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RESUMEN 

 

La presente investigación surge de la visión perspectiva de la drogadicción como un fenómeno 

provocado por la falta de sentido de vida que aqueja a la sociedad moderna debido a la evolución 

del estilo de vida y a las exigencias que éste conlleva. Se encuentra orientada desde el enfoque 

humanista de la logoterapia de Viktor Frankl y el modelo transteórico de cambio de Prochaska y 

Di Clemente, con el principal objetivo de establecer la relación entre el sentido de la vida y las 

fases de motivación dentro del proceso de recuperación de una drogodependencia, se realizó en el 

Centro Integral para Adicciones Benito Menni del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón en el 

periodo agosto- septiembre del 2018, la investigación es de tipo correlacional, con un diseño no 

experimental y de corte transversal ya que se evaluó en una única ocasión el sentido de vida 

mediante el test PIL y la fase de motivación al cambio mediante el test URICA, además se aplicó 

una entrevista semi-estructurada con el objetivo de obtener datos complementarios que consoliden 

la elaboración de conclusiones. Mediante la aplicación del método Chi-cuadrado de Pearson se 

comprueba que no existe relación entre las variables.  
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ABSTRACT 

 

This study arises from the perspective of drug addiction as a phenomenon caused by the lack of 

the meaning of life that afflicts modern society due to lifestyle evolution and to the demands that 

it entails. It is founded upon the humanistic approach of logotherapy developed by Viktor Frankl 

and the transtheoretical model of change developed by Prochaska and Di Clemente, with the main 

objective of establishing the relationship between the meaning of life and the phases of motivation 

within the process of recovering from drug dependence. The research was carried out at the Benito 

Menni 'CITABM' Integral Center of Treatment for Addictions of the 'Sagrado Corazón’ 

Psychiatric Institution in the period between August-September of 2018. The research is of a 

correlational type, with a non-experimental design as well as cross-sectional as the ‘meaning of 

life’ was assessed on a single occasion using PIL test and the motivational phase toward change 

using the URICA test; additionally, a semi-structured interview was applied with the objective of 

obtaining complementary information to consolidate the conclusion process. By applying 

Pearson’s chi-squared method, it was verified that there is no relationship between the variables. 
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Capítulo I 

 

I. Introducción 
 

El fenómeno del consumo y abuso de drogas se ha convertido en uno de los problemas de 

salud más comunes, a pesar de que las drogas han existido a lo largo de la historia del humano 

con fines medicinales, para rituales y ceremonias pero el consumo de estas sustancias se ha 

convertido en problema social debido a los intereses por los que se consume. Susana Guiñazú 

(2010) afirma que “el problema de la droga, no es la droga en sí, sino es el motivo por el cual el 

sujeto la busca y la consume” lo que requiere un cambio de foco, obviar el síntoma para indagar, 

reconocer y modificar las causas.  

Carlos Souza citado en (Guiñazú, 2010) menciona, “la droga se instala donde existe una falta 

en el sujeto. Carencia ligada no solo a lo afectivo, sino propia de la personalidad”, lo que 

refuerza la hipótesis de que la persona genera una adicción porque tiene una carencia o vacío que 

intenta llenar con la sustancia, sus afectos y todo el estilo de vida que conlleva. 

El sentido de la vida, como lo explica Viktor Frankl es la primera y constante fuerza que 

motiva al ser humano a vivir, y sostiene que la falta de dicho sentido, denominándola como 

“vacío o frustración existencial”, conforma una variable explicativa y fundamental que  cuando 

las personas pierden, no lo buscan o no logran descubrir dicho sentido en la vida, intentan y 

esperan llenarlo con cosas externas un ejemplo de ello es llenarlo con una adicción (Frankl, 

1946).  

El modelo transteórico de cambio propuesto por Prochaska y Diclemente resalta la 

importancia de la motivación de la persona por dicho cambio al momento de iniciar, completar 

todo el proceso de cambio conductual pero sobre todo para mantener dichos comportamientos, 
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además afirma que el cambio de conductas adictivas, principalmente a sustancias psicotrópicas 

progresa a través de cinco etapas: pre contemplación, contemplación, preparación, acción y 

mantenimiento, por esa razón se las denomina como las fases de motivación al cambio 

(Prochaska, DiClemente, y Norcross, 1994). 
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II. Planteamiento Del Problema   

 

En el informe mundial sobre las Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC) del 2018, se define a la situación mundial del consumo de drogas, donde 

se afirma que 1 de cada 20 adultos consume alguna sustancia psicotrópica, es decir, alrededor de 

275 millones de personas de entre 15 y 64 años, lo que equivale aproximadamente al 5,6% de la 

población mundial, además de aquellos 275 millones, más de 31 millones sufren trastornos 

debidos al consumo, en el 2015 fallecieron aproximadamente 450.000 personas como 

consecuencia del consumo de drogas, relacionadas directamente por consumo de drogas como 

muerte por sobredosis e indirectamente como VIH y hepatitis C. El informe mundial sostiene 

que la sustancia más frecuente es el cannabis con 192 millones de consumidores, seguida de los 

opiodes y estimulantes con 34 millones de consumidores cada una. La UNODC en sus informes 

no incluye ni cataloga como droga al tabaco ni al alcohol, lo que resalta la normalización del 

consumo de drogas legales (UNODC, 2018). 

En américa latina según el informe de la OEA (2015) la prevalencia del uso de alcohol 

corresponde a más de la mitad de los estudiantes de secundaria consumen alcohol durante el 

2015 en Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Dominica, Granada, Paraguay, San Vicente y las 

Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Uruguay y en las Bahamas, Belice, Canadá, Estados Unidos, 

Jamaica, San Cristóbal y las Nieves y Trinidad y Tobago la prevalencia osciló entre un 40 y 

50%, mientras que las tasas de consumo más bajas, con un 20% o menos se observó en Ecuador, 

El Salvador y Venezuela. A comparación con países desarrollados, el Ecuador se encuentra entre 

las prevalencias más bajas de consumo de alcohol. Y con respecto a marihuana, el 16,5% de la 

población del continente americano ha consumido marihuana en el 2015. El consumo de 
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marihuana tiene la menor prevalencia en Perú, mientras que la mayor prevalencia de consumo es 

en Chile. En Uruguay, en el periodo 2003-2014, el consumo de marihuana se duplicó del 8,4 al 

17% (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, 2015). 

Anualmente la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas con el objetivo de 

abrir un espacio de dialogo y generar propuestas de acción a nivel latinoamericano, en la IV 

Conferencia, Juan Carlos Celis, director general de la Fundación Procrear de Colombia señaló 

que “es imposible pensar un mundo sin drogas. Por esa razón, los tratamientos no pueden tener 

como punto de partida la abstinencia del usuario. El Estado debe proveer de los medios para 

que el consumo sea lo menos perjudicial posible.” (Celis, 2016) 

En Ecuador, el Comité Interinstitucional de Drogas publican el Plan Nacional de Prevención 

Integral y Control del Fenómeno Socio Económico de las Drogas con una vigencia de 2017-2021 

en el cual se realiza un análisis sobre la situación del país con respecto al consumo de drogas en 

el 2017, existe un total de 15.914 atenciones ambulatorias a trastornos por consumo de drogas, 

de las cuales, el 78,74% fueron en hombres y el 21,26% en mujeres; y del cual el 38.30% 

corresponde a población entre 18 y 25 años de edad. Una de las conclusiones es que 1 de cada 10 

personas entre los 12 y 17 años ha consumido alguna droga ilícita durante todo el 2016 ( Comité 

Interinstitucional de Drogas, 2017, págs. 35-36). 

El Quito- Ecuador en el Centro integral de tratamiento para adicciones Benito Menni se han 

realizado investigaciones como la de Pasquel y Proaño (2013) sobre la relación entre trastornos 

de personalidad y recaídas, obteniendo como resultado principal un déficit de evidencias 

significativas para comprobar las hipótesis planteadas, por esa razón no se puede afirmar para 

esta muestra que, aquellos pacientes con comorbilidad de trastornos adictivos y trastornos de 



 
 

5 
 

 

personalidad tienen mayor incidencia en recaídas después de terminado el tratamiento (Pasquel y 

Proaño, 2013).  

Por otro lado, en el mismo centro de tratamiento se realizó la investigación de Cando y 

Santander (2016) en pacientes con diagnóstico de trastornos mentales y del comportamiento 

debido al consumo de alcohol, realizan una correlación entre la personalidad evaluada MBTI 

Inventario de Personalidad Forma G; y la asertividad evaluada con el Test de Rathus, obteniendo 

como resultado que los pacientes con una dimensión de la personalidad Introvertida tienen un 

mínimo nivel de Asertividad, a diferencia de los pacientes con una dimensión de personalidad 

Extravertida quienes tienen un máximo nivel de Asertividad, por lo que proponen que se trabaje 

con técnicas psicoterapéuticas que ayuden a mejorar el nivel de asertividad de los pacientes con 

dimensión de personalidad Introvertida (Cando y Santander, 2016).  

Arrojando la siguiente pregunta de investigación: ¿Existe un mayor sentido de vida en la 

persona con adicción conforme avanza en las fases de su proceso de cambio de conducta 

adictiva? 
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III. Justificación  

 

La conducta adictiva que desarrolla una persona puede fijarse en un aspecto específico como 

puede ser adicción al sexo, videojuegos, a los juegos de azar y a uso de sustancias psicotrópicas, 

en la presente investigación se enfocará en los pacientes que se encuentren internados en el 

Centro Integral de tratamiento para Adicciones Benito Menni CITABM, el cual se especializa en 

el tratamiento de adicciones a sustancias psicotrópicas o como se le denomina a todo el 

fenómeno social “drogadicción”. 

La magnitud del problema en el Ecuador es de considerable importancia ya que en los 

servicios de salud se identificaron en el 2016 total de 15.914 atenciones ambulatorias a trastornos 

por consumo de drogas, de las cuales, el 78,74% fueron en hombres y el 21,26% en mujeres, de 

los cuales ni el 50% de los casos se someten a tratamiento de recuperación ( Comité 

Interinstitucional de Drogas, 2017). En el 2013 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

publicó un estudio que indica que Ecuador ocupa el segundo lugar en América Latina con mayor 

consumo de bebidas alcohólicas. Se ingiere 9,4 litros de alcohol por habitante al año (Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censos INEC, 2015). Pero en el 2015 la Comisión Interamericana 

para el control del abuso de drogas realiza una comparación de las tasas de consumo de los 

países americanos y concluye que el Ecuador tiene una tasa de consumo de 20% más baja a 

comparación con países como Argentina, Chile, Colombia y América del norte, (Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, 2015). 

La trascendencia de la drogadicción se evidencia no solo en una problemática a nivel 

fisiológico con problemas somáticos, de deterioro o causados por accidentes, sino también a 

nivel social con violencia intrafamiliar, conductas delictivas y deterioro social, a nivel 
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psicológico se producen alteraciones de la conciencia y la realidad y puede presentarse deterioro 

de las funciones mentales superiores y también a nivel espiritual como se evidencia en la crisis y 

vacío existencial, por lo que requiere un abordaje multidisciplinario, el cual ofrece el Centro 

Integral de tratamiento para Adicciones Benito Menni CITABM. El abandono de interés en el 

desarrollo de programas de tratamiento de manera multidisciplinario puede perpetuar o agravar 

el problema ya que la sociedad se encuentra en constante evolución y exige también cambio y 

evolución en la concepción y abordaje de los problemas que surgen a partir de esa evolución.  

La vulnerabilidad del proyecto propuesto tiene aspectos como el tamaño de la población en la 

que se va a trabajar, ya que CITABM se encuentra en una instancia privada, con una limitada 

capacidad de infraestructura y por lo tanto, los beneficiados de la investigación serán escasos. 

Otra limitación del proyecto corresponde a la orientación de la escuela psicológica que se emplea 

como posicionamiento teórico, la logoterapia, debido a la escasa aplicación e investigación del 

humanismo existencial en tratamientos de rehabilitación. 

La factibilidad y viabilidad del proyecto de investigación se fundamenta en que no contiene 

métodos experimentales que afecten o modifiquen el proceso de recuperación en el que se 

encuentran los pacientes internados. Y se cuenta con los recursos necesarios para su desarrollo, 

con respecto a recursos humanos, se cuenta con la investigadora, la tutora de tesis que se hacen 

responsables del proceso de investigación, comprometidas a cumplir los objetivos y además se 

cuenta con el apoyo de todo el equipo terapéutico de CITABM. Con respecto a los recursos 

institucionales y de infraestructura, se cuenta con la autorización y apoyo del Instituto 

Psiquiátrico Sagrado Corazón, en el cual se encuentra CITABM. Los recursos materiales y 

económicos serán costeados exclusivamente por la investigadora (material de papelería, 
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impresiones y lápices). Con respecto a las consideraciones éticas, la investigadora garantiza la 

confidencialidad de los datos y la participación voluntaria, con la presentación y firma individual 

de un consentimiento informado. 

Por último con respecto al impacto de la investigación, sin ningún afán de desfavorecer a 

ninguna corriente ni estilo terapéutico, es común en nuestro medio observar que existen una gran 

variedad de técnicas terapéuticas con fundamento científico para el tratamiento de adicciones por 

ejemplo y las más aplicadas son las técnicas operantes (manejo de contingencias y exposición a 

pistas), cognitivo-conductuales (entrenamiento en habilidades) y las distintas combinaciones 

entre ellas, a pesar de su relativa eficacia, las tasas de recaídas a largo plazo siguen siendo altas 

en todos los tipos de conductas adictivas (Secades, García, Fernández, y Carballo, 2007). 

Partiendo de esto surge la propuesta de realizar la investigación desde conceptos e instrumentos 

de la Logoterapia y del Modelo Transteórico del Cambio, para la evaluación del sentido de la 

vida y la fase de motivación al cambio, y correlacionar los resultados para comprender la 

relación que existe entre las dos variables. Además se busca impacto en los pacientes que serán 

evaluados ya que existirá una retroalimentación que se va a dar a los participantes voluntarios, y 

en la comunidad científica para futuras propuestas de investigación. 
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IV. Objetivos  

 

 Objetivo general 

Determinar la relación entre el sentido de la vida y las fases de motivación al cambio en 

el proceso de recuperación de drogodependencia. 

 Objetivos específicos 

 Evaluar el sentido de vida con el que cuentan los pacientes con adicción con el test 

PIL.  

 Identificar la fase de motivación al cambio de cada paciente mediante la aplicación 

del test URICA. 

 Evidenciar datos relevantes para la consolidación de conclusiones por medio de la 

aplicación de una entrevista semi- estructurada. 
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V. Posicionamiento teórico 

 

Viktor Frankl – Logoterapia y Sentido de la vida 

La logoterapia se define por sus raíces ‘Logos’ que equivale a “sentido”, “significado” o 

“propósito”. Es reconocida como la tercera escuela vienesa de psicoterapia, centra su estudio en 

la existencia humana y la búsqueda del sentido de la misma por parte del hombre. Frankl 

propone como ‘voluntad del sentido’ a la primera fuerza motivante del hombre, a la lucha 

constante para encontrarle un sentido a su propia vida y en caso de encontrarse frustrada dicha 

fuerza se denomina frustración existencial. Cuando las personas lo pierden, no lo buscan o no 

logran descubrir dicho sentido en la vida, intentan y esperan llenarlo con cosas externas un 

ejemplo de ello es llenarlo con una adicción. (Frankl, 1946) 

 Prochaska y Diclemente - El modelo transteórico de cambio 

Modelo propuesto con la finalidad de entender los cambios de comportamientos 

adictivos, ya sea en auto-cambio iniciado y con ayuda profesional. Ofreciendo una perspectiva 

integrada de la estructura intencional de cambio. La modificación de los comportamientos 

adictivos progresa a través de cinco etapas: pre contemplación, contemplación, preparación, 

acción y mantenimiento; los individuos normalmente atraviesan por estas etapas varias veces 

antes de lograr el cambio de comportamiento (Prochaska, DiClemente, y Norcross, 1994). 
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Capítulo II 

VI. Marco Teórico  

Escuelas que cimentan el sentido de la vida 

Escuela filosófica 

La filosofía ha jugado un papel fundamental en desarrollo y entendimiento del Ser, a lo largo 

de la historia ha evolucionado de la mano de la evolución del ser humano en su rearticulación de 

temas, métodos y enfoques de desarrollo, ya que los inicios de la filosofía tenían enfoques 

cosmológicos y de orden natural, fue Sócrates el primero que encuentra el centro de la labor  

filosófica en el hombre y después de él, sus sucesores, principalmente Aristóteles quien da a la 

filosofía firmeza y proyección, posteriormente las escuelas post-aristotélicas unen su enfoque al 

cristianismo, lo que provoca el desarrollo de doctrinas filosóficas dispares (Rodríguez Campos, 

2009).  

Luego las escuelas helenísticas, con su aporte en el proceso de la filosofía y su interpretación 

del Ser, siendo una doctrina “comprometida en la lucha contra la desdicha humana” y propone 

que las condiciones sociales influyen en las emociones, pensamientos, deseos y males del alma y 

la mente, éstos eran curados con argumentos de filosofía y educación aliviando las creencias y 

pensamientos falsos y emociones y deseos incontrolados, las escuelas son el Epicureísmo, 

Estoicismo y Escepticismo; el Epicureísmo liderado por Epicuro quien afirma que las falsas 

creencia sobre el mundo y el valor de las cosas generan deseos vanos (riqueza, poder, sexo, etc.) 

que al ser altos en exigencias generan intranquilidad, insatisfacción y desorden en el alma, para 

lo cual propone en primer lugar separar los deseos sanos de los enfermizos, luego examinar el 
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origen de los deseos enfermizos y finalmente modificar las falsas creencias que los originan, para 

de eso modo reconstituir el sentido de su vida (Guerra Bravo, 2009).  

El Escepticismo a su vez afirma que la enfermedad del alma no radica en creencias falsas sino 

en la creencia misma, y por esa razón proponen una vida despojada de toda creencia, para ellos 

las creencias conllevan un compromiso social y éste conlleva preocupación e inquietud en el 

alma y la terapia escéptica comprende el desarrollo de la capacidad de establecer oposiciones 

entre creencia, es decir en poner en tela de duda toda creencia. Por otro lado el Estoicismo 

liderado por Zenón, valora la capacidad racional del ser y rechaza las pasiones, emociones y 

apego a las cosas externas, proponiendo el autogobierno racional donde se “ejercitan los 

músculos del al mente” siendo éstos el alma, el espíritu, la razón, la conciencia, la libertad y la 

cultura, por medio del uso correcto de la razón con el discernimiento de lo bueno y malo, lo 

racional e irracional (Guerra Bravo, 2009). 

Posteriormente Descartes propone la existencia de un ‘Yo espiritual’, separado del cuerpo 

físico, que actúa y piensa, y es entonces cuando la filosofía deja de lado la influencia teológica y 

se enfoca en el ser humano y su porvenir, de ahí parten los empiristas y racionalistas para el 

conocimiento del ser humano a partir de las experiencias y las estructuras mentales 

respectivamente. Más tarde la filosofía se inclina por el modelo positivista de las ciencias, donde 

el dominio de la razón resta importancia al desarrollo de conceptos como la libertad, el amor, la 

vida, etc. Y los desarrollos anteriores de la filosofía quedan obsoletos, o más bien encapsulados 

en un terreno lejos de la ‘ciencia’ pero entonces el existencialismo con Kierkegaard y la 

fenomenología con Husserl buscan recuperar la importancia del Ser en la filosofía (Rodríguez 

Campos, 2009).  
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Rodríguez Campos (2009, pág. 45) hace una metáfora de la filosofía como un árbol donde sus 

ramas son las antiguas y nuevas disciplinas que surgen a partir de ella, y lo que sostiene además 

a ese árbol son las ciencias y disciplinas integradoras como la neurociencia, el humanismo 

rogeriano y la logoterapia. 

Escuela existencial 

Para Abbagnano (1987, pág. 15) existir significa filosofar y filosofar “afrontar con los ojos 

abiertos el propio destino” y comprender los problemas que resultan de la relación consigo 

mismo y con los demás, a su vez es el acto de considerar y comprender una forma de experiencia 

o de vida que complete y restablezca el sentido total de la vida. El Existencialismo surge a partir 

de la necesidad de encontrar respuestas ante problemas e interrogantes propias del hombre, 

considera a la persona como centro debido a la necesidad de enfrentar al ser humano como un ser 

real que sufre, actúa y experimenta conflictos, por esa razón se considera que todo terapeuta es 

existencialista ya que brinda comprensión e intenta que el paciente reconozca y se empodere de 

su realidad (Gonzalez, 2006). 

Henrdrik Ruitenbeek (1965) citado en (Gonzalez, 2006) propone al existencialismo como una 

filosofía al procurar la crisis como una característica del humano y como psicoterapia al estar 

interesado en el tratamiento del individuo en crisis, con un análisis existencial que se ocupa de 

las necesidades así de los individuos que se encuentran desviados de lo considerado como 

normal y que no se encuentran satisfechas por otras escuelas psicoterapéuticas.  

Escuela fenomenológica 

En la Fenomenología destacan teorías como la de Hüsserl, quien fundó la fenomenología a 

comienzos el siglo XX con el objetivo de que el conocimiento se fundamente en experiencias y 
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hechos absolutos y que a su vez dichos hechos se encuentren justificados con evidencia, entonces 

Hüsserl propone un concepto de intencionalidad de los hechos, donde el individuo tiene 

propiedad de los mismos (Figueroa, 2008).   

Después Martin Heidegger realiza una crítica sobre la teoría de Husserl y desarrolla una teoría 

ontológica sobre el “Dasein” que significa «existencia» donde involucra la totalidad del ser 

como ser psíquico y corporal, ya que la experiencia o fenómeno no es algo que le sucede al 

individuo sino algo que sucede con el individuo mismo, no afectando solamente el alma o solo el 

cuerpo, sino la totalidad del Dasein, definiendo al ser en el mundo (Gamboa, 2016). 

Jean-Paul Sartre con su teoría de El ser y la nada (1943), donde rechaza el concepto de 

intencionalidad de Hüsserl e introduce el concepto de ausencia, donde niega la conciencia y 

propone la capacidad de convertir en nada lo real para que surja la libertad de conciencia, una 

libertad absoluta, es decir “yo soy lo que hago y nada más”, y de este modo crear un modo de 

existir (Urdanibia, 2018). Además sostiene que el tiempo es una proyección mental que tiene con 

el ser, la preocupación acerca de su pasado y futuro causa inacción y lo deja varado entre lo que 

fue y lo que podría ser (Salazar Lizarraga). 

Escuela humanista 

El Humanismo en la psicología nace en el siglo XIV y finales del siglo XV, tiene influencia 

de la filosofía existencial considerando al hombre como gestor de su propio destino en la 

búsqueda de la autorealización y autotrascendencia (Gonzalez, 2006, pág. 186). Un modelo 

donde la persona no es fragmentada para su entendimiento, en el que se desarrolla los fenómenos 

positivos y sanos del ser como el amor, la libertad, la capacidad de decidir y la autenticidad 

(Riveros, 2014). 
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En Europa destacan autores como Kurt Goldstein, quien describe una psicoterapia para los 

pobres, adapta el lenguaje y los métodos para estos pacientes, utilizando técnicas como el 

modelamiento, representación de papeles y procedimientos conductuales; Fritz Perls crea la 

terapia de la Gestalt, que busca desarrollar y desafiar al individuo a crecer a partir de una 

insatisfacción hacia el ‘awareness’, que es un estado de conciencia mayor. El ser humano debe 

alcanzar la salud o el bienestar después de hacer un estudio interior, “mirarse hacia adentro”, 

adoptando una actitud gestáltica que se basa en no mentirse a sí mismo, no satisfacer a otros y 

buscar vivir de acuerdo a lo que uno considere bueno para sí (Riveros, 2014).  

Mientras que en Estados Unidos, Maslow propone la teoría de la auto-realización del ser 

humano, un proceso donde se desarrolla el potencial humano para ser uno mismo, sosteniendo 

que la persona aspira siempre algo superior y ese algo está dentro de ella misma (Riveros, 2014). 

Y Carl Rogers desarrolla el enfoque centrado en el cliente, donde se introduce el concepto de 

‘self’ que es la conciencia de ser y funcionar en el mundo. Las personas tienen la constante 

tendencia a la autorealización y mejoramiento del self por medio de las experiencias, que pueden 

ser simbolizadas, ignoradas o negadas, dichas experiencias tal y como son percibidas por la 

persona son la fuente primaria de información para el terapeuta (Trull y Phares, 2003). 

El filósofo Max Scheler fue la principal influencia para Viktor Frankl, debido a su postulado 

que asegura que las personas viven y existen únicamente de acuerdo a la realización de sus actos 

intencionales, resaltando la conciencia y espiritualidad del ser humano y que distingue al humano 

de los otro animales (Martínez, 2011). 
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Escuela logoterapéutica 

Viktor Frankl, creador de la logoterapia, propone recuperar el aspecto espiritual del ser 

humano que fue entregada por los griegos al cristianismo, dejando al individuo sin espíritu y por 

esa razón la psicología se inclinó más por el positivismo de la ciencia y abandonó sus bases 

filosóficas. Frankl sostiene que el ser humano es una criatura espiritual quien es capaz de 

significar una experiencia de sufrimiento gracias a su espiritualidad, es decir no por un aspecto 

mental o cognitivo (Riveros, 2014). La logoterapia se centra en el significado de la existencia 

humana y a su vez en la lucha de los individuos por encontrar dicho significado personal de su 

propia existencia, dicha búsqueda es según Frankl la primera fuerza motivante para la vida 

(Frankl, 1946).  

La logoterapia significa etiológicamente la terapia del significado, y no se encuentra diseñada 

para sustituir sino más bien para coadyuvar a las terapias tradicionales, ya que se encuentra 

direccionada en primer lugar en el encuentro del significado de su vida y en segundo lugar en 

inculcar la toma de responsabilidad de la persona sobre su propia vida (Trull y Phares, 2003). 

Existen dos tipos de logoterapia y son la específica que trata con dificultades correspondientes a 

su existencia como la búsqueda del sentido de la vida y del sufrimiento, como la crisis y el vacío 

existencial y con el fomento de la responsabilidad. Y la logoterapia no específica es la que ayuda 

en las dificultades clásicas como la depresión, ansiedad, fobias, etc. (Luna J. , 1999, págs. 16- 

17). 

Los tres axiomas fundamentales que constituyen la logoterapia son: 

1. La libertad de la voluntad.- se fundamenta en los postulados del antecedente 

fenomenológico de la logoterapia, ya que la libertad de la voluntad pertenece a los datos 
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inmediatos de la experiencia de la persona, donde se argumenta que la voluntad de los actos 

son realizados con plena libertad, pero cabe reflexionar que “la libertad de un ser finito como 

el hombre es una libertad con límites”, debido a las limitaciones propias del ser humano como 

las limitaciones biológicas, psicológicas y sobre todo sociales ante cualquier accionar, a pesar 

de estas limitaciones, la logoterapia atesora siempre la libertad de la persona de decidir la 

actitud para con estos condicionantes (Frankl, 1967, pág. 19). 

2. La voluntad de sentido.- Para Frankl, es la búsqueda del sentido de la vida como fuerza 

primaria de motivación y no como una racionalización de los instintos (1946, pág. 98). Se 

diferencia a la voluntad de sentido de la voluntad de placer de Freud y voluntad de poder de 

Adler, ya que estos dos se derivan del primero, siendo que el placer es un efecto de la 

realización de sentido y el poder es un medio para un fin (1967, pág. 22). Cuando la persona 

no encuentra o reconoce su sentido de vida manifiesta una crisis existencial (Luna J. , 1999). 

3. El sentido de la vida.- el sentido de la vida difiere de una persona a otra, no es un 

significado abstracto sino más bien una misión y cometido concreto en este mundo, es decir 

que cada persona tiene una tarea única y con ella la responsabilidad única de realizarla, y solo 

siendo responsable de esa misión se responde a la vida. La logoterapia considera como la 

esencia de la existencia humana a esa capacidad de las personas de ser responsable de su 

propia existencia (Frankl, 1946).  

El Sentido de la Vida según la Logoterapia 

El sentido de la vida no es otorgado o regalado, sino más bien descubierto por la persona, 

Frankl señala que la motivación en la vida de las personas pasa por un proceso de evolución 

desde la infancia hasta la adultez, ya que el principio de placer propuesto por Freud gobierna al 

niño, el principio de poder de Adler gobierna al adolescente y la voluntad de sentido gobierna al 
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adulto (Yalom, 1980). En el área psicoterapéutica, el sentido de vida puede ser visible para la 

persona una vez que se realiza un análisis existencial, ya que dicho análisis es utilizado como un 

instrumento en la Logoterapia, cuando la persona conoce o reconoce su sentido de vida puede 

encaminarse hacia su auto-realización, siendo ésta el cumplimiento de sus metas propuestas 

(Frankl, 1967) 

Entonces conforme al pensamiento de Frankl, las personas mentalmente sanas y estables no 

ambicionan a la felicidad sino al sentido. Al momento que la propia existencia se encuentra llena 

de significado, la vida vale la pena vivirla, el sentido de vida puede verse reflejada cuando la 

persona tiene una dedicación, un objetivo autoimpuesto, una meta por cumplir o personas 

queridas. Es entonces cuando la felicidad aparece como efecto secundario al sentido de la vida, 

además no se niega que existan periodos de infelicidad o sufrimiento pero una persona con 

sentido de vida podrá soportar valientemente (Lukas, 2005). Pero cómo lo dijo Séneca 

“determina qué es lo que primero desea, para luego considerar por dónde se llega más rápido 

(…) pero mientras fluctuemos de aquí para allá sin la menor dirección o sentido, nuestra corta 

vida se consumirá entre nuestros errores.” (Zarria, 2009), el no reconocimiento de ese 

significado ya sea cósmico o terrenal nos causará frustración y sufrimiento. 

El sentido de la vida se encuentra conformada por tres categorías o también llamados valores 

existenciales que dan significado a las situaciones de oscuridad existencial eliminando la 

desesperación y angustia (Luna J. , 1999): 

 Valor de creación: Lo que la persona logra o entrega al mundo en forma de 

creaciones propias, ya sea en forma de trabajo, arte, ayuda o conocimiento, no importa 
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la cantidad sino con el esfuerzo con el que se realice, en conclusión es lo que la 

persona da al mundo (Luna J. , 1999). 

 Valor de experiencia: Frankl (1946) Lo define como lo que uno toma del mundo en 

términos de encuentros con los otros y las experiencias, es decir la capacidad de 

experimentar la belleza, el amor y la verdad, que se obtiene de la profundidad con la 

que se experimenta la vida. A la experiencia del amor lo denomina como ‘el sentido 

del amor’. 

 Valor de actitud: La propia actitud frente al sufrimiento y la muerte, ya que es 

inevitable y no puede cambiar, es decir otorgar significado a las situaciones de 

angustia y sufrimiento. Es la capacidad de enfrentar una experiencia de sufrimiento y 

de ésta sacar la oportunidad de crecer o aprender algo se denomina Sentido de 

sufrimiento (Frankl, 1946). Y como lo menciona (Abbagnano, 1987) “De nada 

servirían las más duras experiencias, los dolores y las tragedias si los hombres no 

hubiesen de sacar de ellas una enseñanza”.  

Pérdida del sentido de la vida  

Una persona que no encuentra su sentido de vida manifiesta el síndrome de la carencia de 

sentido, lo cual tiene dos etapas, la primera es vacío existencial que provoca sufrimiento y 

frustración, por lo que también se le denominada ‘frustración existencial’, la siguiente etapa es la 

neurosis existencial, aquella que desencadena en una sintomatología neurótica pero que no tiene 

origen en los conflictos de impulso o instinto, sino que existe un vacío que los síntomas se 

apresuran a llenar, ésta sintomatología puede tomar cualquier forma clínica, se mencionan como 

ejemplos a la ansiedad, depresión, obsesión o abuso de sustancias (Frankl, 1967). 
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El vacío existencial es un fenómeno o estado interno que se manifiesta cuando la persona no 

ha encontrado el sentido de su vida, y se debe a una doble pérdida del ser humano: la primera 

pérdida es cuando el ser humano abandonó algunos de los instintos de la vida del animal, y la 

segunda y más reciente es cuando se pierden las tradiciones que orientan a la sociedad sobre todo 

aquellas que ha mantenido el orden en tiempos pasados, ésta se debe a la constante y súbita 

industrialización donde el estilo de vida del ser humano moderno se basa en un constante deseo 

de felicidad que conllevan exigencias que difícilmente logran cumplir lo cual provoca frustración 

existencial (Frankl, 1946, 1967).  

Frankl (1977b) citado en (Luna A. , 2015, pág.32) “Sólo si el interés originario por realizar 

un significado se frustra, entonces nos contentamos con el poder o nos preocupamos por la 

búsqueda del placer.” Entonces Frankl asegura que es en el vacío existencial donde surge la 

voluntad de placer y de poder. En la búsqueda de felicidad del ser humano moderno se presenta 

el placer que en primera instancia le provoca felicidad al ser, pero este placer es un placer fugaz, 

sin fin y sin responsabilidades, es decir vacío de sentido, así mismo se presenta el poder, 

manifestándose desde el poder sobre la pareja hasta el poder sobre la sociedad, el dinero es el 

principal objetivo de la sociedad moderna, ya que existe la creencia que el dinero proporcionará 

placer y poder (Luna A. , 2015). 

Sebastián Panizo (2008) hace referencia al vacío existencial al mencionar el libro “El Túnel” 

de Ernesto Sábato (1948) donde habla sobre la angustia, soledad y sobre todo incomprensión 

existencial que atraviesa un navegante y concluye que hay momentos en la vida de las personas 

donde se pierde el rumbo, se sienten desolados y sin esperanza, y que sólo en ese momento es 

cuando se puede reconocer algo o alguien que sirva de brújula existencial e impulse a aferrarse a 

la vida. 



 
 

21 
 

 

Desde esa lógica, Carlos Souza citado en (Guiñazú, 2010) afirma que “la droga se instala 

donde existe una falta en el sujeto. Carencia ligada no solo a lo afectivo, sino propia de la 

personalidad” y en la actualidad, los adolescentes y adultos jóvenes encuentran dificultades en el 

proceso de aprendizaje al reaccionar frente al abandono, indiferencia y desinterés por parte de los 

adultos responsables de ellos y también la sociedad en general dando pie a la búsqueda de una 

fácil “solución”.  

El fenómeno de la Drogadicción 

     El hombre y su relación con el consumo de plantas y sustancias psicotrópicas se ha 

transformado a lo largo de la historia, ha pasado del consumo desde una perspectiva mágica- 

religiosa a un consumo y sobre todo producción, con fines recreativos y económicos. Ya que en 

la antigüedad se reservaba el consumo a ciertos grupos de élite, según estatus social y religioso y 

además únicamente se consumía en momentos determinados, como ritos o ceremonias (Del 

Moral y Lorenzo, 2009).   

En la actualidad el fenómeno de las drogas se mueve hasta por intereses económicos, debido a 

la demanda de cultivo, producción y distribución de las mismas. Por esa y otras razones es que 

en los países desarrollados existen altos índices de consumo y adicción a sustancias ilícitas y en 

mayor cantidad a sustancias lícitas, ya que estas no solo son permitidas sino también que son 

promocionadas por la publicidad. En pleno siglo XXI la drogadicción se considera como uno de 

los problemas socio- sanitarios más grave debido a las repercusiones que representa a la sociedad 

en términos de muertes, incidencia de patologías somáticas y psicológicas, comorbilidad de las 

mismas, conflictos familiares, déficit de productividad laboral, etc. (Eguillor, 2010).  
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Es necesario para una comprensión, referirnos a las dos dimensiones del fenómeno, es decir a 

la oferta, ya que se lucha y controla con mecanismos estatales y policiales, destinando gran 

cantidad de recursos a esta dimensión, dejando de lado a la demanda, donde se requiere mayor 

investigación, capacitación y sobre todo la prevención (Berruecos, 2010). 

     El término Droga ha sido definido por múltiples autores y entidades, pero se toma como 

referencia a la definición dada por la Organización Mundial de la Salud (1982) la define como 

Droga de abuso siendo ésta “aquella de uso no médico con efectos psicoactivos, capaz de 

producir cambios en la percepción, estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento, y 

susceptible de ser auto administrada”. Conformando así un criterio diferencial de droga de uso 

médico con la droga de abuso, ya sea una sustancia química o natural, con un uso recreativo, 

acción reforzadora positiva, por el placer que produce, y con la generación de dependencia ya 

sea física o psicológica (Del Moral y Lorenzo, 2009).  

      Para la comprensión del fenómeno de la drogadicción, es necesaria la diferenciación de los 

términos uso, hábito, abuso y dependencia, términos que marcan su diferencia en la cantidad, 

frecuencia, finalidad, dependencia (física o psicológica) y/o tolerancia. 

El uso comprende sencillamente el consumo ocasional o de forma esporádica de una sustancia 

sin que produzca dependencia, tolerancia o repercusiones sociales, familiares y de salud (Becoña 

y Cortés, 2010). 

El hábito es la costumbre de consumir la sustancia debido a la adaptación somática y 

psicológica de sus efectos (Del Moral y Lorenzo, 2009). Sin la necesidad de búsqueda de la 

sustancia, sin generación de tolerancia y sin cambios de conducta con repercusiones sociales, 

laborales y personales. 
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El abuso es definido por el Real Colegio de Psiquiatras Británico citado en (Del Moral y 

Lorenzo, 2009) como “cualquier consumo de droga que dañe o amenace dañar, la salud física, 

mental o el bienestar social de un individuo, de diversos individuos o de la sociedad en general”. 

Pero en (Becoña y Cortés, 2010) se menciona que el abuso de sustancias es cuando se continúa el 

consumo a pesar de la presencia de consecuencias negativas provocadas por el mismo. 

La dependencia surge con el uso excesivo de una sustancia, que genera consecuencias 

negativas a lo largo del tiempo y comprende manifestaciones fisiológicas, comportamentales y 

cognoscitivas donde el consumo de una sustancia adquiere la más prioridad en la vida del 

individuo (Becoña y Cortés, 2010). 

Tipos de dependencia en drogadicción 

     La tipificación clásica de la dependencia abarca dos tipos la dependencia física y la 

psicológica, pero en la actualidad debido a su impacto social se añade la dependencia social (Del 

Moral y Lorenzo, 2009).  

     La dependencia física.- tiene como característica principal la necesidad de mantener un nivel 

determinado de sustancia en el organismo para su “normal” funcionamiento. Este tipo de 

dependencia encierra la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Entendiendo a la tolerancia 

desde dos aspectos, la tolerancia cruzada es cuando la persona dedica mayor cantidad de tiempo, 

recursos y esfuerzo para conseguir los mismos efectos del principio (Becoña y Cortés, 2010). 

Y el síndrome de abstinencia es el estado clínico producido por la suspensión del consumo de 

la sustancia, en otras palabras, es la aparición de trastornos físicos y psicológicos, 

característicamente son síntomas contrarios a los efectos inmediatos de la sustancias consumida, 

existen dos formas de síndrome, la abstinencia por supresión, la cual se produce cuando se 



 
 

24 
 

 

suspende bruscamente el consumo de la droga y la abstinencia precipitada que es cuando el 

síndrome se da por la administración de sustancias antagonistas. Es la presencia del síndrome de 

abstinencia el que define la existencia de la dependencia física (Del Moral y Lorenzo, 2009).  

     La dependencia psicológica.- comprende patrones de conducta en búsqueda constante de la 

sustancia y el deseo irresistible de volver a consumirla (también conocido como craving) con dos 

objetivos principales: el de experimentar los efectos placenteros y evasivos de la sustancia, y/o el 

de evitar el malestar que provoca la ausencia de estos (Del Moral y Lorenzo, 2009). 

     La dependencia social.- esta se caracteriza por la necesidad constante de consumir drogas con 

el objetivo de pertenecer a un grupo social, siendo para la persona que consume su círculo de 

apoyo y sobre todo generando un fuerte sentido de pertenencia e identidad (Del Moral y 

Lorenzo, 2009). 

Criterios para drogadicción 

La OMS (1964) citado en (Del Moral y Lorenzo, 2009) define a la drogodependencia como: 

 “estado de intoxicación periódica o crónica producida por el consumo repetido de una 

droga natural o sintética y caracterizada por: 1) deseo dominante para continuar tomando la 

droga y obtenerla por cualquier medio; 2) tendencia a incrementar la dosis; 3) dependencia 

física y, generalmente, psicológica, con síndrome de abstinencia por retirada de la droga; 4) 

efectos nocivos para el individuo y para la sociedad”. 

Gossop (1989) citado en (Becoña y Cortés, 2010) asegura cuatro características de la 

adicción: 1) el fuerte deseo o sentimiento de compulsión para llevar a cabo la conducta,  sobre 

todo cuando no hay la posibilidad de llevarla a cabo, 2) la capacidad deteriorada para controlar la 

conducta, 3) malestar y estado de ánimo alterado cuando la conducta es suspendida o impedida, 
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y 4) persistir en la conducta a pesar de las graves consecuencias a nivel social, psicológico y 

físico. 

Elisardo Becoña y colaboradores (2010) resumen a la conducta adictiva basándose en cinco 

características.  

 La pérdida de control sobre la conducta y la compulsión a consumir la sustancia 

 La existencia de síndrome de abstinencia. 

 La generación de tolerancia. 

 Estados de intoxicación provocada por todas las sustancias químicas, donde la persona 

experimenta estados alterados de conciencia o una cuasi-disociación. 

 Experimentación de problemas graves y negativas en su entorno laboral, social y 

familiar y a su vez a nivel personal y físico.  

En la Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5 (Asociación americana de 

Psiquiatría, 2013, págs. 257- 258) el término adicción no forma parte de un diagnóstico, ya que 

existen definiciones inciertas y sobre todo por ser un término de connotación negativa, y utiliza 

los términos neutros de trastorno por consumo de sustancias y trastorno inducido por sustancias 

para estados de consumo se sustancias leves y consumos problemáticos y compulsivos.   

Etiología de la drogadicción 

Luna Vargas (2015, pág. 25)  asevera que en Frankl sostiene que antes de ofrecer una 

propuesta de terapia es necesario identificar si la adicción es de origen biológico, social, 

psicológico o espiritual (noético) ya que tiene una postura de multicausalidad en la etiología de 

las adicciones a psicoactivos. 
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Etiología Espiritual de la drogadicción 

La teoría de Viktor Frankl sostiene que la etiología espiritual se debe a las neurosis noógenas 

o también llamadas crisis existenciales, la parte noética o espiritual de la persona, enferma y el 

vacío existencial que suscita  debido a la falta de significado de la vida tiende a afectar de 

manera completa al individuo, en su parte biológica, psicológica y social, ya que puede llegar a 

provocar manifestaciones psicofisiológicas en lo psico-neuro-inmuno-endocrinológico, y a su 

vez el mantenimiento de las adicciones a psicotrópicos (Luna A. , 2015).  

El vacío existencial conlleva un sentido de aburrimiento y apatía los cuales son la base 

fundamental de instauración de la dependencia puesto que en los primeros consumos el 

individuo sentirá calma, bienestar, sentido de identidad y sobre todo una ilusión de un 

significado de la vida, “Desgraciadamente, las sustancias tienen un efecto de retorno (…) 

anulando la capacidad de autodirección, libertad y responsabilidad personal” (Luna A. , 2015, 

pág. 28) provocando el regreso del sentimiento de vacío y falta de sentido, lo cual induce a un 

círculo vicioso donde intenta constantemente llenarlo con el consumo (Luna A. , 2015). 

Etiología Fisiológica de la drogadicción 

La instauración de la dependencia física o fisiológica se da por la alteración del circuito del 

placer o sistema de recompensa, éste cumple un papel clave en el inicio, el mantenimiento y las 

recaídas del consumo de sustancias. Es un circuito cerebral primitivo y básico para la adaptación 

y supervivencia del individuo y de la especie, por estar a cargo del aprendizaje y mantenimiento 

de conductas placenteras como la alimentación, la reproducción, etc. Por esa razón es que este 

sistema lo comparten humanos y animales. En drogodependencia, la sustancia altera el sistema y 

logra que la persona aprenda y repita conductas relacionadas a la adquisición y consumo de la 
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sustancia, además guarda memorias sobre la experiencia de consumo, lo que servirá luego como 

posible desencadenante para volver a consumir (Becoña y Cortés, 2010).   

El sistema de recompensa está conformada por las estructuras cerebrales medias (Área 

Tegmental Ventral (ATV) y sustancia negra), y estructuras anteriores (amígdala, tálamo, 

hipocampo, corteza cingulada y corteza prefrontal) y las vías dopaminérgicas que intervienen en 

el circuito son la mesolímbica y mesocortical. 

Las vías dopaminérgicas se proyectan desde la parte alta del tronco del encéfalo, desde el área 

tegmental ventral y la sustancia negra, al núcleo accumbens, la amígdala, estriado dorsal y la 

corteza prefrontal (Corominas, Roncero, y Casas, 2009). Entonces la vía mesocortical conecta el 

ATV con la corteza cerebral, sobre todo con el lóbulo frontal y la vía mesolímbica implica la 

comunicación entre el ATV y el núcleo de accumbens (NAc o núcleo del placer), esta 

estimulación del ATV genera la liberación de dopamina en el NAc, provocando euforia y placer, 

que es lo que hace que el sujeto quiera volver a consumir (Becoña y Cortés, 2010). 

Etiología Psicológica de la drogadicción 

John Honigmann (1967) en Berruecos (2010) atribuye la etiología a la existencia de 

dificultades con respecto al modo y ritmo de la vida moderna, ya que se manifiestan ansiedades y 

conflictos individuales , como menciona Susana de Guiñazú (2010, pág. 31) la sustancia permite 

al sujeto experimentar una realidad diferente a la cotidiana que se encuentra llena de cosas que lo 

perturba, entonces funciona como un intermediario o facilitador para hacer dicha vivencia 

cotidiana más aceptable, es decir con la sustancia logra dar sentido a las acciones que no las hace 

con motivación.  
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Siendo la adolescencia la etapa más vulnerable ya que es cuando se suscitan una cantidad de 

interrogantes sobre la vida, cuyas respuestas, de manera desafortunada no las hallan en sus 

padres o maestros y las “hallan” en el consumo. Además el tiempo libre y de ocio conforma uno 

de los factores predisponentes para el consumo, por esa razón es fundamental fomentar 

actividades recreativas, deportivas y de convivencia familiar. (Berruecos, 2010).  

Etiología Social de la drogadicción 

Berruecos (2010, pág. 67) habla sobre la drogadicción como un problema social debido a los 

patrones de conducta, creencias, costumbres y formas de vida de la sociedad en general, ya que 

cada grupo social es quien define y permite cuándo, cómo, con quién, por qué, con qué objetivos 

y qué sustancias se puede consumir. Norman Groselin (1977) citado en Berruecos (2010) realiza 

un análisis con respecto al alcoholismo y sostiene un paradigma socio-demográfico en el cual se 

analiza el modelo de consumo de los padres, la edad de inicio de consumo e incluso la edad del 

primer contacto con la sustancia ya sea que la consumió o no.  

Los factores familiares que intervienen en la etiología para el consumo y abuso de sustancias 

se incluyen el rechazo, falta de comunicación, conflictos y violencia familiar (Mielgo, Lorigados, 

Calleja, y Cachero, 2012); y con respecto a los factores sociales en sí, se incluyen la presión que 

ejercen los grupos de amigos, vecinos y hasta de familiares para el inicio o mantenimiento del 

consumo en situaciones sociales o recreativas.  

Otro punto de interés es el interés económico para los países, no solo productores sino 

también para los importadores ya que forman una red de empleo para personas que no han 

logrado obtener otro trabajo. Así también es el tema de la publicidad en los medios de 

comunicación masiva, la publicidad solo realiza su trabajo de promocionar un producto por su 
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interés económico, sin tomar en cuenta el producto, sus ventajas o desventajas, además de ésta 

no ser vigilada o sancionada por las autoridades (Berruecos, 2010). 

Consecuencias de la drogadicción 

Analizándolo desde el punto de vista social, es decir el costo social de la drogadicción, se 

resaltan los efectos correlacionados que existen, como accidentes automovilísticos, actos 

delictivos, casos de violencia y desintegración familiar, pérdidas de trabajo, etc. Y con respecto a 

costo personal se evidencian efectos como rompimiento de relaciones interpersonales, divorcios, 

enfermedades médicas, depresión, pérdida de sentido de vida, baja autoestima, etc. (Berruecos, 

2010). 

Una consecuencia de la conducta adictiva es la manifestación de violencia para sí mismo como 

automutilación, autodestrucción, intento auto lítico, etc. y para con la sociedad como robo y 

vandalismo, de manera que demuestran su descontento, malestar y su vacío con respecto al 

soporte, comprensión, amor y guianza que no recibieron principalmente durante la niñez y la 

adolescencia (De Guiñazú, 2010) 

Enfoque motivacional de intervención de drogadicción 

Las técnicas que se han diseñado y desarrollado para el tratamiento de la drogadicción han 

tenido éxito en su momento pero como el contexto, el ser humano y hasta las sustancias cambian 

a través del tiempo, es necesaria la creación de nuevos modelos de tratamiento. 

Técnicas Motivacionales.- una de las técnicas es la Intervención motivacional breve la cual 

mediante un consejo directo e información sobre las consecuencias del abuso de sustancias, 

busca motivar para reducir el consumo, ésta es más efectiva con consumidores problemáticos 

que no presentan la adicción como tal, el objetivo de la intervención es la reducción del consumo 
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más que la abstinencia total. Por otro lado se encuentra la Entrevista motivacional desarrolla por 

Miller y Rollnick donde la persona es el responsable de cambiar la conducta adictiva, 

reconociendo la ambivalencia como parte del proceso para trabajar la ambivalencia y 

evolucionar hacia un cambio positivo de la conducta se aplican estrategias como la escucha 

reflexiva, análisis de pros y contras, autoeficacia, frases auto motivantes (Martin, 2002). 

 Al final de todo es el criterio clínico el elemento esencial en la decisión del tratamiento más 

conveniente y efectivo personas con drogadicción. Secades et al. (2007, pág. 35) declaran que 

una terapia combinada será siempre superior a la utilización aislada de un solo enfoque. 

Modelo transteórico de cambio 

 

Prochaska y DiClemente en los años ochenta construyen un modelo que ayuda a comprender 

los cambios de comportamientos adictivos a través de auto-cambio iniciados o con ayuda 

profesional, un modelo tridimensional de cambio, integrando estadios, procesos y niveles de 

cambio. Los estadios o fases de cambio evalúan la predisposición de la persona al cambio de 

conducta, situando a la persona un uno de los cinco estadios; Los procesos determinan cómo 

suceden los cambios y las actividades para mantener y aumentar su nivel motivacional y por lo 

tanto el nivel de predisposición al cambio; Los niveles de cambio buscan en lo profundo de la 

persona, lo que se requiere trabajar para iniciar y consolidar el cambio (Becoña y Cortés, 2010). 

Citando a Di Clemente, Martin (2002, pág. 410) en este modelo se resalta la importancia de la 

motivación dentro de todo el proceso de cambio conductual. Si la persona no tiene deseos de 

cambiar sus hábitos y estilo de vida, nada ni nadie puede forzar a hacerlo.  

La motivación de la persona para abandonar la conducta de consumo es el factor más 

importante al momento de comenzar, mantener y sobre todo completar, un proceso de cambio, 
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por eso es fundamental el desarrollo constante de la motivación ya que existen factores que 

dificultan dicho cambio como motivación deficiente, preocupaciones económicas o laborales, 

resistencia a la terapia, técnicas inadecuadas, orientación teórica y características de la relación 

terapéutica (Prochaska, DiClemente, y Norcross, 1994). 

La presente investigación se centra en los estadios o fases de cambio del modelo transteórico, 

son los siguientes:  

1. Precontemplación.- donde la persona no tiene conciencia de enfermedad y por lo tanto no 

existe la intención de cambiar, se encuentra a la defensiva y experimenta pocas o nulas 

reacciones emocionales ante las consecuencias negativas del consumo para él mismo y su 

entorno, para él las cosas positivas del consumo son más que las consecuencias negativas.  

2. Contemplación.- la persona ya tiene conciencia de enfermedad y de las consecuencias 

negativas que tiene el consumo, por lo tanto ya existe la intención de cambiar pero no el 

compromiso al cambio, la persona en esta fase siente la necesidad de hablar sobre el 

problema, para intentar comprender sus causas, consecuencias y posible tratamiento.  

3. Preparación para la acción.- la persona acepta el problema y toma la decisión de 

cambiar a corto plazo y realiza pequeños cambios como el intentar abandonar el consumo 

una o varias veces en el último año, con períodos de abstinencia de por lo menos un día 

en el año previo.   

4. Acción.- en esta fase la persona abandona el consumo, puede ser desde períodos desde 24 

horas y menos de 6 meses. En ésta ya existe la aceptación de ayuda terapéutica y se 

manifiestan los cambios representativos donde se evidencia el compromiso y la 
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motivación que tiene la persona ya que en este momento del proceso es donde más se 

exigirá un gran esfuerzo y tiempo. 

5. Mantenimiento.- en esta fase la persona se encuentra en abstinencia por al menos 6 meses 

y durante ese tiempo intenta consolidar las herramientas, los aprendizajes y logros de la 

etapa anterior para prevenir una posible recaída.  

Existe un fenómeno llamado el modelo de espiral que muestra cómo es el camino de las 

personas por las fases del proceso de cambio, ya que el camino no es lineal sobre todo cuando 

existe una recaída, las personas pueden pasar una o más veces por las distintas etapas antes de 

conseguir el cambio total, para lo cual se plantea al camino como un espiral, donde explica que 

una recaída no hace una regresión a donde comenzaron, ya que se tiene un aprendizaje de la 

experiencia (Prochaska, DiClemente, y Norcross, 1994).  

En el transcurso de una fase a otra es necesario el incremento y mantenimiento de motivación, 

principalmente en las tres primeras ya que en las dos últimas se requiere más de estrategias 

concretas que ayuden a la persona al abandono definitivo de las sustancias. Para Prochaska y 

DiClemente es poco probable que la persona se desvincule totalmente de todo lo que implica su 

conducta adictiva, su estilo de vida, amigos, etc., y solo se finaliza el proceso de cambio cuando 

se cumplen dos criterios: el primero es cuando ya no existe el mínimo deseo de consumir drogas. 

Y el segundo cuando se alcanza el 100% de autoeficacia, es decir cuando se tiene la plena 

confianza y seguridad de que no va consumir drogas en ninguna situación (Becoña y Cortés, 

2010).  
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Capítulo III 

VII. Marco Metodológico 

Diseño De La Investigación 

Diseño no Experimental y de corte Transversal.- ya que la investigación no manipula las 

variables, se observan los fenómenos tal como se dan en su contexto natural y son evaluados 

mediante los reactivos, en una sola ocasión. (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010) 

 

Enfoque De La Investigación 

Enfoque Mixto.- debido a la naturaleza del test PIL, que tiene un enfoque mixto ya que consta 

de una parte cuantitativa que corresponde a la parte A y cualitativa que corresponde a la parte C 

(Martínez Ortiz, Trujillo Cano, & Trujillo, 2012).  

 

Tipo De Investigación 

De tipo correlacional y transversal debido a que se evalúan las dos variables (sentido de la 

vida y fase de cambio) en un momento determinado, para posteriormente analizar la relación o 

grado de asociación que existe entre ellas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

 

Variables De Estudio 

Variable independiente: Sentido de vida 

Variable dependiente: Fases de motivación al cambio 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Sentido de 

vida 

Sentido de vida 

Vacío existencial 

  

Metas en la vida 

PIL  Satisfacción con la vida 

Sensación de logro 

Valores existenciales 

Vacío existencial 

Sentido de sufrimiento 

Entrevista 

Semiestructurada 

Fases de 

motivación 

al cambio 

Pre-

contemplación 

Contemplación  

Acción 

Mantenimiento 

Conciencia de enfermedad 

Aceptación del problema 

Aceptación de ayuda 

terapéutica 

Compromiso al cambio 

Consolidación de herramientas  

URICA 

 

Población y Muestra 

Se trabajó con la población total de internados en la unidad CITABM del Instituto Psiquiátrico 

Sagrado Corazón en el período agosto- septiembre del 2018, dando un total de 13 pacientes 

hombres, de entre 17 y 65 años, que tienen un diagnóstico de Trastorno por consumo de 

sustancias, y que de manera voluntaria deciden participar en la investigación mediante la firma 

de un consentimiento informado. 

Levantamiento y procesamiento de la información 

El método de levantamiento de la información responde a la modalidad investigativa 

cuantitativa con el fin de lograr los objetivos propuestos. A través de un muestreo no 

probabilístico se obtienen los datos directamente de las personas internadas en CITABM, a 

través del método clínico con la aplicación de la técnica psicométrica con los test PIL y URICA 

y la técnica de entrevista semi-estructurada utilizando un cuestionario diseñado por la autora de 
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la investigación con el objetivo de obtener información complementaria a los tests. Una vez 

recolectada la información, se procesa de manera digital para el análisis estadístico de resultados 

en el programa de Microsoft Excel y con la herramienta estadística de Chi- cuadrado para 

establecer la relación entre las variables. 

Técnicas e Instrumentos 

Técnicas 

 Psicométrica: se miden y sistematizan las variables valiéndose del instrumento test 

psicológico Test PIL y URICA.  

 Entrevista Semiestructurada: la aplicación de una guía de preguntas con el objetivo de 

corroborar la convergencia de los resultados y descubrimientos cuantitativos y 

cualitativos. 

Instrumentos 

 Test PIL (Purpose in Life): creado por Crumbaugh y Maholick en 1964 comprende una 

evaluación del sentido de vida con el que cuenta una persona, es un instrumento 

logoterapéutico de enfoque mixto ya que consta de una parte A que es cuantitativa se 

compone de 20 items con opciones de respuesta en escala de Likert de 7 puntos y las 

partes B y C son de corte cualitativo. En Latinoamérica ha sido validada para Colombia 

en el 2012, a partir de un modelo de tres factores (Metas en la vida, Satisfacción con la 

vida y Sensación de logro). Para la confiabilidad del test se realizó el cálculo del alpha de 

Cronbach y con un coeficiente de 0.89 para Metas en la vida, 0.87 para Satisfacción en la 

vida y 0.69 para Sensación de logro, que es inferior al 0.93 del modelo de un solo factor 

propuesto por los autores, pero esto no sugiere que el uso del modelo de tres factores 

afecte la confiabilidad del PIL. La validez del test es analizada por la covarianza entre los 
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constructos, los valores de covarianza más bajas denotan mayor validez discriminante, 

con un promedio de 0.42 de covarianza, mientras que el modelo de validación de Morgan 

y Farisides (2009) tienen una covarianza de 0.676 (Martínez Ortiz, Trujillo Cano, & 

Trujillo, 2012). Para el análisis se utilizó el modelo de baremación de Noblejas de la Flor 

(1994) en la validación del test para España donde las puntuaciones de 0 a 90 

corresponde a un Logro interior de sentido malo, puntuaciones entre 90- 105 a Logro 

interior de sentido medio y puntuaciones de 105 a 140 a Logro interior de sentido bueno 

(Noblejas de la Flor, 1994). 

 Test URICA (University of Rhode Island Change Assessment): basado en el Modelo 

Transteórico del Cambio, propuesto por Prochaska y DiClemente, éste test, fue validado 

para Bolivia, consiste en 32 ítems con una escala tipo Likert, con cinco opciones de 

respuesta, y consta de tres fases o factores (Pre-contemplación, Contemplación y 

Acción). El instrumento tiene como objetivo identificar la fase en la que se encuentra 

una persona en el proceso de cambio. La validez factorial obtenida con el método de 

rotación Varimax, la rotación produjo un 42,389 por ciento de la varianza total, lo cual 

confirmó la estructura multifactorial del URICA. La confiabilidad muestra consistencia 

del instrumento con el cálculo del coeficiente alfa que tiene 0.86 (con valores de 0.63 

para Pre-contemplación, 0.86 para Contemplación y 0.84 en Acción (Roth & Exeni, 

2010). 
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Capítulo IV 

VIII. Presentación de Resultados  

1. Datos sociodemográficos 

Tabla 2 Análisis de porcentaje de edad 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Menos de 30 6 46% 

de 31 a 40 4 30% 

41 a 50 1 8% 

más de 50 2 16% 

Elaborado por: (Vargas, 2018) 

En el análisis de las edades de los pacientes internados, un 46% corresponde a menores 

de 30 años, seguidos del 30% que corresponde al rango de 31 a 40 años, el 16% a personas 

con más de 50 años y con menor porcentaje el 8% al rango de 41- 50 y de edad. Lo que 

representa que en el centro de tratamiento asisten con mayor frecuencia población de 

adolescente y de adultez temprana. 

Tabla 3 Análisis de porcentaje de estado civil 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Soltero 9 69% 

Casado 4 31% 

Elaborado por: (Vargas, 2018) 

Con respecto al análisis del estado civil de los evaluados, se encontró que el 69% son 

solteros y el 31% se encuentran casados. Al momento de comparar el análisis con la 

herramienta del genograma aplicada en la entrevista, se evidencia inestabilidad de pareja 

en las personas de estado civil soltero, ya que a pesar de tener relaciones inestables, son 

padres de 1 a 4 hijos. 
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Tabla 4  Análisis de porcentaje de ocupación 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Activo 8 62% 

Inactivo 2 15% 

Jubilado 1 8% 

Estudiante 2 15% 

Elaborado por: (Vargas, 2018) 

El análisis con respecto a las ocupaciones arrojó que el 62% de los evaluados mantienen 

su puesto de trabajo a pesar de presentar problemas debido al consumo, el 15% se 

encuentran sin trabajo, otro 15%, que corresponde a la muestra adolescente, se encuentran 

estudiando y el 8% es jubilado. 

 

2. Variables de correlación 

Tabla 5 Porcentaje por fase de cambio 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Pre contemplación 0 0% 

Contemplación 11 85% 

Acción 2 15% 

Mantenimiento 0 0% 

Elaborado por: (Vargas, 2018) 

De la evaluación con el test URICA se identificaron dos fases, Contemplación con el 

85% y Acción con el 15%, las dos fases sobrantes, pre-contemplación y acción cuentan 

con 0%, lo cual representa que las personas que inician un proceso de recuperación se 

encuentran no se encontrarían en las fases de pre-contemplación y mantenimiento. 
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Tabla 6 Análisis de puntajes en el test PIL 

Puntajes Frecuencia Porcentaje 

Logro interior malo Puntuación de 0 a 90 2 16% 

Logro interior medio Puntuación entre 90- 105 2 16% 

Logro interior bueno Puntuación de 105 a 140 9 68% 

Elaborado por: (Vargas, 2018) 

En la representación los puntajes obtenidos en el test PIL se encuentra que los puntajes 

de 0 a 90 corresponden a un Logro interior de sentido malo, puntuaciones entre 90- 105 a 

Logro interior de sentido medio y puntuaciones de 105 a 140 a Logro interior de sentido 

bueno. Se evidencia que el 68% de las personas evaluadas obtuvieron puntajes 

correspondientes a Logro interior bueno, un 16% corresponden a Logro interior medio y 

otro 16% pertenece logro interior malo. Se evidencia que en su mayoría, los pacientes 

internadas en el centro de tratamiento poseen un nivel bueno de logro interior de sentido de 

vida.  

Tabla 7 Correlación del sentido de la vida con las fases de motivación al cambio 

    Fase de Motivación al Cambio 

    
Pre-

contemplación 
Contemplación Acción Mantenimiento 

Sentido 

de vida 

Logro interior 

malo 
0 11 0 0 

Logro interior 

medio 
0 11 0 0 

Logro interior 

bueno 
0 8,56 0,44 0 

Elaborado por: (Vargas, 2018) 

⇒ x²calculado < x²tabla  

⇒ 7,43 < 12,59 

Por lo tanto se comprueba la hipótesis nula: Ho: las variables no se relacionan. 
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3. Análisis de datos de la entrevista 

Tabla 8 Relación entre el tiempo de internamiento y la fase de cambio 

Tiempo en días Fase de cambio Mediana 

7 Contemplación 

30 

8 Contemplación 

11 Contemplación 

18 Contemplación 

30 Contemplación 

30 Contemplación 

60 Contemplación 

60 Contemplación 

65 Contemplación 

81 Contemplación 

105 Contemplación 

15 Acción 
48 

81 Acción 

Elaborado por: (Vargas, 2018) 

Por medio de la herramienta de T de Student, se compara los valores de las medianas de 

las dos categorías de la variable cualitativa (fase de cambio) y se obtienen valores con un 

rango de diferencia significativa, por lo tanto sí existe relación directa entre el tiempo de 

internamiento y el avance en las fases de cambio. 

Tabla 9 Porcentaje de respuestas a motivación de vida 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Hij@(s) 6 46% 

Familia 3 23% 

Su persona 4 31% 

Elaborado por: (Vargas, 2018) 

En el análisis de las respuestas sobre cuál es la mayor motivación en la vida, se obtiene 

que en primer lugar, con el 46% las personas evaluadas respondieron que son sus hijos, en 

segundo lugar se encuentra su propia persona con el 31% y en tercer lugar se encuentra la 
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familia con el 23%. De lo cual se presume que una vez que las personas se convierten en 

padres, el sentido de vida cambia y los hijos llegan a convertirse en su sentido. 

Tabla 10 Porcentaje de consumo en la familia 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Sí 7 54% 

No 6 46% 

Elaborado por: (Vargas, 2018) 

El porcentaje de consumo en las familias de los entrevistados muestra que el 54% sí 

experimentó consumo dentro del grupo familiar más cercano y el 46% no lo experimentó. 

El fenómeno de drogadicción tiene etiología social y la influencia en el hogar aumenta la 

probabilidad de consumo en niños y adolescentes. 

Tabla 11 Análisis del porcentaje de la edad del primer consumo 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Menos de 15 9 69% 

de 16 a 18 3 23% 

de 19 a 20 1 8% 

Elaborado por: (Vargas, 2018) 

Según el análisis de datos se evidencia que las edades del primer consumo de alguna 

sustancia psicotrópica corresponden en un 69% a edades de inferiores a 15 años, seguido 

del 23% que asegura que fue entre los 16 y 18 años y finalmente tan solo el 8% 

corresponde a 19 a 20 años. 
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Tabla 12 Correlación entre número de intentos y fase de cambio 

Intentos Fase Mediana 

1 Contemplación 

3 

1 Contemplación 

2 Contemplación 

2 Contemplación 

2 Contemplación 

3 Contemplación 

4 Contemplación 

4 Contemplación 

5 Contemplación 

5 Contemplación 

5 Contemplación 

5 Acción 
5 

5 Acción 

Elaborado por: (Vargas, 2018) 

Al analizar, mediante la herramienta T de Student, el número de intentos para eliminar 

el consumo y realizar la correlación con las fases de motivación al cambio se obtuvo que sí 

existe relación directa, es decir que los dos pacientes que se encuentran en la fase de 

Acción han intentado abandonar el consumo 5 veces o más, mientras que los que se 

encuentran en contemplación tienen de 1 a 5 intentos. 

Tabla 13 Porcentaje de problemas percibidos durante el consumo 

Ámbito Frecuencia Porcentaje 

Familiar 10 77% 

Laboral 10 77% 

Salud 6 46% 

Pareja 7 61% 

Económico 3 23% 

Elaborado por: (Vargas, 2018) 

Las principales consecuencias de la drogadicción corresponden a problemas familiares, 

laborales, de salud, con la pareja y económicos, según los datos recolectados los 
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porcentajes se distrubiyen así: el 77%  aseguraron haber experimentado durante el 

consumo problemas familiares, al igual que el 77% que sí experimentaron problemas 

laborales, un 61% experimentó problemas de pareja, el 46% problemas de salud y tan solo 

el 23% de los problemas económicos, lo que significa que no todas las personas con 

drogadicción experimentan las consecuencias y problemas de la misma manera. 

Tabla 14 Porcentaje sobre determinantes para el consumo 

Determinante Frecuencia Porcentaje 

Familia 7 54% 

Entorno 5 39% 

Pérdidas 9 70% 

Elaborado por: (Vargas, 2018) 

Después del análisis de respuestas sobre los determinantes del consumo se comprueba 

que 9 de los 13 evaluados, es decir el 70%, aseguraron que el vivir abandonos o pérdidas 

fue determinante para su consumo, siguido del 54% que atribuye que la influencia del 

entorno familiar también determinó su consumo y finalmente 5 de las 13 personas que 

representan al 39% señalarón como otro determinante al entorno social donde vive. 

Tabla 15 Porcentaje de experiencia de sufrimiento 

Experiencia  Frecuencia Porcentaje 

Pérdida temporal 4 34% 

Pérdida permanente 8 58% 

Ninguna 1 8% 

Elaborado por: (Vargas, 2018) 

En la entrevista se preguntó sobre la mayor experiencia de sufrimiento para catalogarlo 

como una pérdida temporal (como pérdida de libertad o de salud) o una pérdida 

permanente (como fallecimientos o separaciones definitivas), para lo cual se obtuvo que el 
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58% corresponde a una pérdida permanente, el 34% a una pérdida temporal y el 8% 

restante asegura no haber tenido ninguna experiencia de sufrimiento. 

Tabla 16 Porcentaje sobre el sentido de sufrimiento 

Aprendizaje Frecuencia Porcentaje 

SI 11 84% 

NO 2 16% 

Elaborado por: (Vargas, 2018) 

A su vez se cuestionó si obtuvieron algún aprendizaje de dicha experiencia de 

sufrimiento, de los cuales, el 84% respondió que Sí aprendieron y tan solo el 16% que No 

aprendieron nada de la experiencia, es decir que ese 16% no posee o no ha desarrollado su 

sentido de sufrimiento.  

 

Análisis cualitativo del Test PIL parte C  

1. Obtención de la información: cada evaluado escribe un párrafo en el que describe 

cómo percibe él su sentido de vida, especificando el éxito, fracaso y progreso de sus 

propósitos. 

2. Organización de la información: de la recolección de material original se procede a 

la transcripción manual para conformar un registro electrónico de los párrafos de 

todos pacientes en formato digital con el objetivo de que la información sea 

perfectamente legible. 

3. Codificación de la información: se agrupa la información obtenida en el párrafo 

según los valores existenciales como categorías, con el objetivo de valorar el sentido 

de vida. 

Categorías: Valor de creación, Valor de experiencia y Valor de actitud. 
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4. Integración de la información: La información extraída del análisis de los párrafos, 

de acuerdo a las categorías arroja las siguientes conclusiones. 

Con respecto a la categoría del valor de creación, los pacientes representan en sus 

párrafos el logro de metas con respecto a sus estudios y profesiones o a su vez el 

deseo de completarlos en caso de haberlos interrumpido por el consumo, en otro 

sentido el valor de creación se manifiesta en los roles que cumplen cada uno dentro 

de su familia principalmente resaltan los roles que esperan cumplir para con sus 

padres y con sus hijos cuando terminen el tratamiento.  

Con respecto a la categoría del valor de experiencia, se evidencian respuestas 

significativas relacionadas a la experiencia del amor para con su familia, se observó 

mediante el análisis del genograma que algunos de los pacientes que tienen hijos y se 

encuentran solteros y tienen el deseo de formar una familia ya sea con la madre de sus 

hijos o con su actual pareja pero sobre todo esperan el reencuentro con sus hijos. Uno 

de los pacientes evaluados manifestó su valor de experiencia al querer viajar por el 

mundo y conocer las bellezas que la naturaleza ofrece. 

Con respecto al valor de actitud no se registraron respuestas de relevancia, 

únicamente se registró una respuesta que refería a un accidente de tránsito, del cual 

tuvo consecuencias permanentes para su salud, el paciente destaca aprendizajes para 

la vida y el deseo de abandonar el consumo. El hecho de que los pacientes no 

consideren al sufrimiento y la muerte como parte de sus párrafos puede deberse a que 

en este momento de su vida, estando dentro de un proceso de recuperación y su 

atención y motivación se encuentra centralizada en las razones que proporcionan 

esperanza para seguir viviendo. 
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Como conclusión general se obtiene que los resultados de la parte C y la parte A 

del test PIL de cada paciente, sí tienen concordancia y que el análisis cualitativo es un 

soporte de los resultados cuantitativos. 
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IX. Discusión de Resultados  

A partir del análisis del genograma, se evidencian tres consecuencias fundamentales, la primera 

con respecto a la influencia del 54% de consumo dentro del círculo familiar cercano para el inicio 

o mantenimiento del consumo, que se relaciona con la segunda consecuencia que concierne a la 

edad  alarmantemente corta para el primer consumo, el 69% a consumido por primera vez alguna 

droga a edades menores a 15 años, como lo afirma (García del Castillo, 2003) según la teoría del 

aprendizaje social de Bandura la familia actúa como modelo para las generaciones posteriores, y 

de ese modo puede desarrollar patrones de comportamiento ya sean sanos o no sanos. 

Y la tercera consecuencia corresponde a inestabilidad de pareja, ya que el 69% de los 

entrevistados se encuentran en estado civil solteros o mantienen relaciones de pareja distantes y 

complicadas a pesar de tener de 1 a 4 hijos, inclusive con diferentes parejas. Lo afirma (Orgilés y 

Piñero, 2006) debido a la despreocupación, falta de atención y en algunos casos a la violencia 

hacia la pareja por esa razón las personas de abusan de sustancias tienen mayor riesgo de 

divorcio, problemas conyugales y rupturas de pareja. 

Los puntajes obtenidos en el test PIL evidencian que los pacientes que se encuentran internados 

en el programa de tratamiento para adicciones cuentan con un logro interior bueno de sentido de 

vida mientras que se encontraban indistintamente en las fases de Contemplación y Acción, por lo 

tanto la correlación entre las variables no se pudo comprobar, puede deberse al tamaño de la 

muestra o a su vez al diseño transversal de la investigación. 

Al comparar los resultados con la investigación realizada por Noblejas de la Flor (1995) se 

comprueba el margen de error debido al tamaño de la muestra, ya que en la investigación de 

Noblejas de la Flor, la muestra es de 125 personas y en la cual sí se comprueba la relación entre 
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la drogadicción y frustración existencial mediante la aplicación del PIL y LOGO test en las 

diferentes fases del programa terapéutico educativo “Proyecto hombre” en Madrid (Luna A. , 

2015). 

Al relacionar el tiempo de internamiento y el número de intentos de eliminar el consumo con 

las fases de cambio de los pacientes entrevistados, se obtiene que conforme avanzan en el 

proceso de internamiento sí avanzan en las fases de motivación al cambio y con respecto a los 

intentos de abandonar el consumo se concluye que dichos intentos se sabotean por las recaídas, 

pero las recaídas son parte del proceso de recuperación ya que nunca se vuele al estado inicial, 

siempre existe un avance aunque sea mínimo, y así lo afirma Lara Grau- López (2014) en su 

investigación realizada en Barcelona- España, donde sostiene que la recaída es frecuente tras 

períodos de abstinencia sobre todo entre los 3 y 6 meses pero lo importante es identificar los 

factores que se encuentran relacionados con éstas para ser tratados adecuadamente y tener mayor 

probabilidad de abstinencia por períodos más largos o incluso permanentemente. 

Al analizar las respuestas de los entrevistados sobre cuál es su mayor motivación en la vida 

destacan respuestas como los hijos por encima de la misma persona y en tercer lugar la familia, 

lo cual significa que una vez que las personas tienen hijos, el sentido de vida cambia y pasa de 

ser un sentido individual para velar por sus hijos. Para lo cual Frankl (1946) afirma que para 

muchas personas el sentido de vida o la voluntad de sentido es cuestión de fe, de ideales o de 

algo o alguien por lo que están dispuestos a morir. 

Como lo confirman Saravia, Gutiérrez y Frech (2014) en su investigación sobre los factores 

asociados al inicio de consumo de drogas ilícitas en la adolescencia, en Perú en el 2009 se 

evidenció una disminución de la edad de inicio del consumo un promedio de 14 a 13 años para 
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drogas legales e ilegales. Y se comprueba que en la actualidad, las edades en las cuales se inicia 

el consumo de cualquier droga disminuyen y se evidencia en esta investigación, las edades más 

cortas del primer consumo según los datos recogidos de la muestra son de 8 y 12 años. 

La relación del vacío existencial y el consumo se evidencia en los resultados que 70% asocian 

la experiencia de abandono o alguna pérdida fue determinante para el inicio o mantenimiento del 

consumo, como lo señala Londoño (2016) en su investigación de estudio de caso realizado en 

Barranquilla- Colombia en una joven de 25 años que desde los 18 años alivia el malestar 

ocasionado por el vacío existencial con el consumo de marihuana debido a los efectos sedantes 

de la sustancia. Y se comprueba que el consumo de marihuana se instala como una estrategia de 

afrontamiento ante la falta de sentido de vida.  

El sentido de sufrimiento en la teoría de Frankl es obteneter un aprendizaje de la experiencia 

de sufrimiento o pérdida que se ha vivido, la mayor experiencia de sufrimiento de los 

entrevistados se relaciona directamente a una pérdida ya sea temporal y permanente, lo cual 

genera en la persona una sensación de vacío, el 84% respondió que sí ha tenido un aprendizaje a 

partir de dicho sufrimiento, que comprende el sentido de sufrimiento. 

Resultados de esta la investigación son favorables porque cimentan una base se conocimiento 

científico con respecto a la relación de las variables sentido de vida y las fases de motivación al 

cambio para futuras investigaciones de acuerdo a las mismas variables o variables relacionadas, 

también sirve como punto de partida para la consideración de técnicas logoterapéuticas en los 

tratamientos tradicionales para rehabilitación de la drogadicción. 

Pero a su vez queda la posibilidad de cuestionar dichos resultados por un lado debido al 

tamaño de la muestra ya que según los registros de ingresos e internamientos en el centro de 
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tratamiento CITABM de acuerdo a los meses del año, existe mayor afluencia en los meses de 

enero- febrero y la presente investigación fue realizada en el periodo agosto- septiembre por 

tanto constituye una desventaja, y por otro lado al no incluir en el análisis otros factores que 

influyen dentro del proceso de recuperación como lo es la motivación personal, los métodos y 

técnicas aplicadas, la actitud de los profesionales, el apoyo familiar, etc. 
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X. Conclusiones  

 

 La presente investigación mediante la herramienta estadística Chi- cuadrado comprueba 

la hipótesis nula, es decir que no existe relación entre las variables sentido de vida y fases 

de motivación al cambio. 

 Los resultados obtenidos de la evaluación del sentido de vida con el test PIL, de la parte A 

arrojan que los pacientes sí cuentan con sentido de vida, ya que el 69% de los evaluados 

tienen un logro interior bueno que corresponden a puntajes superiores a 109 y el análisis 

cualitativo de la parte C se deduce que el proceso de internamiento y sus familias 

conforman dicho sentido de vida. 

 Se identificó mediante el test URICA dos fases de motivación al cambio en los pacientes 

del Centro Integral para Tratamiento en Adicciones Benito Menni, el 85% se encuentran 

en la fase de Contemplación y solamente el 15% en fase de Acción lo que implica según 

las características de cada fase que las personas son conscientes de la enfermedad, han 

aceptado la ayuda terapéutica y se encuentran comprometidos con el tratamiento. 

 Del análisis de los datos sociodemográficos se desprenden datos interesantes como la 

influencia del consumo dentro del entorno familiar para el inicio y mantenimiento de la 

drogadicción, la evidente disminución de edad para el inicio del consumo de alguna droga 

y también la inestabilidad de convivencia con la pareja y los hijos. 

 Se evidencia la relación del vacío existencial con el abuso de sustancias, a manera causa 

con una pérdida permanente como lo es el fallecimiento de los padres o algún ser querido 

y a manera de consecuencia con alguna pérdida temporal como la separación de los hijos 

o la pérdida de libertad.  
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XI. Recomendaciones  

 

 La discrepancia de la relación entre las variables sentido de la vida y las fases de 

motivación al cambio en la presente investigación puede deberse al tamaño de la muestra, 

por lo tanto se recomienda que para contrastar los resultados se disponga de muestras de 

tamaño significativo. 

 El mayor porcentaje de pacientes evaluados tienen puntajes altos en el test PIL, por esa 

razón se debe incluir el desarrollo y potenciación del sentido de la vida en las terapias 

tradicionales para lograr mejores resultados al momento de la recuperación. 

 Se recomienda que el test URICA sea aplicado con determinada frecuencia dentro del 

tratamiento de recuperación con el objetivo de que los profesionales puedan verificar el 

avance del proceso y que a su vez los resultados sean socializados con los pacientes como 

una forma de retroalimentación para fomentar la motivación al cambio. 

 Se recomienda para futuras investigaciones realizar trabajos comparativos entre una 

población consumidora dentro de un tratamiento terapéutico y una población consumidora 

sin ayuda terapéutica.  

 Para la ejecución de una investigación posterior y más compleja se recomienda incluir en 

el análisis factores como la motivación personal, los métodos y técnicas aplicadas, la 

actitud de los profesionales, el apoyo familiar, etc. con el objetivo de generar conocimiento 

científico más elaborado y que proporcione un entendimiento integral sobre el paciente, su 

sentido de vida y su recuperación. 
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XIII. Anexos 

Anexo 1.- Modelo de entrevista semi- estructurada 
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Anexo 2.- Modelo del test PIL 
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Anexo 3.- Modelo del test URICA 
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Anexo 4.- Modelo de Consentimiento informado
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Anexo 5.- Plan de tesis aprobado 

1. TÍTULO 

Sentido de la vida en relación a las fases de motivación al cambio, de los pacientes del Centro 

integral de tratamiento para adicciones Benito Menni ‘CITABM’ del Instituto Psiquiátrico 

‘Sagrado Corazón’. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante muchas generaciones se han mantenido prácticas tradicionales para comprender y 

combatir el fenómeno de la drogadicción, y es gracias a los avances de la psicología que se ha 

logrado romper paradigmas y esquemas mentales, lo que ha posibilitado una amplia gama de 

conocimientos, pero dicho avance se encuentra aún en constante evolución y crecimiento, y por 

esa razón surge la propuesta de esta investigación en el campo de adicciones desde la perspectiva 

de la Logoterapia, propuesta por Viktor Frankl. Con el objetivo de establecer la relación que 

existe entre el sentido de la vida de los pacientes internados en el Centro Integral de Tratamiento 

para Adicciones Benito Menni CITABM y la fase de motivación al cambio en el que cada uno se 

encuentra. 

En este centro de tratamiento se han realizado investigaciones como la de Pasquel y Proaño 

(2013) sobre la relación entre trastornos de personalidad y recaídas, obteniendo como resultado 

principal un déficit de evidencias significativas para comprobar las hipótesis planteadas, por esa 

razón no se puede afirmar para esta muestra que, aquellos pacientes con comorbilidad de 

trastornos adictivos y trastornos de personalidad tienen mayor incidencia en recaídas después de 

terminado el tratamiento en el CITABM (Pasquel & Proaño, 2013). Por otro lado la 

investigación de Cando y Santander (2016) en pacientes con diagnostico F10. Trastornos 

mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol, realizan una correlación entre la 

personalidad evaluada MBTI Inventario de Personalidad Forma G; y la asertividad evaluada con 

el Test de Rathus, obteniendo como resultado que los pacientes con una dimensión de la 

personalidad Introvertida tienen un mínimo nivel de Asertividad, a diferencia de los pacientes 

con una dimensión de personalidad Extravertida quienes tienen un máximo nivel de Asertividad, 

y posteriormente proponen que se trabaje con técnicas psicoterapéuticas que ayuden a mejorar el 

nivel de asertividad de los pacientes con dimensión de personalidad Introvertida (Cando & 

Santander, 2016). Debido a la deficiencia de investigaciones en el centro de tratamiento desde la 

corriente existencial logoterapéutica es que surge la propuesta de esta investigación, ya que es 

viable y no contiene métodos experimentales que afecte o modifique el proceso de recuperación 

en el que se encuentran los pacientes internados. 

2.1 Preguntas 

1) ¿Tienen las personas con adicción un sentido de vida? 
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2) ¿Cuál es el sentido de vida de la persona con adicción? 

3) ¿Existe un mayor sentido de vida en la persona con adicción conforme avanza en las 

fases de motivación al cambio? 

 

2.2 Justificación 

El fenómeno de la drogadicción no solo abarca una problemática a nivel fisiológico, sino 

también a nivel social, psicológico y también espiritual, por esa razón requiere un abordaje 

multidisciplinario y la atención terapéutica, el nivel asistencial y el seguimiento que ofrece el 

Centro de tratamiento CITABM tiene como característica principal el ofrecer un abordaje 

multidisciplinario, por esa razón éste es el centro más adecuado para aplicar la investigación. 

Con respecto al aspecto psicológico, sin ningún afán de desfavorecer a alguna corriente y estilo 

terapéutico, existe una gran variedad de técnicas terapéuticas con fundamento científico para el 

tratamiento de adicciones, las más aplicadas son las técnicas operantes (manejo de 

contingencias), de condicionamiento clásico (exposición a pistas), técnicas cognitivo-

conductuales (entrenamiento en habilidades) y las distintas combinaciones entre ellas, y a pesar 

de tener relativa eficacia, las tasas de recaídas a largo plazo siguen siendo altas en todos los tipos 

de conductas adictivas (Secades Villa, García, Fernández, & Carballo, 2007). Partiendo de esto 

surge la propuesta de realizar esta investigación desde conceptos e instrumentos de la 

Logoterapia y del Modelo Transteórico del Cambio, con la evaluación del sentido de la vida y la 

fase del motivación al cambio, para posteriormente correlacionar los resultados y comprender la 

relación que existe entre las dos variables. 

Los resultados de la investigación aportarán conocimiento con base científica sobre la 

importancia del desarrollo del sentido de vida o a su vez alimentar la búsqueda del mismo 

durante el proceso de recuperación de una drogodependencia, ya que durante el proceso de 

recuperación el principal factor a fomentar y mantener es la motivación, y el sentido de vida 

cumple dicha función motivacional en este fenómeno. 

 

2.3 Resultados Y Beneficios Esperados 

• Implicaciones prácticas: conocer el grado de relación que existe entre el sentido de la vida 

y las fases de motivación al cambio fomentará que los programas de recuperación de 

drogodependencias incluyan técnicas logoterapéuticas para apoyar a la persona con adicción, en 

su búsqueda y desarrollo de dicho sentido conforme avanza en su proceso de cambio. 

• Valor Teórico: los resultados de la investigación servirá de base para futuras 

investigaciones con el objetivo de comprobar la relación de las variables sentido de vida y fase 
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de motivación al cambio en poblaciones de otros centros de intervención y tratamiento de 

drogas. 

 • Los resultados podrán ser aplicados, con el cambio de la variable, a otros fenómenos 

como la depresión, ansiedad, problemas de adaptación de adolescentes, para la elección de una 

carrera universitaria e incluso se puede aplicar como instrumento y socializar en terapias 

familiares sistémicas para una mejor comprensión de la violencia intrafamiliar. 

 

2.4 Objetivos 

 Objetivo general 

Establecer la relación que existe entre el sentido de la vida y las fases de motivación al cambio 

en el proceso de recuperación de drogodependencia. 

 

 Objetivos específicos 

• Evaluar el sentido de vida con el que cuentan los pacientes con adicción con el test PIL. 

• Identificar la fase de motivación al cambio de cada paciente mediante la aplicación el test 

URICA. 

• Correlacionar los resultados del sentido de vida y la fase de cambio en la que se 

encuentren los pacientes. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Posicionamiento teórico 

Viktor Frankl – Logoterapia y Sentido de la vida 

La logoterapia se define por sus raíces ‘Logos’ que equivale a “sentido”, “significado” o 

“propósito”. Es reconocida como la tercera escuela vienesa de psicoterapia, centra su estudio en 

la existencia humana y la búsqueda del sentido de la misma por parte del hombre. Frankl 

propone como ‘voluntad del sentido’ a la primera fuerza motivante del hombre, a la lucha 

constante para encontrarle un sentido a su propia vida y en caso de encontrarse frustrada dicha 

fuerza se denomina frustración existencial. Cuando las personas lo pierden, no lo buscan o no 

logran descubrir dicho sentido en la vida, intentan y esperan llenarlo con cosas externas un 

ejemplo de ello es llenarlo con una adicción. (Frankl, 1946) 
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Prochaska y Diclemente - El modelo transteórico de cambio 

Modelo propuesto con la finalidad de entender los cambios de comportamientos adictivos, ya sea 

en auto-cambio iniciado y con ayuda profesional. Ofreciendo una perspectiva integrada de la 

estructura intencional de cambio. La modificación de los comportamientos adictivos progresa a 

través de cinco etapas: pre contemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento; 

los individuos normalmente atraviesan por estas etapas varias veces antes de lograr el cambio de 

comportamiento (Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1994). 

3.2 Plan analítico: 

I. Sentido de vida 

• Antecedentes de la logoterapia 

• Axiomas de la logoterapia 

• Sentido de la vida 

• Vacío existencial 

II. Drogadicción 

• Etiología 

• Consecuencias de la drogadicción 

• Enfoques de intervención 

• Modelo transteórico de cambio 

  

3.3 Referencias bibliográficas 

• Frankl, Viktor (1946) El Hombre en busca del sentido (Trad. Diorki, 1979). Herder 

Editorial. Barcelona España. 

• Frankl, Viktor (1977) Ante el vacío existencial (Trad. Marciano, 1980). Herder Editorial. 

Barcelona España. 

• Luna, José Arturo (1999) Logoterapia. Editorial San Pablo. Santafé de Bogotá Colombia. 

• Prochaska, J., DiClemente, C., & Norcross, J. (1994). Cómo Cambia La Gente, 

Aplicaciones en los comportamientos adictivos. RET, Revista de Toxicomanías(N° 1), pp. 3- 
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• Yalom, Irvin (1980) Existential Psychoterapy: Psicoterapia Existencial (Trad. Diorki, 

1984). Herder Editorial. Barcelona España. 

 

4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño No Experimental.- es decir sin manipular deliberadamente y de forma intencional 

variables para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se hace es observar fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque Mixto.- el consumo problemático de sustancias forma parte de los problemas a los que 

se enfrentan actualmente las ciencias ya que son tan complejos que el uso de un enfoque único, 

tanto cuantitativo como cualitativo, es insuficiente para lidiar con esta complejidad (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). El test URICA tiene naturaleza cuantitativa y el test PIL es de 

enfoque mixto ya que consta de una parte A que es cuantitativa y las partes B y C son de corte 

cualitativo, a su vez se aplicará una entrevista Semiestructurada con el fin de comprobar si ¿los 

resultados y descubrimientos cuantitativos 

  

y cualitativos convergen, por esa razón la investigación tendrá un enfoque cuali- cuantitativo 

(Martínez Ortiz, Trujillo Cano, & Trujillo, 2012). 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Correlacional.- con el fin de conocer la relación o grado de asociación que existe entre las dos 

variables (sentido de la vida y drogadicción) en un contexto en particular, y posteriormente 

cuantificar y analizar la vinculación entre ellas. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

 

7. HIPÓTESIS 
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Existen diferencias significativas de sentido de vida en las diferentes fases de motivación al 

cambio. 

 

8. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Variable independiente: Sentido de vida 

Variable dependiente: Fases de motivación al cambio 

 

8.1. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

 
Sentido de vida 

 

 
Sentido de vida 

Vacío existencial 

Metas en la vida  
PIL Satisfacción con la vida 

Sensación de logro 

Valores existenciales 

Vacío existencial 

Sentido de sufrimiento 
Auto-trascendencia 

 

Entrevista 

Semiestructurada 

 

Fases de 

motivación al 

cambio 

Pre-contemplación 

Contemplación 

Acción 

Mantenimiento 

Conciencia de enfermedad 

Aceptación del problema 

Aceptación de ayuda terapéutica 

Compromiso al cambio 

Consolidación de herramientas 

 

 
URICA 

 

9. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

a. Universo Criterios de inclusión 

• Población masculina 

• Rango de edad 18 a 80 años 

• Personas con diagnóstico previo de trastornos por consumo de sustancias 

• Pacientes internados en la unidad CITABM del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. 

Criterios de exclusión 

• Población femenina 

• Personas con diagnósticos diferentes a trastornos por consumo de sustancias 
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• Pacientes internados en otras unidades del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. 

b. Tamaño de muestra 

Técnica de muestreo.- la muestra tendrá el tamaño dependiendo del número de pacientes 

internados en la unidad CITABM del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón en el período en el 

que se va a realizar la recolección de los datos. 

c. Tipo de muestreo 

No probabilístico.- ya que no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación, depende del proceso de toma de decisiones, (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010) las muestras seleccionadas obedecen a los criterios de 

investigación. 

d. Método 

 Científico: método que se identifica en el desarrollo de todo el trabajo de investigación ya que 

tiene como finalidad la generación de un nuevo conocimiento científico por medio de fases que 

facilitan dicha generación. 

e. Técnicas 

• Psicométrica: con el fin de medir y sistematizar el fenómeno psíquico y valiéndose del 

instrumento test psicológico, la técnica psicométrica es utilizada con fines investigativos 

como recurso para la obtención de información estructurada del paciente (Picerno, 2005). 

• Entrevista: la aplicación de una guía de preguntas para no abandonar la temática principal 

pero sin que exista un cuestionario cerrado, el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos o información más precisa (Picerno, 2005). 

f. Instrumentos 

• Test PIL (Purpose in Life): creado por Crumbaughr y Maholick en 1964 comprende una 

evaluación del sentido de vida con el que cuenta una persona, en Latinoamérica ha sido 

validada para Colombia en el 2012, a partir de un modelo de tres factores (Metas en la vida, 

Satisfacción con la vida y Sensación de logro) (Martínez Ortiz, Trujillo Cano, & Trujillo, 

2012). 

• Test URICA (University of Rhode Island Change Assessment: basado en el Modelo 

Transteórico del Cambio, propuesto por Prochaska y DiClemente, éste test, fue validado en 

Bolivia, y consiste en 32 ítems con una escala tipo Likert, con cinco opciones de respuesta. 

El instrumento tiene como objetivo identificar la fase en la que se encuentra una persona en 

el proceso de cambio (Roth & Exeni, 2010). 
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10. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

1. Identificación de casos con diagnóstico de drogodependencia en el Instituto Psiquiátrico 

Sagrado Corazón. 

2. Selección de pacientes que formarán parte de la muestra de la investigación de acuerdo a 

los criterios de inclusión y exclusión. 

3. Realizar una breve inducción grupal a los pacientes con respecto a la investigación a 

realizarse con el fin de establecer un ambiente de confianza y seguridad. 

4. Presentación individual del documento de consentimiento informado, con el fin de que el 

paciente acepte ser participante de la investigación. 

5. Aplicación individual de la entrevista y de los reactivos. 

6. Evaluación y análisis de resultados. 

7. Presentación del informe final de investigación. 

 

11. RECURSOS 

RUBRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR VALOR 

TOTAL UNITARIO 

Recursos 

Económicos 

Alimentación Dólares 200 $ 2.50 $ 500 

Movilización Dólares 400 $ 0.35 $ 140 

 
Recursos 

Materiales 

Resma de hojas Dólares 1 $3.5 $ 3.5 

Fotocopias Dólares 200 $0.05 $10 

Esferográficos Dólares 2 $0.25 $0.5 

Cuaderno Dólares 1 $1.5 $1.5 

Recursos 

tecnológicos 

Computador Dólares 1 - $150 

Internet Dólares 3 $20/mes 60 

Flash memory Dólares 1 $10 $10 

Presupuesto total $ 875.5 
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

13. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

• Las personas participantes en la investigación tienen el derecho de conocer toda la 

información sobre la investigación, de manera que no quepan dudas durante la misma. 

• La información personal de todos los participantes serán protegidos y utilizados 

únicamente con fines investigativos, asegurando la confidencialidad y protección de 

intimidad de los participantes. 

• La participación en la investigación es totalmente voluntaria, por lo cual podrá decidir si 

participa o no y también podrá abandonarla en cualquier momento si así lo desea. 

• Durante todo el proceso de la investigación se garantizan los principios éticos y 

deontológicos como es el principio de autonomía, bienestar, no maleficencia y justicia. 

• La investigación en ninguna de sus fases provocará daño a los participantes, ya sea físico, 

psicológico, económico, social, etc. 

• Una vez concluidas todas las fases de la investigación, los participantes tienen el derecho 

de conocer los resultados y conclusiones de la misma. 

 


