mi turno. 0 1 2 3 

8. Me cuesta trabajo poner atención. 0 1 2 3 

9. Me desespero cuando estoy sentado. 0 1 2 3 

10. Mis padres me dicen que no los escucho cuando me hablan. 0 1 2 3 

11. Pierdo mis libros o cuadernos.  0 1 2 3 

12. Soy desorganizado en mis tareas. 0 1 2 3 

13. Corro en lugares donde no debo hacerlo (escuela, cine, pasillos, 
etc.). 

0 1 2 3 

14. Soy más relajiento que los demás. 0 1 2 3 

15. A toda hora tengo energía para hacer actividades.  0 1 2 3 

16. Cometo errores por ser descuidado. 0 1 2 3 

17. Me meto donde no me llaman.  0 1 2 3 

18. Interrumpo a mis padres o maestros cuando están hablando. 0 1 2 3 

19. Evito hacer tareas en las que no tengo concentración. 0 1 2 3 
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20. Me distraigo por cualquier cosa 0 1 2 3 

21. Hago cosas al aventón. 0 1 2 3 

22. Olvido dónde dejo mis cosas. 0 1 2 3 

23. Los maestros me mandan a sentar. 0 1 2 3 

24. Siento que no se me acaba la cuerda. 0 1 2 3 

25. Me siento inquieto la mayor parte del día. 0 1 2 3 

26. Me molesto cuando tengo que hacer trabajos laboriosos. 0 1 2 3 

27. Soy de los que habla, habla y habla. 0 1 2 3 

28. Soy de los que muevo a cada rato las manos o pies. 0 1 2 3 

29. Me cuesta trabajo mantener la atención en juegos. 0 1 2 3 

30. Me distraigo porque vuela la mosca. 0 1 2 3 

31. Tengo problemas para concentrarme en tareas o trabajos. 0 1 2 3 

32. Soy desorganizado con mis cosas en casa. 0 1 2 3 

33. Me dicen que soy descuidado con mis cosas. 0 1 2 3 

34. Respondo antes de que terminen de preguntarme. 0 1 2 3 

35. Me es difícil seguir instrucciones de mis maestros y padres. 0 1 2 3 

36. Me distraigo cuando estoy jugando.  0 1 2 3 

 

 

Para terminar, estamos interesados en saber acerca del consumo de drogas legales e 
ilegales para completar la última área de investigación de este proyecto, te recordamos 
que la información que aquí señales se manejará de manera confidencial. No está de 
más decir que contestar de manera sincera esta parte apoyará de manera considerable 
a la población en general, así que te pedimos son los más honesto posible. Gracias. 
 
INSTRUCCIONES: Marca con una “X”, subraya o completa la opción que responda a la 
pregunta indicada. Si tienes dudas solicita al coordinador que te asesore.  
 

  

Consumo de TABACO   

 
1. ¿Has fumado alguna vez en tu vida? 

Sí 

No 
( pasa a la pregunta 12 ) 

2. ¿A qué edad comenzaste a fumar? I__I__I 
3. ¿Has fumado tabaco en los últimos doce 

meses? 
Si 
No 

4. ¿Has fumado tabaco en los últimos 30 
días? 

Si 
No 

5. Cuántos cigarros fumas al día Menos de 15 
16-25 
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Más de 26 
6. ¿Fumas más cigarros durante la primera 

parte del día que durante el resto del día? 
Si 
No 

 
7. Cuánto tiempo transcurre desde que 

despiertas hasta que te fumas el primer 
cigarro 

Menos de 5 min 
6 a 30 min 
31 a 60 min 
Más de 60 min 

8. ¿Qué cigarro te es más difícil de omitir? El primero de la mañana 
Algún otro 

9. ¿Te es difícil no fumar en donde está 
prohibido? 

Si 
No 

10. ¿Fumas cuando estás enfermo o incluso en 
la cama? 

Si 
No 

11. ¿Sales de los espacios libres de humo de 
tabaco para fumar? 

Si 
No 

Consumo de ALCOHOL 

12. ¿Alguna vez has tomado una copa 
completa de alguna bebida alcohólica 
(como cerveza, vino, ron, brandy, vodka, 
mezcal, pulque, wiski, coolers, o alguna 
bebida preparada con este tipo de licores 
como shots? 

 

Sí 
No 

(si contestaste que no, pasa a la 

pregunta 26 ) 

13. ¿A qué edad comenzaste a consumir 
alcohol? 

I__I__I 
 

14. ¿Has tomado una bebida con alcohol en los 
últimos doce meses? 

Si 
No 

15. ¿Has tomado una bebida con alcohol en los 
últimos 30 días? 

Si 
No 

16. ¿Qué tan frecuentemente tomas bebidas 
alcohólicas?  
 
 
AUDIT 

Una vez al año 
Una vez al mes 

2 o 4 veces al mes 
2 o 3 veces por semana 

4 o más veces por semana 
17. ¿Cuántas copas te tomas en un día típico o 

común (ron, cerveza, aguardiente, 
cocteles, o cualquier otra bebida que 
contenga alcohol)?** 

 
I__I__I 

 

18. ¿Qué tan frecuentemente tomas seis o más 
copas (en un mismo día, evento o 
reunión)? 

Nunca 
Menos de una vez al mes 

Mensual 
Semanal 
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A diario o casi a diario 
19. ¿Con qué frecuencia en el curso del último 

año has sido incapaz de parar de beber 
una vez habías comenzado? 

Nunca 
Menos de una vez al mes 

Mensual 
Semanal 

A diario o casi a diario 
20. ¿Con qué frecuencia en el curso del último 

año no pudiste hacer lo que se esperaba de 
ti porque habías bebido? 

Nunca 
Menos de una vez al mes 

Mensual 
Semanal 

A diario o casi a diario 
21. ¿Con qué frecuencia en el curso del último 

año has necesitado beber en ayunas para 
recuperarte después de haber bebido 
mucho el día anterior? 

Nunca 
Menos de una vez al mes 

Mensual 
Semanal 

A diario o casi a diario 
22. ¿Con qué frecuencia en el curso del último 

año has tenido remordimientos o 
sentimientos de culpa después de haber 
bebido? 

Nunca 
Menos de una vez al mes 

Mensual 
Semanal 

A diario o casi a diario 
23. ¿Con qué frecuencia en el curso del último 

año no has podido recordar lo que sucedió 
la noche anterior porque habías estado 
bebiendo? 

Nunca 
Menos de una vez al mes 

Mensual 
Semanal 

A diario o casi a diario 
24. ¿Tú o alguna otra persona han resultado 

herido porque habías bebido? 
No 

Sí, pero no en el curso del último 
año 

Sí, el último año 
25. ¿Algún familiar, amigo, médico o 

profesional sanitario ha mostrado 
preocupación por tu consumo de bebidas 
alcohólicas o te han sugerido que deje de 
beber? 

No 
Sí, pero no en el curso del último 

año 
Sí, el último año 

Consumo de MARIGUANA 
 

 

26. Alguna vez en tu vida has fumado 
mariguana 

Si 
No 

(si contestaste que no, pasa a la 

pregunta 36 ) 
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27. ¿Qué edad tenías cuando la probaste?  
I__I__I 

 
28. En los últimos 12 meses, ¿Has fumado 

mariguana antes del medio día? 
Nunca 

Raramente  
Algunas veces  

Bastante a menudo  
Muy a menudo 

29. En los últimos 12 meses, ¿Has fumado 
mariguana cuando estabas solo? 

Nunca 
Raramente  

Algunas veces  
Bastante a menudo  

Muy a menudo 
30. En los últimos 12 meses, ¿Has tenido 

problemas de memoria al fumar 
mariguana? 

Nunca 
Raramente  

Algunas veces  
Bastante a menudo  

Muy a menudo 

31. En los últimos 12 meses, ¿Te han dicho 
amigos o miembros de tu familia que 
deberías reducir el consumo de 
mariguana? 

Nunca 
Raramente  

Algunas veces  
Bastante a menudo  

Muy a menudo 
32. En los últimos 12 meses, ¿Has tratado de 

reducir o dejar de consumir sin 
conseguirlo? 

 
Nunca 

Raramente  
Algunas veces  

Bastante a menudo  
Muy a menudo 

33. En los últimos 12 meses, ¿Has tenido 
problemas debido a tu consumo de 
mariguana (disputa, pelea, accidente, mal 
resultado escolar, etc.)? 

Nunca 
Raramente  

Algunas veces  
Bastante a menudo  

Muy a menudo 
34. Has fumado mariguana en los últimos 30 

días 
Si 
No 

Consumo de DROGAS MÉDICAS E ILEGALES  
 

35. ¿Alguna vez en tu vida has tomado, usado, 
probado anfetaminas u otros estimulantes 

Si 
No 
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como Aderall, Efedrina, Benzedrina, 
Dexedrina y/o Dexamil (opers, chochos, tiras, 
dulces, periquitos) para perder o no subir de 
peso, o dar energía, sin que un médico te lo 
recetara? 

(si contestaste que no, pasa a la 

pregunta 37 ) 

36. ¿Cuántos años tenías cuando usaste 
anfetaminas u otros estimulantes por 
primera vez sin que un médico te lo recetara? 

 
I__I__I 

 
 

37. ¿Alguna vez en tu vida has tomado, usado o 
probado tranquilizantes para calmar los 
nervios o dormir como Rohyphonol, Librium, 
Valium, Diazepam, etc., sin que un médico te 
lo recetara? 

Si 
No 

(si contestaste que no, pasa a la 

pregunta 39 ) 
 

 

38. ¿Cuántos años tenías cuando usaste 
tranquilizantes por primera vez sin que un 
médico te los recetara? 

 
I__I__I 

 
39. ¿Alguna vez en tu vida has tomado, usado, o 

probado cocaína? 
Si 
No 

(si contestaste que no, pasa a la 

pregunta 41 ) 
40. ¿Cuántos años tenías cuando usaste cocaína 

por primera vez? 
 

I__I__I 
 

41. ¿Alguna vez en tu vida has tomado, usado o 
probado alucinógenos como hongos, peyote, 
mezcalina, LSD, etc.? 

Si 
No 

(si contestaste que no, pasa a la 

pregunta 43 ) 
42. ¿Cuántos años tenías cuando usaste 

alucinógenos por primera vez? 
 

I__I__I 
 

43. ¿Alguna vez en tu vida has usado o probado 
inhalables como thiner, activo, pvc, 
pegamento, pintura cemento, etc. para sentir 
sus efectos? 

Si 
No 

(si contestaste que no, pasa a la 

pregunta 45 ) 
44. ¿Cuántos años tenías cuando aspiraste o 

inhalaste por primera vez sustancias para 
sentir sus efectos? 

 
I__I__I 

 
45. ¿Has usado alguna vez en tu vida 

metanfetaminas (como tachas, éxtasis, ice, 
speed, crystal, meth) 

Si 
No 

(si contestaste que no, pasa a la 

pregunta 47 ) 
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46. ¿Cuántos años tenías cuando usaste 
metanfetaminas por primera vez? 

 
I__I__I 

 
47. ¿Ha usado alguna vez en tu vida heroína 

(arpón) 
Si 
No 

(si contestaste que no, pasa a la 

pregunta 63 ) 
48. ¿Cuántos años tenías cuando usaste heroína 

por primera vez? 
 

I__I__I 
 

 

49. Alguna vez has buscado ayuda para dejar de 
consumir alguna de las siguientes drogas? 

Tabaco 
Alcohol 

Mariguana  
Otras drogas  

50. ¿Has estado alguna vez en un centro de 
tratamiento por tu forma de consumir? 

Si 
No 

(si contestaste que no, has 
terminado ) 

51. ¡Por qué droga entraste a ese/este centro de 
tratamiento? 

_________________________ 
 

52. La decisión de internarte en este centro de 

tratamiento fue de 

Mamá/papá 
Ambos 

Mía 
Todos los anteriores 

De un médico  
Del juez 
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Consideraciones Éticas y de Bioseguridad 
 
 
 

Tabla 1 

Leyes, reglamentos y normas mexicanas que se consideran para la investigación 

en seres humanos. 

Ley General de Salud (Diario Oficial de la Federación, 2015) 

Artículo 100. Bases para la investigación en seres humanos.  

• Principios científicos y éticos. 

• Sin riesgo ni daños. 

• Consentimiento informado. 
 

 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud 

(Diario Oficial de la Federación, 2014) 

• Artículo 16. Protección de la privacidad del individuo sujeto de 
investigación. 

• Artículo 17. Riesgo de la investigación.  

• Artículo 22. Requisitos del consentimiento informado. 

• Artículo 35: Investigaciones dirigidas a menores de edad solo si se hayan 
hecho  previamente en adultos. 

• Artpiculo 36: Firma de consentimiento informado por parte del padre o 
tutor. 

• Artículo 57. Adolescentes en rehabilitación por un trastorno asociado al 
consumo y adolescentes con TDAH son un grupo vulnerable de la 
población. 

 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012 Que establece los criterios para la 

ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. 

• 4.3 Carta de consentimiento informado en materia de investigación.  

• 9.2.9 Aprobación de la carta de consentimiento informado por parte del 
Comité de Ética. 

• 11.2 Reconocer el derecho del sujeto de investigación de retirarse en 
cualquier tiempo de la investigación. 

• 11.7 Protección de los datos personales. 

• 12.3 Protección e identidad de los datos personales de los sujetos de 
investigación. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y 

control de las adicciones. 

• 10.1 Objeto de la investigación en materia de adicciones es: 10.1.3. 
Identificar grupos y factores de riesgo y orientar la toma de decisiones.   

• 10.2 Las investigaciones en seres humanos deberán acatar lo dispuesto 
en la Ley General de Salud, en materia de investigación en seres humanos, 
su Reglamento y los ordenamientos nacionales e internacionales que 
apliquen.  

• 10.3.1 Obtener consentimiento informado y por escrito. 

• 10.4 Socializar los resultados en la comunidad donde se efectuó el estudio, 
dando a conocer 

 

Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2013) 

• 24. Privacidad de los participantes y confidencialidad de la información. 

• 25. Consentimiento informado voluntario. 

• 26. Los participantes deben recibir información sobre el proyecto de 
investigación, así como de su derecho de participar o no en la investigación 
y retirar su consentimiento en cualquier momento.  

• 27. Consentimiento informado debe ser solicitado por una tercera persona, 
calificada, cuando se identifique una relación entre el investigador y el 
informante. 

     


