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En el presente trabajo se pretende demostrar de manera resumida la conducta 
adictiva y la depresión en el adulto joven, describiendo las alteraciones asociadas a 
la dependencia, la estrecha relación entre depresión y adición, el inicio, y el 
mantenimiento de estas conductas adictivas. Al intentar dar una explicación, del 
cómo y por qué surge la conducta adictiva y depresión, es difícil encontrar una 
respuesta única, es por eso que mediante una breve revisión teórica desde el 
enfoque integrativo (psicoanalítico, humanista y cognitivo-conductual), desde el 
psicoanálisis, se aprecia que la depresión surge cuando el yo se encuentra 
afectado, carente de apoyo y  como una forma de escape ante el problema es 
consumir sustancias que generan un bienestar momentáneo,  desde el enfoque  
humanista se encuentra que los posibles detonantes de la depresión se desarrolla 
cuando el sujeto no cubre sus necesidades básicas, desde el enfoque cognitivo-
conductual muestra  que las conductas observadas a lo largo del desarrollo del 
sujeto, manejo de sentimientos y emociones inadecuadas, la combinación de dichos 
elementos antes citados se puede decir que originan dicha enfermedad.  
 
En el presente estudio se realizó en una clínica de recuperación, donde se 
encuentra un adulto joven en calidad de interno por adición a la heroína, al alcohol, 
y depresión, se utilizó  la investigación analítica y descriptiva que permitió con 
técnicas de observación, estudio de documentos, entrevista semiestructurada, 
anamnesis, test, confirmar que el adulto joven es adicto a sustancias psicoactivas 
relaciona con la depresión.     

PALABRAS CLAVES: Adicción, Depresión, Adulto Joven, Relación, Conducta.  
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In the present work aims to demonstrate in summary form the addictive behavior and 
depression in the young adult, describing the associated alterations to the unit, the 
close relationship between depression and addendum, the start, and the 
maintenance of these addictive behaviors. While attempting to give an explanation of 
how and why it arises the addictive behavior and depression, it is difficult to find a 
single answer, that is why using a brief theoretical review from the integrative 
approach (psychoanalytic, humanist and cognitive-behavioral), from the 
psychoanalysis, it is appreciated that the depression arises when the Id. is affected, 
lacking support and as a way of escape before the problem is to eat substances 
which are causing a momentary welfare from the humanistic approach is that the 
possible triggers for depression develops when the subject does not cover their 
basic needs, from the cognitive- behavioral approach shows that the observed 
behaviors along the development of the subject, the handling of inappropriate 
feelings and emotions, the Combination of these elements mentioned above can be 
said to originate from this disease. 
 
In the present study was conducted in a clinic of recovery, where there is a young 
adult in internal quality by adding to the heroin, alcohol, and depression, was used 
the analytical research and descriptive that allowed with techniques of observation, 
study documents, semistructured interview, anamnesis, test, confirm that the young 
adult is addicted to psychoactive substances related to the depression. 
 
KEYWORDS: Addiction, Depression, Young Adult, Relationship, Behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La depresión es una enfermedad común pero grave y la mayor parte de quienes la 
padecen necesitan tratamiento para mejorar su estado de ánimo, las personas que 
padecen de esta patología pueden experimentar grandes cambios en sus funciones 
habituales, en su bienestar y su calidad de vida (Alonso, 2014). Sin embargo la 
depresión puede tener diversas patogénesis, bioquímicas, neurofisiológicas, 
psicológicas y sociales (Garcia, 2012). No existe una sola causa para la depresión, esta 
puede estar causada por varios factores, dentro de ellas podemos encontrar que se 
puede dar por haber heredado, o a su vez los factores químicos del cerebro juegan un 
papel importante en el trastorno depresivo, situaciones estresantes que el sujeto no 
pueda superar. Es importante reconocer que en edades tempranas durante la etapa de 
desarrollo emocional y conductual en ocasiones existen  las crisis de identidad, los 
problemas de comportamiento y adaptación, el escaso ajuste a normas y es entonces 
cuando el individuo está mayormente expuesto a la influencia de modelos negativos ( 
Campos, 2014), cuando estos problemas no son resueltos por el sujeto, será una 
posible causa de la depresión, y por consiguiente el paciente para alivianar su 
enfermedad en ocasiones recurre a consumir sustancias psicoactivas. 

Es transcendental reconocer los factores biológicos, psicológicos y sociales durante  el 
desarrollo del sujeto, es por esto que el  presente trabajo pretende recoger los estudios 
más significativos que determinen los factores pre-disponentes a la depresión del 
adulto joven.   
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1. DEPRESIÓN DEL ADULTO JOVEN POR CONDUCTA ADICTIVA 

 

La determinación del fenómeno de estudio lleva a revisar a Friedman y Thase (1995), 
quienes sostienen que la depresión es un trastorno del estado de ánimo, las 
fluctuaciones patológicas en éste, ya sea depresión o euforia, se distinguen de las 
normales en: intensidad, duración, con asociación a otras señales y síntomas clínicos 
que impactan en el funcionamiento del individuo. Incluye trastornos en los que el 
estado de ánimo es deprimido, aunque también en algunas ocasiones puede ser 
eufórico. El estado de ánimo es el estado emocional subjetivo de la persona y el afecto 
es lo objetivo o lo observable.  
 
Según Finlay (2006), menciona que la historia de la enfermedad de los desórdenes del 
afecto, tiene su origen en la medicina occidental con la enunciación de la melancolía, a 
sus inicios se consideró como una perturbación de la mente representada por una gran 
tristeza sin causa aparente.  El autor griego Galeno, en sus trabajos llevados a cabo en 
Roma entre los años 131 al 201 DC, define posteriormente a la melancolía como 
referencia a deseos de morir y facilidad al llanto, ofreció también una explicación 
filosófica de tipo humoral, este tipo de humor determinaba la relación o equilibrio entre 
dichos humores, así el predominio de cada uno de ellos implicaba una tendencia al 
pesimismo, a la tristeza, y a la tribulación. 
 
 Se destaca la historia de la depresión para indicar que la misma ha existido desde la 
antigüedad, desde los comienzos de humanidad, numerosos escritos hacen referencia 
que ya en el antiguo testamento sobre la depresión que padecía el rey Saúl, 
posteriormente en la época medieval a este trastorno se le caracterizó en aspectos de 
la demonología y a la superstición.  
 
Según el instituto nacional de salud mental (2009, p. 2) hace referencia que “La 
depresión es una enfermedad común pero grave y la mayor parte de quienes la 
padecen necesitan tratamiento para mejorar”. Las facultades psicológicas e 
intelectuales dependen de la organización del cerebro, esta teoría se apoya con  
estudios realizados en asilos de dementes, prisiones y escuelas, durante las 
investigaciones realizadas se tomó muestras de personas jóvenes y ancianas, 
concluyendo que la enfermedad mental es física y ésta se basa en el cerebro, 
menciona también que la actividad del cerebro dependía de su tamaño y conformación 
(Gall, 1809). Como resultado de estos estudios se reformó la salud pública, el estudio 
de la pedagogía, la psiquiatría, la reforma penal de asilos de personas dementes, la 
adaptación y la forma de evolucionar del hombre.  
 
Por la misma época Pinel (1811), con una tendencia poco común para esa época, 
propuso que el trato de las personas con enfermedades mentales tenía que ser más 
humanizada, consideraba que las causas de las enfermedades mentales no sólo se 
debían una base fisiológica cerebral o simpática, sino también atribuyó a la herencia y 
a las causas morales como las pasiones intensas fuertemente contraídas o 
prolongadas y  los excesos de todo tipo. Esto refleja que Pinel modificó el tratamiento 
de las cadenas y la sangría al proceso psicoterapéutico humanizado.  
 
Según estudios realizados por el departamento de salud y servicios humanos de los 
Estados Unidos (2009), menciona que el abuso del alcohol y las drogas son 
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coexistentes a la depresión. El abuso de las drogas supone un intenso placer, las 
sensaciones de superioridad y de euforia, este tipo de drogas consume generalmente 
las personas que toleran la depresión por ser estimulantes de relajación y bienestar.   
 
La depresión, dispone de medicamentos que actúan regulando la serotonina que 
alteran el funcionamiento del cerebro, a estos medicamentos se los conoce como 
antidepresivos, los mismos que no impiden a la persona dejar de sentir emociones, 
pero que en ciertas ocasiones causan adición.   
 
Revisando a Airaldi (2014), define a las personas con depresión por mantener 
acciones, emociones y pensamientos negativos adquiridas por algún hecho traumante, 
los recuerdos y pensamientos  persistentes de dichos hechos confluyen que el paciente 
tenga sentimientos de culpa y castigo perpetuando de esta manera a la persona ser 
vulnera a padecer de alguna tipo de adición. Cuan el sujeto persiste en olvidar dichas 
acciones, sentimientos y emociones, solo logra aumentar la frecuencia de esos 
recuerdos indeseados.  
 
Hollon y Beck (1979), definen la depresión como el síndrome en el que interactúan 
diversas modalidades: somática, afectiva, conductual y cognitiva. Hay que considerar 
que la visión negativa que la persona tiene de sí mismo al considerarse como una 
persona deficiente, inadecuada e inútil y así se atribuye sus propias experiencias como 
desagradables, su marcada tendencia a rechazarse  le hace creer que los demás lo 
rechazarán, otras de las distorsiones cognitivas es la visión negativa del mundo y del 
futuro, concluyendo así que la persona se predispone a enfermase a la manera de 
cómo responde a sus pensamientos más que a los acontecimientos externos.  
 
La depresión como tal, es una patología donde no solo se contiene la influencia de 
factores internos, como es la deficiencia funcional de neurotransmisores al nivel de los 
receptores adrenérgicos, la reducción funcional del nivel de serotonina, explicables 
según los modelos biológicos, sino que también influyen ciertos factores externos 
Finlay (2006). 
 
La depresión afecta el metabolismo del cerebro, dando lugar a los descontroles de la 
serotonina, la noradrenalina, y dopamina, este desequilibro hormonal influye en los 
pensamientos de la persona, a la falta de motivación, al apetito, falta de sueño y entre 
otros problemas, así también si una persona con depresión vive rodeada de un 
ambiente hostil, donde sus relaciones interpersonales hagan poco o nada para 
ayudarle, además a estos problemas si la persona está pasando por un proceso de 
duelo, fracaso laboral, o fracaso académico, todo será desencadenantes para que el 
trastorno de la depresión llegue a desbordarse un la persona.  
 
En el siglo XX va profundizándose en la comprensión de los mecanismos fisiológicos, 
bioquímicos, y farmacológicos relacionados con la depresión. En la actualidad, la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) plantea el enfoque de salud al completo 
estado del bienestar físico, mental y social, y no sólo a la ausencia de enfermedad o 
incapacidad.  

Revisando el enfoque cognitivo conductual Beck (1967), propone la triada cognitiva, 
tiene que ver cuando el paciente con depresión se ve a sí mismo incompetente e 
inservible y pensamientos de auto desprecio,  todo esto en un esquema con relación a 
su entorno, a sí mismo y al futuro. El paciente con depresión se siente  que no tiene 
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esperanza, persiste un esquema mental creyendo que en su futuro, las situaciones 
venideras serán incontrolables, por lo que actúa con apatía y pasividad y siempre se 
resigna a no poder modificar esa realidad.  
 
Actualmente existe un tratamiento para curar la depresión supuestamente eficaz y a 
corto plazo; sin embargo Fierz (1991), en sus investigaciones propuso que dicho 
tratamiento no cura la enfermedad, sino que sólo la interrumpe, dicho estudio demostró 
que el paciente con depresión que ha sido tratado con terapia electroconvulsiva  puede 
en cualquier momento tener una recaída con un alto riesgo al suicidio, siguiendo con 
las investigaciones. También demostró que los fármacos que tratan a la persona con 
depresión no ayuda a su curación, aunque no negó que dichos fármacos son de gran 
utilidad durante el tratamiento, más el paciente  no resuelve su estado depresivo con 
drogas sino con tratamiento psicoterapéutico. La combinación de farmacología 
combinada con psicoterapia durante el tratamiento de una persona con depresión 
parece tener resultados favorables, sin embargo hay que tener en cuenta que tipo de 
fármacos el paciente está siendo administrado.  
 
En la actualidad, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
depresión afecta en igual porcentaje a adolescentes y jóvenes, como también a los 
adultos. “El número de niños y adolescentes de 12 a 25 años que padecen depresión 
es tan alto como en los adultos, el problema es que no se detecta porque no hay 
conciencia de su real incidencia”, afirma Shekhar, director del departamento de Salud 
Mental y Abuso de Sustancias de la OMS. La depresión es un trastorno mental que 
afecta a más de 350 millones de personas alrededor del mundo, se ubica como la 
principal causa de discapacidad y morbilidad.  

En el Ecuador los casos de depresión han ido en aumento de manera considerable los 
últimos 20 años, en el año 1995, se presentaron 3.482 casos, en el 2005 esta tasa 
aumento a 6.107, y se prevé que para finales de este año la tasa llegue a 12.000, 
según refiere el Ministerio de Salud  Pública del Ecuador en su último informe de junio 
2015. En el Ecuador seguido del maltrato y violencia la depresión es la más atendida 
en los centros de salud del País.  

El presente estudio se realiza en el cantón Naranjal, provincia del Guayas, se 
encuentra ubicada al sur de la región costa, su población aproximada es de 53.800 
habitantes. En la clínica de Recuperación “Poder de Dios” ubicada en la ciudad, a la 
altura de las 7 Cascadas dentro de esta cabecera cantonal, está internado un joven en 
tratamiento por adición a las drogas y al alcohol, sin embargo durante su proceso de 
adicción ha demostrado tener brotes de depresión. El presente trabajo investigativo 
pretende determinar los factores predisponentes a la depresión por conducta adictiva 
del adulto joven. 

2. DEPRESIÓN DEL ADULTO JOVEN POR CONDUCTA ADICTIVA DESDE EL 

ENFOQUE INTEGRATIVO 

 

Enfoque psicoanalítico  

 
En la actualidad  un gran número de  psicoanalistas de diferentes partes del mundo 
pretenden crear y aportar a la comunidad psicoanalítica  una visión más amplia a la 
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comprensión y tratamiento de las personas que soportan algún tipo de diagnóstico 
depresivo. “La primera construcción sistemática para describir el modelo de depresión 
fue llevada  a cabo por Abraham, quien realizó un esfuerzo por incluir los trastornos 
depresivos y afectivos dentro de las categorías psicoanalíticas, utilizando los 
mecanismos de represión y proyección” (Korman y Sarudiansky 2011, p.123). 
 
El enfoque psicoanalítico se basa en la observación de que las personas desconocen 
los factores que determinan sus emociones y comportamientos ya que son 
esencialmente inconscientes, el abordaje y tratamiento psicoanalítico explora cómo 
estos factores inconscientes afectan las relaciones actuales y patrones de 
pensamiento, emoción y de comportamiento.  
 
 La relación de la melancolía (depresión), la misma que se da inicio en la etapa 
oralincorporativa del desarrollo libidinal que precede a la elección de objeto, así como a 
una más avanzada y compleja fase de desarrollo psicológico que deriva de la 
formación del superyó y el comienzo de la disolución del complejo de Edipo, y que 
involucra experiencias de culpa, auto reproche y autocastigo (Freud, 1914). El 
sentimiento de auto reproche y culpa, muchas veces desencadenas comportamientos 
de escape, llevando a la persona a probar sustancias psicoactivas, tales como el 
alcohol, marihuana, cocaína, heroína, etc. Dichas sustancias por mantener procesos 
químicos causan dependencia física y psicológica en el sujeto.   
 
La ausencia de los padres, la poca o nada supervisión de una persona adulta,  durante 
el desarrollo del adulto joven son elementos que predisponentes frente al consumo. 
Revisando a Vázquez (2006), menciona que una buena autoestima, los  logros yoicos y 
la sublimación son factores claves para no quedar sumiso en ideales opresivos de un 
superyó sádico, además  destaca el valor de la narcisización materna y el lugar del 
padre, para lograr una buna organización psíquica, además para el psicoanálisis el 
origen del trastorno depresivo que padece el sujeto procede de las ansiedades 
infantiles reprimidas y de la secuencia progresiva de mecanismos defensivos y 
síntomas que surgieron para proteger a la persona contra la reaparición y repetición de 
estos sentimientos, en este sentido, la función del síntoma es mantener el equilibrio 
intrapsíquico.  
 
Los síntomas que presenta una persona con neurosis depresiva por lo general son 
fatiga, sensación de cansancio, debilidad sexual,  por lo general tiene poco interés por 
el mundo exterior, mantiene una desazón profundamente dolida, perdida de la 
capacidad de amar, inhibición por la productividad, sentimientos de perdida de sí 
mismo,  autorreproches y autodenigraciones (Korman y Sarudiansky, 2011). La 
neurosis depresiva causa un enorme empobrecimiento de yo, dando lugar que la 
persona neurótica depresiva se siente limitada a hacer cosas que antes le producían 
placer o satisfacción causando un estado  doloroso a la persona con depresión, 
muchas de las veces  suele automedicarse  consumiendo alcohol u otras sustancias.  
 
El conflicto inconsciente que causa la depresión neurótica es el narcisismo exacerbado 
del ideal del yo, la excesiva necesidad de admiración propia causa en la persona un  
auto enamoramiento patológico, poco o nada le interesa los sentimientos o las 
necesidad de los demás, dichos rasgos forman un egoísmo agudo a la persona que 
presenta depresión neurótica y hace que la persona no pueda vivir una vida feliz; 
también existe el estancamiento del pensamiento, la fatiga, la disminución del ímpetu 
psicomotor, la incapacidad para decidir o para tener iniciativas y la reducción de las 
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relaciones afectivas caracterizadas por la apatía y la anhedonia, revelan un vacío 
interior que sugiere la pérdida de la tensión pulsional (Vergote,1993).  
 
Por otra parte la depresión neurótica muestra una depreciación del yo, esto implica que 
la persona se mira a si misma con las características negativas, que no se siente 
merecedor de nada e incluso ser castigado (Langeveld, 2013).   
 
La pulsión es una potencia de realización, búsqueda de placer, revestimiento del 
mundo y el otro, la misma que se constituye a partir de las direcciones de sentido que 
ofrece el entorno y las experiencias que mantiene el sujeto, es por esto que la apatía y 
la anhedonia indican la inhibición de la pulsión a nivel biosíquico del ser humano 
(García, 2012). Si bien es cierto que la depresión causa en el ser humano un 
decrecimiento a nivel pulsional,  no significa que tengamos que buscar la causa en las 
áreas neurológicas, sino intentar buscar que causas perturban o fricciona su 
personalidad. 
 
La depresión se desarrolla en gran parte desde la  dinámica social y cultural, es por eso 
que es necesario tomar en cuenta y ahondar la cultura y del paciente y ver desde que 
punto la enfermedad se expresa (Korman y Sarudiansky, 2011). Tal como la depresión 
se desarrolla dentro de una dinámica social y cultural,  en ciertas ocasiones el 
alcoholismo en el sujeto se desarrolla de la misma manera.  
 
Las reacciones emocionales son parte del dolor, en caso de no ser superadas habrá 
que intervenir psicológicamente, El fin de realizar un estudio sobre la primera fase de 
negación es llegar a identificar las reacciones emocionales que se producen detrás del 
desequilibrio que deja una pérdida no asimilada. 

La Psicoterapia dinámica se basa  en realizar una entrevista centrada en la empatía al 
paciente, así mismo se debe indagar de manera cuidadosa los conflictos pasados del 
paciente como posibles factores precipitantes (Orozco y Baldares, 2012). Es importante 
indagar al paciente de manera muy minuciosa si presentaba cuadros depresivos  antes 
de su consumo de sustancias psicoactivas, o después de consumir sustancias, este 
historial ayudara a aclarar al terapeuta si la adicción es  causa de la depresión.  
 
“El proceso analítico es una condición que se activa a través del vínculo que sostiene la 
pareja analista-analizado, basada en los conceptos primarios del psicoanálisis: 
inconsciente dinámico, fantasía, transferencia, contratransferencia, que le otorgan una 
dimensión tridimensional a la realidad psíquica”(Laverde,2008,pág.120).La terapia 
incursiona atreves de una base psicoanalítica, evaluando una serie de 
representaciones en la cual se le dificultad manifestar al evaluado, deseos frustrados, 
cambios emocionales que han pausado el ritmo de vida, y proclama una ayuda 
psicológica para situarse en su propia realidad. 
 
La proyección a lo cual se refirió Freud “como la tendencia que tienen las personas de 
defenderse atribuyendo a objetos y personas ajenas, aquellos aspectos de su propia 
personalidad que le son inaceptables” (Sabogal, 2004, pág. 135).Notifica que este 
mecanismo de defensa atribuye pensamientos, emociones hacia otras personas, por la 
cual no terminan de superar como propios y que generan, inquietud e incertidumbre. 
 
Es transcendental precisar la importancia que cobra el otro como objeto de amor y 
como la pérdida del mismo, ya sea material o simbólica, aun cuando se desconoce no 
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se sabe bien lo que se perdió con él, puede desencadenar las manifestaciones que hoy 
se agrupan bajo el termino de depresión, no necesariamente la pérdida es por 
distanciamiento del objeto pero también la pérdida de su aprobación, en ultimas de su 
amor. 
 
La variabilidad que determina las depresiones es consecuencia de la acción conjunta 
de la herencia, las condiciones histórico-sociales y la situación personal del paciente, 
en conclusión se pone en manifiesto que ningún abordaje clínico o terapéutico aislado 
puede enfrentar eficazmente la depresión, dentro del trabajo terapéutico como  el 
reduccionismo biológico solo sirve para desmentir la dimensión social y subjetiva del 
problema (García, 2012).  
 
La corriente psicoanalítica puede ayudar a personas que presentan algún  sufrimiento 
psíquico, pero también a aquellas que se sienten inhibidas en su desarrollo personal o 
que deseen adquirir una mayor libertad interior  a través de una mejor comprensión de 
su mundo interno, es importante subrayar que el proyecto psicoanalítico, en este 
sentido, no se limita a una meta estrictamente terapéutica, sino que busca también 
procurar un aumento del bienestar y del gusto por vivir, trabajar y amar, es mediante la 
superación de obstáculos inconscientes que el psicoanálisis contribuye a dar lugar a un 
aumento de libertad personal de actuar y de pensar en la persona que se involucra en 
un proceso analítico, (Hornstein, Reseña del Libro "Las depresiones afectos Y humares 
del vivir", 2007). Dichas en otras palabras la fundamental del psicoanálisis es traer a la 
conciencia estos restos del pasado para que puedan volver a ser valorados y ser 
asimilados adecuadamente. 

 

Enfoque humanista  

 
El enfoque  humanista es considerado como la tercera fuerza, seguido del psicoanálisis 
y el conductismo, se da inicio debido  a que diversos autores y posturas coinciden y se 
sincroniza, como reacción al determinismo o condicionamientos que planteaban otros 
enfoque en los años 60, esta nuevo movimiento rechazo los enfoques antes 
mencionados para concebir al el ser humano de manera integral (Osorio, 2012). Esta 
tercera fuerza de la psicología tiene como precursor a Abraham Maslow como su 
fundador el mismo que siempre defendió  que el ser humano hay que tratarlo en 
totalidad y no en partes separadas.  
 
Siguiendo con los estudios del enfoque humanista encontramos que el término 'cliente' 
en vez de paciente para subrayar que su método de tratamiento no era manipulador ni 
médico, sino que se basaba en la comprensión adecuada y sensible de sus 
experiencias y necesidades, la segunda cualidad importante del psicoterapeuta es la 
aceptación incondicional positiva, que se abstiene de juzgar lo que el paciente dice o 
relata (Osorio, 2012). La autenticidad o ausencia de simulación era la tercera cualidad 
que él consideraba esencial. 
 
Cuando las necesidad del ser humano no se cubren en su totalidad, el paciente 
presenta comportamientos desesperanzados, con rasgos depresivos y estos a su vez 
se asocian al consumo de sustancias psicoactivas, en la medida que estas sustancias 
establecen una sensación de placer para reducir el malestar emocional, el estrés la 
tensión y la presión del entorno (Rodríguez, Herrera y Londoño, 2013).   
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Siguiendo a Osorio (2014), menciona que el enfoque humanista es habilidad que tiene 
el terapeuta de encontrarse con el otro, esto implica que es como se relacionó con la 
otra persona, concibiéndolo como tal, con sus cualidades y debilidades, con una mirada 
frente a frente, sin dominar ni subyugar. Desde tal perspectiva nos damos cuenta que 
este enfoque mantiene su punto de vista en la persona como un ser total, integrado, 
una persona que siente piensa y actúa, que vive un mundo que lo invade pero que 
también tiene aspiraciones y lucha por llegar a realizarse.  
 
En cada modelo terapéutico se encuentran ciertos principios que se utilizan de mayor o 
menor grado, estos principios son: la experiencia afectiva, el conocimiento cognitivo y 
la prescripción comportamental (Semerari, 2002). Estas posturas permiten llegar a la 
persona con depresión ayudar a enfrentar su enfermedad, utilizando sus propios 
recursos.  
 
Según Jonquera y Arroyo (2014, p.95) sintetiza que “todo cuanto sabes de este mundo 
y del ser humano lo conocemos mediante nuestra experiencia”, para un mejor 
entendimiento, al ser humano percibe su mundo dentro del marco de sus propias 
experiencias.  
 
Revisando a Orozco y Baldares (2012), nos presenta una guía para el abordaje 
psicoterapéutico acercado al modelo humanista, dentro de ellas menciona la 
importancia de establecer una relación empática con el paciente, mostrar una actitud 
comprensiva, brindar soporte emocional de acuerdo al síntoma, psicoeducar al 
paciente sobre el tratamiento y pronostico, y por ultimo menciona la importancia de 
reincorporar al paciente a sus funciones laborales como estrategia terapéutica. De esta 
manera se puede analizar que el tipo de relación que se establece  con el paciente los 
cambios de conducta serán más efectivos que cuando no se estable una buena 
empatía.  
 

Rogers (1985, p. 256) indica que: 

"El autoconcepto se forma a través de la interacción social, en el curso de la experiencia 
y de los contactos interpersonales. Se construye tanto a partir de la observación de uno 
mismo como de la imagen que los demás tienen de uno (o al menos, la imagen que 
parece tener, en función de su comportamiento). El nivel de aspiraciones, el modo de 
comportarse y las relaciones sociales están muy influenciados por el autoconcepto. El 
autoconcepto es una estructura aprendida que a su vez condiciona los aprendizajes 
posteriores. El concepto de sí mismo que tiene un sujeto dirige su conducta, ya que 
determina en buena medida las iniciativas que habrá de tomar y los niveles de 
realización y de aspiración que se autoimpone." 

 
El enfoque humanista busca centrar la atención en el paciente en función a lo que 
experimenta, las conductas que manifiesta, acentuar en las cualidades que presenta el 
paciente, tales como la creatividad, la elección, la valoración, y la autorrealización, 
además se busca comprometerse en el desarrollo del potencial humano de cada ser 
humano (Osorio 2012). En resumen podemos decir que el punto central de este 
enfoque es la persona en su conjunto tal como se descubre a sí mismo y su forma de 
relacionarse con su entorno.   
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El enfoque humanista tiene como principio fundamental comprometerse con los valores 
y la dignidad humana e interesarse por el desarrollo del potencial inherente a cada 
persona, el punto más importante y central de esta visión es la persona, tal como se 
descubre a sí misma y se relaciona con otras personas o grupos sociales (Osorio, 
2012). Siguiendo estos aportes, se cree que desde prematura edad la persona  posee 
una serie de capacidades, que le permiten adquirir a través del tiempo fortalezas y 
destrezas, sin embargo, al existir un descuido de estas capacidades  la persona tiende 
a volverse hostil, rígido y como consecuencia tendrá un comportamiento inseguro, 
ansioso adictivo. 
 
 
Enfoque cognitivo-conductual 

Según estudios del enfoque cognitivo-conductual, refiera que la depresión es una 
conducta aprendida y resultados de interacciones negativas del sujeto y su entorno, 
este fenómeno de interacción causa que el sujeto emociones negativas, conductas 
inapropiadas, bajones del estado de ánimo que terminan creando esquemas mentales 
inadecuados que causan malestar significativo en el ser humano (Vázquez, Muñoz, 
Becoña, 2000). La tendencia a mantener pensamientos negativos, emociones 
negativas, y sobre todo cuando el sujeto observa comportamientos inadecuados serán 
posibles causas para la depresión.  
 

Existen dos parámetros que podrían  definir a la personalidad dentro del eje cognitivo-
conductual, el temperamento y el carácter, el primero menciona que son situaciones 
netamente genéticas y hereditarias que en relación con el medio ambiente, la forma de 
actuar varía a la exigencia del entorno, en cambio, el carácter es la valoración moral y 
ética que se obtiene de las experiencias vividas, por lo tanto el carácter es capaz de 
corregir y/o modificar para demostrar al medio un adecuado comportamiento Montaño, 
Palacios y Gantiva (2009). 

La psicoterapia cognitiva conductual consiste en una serie de terapias que incorporan, 
en su filosofía de salud mental e intervenciones, procedimientos tanto conductuales 
como cognitivos; con los procedimientos conductuales se pretende modificar la 
conducta mediante intervenciones directas, y con los procedimientos cognitivos se 
busca modificar esa conducta y las emociones correspondientes por medio de la 
modificación de la evaluación y de las pautas automáticas del pensamiento  

Según la tendencia cognitivo-conductual el medio influye significativamente, en un 
experimento realizado al que denominó el muñeco bobo donde se presenta un juguete 
que no puede ser tirado al piso, por mantener una base consistente, donde adultos 
emplean múltiples técnicas para hacer caer el ensayo pero que es casi imposible 
hacerlo , todo este hecho fue vigilado por niños mediante un video, donde en segundo 
plano son ellos quienes ahora tendrían la oportunidad de derrumbar al muñeco, lo que 
demuestra que los infantes realizaron los mismos actos que los adultos, e incluso, 
desarrollaron nuevas estrategias para poder derrotarlo, con este experimento este 
autor demostró que el individuo visualmente aprende rápido, teoría a la cual denomino 
Aprendizaje Social. Este autor manifiesta que las personas poseemos un fuerte poder 
cognitivo con criterio de autoregular nuestro comportamiento, es decir, el sujeto cuenta 
con la capacidad de manejar su conducta pese a saber que el contexto social es un 
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responsable de gran importancia dentro de las acciones que genere el individuo 
(Bunge, 2008) 

Varios autores entre ellos Korman, y  Sarudiansky (2011 p 132), sostienes que  “Beck y 
sus seguidores postulan que estas cogniciones distorsionadas son causadas por la 
base de un esquema disfuncional, es por ello que la etapa final del tratamiento busca la 
modificación de las creencias básicas subyacentes que predisponen al paciente aun 
pensamiento depresógeno” Estos pensamientos distorsionados causados por los 
esquemas mentales originan una mala interpretación del mundo, es por ello la 
importancia del monitoreo y registro de pensamientos automáticos.  
 
La psicoterapia cognitivo conductual “Está dirigida a la modificación de 
comportamientos y pensamientos. Está orientada hacia el presente, si investiga el 
funcionamiento actual” (Orozco y Baldares, p.31). La modificación de comportamientos 
y pensamientos son la base de la psicoterapia cognitivo conductual a través de 
técnicas y test se logra modificar dichos patrones de conducta y pensamiento.  
 
Dentro de los modelos psicoterapéuticos encontramos a la Terapia de Solución de 
Problemas, Terapia Conductual de Pareja y las más famosas y la que mayor alcance 
ha tenido son: Programa de Actividades Agradables, Entrenamiento en Habilidades 
Sociales, y Curso para el Afrontamiento de la Depresión (Korman y Sarudiansky, 2011).  
 
Según menciona Yust y Garcelan (2002), el objetivo principal de este enfoque es lograr 
que dentro de la relación terapéutica crear colaboración, tanto del paciente como 
terapeuta además se considera que el establecimiento de una buena alianza 
terapéutica será factores a presidir el éxito de la terapia. Crear una buena alianza 
terapéutica ara que el paciente vaya comprometiéndose con el proceso terapéutico.  
 
Según la terapia cognitiva es de suma importancia conocer y hacer una evaluación 
minuciosa poniendo en primer lugar los pensamientos y la manera en como la persona 
deprimida procesa la información, la modificación cuando son disfuncionales se a 
constituir en el objetivo de la terapia, la misma que tiene como objetivo  que se den 
cambios cognitivos como conductuales en la vida de la persona deprimida (Oblitas, 
2008). El procesamiento de información que altera a la realidad, proporciona 
experiencias negativas en la persona lo que da a lugar a un estado de baja autoestima 
y a una expectativa de desesperanza, analizar esos pensamientos turbados o 
automáticos es la función principal del enfoque cognitivo-conductual.  
 
El razonar negativamente distorsionando la “realidad” se expresa en tres áreas 
configurando la “tríada cognitiva” anteriormente mencionada: pensamiento negativo del 
sí mismo, del mundo y del futuro (A. T. Beck, et al., 1983; J. Beck, 2000). Esta hipótesis 
el autor desarrolla a partir de la observación de la persona deprimida, tomando en 
cuenta los pensamientos automáticos, pensamientos que son registrados y 
comunicados por el paciente. El análisis de estos pensamientos automáticos se lleva a 
cabo utilizando el diálogo socrático (Keegan, 2007). 

El enfoque cognitivo-conductual define a los esquemas cognitivos como “estructuras 
funcionales de representaciones de conocimientos, de experiencias anteriores, que son 
extremadamente estables y profundas (Vite y Perez, 2014). Guían la búsqueda, 
codificación, organización, almacenamiento y recuperación de la información, y se 
manifiestan en el inicio con numerosos trastornos psicológicos’’. 
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Se forma cierto grado de dificultad por las diversas aportaciones que existen acerca del 
proceso cognitivo conductual, estas aportaciones nos conllevan a que el desarrollo 
cognoscitivo se torna amplio y porque no decirlo con dificultad, por esta razón, se 
plantea que en el conocimiento siempre tiene que contener una estructura para su 
función (Medina, 2000).Por esta razón existen creencias que se crean en el 
pensamiento que  tienen tendencia a alterar el patrón de comportamiento emocional, lo 
cual indica un impedimento de tomar decisiones racionales para la persona, 
desencadenando trastornos como depresión, ansiedad, ataques de pánico, entre otros. 
De esta manera se  entiende que el cambio conductual está influido por la actividad 
cognitiva, lo que quiere decir que una desadaptación en nuestros aspectos cognitivos 
repercutirá en nuestro comportamiento (Galvez, 2009). Para el enfoque cognitivo la 
conformación de los llamados esquemas mentales provienen de una cadena de 
distorsiones, serie que, a través del tiempo incide en el proceso de desarrollo de la 
personalidad. 

Según Castillo (2011) en el caso de un abuso escolar la persona con pensamientos 
irracionales puede generar auto culpa, timidez, ansiedad, inseguridad, con tendencia a 
convertirse en una persona llamada pasiva o sumisa, lo cual en el ámbito pedagógico 
conlleva a una desorientación en clases, por lo tanto, el rendimiento académico, 
conducta, etc., decaen significativamente. 

Revisando a Gonzales y Leal (2012) acerca del talento académico, dio como resultado 
que los estudiantes con mejores calificaciones en un salón de clases son aquellos que 
desde el hogar han reflejado el buen trato y la utilización de términos motivacionales de 
los padres hacia los hijos. 

De acuerdo a los aportes del conductismo, el cual se centra en la observación de la 
conducta de manera objetiva, enfatizando que aquello es lo primordial, aduciendo que 
las personas son el reflejo de las manifestaciones de su comportamiento, haciendo de 
lado el ámbito psíquico, surge aquí gran parte del interés de  realizar el estudio 
cognitivo, el cual, para los conductistas era totalmente subjetivo por no poder ser 
demostrado operacionalmente (Lobato, 1999). Las técnicas cognitivo-conductuales 
están encaminadas a tratar de dar cambios en los comportamiento problemáticos del 
paciente, ya sea aumentando o disminuyendo comportamientos, creando nuevos, etc., 
en general lo que se busca es que la persona adapte eficazmente sus 
comportamientos a su entorno. 

La psicoterapia cognitivo conductual “Está dirigida a la modificación de 
comportamientos y pensamientos. Está orientada hacia el presente, si investiga el 
funcionamiento actual” (Orozco y Baldares, p.31). La modificación de comportamientos 
y pensamientos son la base de la psicoterapia cognitivo conductual a través de 
técnicas y test se logra modificar dichos patrones de conducta y pensamiento. 

 
 

3. METODOLOGÍA 

 

La actual indagación fue plasmada bajo la modalidad de estudio cualitativo, la cual nos 
permitió investigar y describir características del objeto a estudiar, haciendo total 
énfasis en las cualidades, propiedades y características fijados en la problematización.  
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En la investigación del tipo de  estudio  es de referencia biográfico (ANEXO B), 
enfatizado en la historia personal del sujeto de estudio en cada etapa del ciclo vital del 
ser humano sea individual, familiar o social. 

De acuerdo a las técnicas que se ejecuto fue la anamnesis (ANEXO D), la misma que 
consiste en la  recopilación de datos sobre el paciente para poder reconstruir su historia 
personal y situar sus síntomas o problemáticas en la dinámica de la evolución 
individual.  

Desde el punto de vista del paciente se hizo énfasis la traída a la memoria de las ideas 
de los objetos o hechos olvidados, la presente anamnesis (ANEXO D) se estructuro en 
dos fases: una es la objetiva, que se realizó con los familiares y allegados del paciente, 
la otra es la subjetiva, que se realizó directamente con el paciente y con la que se 
contrastan los datos previamente recogidos, pues estos están o pueden estar cargados 
de datos subjetivos. 

Es importante revisar el estado premórbido del paciente para conocer su tipo de vida 
antes del problema psicológico o médico que padece de esta manera se logró adquirir 
datos del paciente, hecho relevantes durante las etapas de embarazo hasta la infancia 
como también antecedentes personales  familiares del paciente. 

Se elaboró la  entrevista psicológica semiestructurada , se consideró como método 
importante que todo información que se recabe dentro de la  entrevista es el paso 
inicial del proceso terapéutico, fue de mucha relevancia afianzar la relación entre 
terapeuta y paciente por lo que fue de mucha asertividad en el terapeuta crear un 
buena relación entre él y su paciente, lo que le corresponde a desarrollar habilidad de 
escucha, ser espontaneo, flexible, dando lugar a que el paciente pueda expresar sus 
sentimientos, emociones e ideas y al mismo tiempo establecer rapport y empatía, para 
poder dar continuidad con ese proceso. Además se aplicó la entrevista (ANEXO B) la 
misma que ayudó a determinar cada gesto o lenguaje corporal del paciente, su tono de 
voz al momento de responder, como también sus conductas inapropiadas para una 
mayor argumentación del trabajo. 

El método que se empleó durante el proceso de la investigación fue el analítico, el que 
consistió en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 
elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos de la enfermedad del 
interno, dentro del análisis se realizó la observación y examen minucioso de síntomas 
particulares la de enfermedad. Fue  necesario conocer de manera muy asertiva al 
paciente para comprender su esencia. Utilizar este método nos permite conocer más 
del objeto de estudio: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento 
y establecer nuevas teorías. El propósito es el análisis de los contextos de la 
investigación del objeto de estudio, generando un resultado considerable para poder 
comprender las dificultades de la investigación.  

Siendo pertinente también dentro de este análisis de caso el método biográfico, este 
método biográfico consistió es la utilización sistemática de documentos que reflejaban 
la vida del paciente y su relación con la adicción a las drogas y la depresión, fue 
necesario también indagar los momentos específicos de la enfermedad o aspectos 
destacados. Además se investigó las experiencias personales de su vida del contexto 
histórico-social de esa persona, esto aportó mayor claridad a al objetivo del trabajo. 



20 

 
 

 

En la siguiente investigación participó un adulto joven que se encuentra en calidad de 
interno del Centro de Recuperación “Poder de Dios” perteneciente al cantón Naranjal. 
Las particularidades del paciente son pertinentes para la ejecución del objetivo del 
presente trabajo. 

En la realización de la investigación presente, se solicitó un permiso al director del 
Centro de Rehabilitación por ser el encargado del paciente que se encuentra en calidad 
de interno para el respectivo estudio de caso (Anexo A), continuando se acomodó un 
horario para las entrevistas. Una vez establecido el horario a comodidad del psicólogo 
de la institución que actualmente se encuentra bajo su tratamiento, se llevó a cabo 
tales entrevistas para conseguir la información del caso. 

En primera ocasión se explica brevemente que se efectuará el proceso terapéutico, el 
paciente concede su consentimiento acerca de lo que se realizará. Siguiendo el 
proceso se continúa con la entrevista tomando los datos de filiación  y enfatizando en 
realizar la alianza terapéutica para mayor confianza de la misma, indagando en sus 
etapas de temprana edad hasta su juventud, también en aspectos relacionados con los 
padres además de hechos o acontecimientos de mayor problematización que afectaron 
al joven, siendo niño durante su vida actual. Observando y valorando cada respuesta 
del paciente. 

 
4. DISCUSION DE RESULTADOS 

Valorando los resultados se pone en evidencia que la limitada relación entre padres e 
hijos, la poca o nada demostración de afecto durante la infancia y niñez, a estos se 
suma la separación de una de las dos figuras paterna o materna, la mala corrección, 
crea procesos de desadaptación en el entorno familiar, social y escolar, originándose 
de esta manera la depresión o a su vez el sujeto participa en factores de riesgo que le 
llevan a probar sustancias psicoactivas. 

En un estudio realizado en Madrid España por el consejo general de colegios de 
psicología, concluyeron que los factores de riesgo para que el sujeto consuma 
sustancias: implican sentirse triste con frecuencia, buscar apoyo en amigos cuando 
tienen dificultades, o cuando el sujeto busca apoyo en su pareja. 

Si las  experiencias significativas que vive el sujeto con su entorno son dolorosas, 
hostiles, de pérdida, estas constituirán las bases de una posible depresión, y el sujeto 
se verá incapaz de llegar a la realización, pierde la capacidad de tomar decisiones por 
sí mismo (García, 2012). Las experiencias del adulto joven que se encuentra en calidad 
de interno durante su  infancia fueron hostiles, marcadas de inseguridad, siendo esta 
una causa para tomar dediciones incorrectas durante su adolescencia, el paciente 
atribuye su origen a la adicción cuando se unió a grupos de jóvenes adictos al cigarrillo, 
al alcohol o a otras drogas. 

Galindo, Moreno y Muñoz (2009, pág. 179) “En muchos casos la ansiedad y la 
depresión incrementan la probabilidad de aparición de conductas adictivas altamente 
perjudiciales para la salud que acaban deteriorando las relaciones sociales”. En este 
contexto se destaca que la adicción aparece como una salida de escape ante 
situaciones de estrés que vive el sujeto.  
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Revisando el perfil psicológico del adulto joven que se encuentra en calidad de interno, 
se evidencia su tendencia a la adicción a la heroína, y de manera intermitente presenta 
brotes de depresión, se aprecia también la desorganización familiar que vivió durante 
su infancia niñez y adolescencia, causa que lo llevó a involucrase con personas 
violentas, además por un largo periodo de tiempo se dedicó a hurtar en las calles.  

 
Montoya, Corrales y Segura (2008), afirman que los factores que se asocian al 
consumo de sustancias es el maltrato físico en la infancia, vivir solo con la madre, 
abuso sexual y problemas escolares.  Siguiendo el perfil del interno se aprecia también 
su insatisfacción de su vida sexual, lo que le llevo a buscar sexo fácil en prostíbulos, 
con homosexuales, y en cada intento frustrado de encontrar placer y tener una 
experiencia  agradable con el sexo, su estado de ánimo empeoraba que prefería 
refugiarse consumiendo sustancias que le causaban alivio momentáneo.  

Con los resultados obtenidos del test de depresión de Beck aplicado al paciente se 
confirma el trastorno de estado depresivo, estos datos avalan la validez de constructo 
del instrumento ya que los ítems de la dimensión cognitivo-afectiva integran síntomas 
derivados de la activación, de patrones cognitivos negativos, los cuales conforman la 
denominada tríada cognitiva que opera como sustrato psicológico de la depresión, esto 
es, la visión negativa de uno mismo, la interpretación de las vivencias actuales en 
forma negativa y la visión negativa del futuro. 

Otro propósito de este estudio fue indagar sobre la  adicción a la heroína, al cigarrillo y 
al alcohol, para obtener mejores resultados se aplicó el test de  ASSIST de la OMS,  la 
cual se corroboró su adicción a la heroína y al alcohol, ya que se observó una alta 
correlación entre los ítems del instrumento, que muestra como cada uno de ellos refleja 
la adición a sustancias.  

Siguiendo con la evaluación de los síntomas depresivos y su conducta adictiva se 
aumenta el interés y la necesidad de trabajar con el paciente en un proceso 
terapéutico, el cual puede ser realizado de manera personalizada y/o grupal como 
sistema de apoyo, el número de intervenciones para el sujeto depende del desarrollo 
que se dé en cada una de las sesiones, las cuales deben ser reguladas por el 
terapeuta según su criterio y grado de evolución.  

Cuando el paciente acude por a buscar ayuda, necesariamente no busca opciones que 
le ayuden a mejorar la etapa de su enfermedad, sino con necesidad de ser escuchado, 
de alguien que le entienda y le ayude a encontrar alivio emocional (Cuervo, 2010). Es 
importante tener en cuenta cuando el sujeto acude a estos centros de recuperación, 
sufre fisca y emocionalmente, ante esto supone un obstáculo para desarrollarse como 
persona  en diferentes ámbitos de su vida, es por esto que al momento de realizar la 
intervención psicoterapéutica, se tiene que tomar en cuenta y ubicar  el tipo de terapia 
va de acorde a su necesidad, teniendo presente que en desde el primer momento el 
terapeuta tiene que mostrar una actitud empática y de escucha, libre de todo prejuicio y 
siempre brindando confianza y seguridad al paciente.   

Es importante resaltar que estos procesos terapéuticos resultan de gran importancia  
para  su familia, un factor importante para un progreso terapéutico es la integración de 
sus seres queridos, lo cual se debe considerar en recibir ciertas normas y reglas que 
tienen que llevar a cabo a lo largo de este sistema, que les permite manejar situaciones 
acorde a lo que se está trabajando con el adulto joven. 
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                                                  CONCLUSIONES 

 

 La conducta adictiva y depresión se atribuye a varios factores que poco a nada 
se conoce en la actualidad muchos menos por parte de los padres a 
representante legales del adulto joven, dentro de ellos encontramos que la poca 
demostración de afectividad, seguridad, amistad, confianza, psicoeducación 
sexual,  de los padre hacia el niño durante su desarrollo, a esto se suma en gran 
medida, como método más rápido el maltrato físico y psicológico, contribuye a 
desencadenar en ciertos trastornos y comportamientos de conducta.  

 

 Los factores de riesgos encontrados en el adulto joven fueron vivir con la madre 
acto que desencadeno que el niño no respetaba a su madre y en repetidas 
ocasiones le culpaba a su madre por la ausencia de su padre, en ocasiones el 
maltrato físico por parte de la pareja fue muy constante en horarios de la noche, 
no asistir regularmente a un centro educativo por motivos de conducta 
inapropiada con sus compañeros de aula y con sus maestros, en ocasiones el 
sentirse solo y triste, buscar apoyo emocional en pandillas asociadas al robo y 
consumo de sustancias.  
 

 Las conductas adquiridas durante la infancia se relaciona estrechamente con la 
adicción al alcohol y los estímulos gratificantes momentáneos del consumo de 
heroína proporcionan al sujeto ser criticado por la sociedad, implantando de esta 
manera que el sujeto pierda la esperanza de cambiar, constantes ideas 
negativas y de suicidio,  inseguridad, baja auto estima e incluso ideas delirantes 
en muchas ocasiones.  
 

 En ciertas ocasiones los padres no suelen poner límites a sus hijos o deberes y 
derechos con hijos que tienen que cumplir dentro de casa, por falta de 
educación o tiempo, creen que no son capaces de acceder a tener una buena 
comunicación con sus hijos.  
 

 En el presente estudio aparecen también los problemas económicos y la 
necesidad de vestirse a la moda, además la necesidad de organizar una 
actividad laboral simultáneamente a la actividad académica y las cargas 
familiares como factores asociados a la depresión y ansiedad por consumir 
sustancias.  
 

 El poco conocimiento de los factores de riesgo y el desconocimiento del 
comportamiento ante dichos factores antes mencionados por parte de los padres 
y del adulto joven sería una causa  sería unas de las causas de la conducta 
adictiva adquirida durante de desarrollo en la adolescencia.  
 

 

RECOMENDACIONES 
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 Durante el desarrollo del sujeto, se tiene que considerar mantener un ambiente 
de armonía, seguido de una educación con amor y valores, prestar atención a 
sus necesidades básicas, con el fin de brindarle seguridad, confianza durante 
sus primeras etapas de vida.  
 

 Si la familia es mono parental, se tiene que brindar apoyo y soporte emocional a 
los hijos, en ocasiones la reestructuración familiar suele friccionar la relación y 
no permite un adecuado clima familiar.  
 

 Mantener relaciones sociales con personas que se encuentren alejadas del 
consumo de sustancias, asistir regularmente a un grupo juvenil espiritual, 
practicar la meditación, practicar deporte y estudiar influirá  tener salud física y 
emocional.  
 

 El tiempo compartido de los padres con el adulto joven al momento de servirse 
los alimentos, o hacer viajes en familiar, visitar lugar, facilita la comunicación, y 
la supervisión de ciertas conductas problemas.    
 

 Es preciso también indagar más sobre los factores específicos que contribuyen 
en este grupo de edad para informar puntuaciones más altas en los síntomas 
depresivos del adulto joven, y la correlación entre la sintomatología ansiosa y 
depresiva, que entre la rumia y evitación con la depresión, toda vez que estos 
dos factores cognitivos se consideran factores de alto riesgo asociados al 
desarrollo de la misma.  
 

 De acorde al estudio realizado sería interesante conocer realmente cómo se 
comportan los factores de riesgo asociados al sujeto con conducta adictiva y 
depresión en un ámbito general, y poder integrar herramientas útiles de 
detección precoz desde diversos entornos. 
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Anexo A 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

Sr. Padre/madre de familia o representante. 

  

La institución lleva a cabo una investigación a cargo del Egresado Miguel Iván Guzmán 

Heras, la misma que titula CONDUCTA ADICTIVA Y DEPRESIÓN el propósito 

fundamental es identificar el proceso de desarrollo afectivo en los niños. 

La información que se obtenga a través de su participación, será estrictamente 

reservada y de ninguna manera afectara el servicio que usted y su familia reciben; por 

tanto solicitamos a usted de manera voluntaria participar del estudio; si así lo desea 

firme donde corresponda de lo contrario deje en blanco el espacio. 

  

  

_____________________ Sí, acepto formar parte del estudio. 

  

  

GRACIAS 
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ANEXO B 

Inventario de Depresión de Beck. 

 

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con 
atención cada una. A continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo 
describe mejor cómo se ha sentido durante esta última semana, incluido en el día de 
hoy. Si dentro de un mismo grupo, hay más de una afirmación que considere aplicable 
a su caso, márquela también. Asegúrese de leer todas las afirmaciones dentro de cada 
grupo antes de efectuar la elección, (se puntuará 0-1-2-3). 

1)  

 No me siento triste 

 Me siento triste. 

 Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo. 

 Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo. 

2)  

  No me siento especialmente desanimado respecto al futuro. 

  Me siento desanimado respecto al futuro. 

  Siento que no tengo que esperar nada. 

  Siento  que  el  futuro  es  desesperanzador  y  las  cosas  no mejorarán. 

3)   

  No me siento fracasado. 

  Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas. 

  Cuando miro hacia atrás, sólo veo fracaso tras fracaso. 

  Me siento una persona totalmente fracasada. 

4) 

  Las cosas me satisfacen tanto como antes. 

  No disfruto de las cosas tanto como antes. 

  Ya no obtengo una satisfacción auténtica de las cosas. 

  Estoy insatisfecho o aburrido de todo. 

5)   

  No me siento especialmente culpable. 

  Me siento culpable en bastantes ocasiones. 

  Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones. 

  Me siento culpable constantemente. 

6)   

  No creo que esté siendo castigado. 

  Me siento como si fuese a ser castigado. 
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  Espero ser castigado. 

  Siento que estoy siendo castigado. 

 

 

7)  

  No estoy decepcionado de mí mismo. 

  Estoy decepcionado de mí mismo. 

  Me da vergüenza de mí mismo. 

  Me detesto. 

8)   

  No me considero peor que cualquier otro. 

  Me autocritico por mis debilidades o por mis errores. 

  Continuamente me culpo por mis faltas. 

  Me culpo por todo lo malo que sucede. 

9) 

  No tengo ningún pensamiento de suicidio. 

  A veces pienso en suicidarme, pero no lo cometería. 

  Desearía suicidarme. 

  Me suicidaría si tuviese la oportunidad. 

10) 

  No lloro más de lo que solía llorar. 

  Ahora lloro más que antes. 

  Lloro continuamente. 

  Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo, incluso aunque quiera. 

11) 

  No estoy más irritado de lo normal en mí. 

  Me molesto o irrito más fácilmente que antes. 

  Me siento irritado continuamente. 

  No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes solían irritarme. 

 

12) 

  No he perdido el interés por los demás. 

  Estoy menos interesado en los demás que antes. 

  He perdido la mayor parte de mi interés por los demás. 

  He perdido todo el interés por los demás. 

13) 

  Tomo decisiones más o menos como siempre he hecho. 

  Evito tomar decisiones más que antes. 
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  Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. 
 Ya me es imposible tomar decisiones. 

14) 

  No creo tener peor aspecto que antes. 

  Me temo que ahora parezco más viejo o poco atractivo. 

  Creo que se han producido cambios permanentes en mi aspecto que me 
hacen parecer poco atractivo. 

  Creo que tengo un aspecto horrible. 

15) 

  Trabajo igual que antes. 

  Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo. 

  Tengo que obligarme mucho para hacer algo. 

  No puedo hacer nada en absoluto. 

16). 

  Duermo tan bien como siempre. 

  No duermo tan bien como antes. 

  Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y me resulta difícil 
          volver a dormir. 

  Me  despierto  varias  horas  antes  de  lo  habitual  y  no  puedo volverme 
          a dormir. 

17) 

  No me siento más cansado de lo normal. 

  Me canso más fácilmente que antes. 

  Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 

  Estoy demasiado cansado para hacer nada 

18). 

  Mi apetito no ha disminuido. 

  No tengo tan buen apetito como antes. 

  Ahora tengo mucho menos apetito. 

  He perdido completamente el apetito. 

19). 

  Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada. 

  He perdido más de 2 kilos y medio. 

  He perdido más de 4 kilos. 

  He perdido más de 7 kilos. 

  Estoy a dieta para adelgazar SI/NO. 

20). 

 No estoy preocupado por mi salud más de lo normal. 

 Estoy preocupado por problemas físicos como dolores, molestias, malestar de 
estómago o estreñimiento. 
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 Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil pensar algo más. 

 Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que soy incapaz de pensar en 
cualquier cosa. 

 

21). 

  No he observado ningún cambio reciente en mi interés. 

  Estoy menos interesado por el sexo que antes. 

  Estoy mucho menos interesado por el sexo. 

  He perdido totalmente mi interés por el sexo. 

 

Guía para la interpretación del inventario de la depresión de Beck: 

 

Puntuación Nivel de depresión* 

1-10..........................Estos altibajos son considerados normales. 

11-16........................Leve perturbación del estado de ánimo. 

17-20........................Estados de depresión intermitentes. 

21-30........................Depresión moderada. 

31-40........................Depresión grave. 

+ 40..........................Depresión extrema. 

 

 

* Una puntuación persistente de 17 o más indica que puede necesitar ayuda 
profesional. 
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ANEXO C 

OMS - ASSIST V3.0 
Pregunta 1 
A lo largo de su vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha consumido alguna vez? 
(SOLO PARA USOS NO-MÉDICOS) 
No Si 
a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.) 0 3 
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0 3 
c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0 3 
d. Cocaína (coca, farlopa, crack, base, etc.) 0 3 
e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 
0 3 
f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0 3 
g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, 
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 0 3 
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0 3 
i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, etc.) 0 3 
j. Otros - especifique: 0 3 
 
Pregunta 2 
¿Con qué frecuencia ha consumido las sustancias que ha mencionado en los últimos 
tres meses, (PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC)? 
Nunca 
1 ó 2 veces 
Cada mes 
Cada semana 
A diario o casi a diario 
a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.) 0 2 3 4 6 
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0 2 3 4 6 
c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0 2 3 4 6 
d. Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.) 0 2 3 4 6 
e. Anfetaminas otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 0 
2 3 4 6 
f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0 2 3 4 6 
g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, 
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 0 2 3 4 6 
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0 2 3 4 6 
i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, etc.) 0 2 3 4 6 
j. Otros - especifique: 0 2 3 4 6 
 
Si ha respondido "Nunca" a todos los ítems en la Pregunta 2, salte a la Pregunta 
6. 
Si ha consumido alguna de las sustancias de la Pregunta 2 en los últimos tres meses, 
continúe con las preguntas 3, 4 & 5 para cada una de las sustancias que ha 
consumido. 
 
Pregunta 3 
En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia ha tenido deseos fuertes o ansias de 
consumir (PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC)? 
Nunca 
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1 o 2 veces 
Cada mes 
Cada semana 
A diario o casi a diario 
a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.) 0 3 4 5 6 
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0 3 4 5 6 
c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0 3 4 5 6 
d. Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.) 0 3 4 5 6 
e. Anfetaminas  otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 0 
3 4 5 6 
f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0 3 4 5 6 
g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, 
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 0 3 4 5 6 
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0 3 4 5 6 
i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, 
etc.) 0 3 4 5 6 
j. Otros - especifique: 0 3 4 5 6 
 
Pregunta 4 
En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia le ha llevado su consumo de 
(PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC) a problemas de salud, sociales, legales 
o económicos? 
Nunca 
1 ó 2 veces 
Cada mes 
Cada semana 
A diario o casi a diario 
a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.) 0 4 5 6 7 
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0 4 5 6 7 
c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0 4 5 6 7 
d. Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.) 0 4 5 6 7 
e. Anfetaminas otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 0 
4 5 6 7 
f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0 4 5 6 7 
g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, 
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 0 4 5 6 7 
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0 4 5 6 7 
i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, 
etc.) 0 4 5 6 7 
j. Otros - especifique: 0 4 5 6 7  
 
Pregunta 5 
En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia le ha llevado su consumo de 
(PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC) a problemas de salud, sociales, legales 
o económicos? 
Nunca 
1 ó 2 veces 
Cada mes 
Cada semana 
A diario o casi a diario 
a. Tabaco 



34 

 
 

 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0 5 6 7 8 
c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0 5 6 7 8 
d. Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.) 0 5 6 7 8 
e. Anfetaminas  otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 0 
5 6 7 8 
f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0 5 6 7 8 
g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, 
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 0 5 6 7 8 
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0 5 6 7 8 
i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, 
etc.) 0 5 6 7 8 
j. Otros - especifique: 0 5 6 7 8  
 
Haga las preguntas 6 y 7 para todas las sustancias que ha consumido alguna vez (es 
decir, aquellas abordadas en la Pregunta 1) 
 
Pregunta 6 
¿Un amigo, un familiar o alguien más alguna vez ha mostrado preocupación por su 
consume de (PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC)? 
No, Nunca 
Si, en los últimos 3 meses 
Sí, pero no en los últimos 3 meses 
 
a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.) 0 6 3 
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0 6 3 
c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0 6 3 
d. Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.) 0 6 3 
e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 
0 6 3 
f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0 6 3 
g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, 
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 0 6 3 
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0 6 3 
i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, 
etc.) 0 6 3 
j. Otros - especifique: 0 6 3 
 
Pregunta 7 
¿Ha intentado alguna vez controlar, reducir o dejar de consumir 
(PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC) y no lo ha logrado? 
No, Nunca 
Si, en los últimos 3 meses 
Si, pero no en los últimos 3 meses 
a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, 
etc.) 0 6 3 
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.) 0 6 3 
c. Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) 0 6 3 
d. Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.) 0 6 3 
e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 
0 6 3 
f. Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) 0 6 3 
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g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, 
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 0 6 3 
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) 0 6 3 
i. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, 
etc.) 0 6 3 
j. Otros - especifique: 0 6 3 
Pregunta 8 
No, Nunca Si, en los últimos 3 meses 
Si, pero no en los últimos 3 meses 
¿Ha consumido alguna vez alguna droga por vía inyectada? 
(ÚNICAMENTE PARA USOS NO MÉDICOS) 
0 2 1 
NOTA IMPORTANTE: 
A los pacientes que se han inyectado drogas en los últimos 3 meses se les debe 
preguntar sobre su patrón de inyección en este período, para determinar los niveles de 
riesgo y el mejor tipo de intervención. 
PATRÓN DE INYECCIÓN GUÍAS DE INTERVENCIÓN 
Una vez a la semana o menos o Menos de 3 días seguidos 
Intervención Breve, incluyendo la tarjeta “riesgos asociados con inyectarse” 
Más de una vez a la semana o 3 o más días seguidos 
Requiere mayor evaluación y tratamiento más intensivo  
 
CÓMO CALCULAR UNA PUNTUACIÓN ESPECÍFICA PARA CADA SUSTANCIA. 
 
Para cada sustancia (etiquetadas de la a. la j.) sume las puntuaciones de las preguntas 
2 a la 7, ambas inclusive. No incluya los resultados ni de la pregunta 1 ni de la 8 en 
esta puntuación. Por ejemplo, la puntuación para el cannabis se calcula como: P2c + 
P3c + P4c + P5c + P6c + P7c 
Note que la P5 para el tabaco no está codificada, y se calcula como: P2a + P3a + P4a 
+ P6a + P7a 
EL TIPO DE INTERVENCIÓN SE DETERMINA POR LA PUNTUACIÓN ESPECÍFICA 
DEL PACIENTE PARA CADA SUSTANCIA 
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ANEXO D 
HISTORIA CLÍNICA 

       No H.C.:  

EVALUACION INICIAL BIOPSICOSOCIAL 

Establecimiento:   

Nombre del terapeuta:                                                         Fecha:      

l. DATOS DE IDENTIFICACION: 

Nombre y apellidos:  

Lugar y fecha de nacimiento:             Sexo: 

Edad:                                                                        Estado civil:   

Instrucción:                                                             Ocupación:  

Dirección domiciliaria:  

ll. MOTIVO DE CONSULTA 

Manifiesto:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

lll. ANTECEDENTES PSICOPATOLOGICOS 

a. Historia de la enfermedad actual. 

…………………………………………………………………………………………. 

b. Factores de tensión y síntomas 

………………………………………………………………………………………… 

Listado de síntomas actuales: 

    Ausente     Leve Moderado Grave Desconocido 

Estado de ánimo depresivo                  

Trastornos del sueño                             

Sint. vegetativos de depresión      

Ideas de suicidio      

Ideas violentas                                     

Crisis de ansiedad/obsesiones              

Sint. Por Estrés postraumático              

Conducta alimentaria anormal           

Abuso de sustancias                               

 

Marcadores del historial anterior. 
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 Presente Ausente Desconocido 

Abuso sexual/físico    

Consumo de alcohol/sustancias    

Suicidio/automutilación    

Violencia    

 

Historial Psicológico previo y consumo de alcohol y drogas: 

A. Episodios y tratamiento: ………………………………………………….. 

B. Ideas o conductas suicidas/violentas anteriores: …………………… 

Perfil de abuso de sustancias: 

Sustancias Grado actual Última vez (fecha) 

Alcohol   

Tetrahidrocannabidol   

Cocaina/crack/psicoestimulantes/speed   

LSD/Mescalina/silocibina   

Barbitúricos/otros sedantes   

Cafeína/tabaco   

 

IV ANAMNESIS PERSONAL NORMAL Y PATOLÓGICA  

A) Etapa prenatal  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

B) Etapa Natal  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

C) Etapa  Posnatal  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

D)  Infancia y Pubertad 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

E) Adolescencia  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

V.  HISTORIAL BIOPSICOSOCIAL 

Estudios: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Relaciones sociales: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Historial laboral: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

Creencias Religiosas: 

…………………………………………………………………………………………… 

Potencialidades del paciente: 
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

VI. ESTRUCTURA FAMILIAR: 

NOMBRE RELACION INSTRUCCIÓN  OCUPACION 

    

    

    

    

    

    

 

SITUACION DINAMICA FAMILIAR.  

RELACIONES CON: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

VII. HISTORIAL MÉDICO: 

……………………………………………………………………………………. 

 Alergias: ................................................................................................... 

Medicación actual: ……………………………………………………………  

     

IX. EXÁMEN DEL ESTADO MENTAL: 

ORIENTACION:……………………………..  

PENSAMIENTO. ………………………… 

INTELIGENCIA. ………………………….. 
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JUICIO. ……………………………. 

APARIENCIA. ……………………… 

MEMORIA: DE FIJACION. RECIENTE. REMOTA………………………..  

AFECTO. …………………………… 

SENSOPERCEPCION. ………………………….. 

ATENCION. …………………………… 

VOLUNTAD. ……………………………….. 

INSTINTOS. ……………………………. 

MOTRICIDAD. …………………………….. 

LENGUAJE. ………………………………. 

Otros 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

X. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS: 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.............................................................. 

DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO  

………………………………………………….......................................................................

...................................................................................................................  
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           ANEXO D 
                                                                         Anamnesis Adulto Joven 
 

 

 

  

Entrevistador: Fecha:    
  

 

I. DATOS DEL PACIENTE 
 

 
Apellidos y Nombr       

Edad:          

Fecha y lugar de nacimiento:              

Instrucción: Ocupación: _          

Estado civil      

Nombre del Padre 

Telf.:      

Nombre de la Madre 

Telf.       

Hermanos:       

Edades:           

Centro de estudio:        

Grado:       

Lugar de recidencia:       

 Procedencia:      

Email:    

 

 

¿Con quién Convive? 
 

 

 

 

II. PROBLEMA ACTUAL 

Motivo de consulta – Problema actual 
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Inicio y curso (síntomas) 

 

 
 

Factores desencadenantes del problema actual (agravantes y repercusión en su 

vida social, riesgos para sí o para los demás) 

 

 

 
Últimos tratamientos recibidos (físicos y psicológicos) 

 

 
 

 

Auto-descripción de la personalidad 

 

 

¿Cómo describiría su personalidad? 

¿Cuál es su filosofía de vida? 

Fecha: Tipo: 

Fecha: Tipo: 

Fecha: Tipo: 

Fecha: Tipo: 
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Inicio y curso (síntomas) 

 

 
 

Factores desencadenantes del problema actual (agravantes y repercusión en su 

vida social, riesgos para sí o para los demás) 

 

 

 
Últimos tratamientos recibidos (físicos y psicológicos) 

 

 
 

 

Auto-descripción de la personalidad 

 

 

¿Cómo describiría su personalidad? 

¿Cuál es su filosofía de vida? 

Fecha: Tipo: 

Fecha: Tipo: 

Fecha: Tipo: 

Fecha: Tipo: 
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5. Crianza por parte de los padres: Solo padre: 

Otro(s) pariente(s) (Indicar): 

6. Juego infantil 

Juega solo o con otros niños: 

Solo madre: Ambos: 

Amigos imaginarios: 

7.  Carácter y comportamiento en los primero años: 

8.   Relación Social (niñez) 

Con los padres: 

Con los hermanos: 

Otros familiares: 

Conocidos: 

Grado de integración con ellos: 

9.   Escolaridad: 

Ingreso a la escuela (¿se adaptó?): 

Integración con los compañeros: 

Comportamiento en el salón de clases: 

En las horas de esparcimiento (recreo): 

Relación con los demás: 

Aislamiento: si ( ) no ( ).  Explique: 
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ANEXO E 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TEMA:  CONDUCTA ADICTIVA Y DEPRESIÓN 

OBJETO DE ESTUDIO: DEPRESIÓN DEL ADULTO JOVEN POR CONDUCTA 
ADICTIVA 
 
OBJETIVO: DETERMINAR LOS FACTORES PRE-DISPONENTES A LA 
DEPRESIÓN DEL ADULTO JOVEN 

DATOS  

DATOS  

RELEVANTES EN 

SU INFANCIA, NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA 

ENTREVISTA   

SEMI  ESTRUCTURADA  

 

TEST DE BECK   

TEST DE ASSIST 

ANAMNESIS 
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DEPRESION Y 

ADICCION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisando a Finlay (2006),  menciona que la 
depresión es una patología que influye factores 
internos, como es la deficiencia funcional de 
neurotransmisores al nivel de los receptores 
adrenérgicos, la reducción funcional del nivel de 
serotonina, además influyen factores externos, 
como la mala educación de los padres a hijos, 
vivir en ambientes hostiles, disfunción familiar, 
vivir en ambientes rurales. La depresión surge de 
varios factores, pero el factor que más se acentúa 
es durante el desarrollo en los primeros años de 
vida de la persona, cabe mencionar que en 
ocasiones existen cuadros depresivos de origen 
biológico.   

 
Es necesario mencionar ciertos síntomas de la 
depresión por ser los más evidentes, entre ellos 
está la tristeza, ansiedad, culpa, sentimientos de 
vacío interior, falta de energía, poco interés por 
actividades que produzcan placer al sujeto.  

La adición es una enfermedad crónica progresiva que 
implica consumir sustancias químicas para brindar placer 
momentáneo a la persona por sentirse estresado, ansioso o 
deprimido.   “El consumo de sustancias psicoactivas (SPA) 
en el mundo es un problema que afecta a la humanidad en 
forma negativa por su impacto en el estado de salud, la 
economía, el rendimiento laboral, académico, la convivencia 
familiar y social del individuo consumidor” (Espinoza, 
Corrales & Cardona 2008, p. 47).  
 
Para Airaldi (2014), la adición o la depresión surgen desde la 
memoria emocional de paciente y su rol que cumple con 
respecto a la forma de pensar. Los  pensamientos negativos 
producen emociones negativas y consecuentemente surge 
la depresión.   

 

En el presente caso se evidencia que desde la primera 
infancia el niño, fue víctima de maltrato físico y psicológico, 
el padre del paciente se fue de casa, causando a la madre 
mucha ansiedad, y depresión, en la niñez el paciente 
recuerdo que su madre le daba muy poco afecto, no tenía 
confianza con ella, pocas veces le brindo ayuda con sus 
tareas.  

 Dentro del estudio que se realizó al paciente 

que se encuentra en calidad de interno en la 

clínica de recuperación, a través de la 

anamnesis aplicada se nota que durante la 

infancia el padre abandono el hogar, por 

consecuente ese echo estreso mucho a la 

familia, sobre todo a la madre que maltrataba 

con frecuencia a sus hijos, el paciente se 

sentida culpable, en ocasiones miraba a su 

madre que se emborrachaba con sus amigas,  

también refiere que pasaba muchas horas en 

casa de sus amigos, alguna veces iba a dormir 

con su estómago vacío, esos hechos 

generaban sentimientos de soledad y tristeza. 

Durante sus primeros años de educación 

menciona que no tenía muchos amigos, tenía 

problemas con otros estudiantes porque no le 

tomaban en cuenta al momento de jugar  a la 

pelota, refiere también que no le gustaba 

estudiar, en muchas ocasiones su madre no 

asistía a la escuela para justificar sus 

problemas de conducta, durante su 

adolescencia refiere que pocas veces asistió al 

colegio por lo que mejor opto por abandonar 

sus estudio ya que tenía problemas con sus 

profesores y compañeros, en alguna ocasiones 

se involucró en peleas de pandillas, también en 

esa etapa probo  la marihuana, sustancia que 

le causo mucho placer al momento de 

consumirla, poco tiempo después un amigo le 

dio de probar heroína y decidió dejar la 

marihuana, la heroína por ser una droga 

mucho más costosa comenta que empezó a 

hurtar carteras, celulares para poder adquirir 

dicha sustancia. En la aplicación del test de 

Beck para la depresión se aprecia que el 

paciente tiene depresión moderada, en cuanto 

al test de ASSIST se confirma su adicción a la 

heroína. 
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