
 

 

NECESIDADES AFECTIVAS EN NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA, HIJOS DE 

CONSUMIDORES DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

 

AURA CONSUELO RODRIGUEZ PEDRAZA 

1821024158 

JAZMIN GONZALEZ PAEZ 

1821023606 

SILVIA VALERIA ZUÑIGA NAVARRO 

1821025096 

 

 

 

 

 

Mag.DÁNIEL ALEJANDRA BRICEÑO FONSECA 

 

 

Licenciatura en Primera Infancia 

 

 

Noviembre de 2020 

  



 

Introducción 

 

El presente texto tiene como finalidad dar a conocer algunos estudios con relación a las 

adicciones presentes en grupos familiares en búsqueda de analizar aquellas necesidades 

afectivas en la primera infancia (0 a 6 años) surgidas por dicha problemática. De allí nace  

una inquietud en la autoría del presente: salvo el seguimiento por inherencia misional del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF (Entidad del Estado Colombiano que 

trabaja por la prevención, protección integral de la primera infancia, la niñez, la 

adolescencia, el bienestar de las familias y sus derechos en Colombia), existen  pocas 

intervenciones preventivas dirigidas a  esta población, pocos programas de prevención o 

suficientemente estructurados que puedan dar una imagen clara y concluyente sobre las 

posibilidades y mejores formas de actuación en este campo para los niños de 0 a 6 años.   

Es aquí que, como próximas docentes y tras la advertencia del Fondo de la Naciones 

Unidas Para la Infancia (UNICEF, 2017) en donde se muestra a la primera infancia como 

un período de especial sensibilidad a los factores de riesgo, haciendo de los niños y niñas 

más vulnerables y sensibles de efectos violentos por parte de sus padres y miembros de la 

familia que tengan dependencia y limitaciones con factores externos como el alcoholismo y 

la drogadicción, el equipo realizador se enfatice en la relación afectiva de niños y niñas de 

la primera infancia (0 a 6 años) con sus padres y el consumo de sustancias PSA como foco 

de principal interés, puesto que se es consciente que este tipo de problemáticas llegarán a la 

aula de clase y es allí donde se evidenciará el papel de aporte a la sociedad como 

educadoras proponiendo como interrogante investigativo ¿Cuáles son las necesidades 

afectivas que surge en la primera infancia en hijos de padres con problemas de 

consumo de sustancias psicoactivas? 



 

Estrategia Metodológica  

El presente proyecto es de tipo descriptivo pues según Hoyos Botero (2000), Galeano 

Marín y Vélez Restrepo (2002 estas son metodologías factibles para la pesquisa literaria. 

Por otra parte, la recolección de información se realizó por medio de un enfoque cualitativo 

e interpretativo con muestra documental. 

A continuación, se presenta una rejilla la cual debido a su extensión fue diseñada en 

Word exclusivamente para el proceso de sistematización de la bibliografía consultado por 

el equipo investigador, el objetivo de esta es tener una mirada mundial sobre la situación de 

los niños de primera infancia hijos de padres consumidores, para su posterior análisis. 

Además, se manejó como criterio para su selección artículos de investigaciones a nivel 

mundial con países claves como es Argentina, España, Chile entre otros, además de revistas 

médicas,  es importante mencionar que se escogieron las presentes investigaciones para 

darle un mejor análisis sobre el tema tratado. 

Tabla #1 

Título: Repercusiones en los hijos de la drogadicción de los padres 

Autores:  J. González Hachero, M.C. Martínez Malagón 

Referencia: J. González., Martínez, M. (1999).  Repercusiones en los hijos de la 

drogadicción de los padres. España. Anales Españoles de Pediatría. Recuperado de   

https://n9.cl/oayeu 

Palabras Claves: repercusiones, adicción, riesgos, sustancias psicoactivas, estado de 

embarazo, malformaciones, alteraciones.   

https://www.aeped.es/sites/default/files/anales/51-1-2.pdf
https://www.aeped.es/sites/default/files/anales/51-1-2.pdf


 

Objetivos: El objetivo de la lectura, es recalcar las consecuencias del consumo de 

sustancias psicoactivas de las mujeres en estado de embarazo, debido a que esto conlleva 

complicaciones en el feto, y posteriormente en el desarrollo de la vida del menor.  

Aportes a la investigación: El texto seleccionado es de total importancia para exponer 

que la drogodependencia está aumentando, y con ello, la afectación a los hijos en temas 

relacionados a la salud física y/o mental. 

Resumen: Según el texto en cuestión, la frecuencia del consumo de sustancias 

psicoactivas ha aumentado significativamente en los últimos veinticinco años en la 

población mundial un porcentaje de este, son mujeres en estado de embarazo. Dicho lo 

anterior, es importante recalcar que sus posibles consecuencias negativas son bastante 

nocivas al que está por nacer, debido a los efectos que pueden generar dichas sustancias 

pueden ser hasta fatales, como lo son los abortos no deseados, desprendimiento 

prematuro, insuficiencia placentaria, alteración de la frecuencia cardiaca fetal, síndrome de 

abstinencia materno, incremento de la irritabilidad uterina, entre otros. 

Es así como el consumo por parte de la madre en estado de embarazo, puede conllevar a 

que posteriormente al parto su hijo sufra de múltiples problemáticas que padecerá gran 

parte del desarrollo de su propia vida. 

Ficha #2 

Título: Impacto en niños hijos de padres adictos: rol de la auditoria médica 

Autores: Cano Guadalupe, Adriana Alejandra Penayo, Miguel Eduardo Terrasa.  

Referencia: Cano, G.,  Penayo, A., Terrasa, M. (2012).  Impacto en niños hijos de 

padres adictos: rol de la auditoria médica. Buenos Aires, Argentina. Curso Anual de 

Auditoría Médica del Hospital Alemán. Recuperado de   https://n9.cl/24ml 

http://www.auditoriamedicahoy.com.ar/biblioteca/Adicciones,%20repercusion%20en%20la%20infancia.%20Rol%20de%20la%20auditoria.pdf
http://www.auditoriamedicahoy.com.ar/biblioteca/Adicciones,%20repercusion%20en%20la%20infancia.%20Rol%20de%20la%20auditoria.pdf
http://www.auditoriamedicahoy.com.ar/biblioteca/Adicciones,%20repercusion%20en%20la%20infancia.%20Rol%20de%20la%20auditoria.pdf


 

Palabra Claves: violencia intrafamiliar, tratamiento, escuelas, núcleo familiar. 

Objetivos: El objetivo principal del texto, es analizar, entender, señalar los aspectos 

positivos y negativos de las normas para atender de forma prioritaria a los menores que se 

encuentran en riesgo. 

Aportes a la investigación:  

El texto es de vital importancia ya que relaciona y analiza a  los padres drogadictos y los 

que no lo son, pero con la diferencia de que la falta de una buena relación en el núcleo 

familiar conlleva a que el menor de edad pueda sucumbirse en el consumo de drogas, y con 

ello acompañada de violencia 

 Resumen:  

Para el doctor Gustavo Saguer que conoció del caso, expresa que normalmente los senos 

de las mujeres funcionan como un filtro de sustancias nocivas, para lo cual, se puede 

deducir que la mujer antes de amamantar a su hijo consumió una alta cantidad de 

cocaína, por lo tanto, a primera vista se puede indicar el grado de irresponsabilidad de la 

madre en el postparto.  

Por otro lado, se realizó un estudio en el año 2006 a 56.000 personas que rondan las 

edades entre los 12 años, hasta los 65 años con el fin de conocer si han consumido en los 

últimos años sustancias psicoactivas como la marihuana, cocaína, éxtasis.  

Finalmente, el Estado pueda crear normas con el objetivo de proporcionar condiciones 

de acompañamiento a las familias que se vean impactadas por las problemáticas que 

conllevan el uso de sustancias psicoactivas. 

FICHA#3  

Título: Factores familiares, su influencia en el consumo de sustancias adictivas. 



 

Autores: Marina Beatriz Fantin y Horacio Daniel García. 

Referencia: Beatriz, M., Horacio, D. (2011).  Factores familiares, su influencia en el 

consumo de sustancias adictivas. Argentina. ISSN 2077-2161. Recuperado de   

https://n9.cl/fhjvc 

Palabra Claves: consumo de drogas, adolecentes, reproducción de comportamientos 

Objetivos: El principal objetivo de la lectura, es ahondar en las relaciones familiares, el 

cual, los comportamientos no adecuados de los padres pueden influir en que sus hijos 

puedan reproducir acciones no deseados, como es el consumo de drogas, o cualquier otra 

sustancia psicoactiva. 

Aportes a la investigación Es de vital importancia el texto seleccionado ya que se 

enfatiza en la relación entre la familia(vínculo entre los miembros, estilo de crianza, 

formación, política educativa, valores transmitidos) y el consumo de sustancias como foco 

de principal interés 

Resumen: La lectura realizada fue un estudio de campo en San Luis Argentina, el 

cual, permite obtener resultados acerca del comportamiento de los padres que influyen de 

manera significativa hacia los menores de edad ya sea, para aspectos positivos o negativos 

en la introducción de valores para el desarrollo del comportamiento del menor.  

Dicho de otro modo, el menor ve el reflejo del comportamiento de sus padres con el que 

puede reproducir, o imitar según lo que él perciba.  

Es considerable manifestar que, desde el embarazo hasta alcanzar la mayoría de edad es 

fundamental que los padres tengan un compromiso significativo, también serio frente a sus 

hijos. 

FICHA#4 

http://www.scielo.org.bo/pdf/rap/v9n2/v9n2a1.pdf
http://www.scielo.org.bo/pdf/rap/v9n2/v9n2a1.pdf


 

Título: Guía de intervención: Menores y Consumos de Drogas 

Autores: Carmen Arbex Sánchez 

Referencia: Arbex, C.S. (2002).  Guía de intervención: Menores y Consumos de 

Drogas. ADES. Madrid. ISBN: 84-699-9740-8. Recuperado de  https://n9.cl/dop7s 

Palabra Claves: Familia, círculo social, sustancias psicoactivas, curiosidad 

Objetivos: En la presente lectura, contiene distintos objetivos frente al consumo de 

sustancias psicoactivas a niños y adolescentes. Sin embargo, para este caso se priorizará el 

tema relacionado a la afectación que tiene los menores de edad, que alguno de sus padres 

padezca de adicción al consumo de narcóticos y alcohol. 

Aporte a la investigación: Este texto es de vital escala ya que con el fin de comprender 

los actos que realizan los padres, los cuales, influyen en el desarrollo del crecimiento de los 

hijos. Asimismo, para exponer que el hogar no siempre es conformado por un padre y una 

madre, sino que, en múltiples ocasiones otros miembros de la familia o hasta conocidos 

pueden suplir los roles de enseñanza.   

 

Resumen: En múltiples oportunidades, los niños pueden crecer gran parte de sus vidas 

sin saber el amor, la escucha y la crianza por parte de sus padres, pero sí percibir de otras 

personas que han suplido dicho lugar. Por consiguiente, estas personas que suplen el lugar 

de los padres tienen una gran responsabilidad que muy seguramente nunca creyeron 

ejercerla. 

Sin embargo, como se ha venido estableciendo la lectura, señala que no es suficiente que 

la familia intervenga, sino que el círculo social no impacte de manera significativa. Es 

decir que el niño o adolecente observe que, en su círculo social o el colegio el consumo 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag43058/menoresyconsumos.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag43058/menoresyconsumos.pdf


 

constante de distintas sustancias nocivas para la salud sea un comportamiento «normal» 

para esto, la familia con anterioridad debió enseñar al menor evitar dichas conductas, y 

que inducir a otros es deteriorar la salud de los demás. 

FICHA#5 

Título: Maltrato infantil y alcohol 

Autores: Organización Mundial de la Salud 

Referencia: Organización Mundial de la Salud  (2006).  Maltrato infantil y alcohol. 

Recuperado de   https://n9.cl/1d5oe 

Palabra Claves: Alcohol, consecuencias, posibles soluciones, violencia, adicción, 

consumo continuo, salud pública. 

Objetivos: Los objetivos principales son: analizar, comprender, y enfatizar de que el 

consumo de alcohol continuo y desproporcionado por parte de los padres, origina múltiples 

problemáticas, como lo son las agresiones físicas, violencia psicológica, malgasto del 

dinero familiar, perder el tiempo del dialogo o actividades recreativas. 

Aportes de la investigación: El presente texto señala  los comportamientos de los 

padres acerca del consumo desproporcionado de drogas o alcohol produciendo así diversas 

consecuencias que menciona la OMS en su artículo de investigación 

Resumen: El artículo en cuestión es desarrollado por la Organización Mundial de la 

Salud Disminución dinero: para contextualizar, cada familia tiene una serie de ingresos 

económicos los cuales son para suplir las necesidades del hogar asimismo, para realizar 

actividades de esparcimiento. Sin embargo, la problemática radica cuando alguno de los 

padres se malgasta constantemente el dinero para fines contrarios a lo mencionado 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/fs_child_es.pdf?ua=1
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/fs_child_es.pdf?ua=1


 

anteriormente.  

A modo de cierre, el artículo proporciona unas posibles soluciones para disminuir las 

problemáticas que anteriormente se ha expuesto: creación de impuestos adicionales al 

alcohol; crear campañas en los centros educativos y sociales para difundir las 

consecuencias negativas del consumo desproporcionado de licor. 

 

FICHA#6 

      Título: Abuso de drogas en adolescentes y jóvenes y vulnerabilidad familiar. 

Autores: Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.   

Referencia: Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. (2013).  Abuso 

de drogas en adolescentes y jóvenes y vulnerabilidad familiar. Recuperado de   

https://n9.cl/tylcn 

Palabra Claves: Familia drogodependiente, casusas, consecuencias, violencia, 

separación del núcleo familiar. 

Objetivos: El objetivo del artículo de las Naciones Unidas, es analizar el estudio 

científico sobre los padres que son drogodependientes a sustancias psicoactivas que por 

ende, afecta directamente a los miembros del núcleo familiar como son los hijos. 

Aportes de la investigación: El presente texto es beneficioso porque es un aporte 

teórico que representa un estudio de campo  al exponer las consecuencias del abuso 

excesivo que realizó las Naciones Unidas,  así se evidencia en  la investigación el consumo 

de las principales drogas de abuso en la juventud peruana asociado al sistema familiar. 

Resumen: El presente artículo de las Naciones Unidas tiene como finalidad exponer las 

causas y consecuencias que genera a los jóvenes inducirse al consumo de sustancias 

https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2014/LIBRO_ADOLESCENTES_SPAs_UNODC-CEDRO.pdf
https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2014/LIBRO_ADOLESCENTES_SPAs_UNODC-CEDRO.pdf


 

psicoactivas. Sin duda, una de las sustancias que altera significativamente el autocontrol es 

el alcohol, que en gran cantidad de ocasiones conlleva a la violencia 

intrafamiliar, concurriendo en agredir de forma física y psicológica a sus hijos, aun sin un 

motivo en concreto. Por último, es importante añadir que según la investigación de las 

Naciones Unidas, las familias monoparentales integradas por el padre y sus hijos, aumentan 

el índice de que los jóvenes consuman marihuana, tabaco o alcohol. Que a diferencia de la 

familia monoparental integrado por la madre y sus hijos, la mayoría de los jóvenes apartan 

el alcohol. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, hay falta de tiempo para compartir 

con sus hijos producto del aumento de las horas laborales para satisfacer la economía del 

hogar, conllevando así, que los hijos puedan entrar al mundo de las drogas y el alcohol. 

FICHA#7 

Título: El Dolor Invisible de los Hijos (as), Ante Una Adicción Parental. 

Autores: Priscilla Zúñiga Erices 

Referencia: Zúñiga P. (2014).  El Dolor Invisible de los Hijos (as), Ante Una Adicción 

Parental. Tesis para optar al título de trabajo social. Santiago de Chile, Universidad 

Academia de Humanismo Cristiano. Recuperado de   https://n9.cl/4upl 

Palabra Claves: hijos de alcohólicos, huella psicológica, tratamiento, población 

vulnerable, comportamientos disfuncionales.  

Objetivos: El objetivo de la lectura, es establecer que los hijos que tienen padres con la 

adicción al alcohol, padecen de múltiples consecuencias negativas, y que en este caso se 

puede denominarse “huella psicológica”. 

http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/2374/TTRASO%20441.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/2374/TTRASO%20441.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/2374/TTRASO%20441.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

Aportes de la investigación: Debido a la importancia que considera el equipo 

investigador se eligió el presente texto con relación a las posibles consecuencias de los 

hijos producto de que algunos de sus padres padezcan adicción al alcohol, que con ello, 

genere agresiones violentas en el transcurso de vida del menor aun sin haber motivo 

alguno; por lo que, un niño maltratado, no vuelve a ser igual, siempre habrá un rencor o 

depresión hacia sus progenitores. 

Resumen: La autora manifiesta que los hijos son la población más vulnerable de una 

familia debido a que aún todavía son seres que están aprendiendo las cosas esenciales de la 

vida. Por otro lado, se enfatiza que en la mayoría de análisis el padre varón es el que tiene 

mayor frecuencia a tener abusos físicos y psicológicos en estado de ebriedad con lo cual, el 

hijo producto de dichas agresiones pueda sufrir de enfermedades mentales, trastornos de 

personalidad, problemas de conducta, ausentismo escolar, baja calificación en su institución 

educativo, ansiedad y alcoholismo.  

Por último, los hijos de alcohólicos según la lectura, es entre tres y cinco veces más 

frecuente, que pueda reproducir los comportamientos alcohólicos de sus progenitores hacia 

sus hijos. 

FICHA#8 

Título: Padres adictos y su repercusión en los hijos 

Autores: Víctor Manuel Guisa Cruz 

Referencia: Guisa C.M. s,f.  Padres adictos y su repercusión en los hijos.  Centros de 

Integración Juvenil, A.C. Recuperado de   https://n9.cl/5s0k4 

Palabra Claves: Familia, aprendizaje, secuelas, valores, efectos negativos, hábitos, 

http://www.alcoholinformate.org.mx/Padres_adictos_repercusion.pdf
http://www.alcoholinformate.org.mx/Padres_adictos_repercusion.pdf


 

círculo social.  

     Objetivos: El objetivo principal de la lectura, es resaltar la importancia que tiene el 

núcleo familiar, puesto que ahí es donde se empieza aprender lo bueno y lo malo de la vida; 

como también, inculcar una serie de valores intrínsecos al menor de edad, establecer una 

serie de hábitos y buenos comportamientos que la sociedad tradicional conlleva. 

Aportes a la investigación: En el texto en cuestión se señala que el hogar es el pilar por 

excelencia en una sociedad, que por ende, debe ser desempeñado por padres idóneos y 

responsables para la inculcación de buenos hábitos y valores. 

Resumen: El autor de la lectura menciona en primer lugar que, la familia es considerada 

como una guía de socialización la cual se obtiene de ella valores intrínsecos, creencias, 

hábitos para que el menor pueda desarrollarse y aprender de la vida. 

Sin embargo, puede romperse o desfigurarse lo dicho anteriormente cuando alguno de los 

padres del menor presenta una adicción a alguna droga o al alcohol, por lo que en principio 

se empieza a generar un riesgo grave para el aprendizaje del menor; comenzando con 

dificultades en sus estudios en instituciones educativas, como puede ser la deserción, 

disminución de las notas, entre otros. 

Por último, cabe mencionar que la víctima principal de estas situaciones de padres 

adictos, no solo es el joven, sino todas las personas que directa o indirectamente se 

relacionan con él, por lo que es necesario, cerrar el círculo vicioso y ayudar a dichos 

jóvenes con el objetivo de retomar los buenos valores de la sociedad. 

FICHA #9 

Título: Conflictos y cambios familiares: significados asociados al consumo de 



 

sustancias psicoactivas. 

Autores: Albeiro Sánchez Callejas Callejas y  María Hilda Jiménez. 

Referencia: Callejas-Callejas, A., & Sanchez-Jimenez, M. H. (2020). Conflictos y 

cambios familiares: significados asociados al consumo de sustancias psicoactivas/Conflicts 

and family changes: meanings associated with the consumption of psychoactive 

substances/Conflitos e mudancas familiares: significados associados ao consumo de 

substancias psicoativas. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ninez y Juventud. 

Recuperado de: https://n9.cl/zbaio (Albeiro Callejas-Callejas, 2020) 

Palabra Claves Drogadicción, relación padres-hijos, vida familiar y conflicto 

Objetivos: El objetivo es  analizar y establecer factores que afectan a la convivencia 

pacífica familiar, comparar las características familiares presentes antes y después de la 

aparición de consumo de sustancias psicoactivas y determinar cuáles fueron 

específicamente los cambios familiares presentados. 

Aportes a la investigación: El texto en cuestión es importante para el equipo de trabajo 

ya que se muestra la finalidad de comprender que los factores de riesgo producto de un 

padre adicto, provoca una inminente serie de problemas causado por sus malos hábitos e 

irresponsabilidades. 

Resumen: La investigación se basó principalmente en los espacios socio familiares, que 

son constituidos de forma irregular, es decir, lo contrario de una familia convencional 

establecido por un padre y una madre. Asimismo, los cambios asociados 

al consumo de sustancias psicoactivas por alguno de los padres del menor.  

Los resultados de la lectura expuesta, muestran aspectos que influyen a la desintegración 

paulatina de sus miembros producto de los conflictos que internamente se produzcan, con 

https://n9.cl/zbaio


 

base a la violencia y/o desinterés hacia el niño o adolecente, ocasionado que con el 

consumo frecuente de sustancias psicoactivas por parte de su padre o madre; ya que, ellos 

son los que deben inculcar los principales roles de la educación, formación e inculcación de 

principios y valores, por lo cual, no habría idoneidad para el desarrollo básico e idóneo de 

la vida del menor de edad. 

FICHA # 10 

Título: Efecto paterno del consumo de cocaína sobre la descendencia 

Autores: Amparo Tolosa 

Referencia: Tolosa amparo (2017) Efecto paterno del consumo de cocaína sobre la 

descendencia, Revista Genética Médica. Recuperado de: https://n9.cl/lx0bc 

Palabra Claves: Efecto paterno, cocaína, primera infancia, ratas, investigación 

científica, consecuencias 

Objetivos: El objetivo del presente artículo, es demostrar que el consumo de cocaína 

por parte del padre varón en el momento de la concepción, induce más adelante apariciones 

de trastornos en la memoria y déficits en la plasticidad sináptica. 

Aportes a la investigación: En dicho texto se quiso analizar las consecuencias de los 

varones producto del consumo de sustancias psicoactivas, debido a que, se llevó a cabo un 

estudio de campo con la implementación de ratas para poder desarrollar una hipótesis de las 

consecuencias en humanos. 

Resumen: Es elaborado por parte de la Universidad de Pensilvania, desarrolla un estudio 

de campo con la implementación de ratas de sexo masculino, con el objetivo de traer a 

colación las posibles consecuencias hacia sus descendientes en ratas y así tener una 

concepción de las afectaciones hacia los humanos. Uno de ellos es el déficit de memoria, lo 

https://n9.cl/lx0bc


 

cual, el estudio arrojó que los hijos de las ratas consumidoras olvidaban la localización de 

objetos en el espacio; que, a diferencia de las hijas, no presentaban dichas consecuencias. . 

Por otro lado, los investigadores administraron la sustancia D-serina, lo cual, conllevó a que 

los animales pudieran revertir los problemas de su déficit de memoria y plasticidad 

sináptica. En conclusión, el estudio científico demostró que puede haber una posible 

solución ante el padre varón consumidor respecto de sus descendientes inyectando D-

serina. 

FICHA # 11 

Título: Cómo afectan las conductas adictivas en el entorno familiar y cómo prevenirlas 

Autores: Miguel Roa 

Referencia: Roa Miguel., (2019) cómo afectan las conductas adictivas en el entorno 

familiar y cómo prevenirlas. Confederación española de asociaciones de padres y madres 

del alumnado. CEAPA puerta del sol, 4 - 6º a 28013 Madrid. recuperado de: 

https://n9.cl/gr11y  

Palabra Claves: Conductas adictivas, prevención, afectación primera infancia, entorno 

familiar 

Objetivos: Analizar los siguientes puntos: Familias y estilos educativos. Adicciones: 

aprendiendo conceptos básicos. Consecuencias de la adicción en el ámbito familiar. 

Aportes a la investigación: Se optó por realizar la presente lectura, para conocer de 

fondo el rol que tiene el hogar como base principal de la sociedad, y con ello, la educación 

de jóvenes debe ser desarrollado a cabalidad. 

 Resumen: La investigación nos muestra las consecuencias negativas que pueden darse 

https://n9.cl/gr11y


 

como consecuencia de que uno o varios miembros de una familia sean adictos a alguna 

sustancia psicoactiva. 

• Cambios de humor: En algunos casos el menor, puede presentar ansiedad y en otra 

depresión; como también los al mismo tiempo, lo cual, es considerado más peligroso hacia 

su salud mental. 

• Preocupación del nocivo comportamiento de sus padres, falta de atención, 

desintegración del núcleo familiar. 

Mencionado lo anterior, se estudió a diez pacientes y a sus respectivas familias, de los 

cuales siete eran monoparentales, es decir, que cuenta con solo uno de sus padres; por 

consiguiente, según la autora dichas familias padecen de soledad, dificultad para poner 

reglas y distorsión de roles se  puedan presentar como forma de violencia física o psicóloga. 

FICHA # 12 

Título: Enfrentando la ausencia de los padres: recursos psicosociales y construcción de 

bienestar 

Autores: Diana Marcela Montoya Zuluaga, Nancy Castaño Hincapié, Norman Darío 

Moreno Carmona. 

Referencia: Montoya Zuluaga, D. M., Castaño Hincapié, N. y Moreno Carmona, N. 

(enero-junio, 2016). Enfrentando la ausencia de los padres: recursos psicosociales y 

construcción de bienestar. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 7(1), 181-200.  

EnfrentandoLaAusenciaDeLosPadres-5454158.pdf -Recuperado de: https://n9.cl/eeyem  

Palabra Claves: Ausencia, alternativas, familia, actitud de los padres, bienestar, 

programas psicosociales. 

Objetivos: Cuestionarse sobre cuáles son los recursos con los que los hijos están 

about:blank
about:blank
about:blank
https://n9.cl/eeyem


 

contando para hacer frente a las exigencias del medio social, lograr satisfacción con la 

existencia y construir bienestar subjetivo. 

Aportes a la investigación: De las bases de datos de EbscoHost, Redalyc, Scielo. En la 

lectura siguiente se concluye que  para señalar que una forma de abandono es igualmente 

maltrato por parte de los progenitores. 

Resumen: De acuerdo con los resultados de la encuesta de Profamilia y del Mapa 

Mundial de la Familia los niños están creciendo con la ausencia física de alguno de los 

padres; por otro lado, algunos a pesar de la presencia física de ellos, experimentan una 

sensación de ausencia o abandono debido a que no les prestan tiempo para el dialogo o el 

cariño. 

Por tal motivo, la lectura presenta la importancia de implementar recursos alternativos 

en lo social, personal, y familiar, con el objetivo de ofrecer una mayor bienestar; asimismo, 

la necesidad de disponer mecanismos de prevención con la finalidad de disminuir los 

índices a futuro. 

FICHA #13 

Título: Análisis de la implicación del padre en el ajuste psicológico: mediación de la 

aceptación-rechazo parental percibida. 

Autores: De Las Mercedes Rodríguez Ruiz 

Referencia: Rodríguez Ruiz De Las Mercedes., (2017) Análisis de la implicación del 

padre en el ajuste psicológico: mediación de la aceptación-rechazo parental percibida. 

Recuperado de: https://n9.cl/497r 

Palabra Claves: Implicación paterna, aceptación materna y paterna, PARTheory, 

adicción, ajuste psicológico, problemas clínicos. 

https://n9.cl/497r


 

Objetivos: El objetivo de la lectura, es analizar las relaciones entre el comportamiento 

de los padres y el desarrollo psicológico de los hijos, a través de indicar cómo ha 

evolucionado la figura del padre a lo largo de la historia, Se presenta la teoría de aceptación 

o rechazo parental denominada “PARTheory. 

Aportes a la investigación: En dicha lectura se menciona que los niños que tienen 

padres drogodependientes tienen problemas  exteriorizados e interiorizados, así como, con 

la implicación de aceptación-rechazo de los padres. 

Resumen: La presente lectura, señala que la correcta crianza contribuye de manera 

positiva, como también, fundamental en el desarrollo del niño y/o adolecente conforme al 

llegar a su vida adulta. De modo que, en el momento que algunos de los padres estén 

inducidos a sustancias psicoactivas antes o después del embarazo, puede concurrir dos 

aspectos negativos: el primero, que los padres tengan un compromiso de forma endeble o 

débil hacia los hijos; el segundo, que los padres estén tan subsumidos por las sustancias 

psicoactivas que genera un descompromiso total, por lo cual, es considerado como el 

aspecto más negativo que existe hacia los niños y/o adolecentes. 

FICHA # 14 

Título: Dinámicas relacionales en familias con un padre consumidor de sustancias 

psicoactivas. 

Autores: Sandra Patricia Noreña Orozco. 

Referencia:  Sandra N.O. (2017). Dinámicas relacionales en familias con padre 

consumidor de sustancias psicoactivas. Recuperado de https://n9.cl/3cf7 

Palabra Claves: Soledad, adicción, familia monoparental, dinámica relacional, Enfoque 

estructural, Consumo de SPA, Vínculo relacional 

https://n9.cl/3cf7


 

Objetivos: El objetivo de la lectura es analizar las dinámicas relacionales que 

caracterizan el sistema familiar, cuando uno de sus miembros es consumidor de sustancias 

psicoactivas (SPA). 

Aportes a la investigación: Se identifica en la lectura realizada que en las relaciones del 

núcleo familiar teniendo en cuenta que uno de sus miembros es adicto a una sustancia 

psicoactiva. Por lo que, el estudio contó con cuatro familias y demás pacientes, en donde 

lógicamente alguno de sus miembros es adicto a dichas sustancias.   

Resumen: La presente lectura, se basa principalmente en conocer la relación que tiene 

un núcleo familiar en donde uno de sus miembros tiene alguna adicción a alguna sustancia 

psicoactiva, que, en este caso, es alguno de los padres; por lo que, la investigación se 

realizó durante tres meses donde se implementó observaciones y entrevistas a las familias. 

Mencionado lo anterior, se estudió a diez pacientes y a sus respectivas familias, de los 

cuales siete eran monoparentales, es decir, que cuenta con solo uno de sus padres; por 

consiguiente, según la autora dichas familias padecen de soledad, dificultad para poner 

reglas y distorsión de roles. 

FICHA # 15 

Título: Estructura y tipología familiar en pacientes con dependencia o abuso de 

sustancias psicoactivas en un centro de rehabilitación de adicciones en el municipio de 

Chía, Cundinamarca 

Autores: Navarro, Parra, Arévalo, Cifuentes, Valero y Sierra (2015) 

Referencia: Navarro, P., Parra, M., Arévalo, C., Cifuentes, L., Valero, J. y Sierra, M. 

(2015) Estructura y tipología familiar en pacientes con dependencia o abuso de sustancias 

psicoactivas en un centro de rehabilitación de adicciones en el municipio de Chía, 



 

Cundinamarca. Revista Colombiana de Psiquiatría, 44(3):166–176. Recuperado de: 

https://n9.cl/khdp  

Palabra Claves: Adicción, testimonio real, estudio de campo, consecuencias, familia 

Objetivos: El objetivo es determinar la estructura y la tipología familiar de un grupo de 

pacientes con dependencia o abuso de sustancias que se encontraban en un centro de 

rehabilitación de adicciones durante el periodo comprendido entre agosto y octubre de 

2009.Como también, la exposición de  un testimonio real por parte de una madre adicta, y 

su hijo violentado 

Aportes a la investigación: La siguiente lectura tiene la finalidad, de analizar y 

entender los indicios de posibles fracturas en las relaciones entre los integrantes de la 

familia, que posteriormente, llevarán a una inminente desintegración del núcleo básico 

familiar. 

Resumen: La investigación versa sobre el estudio de pacientes que tienen alguna 

dependencia o abuso de sustancias psicoactivas en un centro de rehabilitación en el año 

2009, lo cual, la finalidad principal es conocer las posibles consecuencias por haber 

realizado dichas conductas en el momento que gozaban estabilidad en sus respectivas 

familias.  

En la lectura en cuestión, el autor presenta un testimonio real acerca de un hijo que 

padece de violencia por parte de su madre adicta a sustancias psicoactivas, el cual es el 

siguiente: «Mi mamá es muy rebelde y violenta, cuando estaba pequeño le daban ataques 

de ira y era muy difícil controlarla”. Mencionado los testimonios anteriores, se puede 

concluir que los efectos son muy variados acerca de un padre adicto; puede explotar en 

forma de violencia física o psicológica, sentimientos negativos, debilidad, soledad, falta de 

https://n9.cl/khdp


 

entendimiento, exceso o déficit de autoridad. 

FICHA # 16 

Título: La auto trascendencia en la prevención del consumo de alcohol en adolescentes 

hijos de padres consumidores 

Autores: F.E Blanco Enríquez., L.P Díaz Heredia., C.V Caro Castillo 

Referencia: Blanco-Enríquez, F.E., & Díaz-Heredia, L.P., & Caro-Castillo, C.V. 

(2019). La auto trascendencia en la prevención del consumo de alcohol en adolescentes 

hijos de padres consumidores. Enfermería Universitaria,Recuperado de: https://n9.cl/0ulri 

Palabra Claves: Auto trascendencia, alcohol, prevención al adolescente, México 

Objetivos: El objetivo principal de la lectura, es la elaboración de una gran propuesta 

destinada a la prevención en los hijos de padres adictos al alcohol, para que estos no caigan 

al mundo de la ebriedad, basada en la Teoría de Auto trascendencia de Pamela Reed 

Aportes a la investigación: Actualmente en la lectura escogida donde se analizó  la 

adaptación de la teoría de Pamela Reed con la identificación de tres aspectos básicos como 

herramientas para la prevención en adolecentes hijos de padres consumidores adictos al 

alcohol. 

 Resumen:La presente investigación suscita en primer lugar, el alcohol como factor 

principal de múltiples perjuicios por parte de los padres hacia los hijos, y en la sociedad en 

general. Debido a esto, el alcohol es una de las pocas sustancias psicoactivas que son 

legales en la mayoría de Estados, no obstante, es la mayor causa de accidentes viales que 

por ende genera elevadas defunciones. De igual manera, la lectura trae a colación una teoría 

denominada «Teoría de Autotrascendencia» de Pamela Reed. Ahora bien, esta teoría 

promueve el bienestar de los individuos enfocada para la prevención del consumo de 

https://n9.cl/0ulri


 

alcohol en adolecentes hijos de padres consumidores, ya que, estos se consideran como una 

población vulnerable. 

FICHA # 17 

Título: Procesos narrativos conversacionales en la construcción de la identidad del 

joven y la familia con padres consumidores de SPA en una institución de rehabilitación. 

Autores: Garzón, D - Riveros , M. 

Referencia: Garzón, D. y Riveros, M. (2012). Procesos narrativos conversacionales en 

la construcción de la identidad del joven y la familia con padres consumidores de SPA en 

una institución de rehabilitación. Recuperado de: https://n9.cl/kgia 

Palabra Claves: Terapias, dialogo, identidad, aceptación, prevención, padres adictos. 

Objetivos: El objetivo de la presente lectura, tiene como finalidad comprender las 

identidades de los jóvenes y padres adictos, con la diferencia de generar aspectos de 

prevención para que no sean reproducidos los comportamientos indebidos por parte de los 

hijos.  

Aportes a la investigación: Al leer y analizar la lectura, donde se enfoca y enfatiza la 

importancia de recurrir a centros de terapia cuando alguno de sus padres adictos no pueda 

ser idóneo para educar a los hijos, como también, de cambiar comportamientos indebidos 

con la ayuda de profesionales en la salud. 

Resumen: Según la lectura, los jóvenes al tener algún miembro de la familia adictos a 

una sustancia psicoactiva, es el momento de denominar factor vulnerable, el cual, el autor 

del texto considera que los menores de edad están en la tapa de afianzamiento de la 

identidad y parte de una colectividad; por lo que, en la etapa de la juventud se encuentran 

subsumidos por vivir nuevas aventuras, como la de conocer y consumir.  

https://n9.cl/kgia


 

FICHA # 18 

Título: Relaciones familiares de adultos consumidores de sustancias psicoactivas de 

Villavicencio-Meta 

Autores: Nina Alejandra Pérez Gil.  

Referencia: Pérez Gil, N. A. (2019). Relaciones familiares de adultos consumidores de 

sustancias psicoactivas de Villavicencio- Meta (Tesis de pregrado). Universidad 

Cooperativa de Colombia, Villavicencio. Recuperado de https://n9.cl/q7901 

Palabra Claves: Familia, adicción al alcohol, forma de crianza, riesgos, núcleo básico  

de una sociedad. 

Objetivos: El objetivo principal de la presente lectura, es resaltar la importancia de las 

relaciones familiares como núcleo fundamental de un Estado. Por lo que, en el momento de 

tener padres de familia consumidores de sustancias psicoactivas es un peligro para la 

colectividad, ya que, pone en riesgo el futuro de los menores de edad 

Aportes a la investigación La lectura nos conlleva a  la importancia que tiene la familia 

en la sociedad, que por ende, debe ser protegida por todos los integrantes de un Estado. A 

su vez, trayendo a colación el peligro que tiene los padres adictos al alcohol a transmitirle 

sus hábitos indebidos hacia los hijos. 

Resumen La presente lectura enfatiza en primer lugar, que la parte más fundamental de 

la sociedad es el hogar el cual, debe ser esencialmente protegido por parte de Estado que a 

su vez  está integrada por menores de edad los cuales tienen un proceso de aprendizaje en el 

diario vivir. Por lo que, la autora da a conocer el peligro que tienen los padres 

consumidores frente al riesgo de trasferir hábitos de consumo a sus hijos asimismo, alguna 



 

violencia física o verbal producto del estado de ebriedad.  

Por lo tanto, la autora enfatiza que el alcohol es una entrada a la aceptación o presión 

social de cada persona  dicho de otro modo, es preocupante criar a los menores con dichas 

concepciones con lo cual, debería haber un cambio radical con el objetivo de bajar los 

índices de ebriedad por parte de los adolescentes y por ende ser más saludables, debido a 

que es considerado como una problemática de salud pública. 

FICHA#19 

Título: Lo que hay que saber sobre drogas.  

Autores: Silva Cruz Martin del Campo, Beatriz León Parra y Edgar Angulo Rosas.  

Referencia: Cruz M.S. León P.B. Angulo R.E.  (2018).   Lo que hay que saber sobre 

drogas. Fundación Gonzalo Rio Arronte y Centros de Integración Juvenil. Recuperado de: 

https://n9.cl/8gdoi   

Palabras Claves: Conocimiento de las drogas, Naciones Unidas, comunicar, padres, 

hijos, adición, autocuidado, agresiones físicas y/o verbales.  

Objetivos: La lectura desarrolla un objetivo en específico, el cual es, desarrollar una 

herramienta de consulta para que el público en general pueda acceder cuando necesite 

información reciente y veraz acerca de las drogas 

Aportes a la investigación: Después de leer y analizar las intervenciones de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Fundación Gonzalo Rio Arronte y Centros de 

Integración Juvenil, con la finalidad de ofrecer al público en general (en especial la 

familia). Información de vital importancia que los padres adictos puedan tener información 

acerca de sus adicciones y como poder tratarlas para que los hijos no sean las principales 

víctimas. 



 

Resumen: La lectura en cuestión, desarrolla una guía de consulta para que las personas 

en general puedan acceder y así conocer acerca de las drogas, en especial a las familias; ya 

que, cuando un miembro de la familia es adicta a sustancias psicoactivas, conlleva a que al 

pasar el tiempo se vaya desmoronando las relaciones entre sí. 

Debido a lo anterior, los padres adictos a esta sustancia inhiben sus funciones de razón 

que conlleva a producir comportamientos indeseados como lo es la agresión física y verbal 

a los hijos. Por otro lado, el alcohol es la causa de millones de accidentes automovilísticos 

generando la perdida de la vida del conductor, y si este estuviere con los hijos, tendrían el 

mismo destino. 

FICHA #20 

Título: El Adicto y la Familia en Recuperación. 

Autores: Lenin Torres García 

Referencia: Torres G.L. El Adicto y la Familia en Recuperación. Revista Anudando 

Recuperado de: https://n9.cl/obx4 

Palabra Claves: Rol de la familia, adicción, tratamientos, depresión, intención, 

rehabilitación.  

Objetivos: El objetivo es manifestar la importancia que tiene la familia respecto a un 

padre o madre drogodependiente; los aspectos que influye la familia en la mejoría del 

adicto es gratificante, sin embargo, cuando el núcleo familiar intenta ocultar su 

codependencia a las drogas, genera problemáticas graves, por lo que, es necesario que el 

compromiso de estos sea verdadero y continuo para que haya una recuperación deseada 

Aportes a la investigación: El aporte significativo de la lectura se encuentra en 

enfatizar el rol de la familia como base a la mejoría o detrimento de la persona consumidora 



 

de sustancias psicoactivas; por lo que, el núcleo familiar es el pilar más importante de la 

sociedad. 

 Resumen: Comienza enfatizando que la familia es un elemento primordial, el cual, cada 

integrante de la misma desarrolla un rol en específico, ya sea en el ámbito económico, 

espiritual, educativa, social, psicológica, sentimental, que a lo largo de la historia ha servido 

a contribuir el apoyo cuando se detecta que un miembro del núcleo es drogodependiente. 

Así mismo, que la familia intente distraer al adicto ofreciéndole diferentes actividades, o 

que los hijos comiencen a mejorar significativamente en sus estudios para desviar los 

pensamientos del drogodependiente. La lectura entonces, enfatiza que la familia ayuda al 

adicto a mejorar, sin embargo, cuando la adicción llega a un nivel tan alto, es de vital 

importancia que se acuda a profesionales, ya que inevitablemente las víctimas directas 

serían los hijos y su pareja. 

FICHA #21 

Título: La Valoración de la Capacidad Parental de Progenitores Consumidores de 

Sustancias Psicoactivas en Contextos Judiciales 

Autores: Miguel Gema Jerónimo.   

Referencia: Gema J.M. (2016). La Valoración de la Capacidad Parental de Progenitores 

Consumidores de Sustancias Psicoactivas en Contextos Judiciales. Universidad 

Complutense de Madrid. Recuperado de: https://n9.cl/9sjj  

Palabra Claves: Adicciones, patria potestad, roles, disputas judiciales, violencia, 

ansiedad.  

https://n9.cl/9sjj


 

Objetivos: Va encaminada a desarrollar las consecuencias que trae el padre que es 

drogodependiente acerca de la relación que tiene con los hijos, Por lo tanto, la ausencia del 

rol que debe de tener un padre es imposibilitada o reducida a causa de las adiciones.  

Aportes a la investigación: la presente lectura se utilizó para desarrollar cuestiones 

acerca de las fracturas permanentes del núcleo familiar producto de la drogodependencia de 

uno de los padres, que conlleva muy seguramente, a malos tratos hacia el menor o 

abandono. 

Resumen: Desarrolla la problemática que tienen los padres adictos a sustancias 

psicoactivas, que posteriormente, conlleva al divorcio y exigir la patria potestad por los 

hijos, debido a que, su comportamiento anterior por parte del padre adicto generó una 

disputa judicial entre los progenitores. 

Adicionalmente, como lo menciona el autor Kumpfer (1995), “los hijos de padres 

consumidores de sustancias tienen tres veces más probabilidades de ser maltratados”, por lo 

que, se recurre en gran medida la separación de la custodia de los hijos a favor de una 

educación sin malos tratos, Dicho de otro modo, es evidente que la capacidad de un padre 

que tiene alguna adicción a las sustancias psicoactivas es probable de perjudicar el correcto 

aprendizaje del menor. 

FICHA #22 

Título: Estigma, Consumo de Drogas y Adicciones. Conceptos, Implicaciones y 

Recomendaciones. 

Autores: Gisela Hansen Rodríguez 

Referencia: Hansen R.G. (2019). Estigma, Consumo de Drogas y Adicciones. 

Conceptos, Implicaciones y Recomendaciones. Comisión Estigma RIOD. Recuperado de: 



 

https://n9.cl/lavaloraciondelacapacidadparen  

Palabra Claves: Drogodependencia, madres, percepción, hijos 

Objetivos: El objetivo principal de la lectura es conocer las distintas circunstancias de 

que una madre sea drogodependiente; por lo que, su condición física y mental se ve 

reflejado hacia los hijos, y con ello la percepción social acerca de tal situación..  

Aportes a la investigación: Este texto está enfocado en dar conocer las 

condiciones, roles y desempeños de las madres drogodependientes con los hijos producto 

del abuso de sustancias psicoactivas. 

 

Resumen: Sin embargo, en esta ocasión se enfocará en gran medida en la situación de 

la madre adicta sobre sus hijos y pareja. Esas madres tienen más dificultades a acceder a 

tratamientos ya que son determinantes debido a que, en el contexto social hay una 

penalización mayor acerca del consumo de sustancias psicoactivas en este género 

asimismo, sufren mucho más miedo al considerar que pueden perder la custodia de los 

hijos. Los padres serían irresponsables si dejaran que sus hijos compartieran en alguna 

actividad de recreación con personas con antecedentes a la adicción. Consideran que los 

hijos no hubieran tenido problemas con las drogas si los padres hubieran tenido condiciones 

idóneas para desarrollar su respectivo rol como educador. 

 

 

FICHA #23 

Título: Las drogas, el cerebro y la conducta: bases científicas de la adicción. 

https://n9.cl/lavaloraciondelacapacidadparen


 

Autores: Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas 

Referencia:   Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (2020). Las drogas, el 

cerebro y la conducta: bases científicas de la adicción. Institutos Nacionales de la Salud; 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Recuperado de: 

https://n9.cl/qg7a2  

Palabra Claves: Familia, padres, hijos, consumo, drogas, terapia, factores, apoyo, 

niñez, inconformismo, depresión, violencia.  

Objetivos: El objetivo principal de la lectura es conocer los factores que inciden a que 

los menores entren al mundo de la drogadicción por culpa del mal comportamiento de los 

padres, o como lo desarrolla la lectura, de un círculo vicioso de personas conocidas en su 

entorno social.  

Aportes a la investigación: Se enfatiza en la información  del Instituto Nacional sobre 

el Abuso de Drogas de los Estados Unidos por lo que, se escogió la presente lectura con el 

objetivo de conocer otros puntos de vista acerca de las adicciones en un núcleo familiar y 

poder desarrollar sus respectivos factores del origen del consumo. 

Resumen:  

Factor ambiental: En este caso, el hogar que es sumergido ante el caótico y abuso del 

consumo de drogas por parte de alguno de los padres; como también, la influencia de los 

compañeros de estudio. 

Factor biológico genético: dividiéndose en dos aspectos: genética y trastornos 

mentales, los cuales, son producto de la adicción de sustancias psicoactivas en el embarazo. 

Por otro lado, es necesario mencionar que el consumo de muchos jóvenes es producto de 

falta de un hogar estable, abuso físico, sexual, alguna enfermedad mental hereditaria, Sin 

https://n9.cl/qg7a2


 

embargo, la familia no es solo la base de conductas indeseadas, en muchas otras ocasiones 

el núcleo familiar se puede unir con el objetivo de fijar pautas para disminuir o modificar el 

consumo u otros comportamientos que perjudican la relación de sus integrantes, lo que el 

autor lo denomina «terapia familiar» 

FICHA #24 

Título: Factores de riesgo que influyen en la recaída de consumo de drogas lícitas e 

ilícitas en adolescentes atendidos en el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.  

Autores: Tatiana Blanco Álvarez y Silvia Jiménez Morales 

Referencia: Blanco A.T. Jiménez M.S. (2015) Factores de riesgo que influyen en la 

recaída de consumo de drogas lícitas e ilícitas en adolescentes atendidos en el Instituto 

sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Texas Tech University, Estados Unidos de 

América y Universidad de Costa Rica, Costa Rica. Recuperado de: https://n9.cl/pawvn  

Palabra Claves: Recaídas, adolescentes, adicciones, encuesta, voluntad, padres, 

influencias. 

Objetivos: El objetivo de la lectura es comprender factores de riesgo que envuelven al 

consumidor en recaer nuevamente al consumo de drogas, por lo que el factor familiar y la 

voluntad del padre o madre, es determinante para que el proceso de su tratamiento sea 

idóneo, y así, que no perjudique la salud psicológica de los menores de edad.  

Aportes a la investigación: Se habla acerca de la situación de consumo y la influencia 

que tiene la familia para evitar recaer nuevamente en la drogadicción. Por tal motivo, se 

escogió el presente artículo para conocer acerca de las circunstancias que conlleva a que un 

ex adicto vuelva a realizar dichas conductas no deseadas. 

https://n9.cl/pawvn


 

 Resumen:  

Se llevó a cabo una recopilación de datos y con asombro las sustancias psicoactivas más 

utilizadas son la marihuana en primer lugar alcohol de segundo lugar y la cocaína el último 

lugar las futuras madres adictas son más propensas a que el estrés, la ansiedad y depresión 

sea más elevada que a diferencia en los padres por lo que, se pone en evidencia que las 

madres adictas necesitan un apoyo más ejemplar y rápido con la finalidad de que el 

tratamiento pueda ser más efectivo. Por lo que, indirectamente puede ser parte de un 

tratamiento psicológico para mejorar sus hábitos. 

FICHA #25 

Título: Respuestas del sector de la educación frente al consumo de alcohol, tabaco y 

drogas 

Autores: Roberts, Gary 

Referencia: Organización Mundial de la Salud, Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito, y la UNESCO. (2018) Respuestas del sector de la educación frente al 

consumo de alcohol, tabaco y drogas. Recuperado de: https://n9.cl/8q14  

Palabra Claves: Educación, padres, hijos, causas, influencias, compromiso, adicciones, 

niñez, inestabilidad, soluciones, porcentajes.  

Objetivos: En el escrito cabe destacar que los padres son los miembros más importantes 

de la formación de un menor ya que, los niños y adolescentes puedan conocer con más 

detenimiento las causas y consecuencias de las sustancias psicoactivas para que nunca se 

involucren a dichos patrones excesivos de malas conductas. 

https://n9.cl/8q14


 

Aportes a la investigación: Se designó la presente lectura para mencionar que los 

padres y madres son las personas más importantes e influyentes para educar a los hijos 

correctos patrones de conductas, con el fin de que no se induzcan a consumir sustancias 

psicoactivas. 

 Resumen: A causa de dichas acciones, los niños y adolescentes son perjudicados por 

los bajos rendimientos académicos, fracaso escolar, ausentismo, entre otros. 

Por lo tanto, la educación es un tema principal en el desarrollo de la vida del menor 

puesto que, en esas edades influyen a que a un futuro eviten entrar al mundo de la droga. 

Por ejemplo, el desapego y falta de amor entre el niño y sus progenitores durante la 

infancia puede ocasionar la aparición de problemas tempranos de conducta. Igualmente, los 

problemas que contribuyen a ese desapego son los siguientes: 

- Consumo de tabaco durante el embarazo. 

- Actitudes favorables de los padres acerca de las drogas. 

- Conflictos entre los miembros de la familia, ya sea por parte de los padres hacia los 

hijos, o entre hermanos. 

- Consumo de sustancias por parte de padres o hermanos del menor. 

- Falta de autoridad familiar. 

FICHA #26 

Título: Crianza parental asociada al consumo de drogas y alteraciones en salud mental 

en adolescentes infractores. 

Autores: Ana Beatriz Ávila, María Magdalena Alonso, María Guadalupe Gallegos, Luz 

María Delgadillo, Claudia Orozco 

Referencia: Beatriz. A.A. Magdalena. A.M. Guadalupe G.M. Delgadillo L.M. Orozco 



 

C. (2018) Crianza parental asociada al consumo de drogas y alteraciones en salud mental en 

adolescentes infractores. Periódicos Electrónicos en psicología. Recuperado de: 

https://cutt.ly/yhwnFII  

Palabra Claves: Responsabilidad parental, apego, valores, influencia, padres, hijos, 

prisión, delincuencia, hogar, falta de comunicación, riesgos, etapa.  

Objetivos: El objetivo principal de la lectura es exponer las distintas causas que un 

hogar pueda ser tan indeseado que produzcan conductas socialmente reprochadas, como 

también realizar un estudio de campo de prisioneros en México lo cual, refleja que la 

mayoría de presos tuvieron una familia monoparental en su infancia y con ello, demás 

problemas dentro de la misma.  

Aportes a la investigación Por la importancia de las estadísticas tales como  que el 85% 

de los jóvenes que están en prisión en México, es producto a una mala influencia dentro del 

hogar como es la escasa inducción de valores, violencia, falta de apego, drogodependencia 

de alguno de sus padres, o que haya fracturación de los miembros de la familia.  

https://cutt.ly/yhwnFII


 

Resumen: En esta lectura se resalta que la familia es el grupo primario más importante 

de la sociedad, ya que, dentro de ella puede originarse la aparición de enfermedades 

mentales o conductas que ponen en riesgo la salud. En caso de que, dentro del núcleo 

familiar haya una carencia de afecto, escasa comunicación y la falta de apego, constituye un 

factor importante de riesgo que posteriormente lleve al niño o adolescente a recurrir al 

alcohol y/o sustancias psicotrópicas Según los autores de la lectura, el señor Charro lleva a 

cabo un estudio donde se expone que el 85% de los adolescentes que están en prisión en 

México, provienen de una familia monoparental. Debido a esto, es conveniente que las 

familias monoparentales tengan un tratamiento especial en centros de salud. 

FICHA #27 

Título: Cómo afectan las conductas adictivas en el entorno familiar y cómo prevenirlas. 

Autores: Miguel Roa 

Referencia: Roa M. (2019) Cómo afectan las conductas adictivas en el entorno familiar 

y cómo prevenirlas. Escuela de Formación. Recuperado de: https://n9.cl/gr11y  

Palabra Claves: Hábitos, comportamientos, prevención, valores, hijos, adicciones, 

educación, impacto, tipos de padres, incoherencias, drogas.  

Objetivos: Plantear los principales problemas que se asocia al consumo, y como estas 

impactan al núcleo familiar.  

https://n9.cl/gr11y


 

Aportes a la investigación: Con la finalidad de establecer un patrón de conducta sobre 

los hijos la lectura está enfocada  en el tipo de padres que son frente a sus hijos por lo cual, 

existen los particularmente rígidos, flexibles, permisivos, adictos, incoherentes, etc.  

Por lo anterior, se escogió la presente lectura con el objetivo de relacionar la forma de 

crianza y la incoherencia de los padres al desarrollar acciones que ellos mismos reprochan. 

Resumen: La lectura puntualiza el papel que tiene las familias como clave en la 

prevención de adicciones por medio de la inculcación de valores y excelentes 

comportamientos de los padres hacia los hijos, de igual manera, conlleva a que mejoren los 

hábitos de salud, responsabilidad y moldear su personalidad para el futuro como personas 

críticas y fuertes. 

Debido a eso, existen dos pilares fundamentales para el desarrollo del menor, que es la 

familia y la escuela; la primera, es la más frágil de todos puesto que en el hogar puede 

ocurrir dos circunstancias: I) que potencialicen la personalidad, inducir unos valores 

correctos y la explotación de habilidades del menor de edad 

Por último, es menester identificar el tipo de padres que hay en el hogar, si son 

compulsivamente rígidos, flexibles y con base de sus comportamientos, establecer los 

hábitos que no deben ser transmitidos a los a los hijos para llevar un desarrollo ideal del 

menor. 

FICHA #28 

Título: RN hijo de madre drogadicta Síndrome de abstinencia neonatal.  

Autores: Francisca Vergara.  

Referencia: Vergara F. (2018) RN hijo de madre drogadicta Síndrome de abstinencia 

neonatal. HOSPITAL PUERTO MONTT Recuperado de: https://n9.cl/8i6ho  

https://n9.cl/8i6ho


 

Palabra Claves: Abuso, sustancias, madres, hijos, exposición fetal, 

Objetivos: El objetivo principal de la lectura, es considerar a la madre embarazada 

como eje de gran importancia, debido a que, todos los comportamientos asociados al 

consumo de drogas, alcohol, o hasta café, produce una serie de consecuencias que a lo largo 

del resumen se expondrá.  

Aportes a la investigación: El texto menciona la importancia que tiene las embarazadas 

acerca del consumo de alguna sustancia que afecte el correcto funcionamiento del feto. 

Resumen: La lectura proporciona el análisis acerca del consumo de sustancias 

psicoactivas por parte de las madres durante el embarazo y/o en la educación de los hijos.  

Sin embargo, no deja de preocupar las serias particularidades que originan el consumo de 

las siguientes sustancias: marihuana, opiáceos, cocaína, heroína, anfetaminas y alcohol. Las 

cuales, en grandes cantidades causan malformaciones fetales, daños a principales sistemas 

humanos, parto prematuro, sueño anormal, llanto agudo.  

Es importante recalcar, que según el nivel de consumo de la procreadora, varia su 

respectiva afectación al menor. 

 

Ficha #29 

Título: Caracterización familiar de jóvenes consumidores experimentales de sustancias 

psicoactivas atendidos en el Departamento de Toxicología de Colsubsidio. 

Autores: Olarte-Olarte María Francisca, Leyva-Benavides Alison Tatiana, Blanco Olga 

Lucia, Espinosa Aranzales Ángela Fernanda. Referencia:  Olarte-Olarte, M. F., Leyva-

Benavides, A. T., Blanco, O. L., & Espinosa Aranzales, A. F. (2012). Caracterización 

familiar de jóvenes consumidores experimentales 



 

de sustancias psicoactivas atendidos en el Departamento de Toxicología de Colsubsidio. 

Revista Ciencias de La Salud. Recuperado de: cutt.ly/BhwQc1A   

Palabra Claves: Joven, consumo experimental, sustancias psicoactivas, familia, pares, 

adolescencia. 

Objetivos: Caracterizar el contexto familiar de jóvenes consumidores experimentales de 

sustancias psicoactivas atendidos en el Departamento de Toxicología de Colsubsidio, 

Identificando factores que afectan a la convivencia pacífica familiar y proponiendo 

programas de prevención y seguimiento de reiteración de los casos presentados.  

Aportes a la investigación: Estudio escogido por el equipo investigador ya que se 

realiza en una población de jóvenes entre 12 y 17 años que han experimentado con SPA. 

Utilizando como método de recolección de información entrevistas, estas están  basadas en 

un protocolo flexible de catorce categorías y se aplicaron a los pacientes y a sus familias. 

Resumen La investigación arrojó que en  el núcleo familiar de dichos jóvenes  hay un 

déficit, como son  los patrones educativos inculcados por los padres, así como un 

acompañamiento deficiente por parte de los mismos; de igual manera, se percibe una 

influencia significativa de los padres en el proceso de inicio en el consumo de sustancias 

ilegales, representando el consumo como una forma de posicionamiento y de prestigio que 

otorga a los hijos una sensación de bienestar psicológico, emocional y social, más que una 

gratificación física. Finalmente, se identifica la necesidad prioritaria de integrar habilidades 

de comunicación y resolución de conflictos a las dinámicas de la familia, mediante 

programas de prevención y seguimiento que permitan a los padres de 

jóvenes consumidores experimentales adquirir herramientas educativas que direccionen de 

manera adecuada nuevas pautas de crianza con base en las falencias identificadas en este 



 

estudio.  

FICHA #30 

Título: Guía de intervención: Menores y Consumos de Drogas 

Autores: Carmen Arbex Sánchez 

Referencia: Arbex, C.S. (2002).  Guía de intervención: Menores y Consumos de 

Drogas. ADES. Madrid. ISBN: 84-699-9740-8. Recuperado de https://n9.cl/dop7s   

Palabra Claves: Familia, círculo social, sustancias psicoactivas, curiosidad. 

Objetivos: En la lectura en cuestión, contiene distintos objetivos frente al consumo de 

sustancias psicoactivas a niños y adolescentes, sin embargo, para este caso se priorizará el 

tema relacionado a la afectación que tiene los menores de edad, que alguno de sus padres 

padezca de adicción al consumo de narcóticos y alcohol. 

Aportes a la investigación: El texto nos ara comprender que los actos que realizan los 

padres influyen en el desarrollo del crecimiento de los hijos, dicha lectura es necesaria para 

el grupo investigador ya que amplía el conocimiento sobre los niños y las repercusiones de 

las drogas. 

Resumen: El texto a desarrollar contiene un aspecto esencial que en la vida cotidiana no 

se expone normalmente, y es que en muchas ocasiones, se entiende que toda la sociedad 

tiene familias tradicionales compuesto por una madre y un padre, lo cual no es cierto; 

muchas familias se componen sin padres, pero si con tíos, abuelos, primos, hermanos, 

amigos y hasta vecinos; en múltiples oportunidades, los niños pueden crecer gran parte de 

sus vidas sin saber el amor, la escucha y la crianza por parte de sus padres, pero sí de otras 

personas que han suplido dicho lugar.  

https://n9.cl/dop7s


 

Por último, la lectura enfatiza que gran porcentaje de los padres no desean inculcar a sus 

hijos de las consecuencias negativas que abarca el consumo irresponsable de sustancias 

psicoactivas, pero también no desean delegar dicha conversación a terceros, por lo que el 

niño o adolecente no tendrá ninguna concepción de las consecuencias que puede conllevar, 

por lo cual puede que el menor conozca las drogas u otras sustancias por parte de sus 

amigos. 

 

 

Resultados 

El equipo investigador dentro del proceso de recolección de la información logró 

establecer que una de las constantes del desarrollo de las investigaciones tanteadas en las 

fichas anteriores y apoyándose  en el Observatorio Distrital de Sustancias Psicoactivas 

(ODISPA, 2016) es la necesidad de afrontar de manera integral las diversas expresiones del 

‘problema de las drogas’ 

De igual manera, dentro de las referencias bibliográficas se pudo evidenciar que han 

existido planteamientos, investigaciones como por ejemplo la Secretaria Distrital de Salud 

junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), quienes 

en 2016 bajo una muestra de población denotaba cuantitativamente la cantidad porcentual 

de consumidores en la ciudad, dando como resultado un margen alto de consumo en la 

capital colombiana. 

 Para ello se utilizó el protocolo de la información sobre drogas. En lo que permite 

contar con la investigación actualizada, confiable y comparable para orientar la toma de 

decisiones del Distrito Capital relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. 



 

● La marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo en Bogotá. contando con el 

13.4% dice haber consumido esta sustancia al menos una vez en la vida. 

En relación con el consumo de cocaína:  

● La cocaína ocupa el segundo lugar entre las sustancias ilícitas de mayor consumo en 

Bogotá. El 4.3% de los encuestados refiere haber consumido cocaína alguna vez en la vida. 

(Secretaria Distrital de Salud, 2016) 

Los anteriores estudios señalan la etapa adolescente como aquella de mayor riesgo en el 

inicio del consumo de drogas, oscilando los tramos de edad específicos según la droga de 

que se trate. Conocer, por tanto, el consumo juvenil de drogas puede aportar una 

información fundamental tanto para la prevención como para la previsión de la dimensión 

que pueda alcanzar el problema en los próximos años. 

Visto que, el uso de drogas comienza  a menudo entre las edades de 13-14 años que más 

tarde. Comparados con los adultos, los adolescentes usan con mucha menor frecuencia la 

cocaína y la heroína, y las principales sustancias consumidas por este colectivo de jóvenes 

son el alcohol, el cigarrillo y la marihuana. El uso de varias sustancias es la regla en lugar 

de la excepción y, existe evidencia de un renacimiento del consumo de anfetaminas y 

sustancias relacionadas como el éxtasis, los cristales y el LCD. 

Por último, y a partir de toda la evaluación bibliográfica y posterior análisis de la misma 

se evidencia por parte de las autoras que las necesidades afectivas que surge en la primera 

infancia en hijos de padres con problemas de consumo de sustancias psicoactivas son: 

● La capacidad  para socializar con compañeros es baja, lo que puede      

reflejarse en su interacción habitual con pequeñas redes de amigos. 

● Un déficit en sus niveles de autoestima. 



 

● Imágenes de depresión infantil, caracterizadas por frecuentes cambios de 

humor, sentimientos de limitación, comportamiento agresivo, alteraciones 

del sueño, ideas y pensamientos de muerte, entre otros.  

● bajo peso adecuado  a la edad gestacional, el retraso de crecimiento 

intrauterino y la disminución del perímetro craneal. 

● Una escasez de estimulación temprana y un estilo de crianza deficiente 

pueden ser un factor para que el niño desarrolle déficit de atención. 

● Imposibilidad de demostraciones de afecto futuras. 

 

Conclusiones 

La familia es la base de la identidad que desarrollan los individuos y se ve quebrantada 

cuando los progenitores poseen una adicción en el sentido que, su capacidad de empatía y 

locus de control se ve alteradas (P., 2018). De allí que los pensamientos, actitudes y 

sentimientos de sus hijos e hijas se vean afectadas por las pocas capacidades parentales 

presentes para potenciar el óptimo desarrollo de vida que requieren. 

 Así mismo, el periodo de lactancia es de vital importancia  para la relación de madre e 

hijo, no solo por su conexión sino por el traspaso efectivo en cuanto a la nutrición. Por ello, 

el consumo por parte de la mujer de cualquier tipo de  drogas o  de alcohol afecta al recién 

nacido, no solo a nivel digestivo ya que  ingiere leche materna tóxica, sino que además es 

considerado de por si como un niño abatido, pues no se le brindan los cuidados necesarios 

para esta adquisición de defensas y nutrientes permitiendo su normal desarrollo. 

De igual forma, es importante mencionar que el consumo de alcohol durante el 

embarazo puede ocasionar que el niño pueda sufrir síndrome fetal (SFA), efectos del 



 

alcohol en el feto (EAF). Así mismo, como lo menciona la OMS las demás consecuencias 

de discapacidad del aprendizaje, retrasos en el habla, discapacidad intelectual, problemas de 

audición, riñones o problemas en los huesos. Por lo que gran parte de su vida será afectada 

por los actos irresponsables de sus padres. 

Finalmente, como docentes en apoyo a la Primea infancia se tiene una responsabilidad 

social en cuanto a las estrategias como es la observación sensible, la actitud receptiva y la 

escucha atenta en el aula para la prevención e identificación de fenómenos que estén 

afectando no solo la parte académica y física sino emocional de los niños. 

Por consiguiente, ya que los maestros son la figura de autoridad con la que se encuentran 

los niños fuera de sus hogares, juegan un rol de protección y por tal razón, es tarea de la 

escuela hacer visible a la familia que ella, al igual que sus miembros, es responsable de los 

derechos que aportan al crecimiento personal   y que finalmente son las leyes quienes 

entrarían a  proteger a los niños y niñas de DICHAS ausencias. 

Debido a eso, se puede mencionar que si en su infancia los niño  solo vivieron agresiones 

físicas, violencia psicológica,  y convivieron con padres adictos a las sustancias  

psicoactivas, muy probablemente si no tienen contacto con un especialista en la salud su 

desarrollo físico, mental, moral y social será afecto en cada etapa de su vida. 
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