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RESUMEN 

 

La adicción genera complejas relaciones en el medio familiar derivadas del 

consumo y orientan de alguna manera a las familias a proteger en exceso y vivir la vida del 

paciente, situación conocida como codependencia, el objetivo de este estudio fue 

determinar el impacto de la codependencia en familiares de pacientes adictos, se llevó a 

cabo una investigación analítica, transversal en la Unidad de Conductas Adictivas del 

Instituto de Neurociencias de Guayaquil, evaluándose 48 familiares de pacientes adictos a 

través de un formulario que constó de: datos generales del individuo y su relación con el 

adicto, Cuestionario de Funcionamiento Familiar FF-SIL, Escala de Codependencia Spann-

Fischer, Cuestionario de Evaluación de Codependencia Potter-Efron y Cuestionario de 

Dependencia Emocional. Los resultados fueron evaluados a través del programa SPSS en 

su versión 23, obteniendo que el 54,2% de los familiares fueron mujeres, el grupo etario 

predominante fue el de 18 a 30 años con un 27,7%, el 41,7% se encontró casado, según la 

relación con el paciente el 35,4% fue la madre, el 64,6% tuvo una familia disfuncional, la 

frecuencia de codependencia fue del 33,3% y el grado de codependencia fue alto en un 

95,2%, según el estudio de la pareja el 75% tuvo codependencia alta, la codependencia se 

asoció al grupo etario de los familiares cuidadores de 51 a 60 años y los codependientes 

tuvieron mayor proporción de síntomas negativos, se concluye con que se debe evaluar de 

forma integral al paciente adicto y a su entorno familiar ya que ambos interactúan 

continuamente.  

 

Palabras clave: CODEPENDENCIA, ADICTOS, DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR, 

DROGA.   
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ABSTRACT 

 

The addiction generates complex relationships in the family environment derived 

from consumption and somehow guides families to overprotect and live the life of the 

patient, a situation known as codependency, the objective of this study was to determine the 

impact of codependency on family members of addicted patients, an analytical, transversal 

research was carried out in the Addictive Behaviors Unit of the Neurosciences Institute of 

Guayaquil, evaluating 48 relatives of addicted patients through a form that consisted of: 

general data of the individual and his relationship with the addict, the Family Functioning 

Questionnaire FF-SIL, the Spann-Fischer Codependency Scale, the Potter-Efron 

Codependency Evaluation Questionnaire and the Emotional Dependency Questionnaire. 

The results were evaluated through the SPSS program in its version 23, obtaining that 

54.2% of the relatives were women, the predominant age group was 18 to 30 years with 

27.7%, 41.7% were married, according to the relationship with the patient 35.4 % was the 

mother, 64.6% had a dysfunctional family, the frequency of codependence was 33.3% and 

the degree of codependence was high in 95.2%, according to the study of the couple 75% 

had codependence high, codependence was associated with the age group of family 

caregivers from 51 to 60 years old and the codependents had a greater proportion of 

negative symptoms, it is concluded that the addict patient and their family environment 

must be evaluated in an integral way since both interact continuously. 

 

Keywords: CODEPENDENCE, ADDICTS, FAMILY DYSFUNCTIONALITY, DRUG. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Por lo general el paciente adicto no es un ente aislado, es un ser con familiares, 

amigos y diferentes relaciones sociales, la adicción es capaz de afectar no solo al 

individuo sino a su entorno social, siendo la familia la más afectada, lo que genera 

problemas adicionales. La codependencia se refiere a situaciones de comportamientos 

psicológicos que generan que los usuarios de drogas ilícitas y sus familiares o 

cuidadores se involucren en ámbitos destructivos para ambos y en estrategias de 

afrontamiento que resultan desadaptativas para el mantenimiento del equilibrio en sus 

vidas. 

Las esposas de los pacientes alcohólicos refieren que permiten el consumo de 

alcohol y de otro tipo de drogas por parte de sus parejas (Baharudin & Sumari, 2017), y 

los familiares codependientes muestran una necesidad imperante por ayudar en 

comparación con los miembros de la familia donde no exista la codependencia 

(Bortolon et al.,2016). Por lo cual la codependencia se puede definir como un problema 

de tipo multidimensional influenciado por una variedad de factores que pueden estar 

determinados por comportamientos observados desde la niñez, una necesidad 

compulsiva de asumir el rol del cuidador que pueden producir vínculos afectivos 

patológicos que refuerzan patrones inadecuados del adicto. 

Las personas que sufren codependencia son capaces de mantener de manera 

compulsiva vínculos patológicos con sus hijos o parejas a pesar del sufrimiento que esto 

les genera y sin recibir ningún tipo de compensación por parte del adicto. Por lo general 

los miembros de la familia codependiente tienen dificultades para establecer límites con 

respecto a cuándo son sus propias necesidades y cuándo son las del individuo debido a 

su baja autoestima, control inadecuado de emociones y la culpabilidad y rechazo a sí 
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mismo. Esto no solamente es causante de que el usuario de las sustancias mantenga su 

adicción, sino que de igual manera evita que los demás miembros de la familia puedan 

buscar ayuda.  

El uso de drogas ilícitas conocido dentro de la familia se convierte en un estresor 

ambiental y la codependencia se puede generar de estas circunstancias junto con un 

sufrimiento psicológico severo. Las descripciones de las esposas de sus maridos adictos 

al alcohol revelan su propia sobrecarga física y emocional en lo que se refiere al 

mantenimiento del hogar, hijos y el desempeño de sus múltiples roles dentro de la 

familia, llevando asimismo la carga financiera (Bortolon et al.,2016; Barros, 2016; 

Peled et al., 2016). Los hijos de adictos, independientemente de la sustancia, presentan 

un mayor riesgo de desarrollar un tipo de abuso a las drogas y trastornos psiquiátricos 

en contraste con niños de familias sin estas situaciones (Silveira et al., 2013).  

Por lo antes expuesto se justifica la realización del presente análisis, utilizándose 

el método de la entrevista directa mediante el uso de los siguientes instrumentos: 

cuestionario de funcionamiento familiar FF-SIL, escala de codependencia Spann-

Fischer, cuestionario de evaluación de codependencia de Potter-Efron y de dependencia 

emocional, llevando a cabo un estudio de tipo analítico de corte transversal, esperando 

determinar el comportamiento de la codependencia en familiares de pacientes adictos en 

el instituto de neurociencias de Guayaquil y el impacto de esta patología. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

A nivel mundial la prevalencia de las adicciones se encuentra en ascenso, este 

comportamiento se ha observado en diferentes análisis, se ha reportado que al menos 

4,4 millones de hombres y 1,2 millones de mujeres en América Latina y el Caribe 

sufren algún trastorno relacionado con el uso de sustancias ilícitas, dentro de los que se 

encuentran la dependencia y otros padecimientos, se registra que anualmente al menos 

son 1,7 millones de hombres y 400 mil mujeres los afectados, estos generan diversas 

repercusiones en distintos niveles, sea en la sociedad, sistemas de salud, familia e 

individuo, por lo cual es un problema de salud pública importante (Pan American 

Health Organization, 2009).  

En Ecuador se han realizado análisis para determinar la prevalencia del consumo 

de sustancias ilícitas por parte de la población, uno de los últimos estudios realizados 

fue en el 2017 donde se evaluó una cohorte de universitarios y se determinó que el 51% 

de ellos ha consumido por lo menos una vez algún tipo de sustancia y la misma se 

consumió en los últimos 30 días previos a la realización de la encuesta, siendo más 

prevalente en el sexo masculino con un 58,1% de afectados. De los consumidores de 

alcohol en el último año un 12,7% presentó signos de dependencia, dicho 

comportamiento se ha presentado de igual manera en el 12,7% de los que consumieron 

algún tipo de sustancias ilícitas (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el 

Delito (UNODC), 2017).  

Las cifras previamente referidas son alarmantes, sin embargo en diversos 

sectores del Ecuador estas se desconocen, como es en el caso de Guayaquil, asimismo, a 
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pesar de que se estima una prevalencia alta no se conocen las cifras de coadicción de los 

cuidadores, parejas o familiares del paciente con el problema de adicciones, por lo cual 

representa parte de la problemática el no conocimiento de estas cifras que por lo general 

se debe a la falta de diagnóstico por el personal tratante de los pacientes adictos.  

En el entorno de los pacientes adictos se observan problemas en las relaciones 

familiares; conflictos sociales, violencia intrafamiliar, abuso físico y psicológico; esto 

provoca a su vez un ciclo vicioso que lleva a que muchos familiares busquen 

mecanismos de escape de su realidad y a ocultar la misma de sus familiares adictos ante 

la sociedad. Esto induce un incremento del problema ya que hay familiares que al tratar 

de ayudar al adicto terminan siendo un factor desfavorable en el proceso de 

recuperación. Se observa que el buscar ayuda incrementa las posibilidades de 

recuperación del adicto, pero este hecho requiere que las personas que viven con un 

paciente de estas características reconozcan su realidad frente al problema de las 

adicciones; por lo cual el objetivo de este trabajo fue determinar la presencia de 

coadicción y el impacto que esta tiene sobre el entorno del afectado.  

 

1.2. Justificación 

La realización de este análisis se justifica por diversos contextos relacionados 

con el problema de adicción que como se ha mencionado previamente se encuentra en 

ascenso, la familia se ha definido en múltiples oportunidades como la base fundamental 

de la sociedad, por lo cual es de esperarse velar por su integridad y su funcionalidad, las 

adicciones son consideradas desde hace algunos años como enfermedades multicausales 

que se encuentran determinadas por distintos factores que pueden ser modificados y 

otros que no, entre estos últimos se consideran aquellos factores heredables, de igual 
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manera existen aquellos capaces de ser modificados entre los que se encuentran 

principalmente las relaciones interpersonales dentro de la familia.  

El papel que juega la familia en el tratamiento de los pacientes con diagnóstico 

de cualquier tipo de adicción es fundamental, sin embargo el desconocimiento de este 

papel por parte de los cuidadores del adicto puede llegar a crear patrones patológicos de 

conducta que son conocidos como codependencia y pueden ser expresados de manera 

clara a través de sus signos o puede resguardarse por medio de diferentes 

comportamientos, por lo tanto es justificable realizar una descripción de las 

características que poseen los individuos con codependencia y de qué manera esta 

modifica las relaciones dentro de la familia.  

Los resultados a obtener en el presente análisis buscan llevar una solución al 

problema que representa el desconocimiento de la verdadera influencia dentro de la 

familia que tiene el adicto y el codependiente del mismo, para poder posteriormente ser 

la base de nuevas estrategias de inclusión de estos últimos en el tratamiento del paciente 

con problemas de adicción independientemente de la sustancia consumida.  

 

1.3. Formulación del problema 

1. ¿Cuáles son las características generales de familiares de los pacientes adictos 

que asisten a la Unidad de Conductas Adictivas del Instituto de Neurociencias 

de Guayaquil?  

2. ¿Cuál es el comportamiento de la codependencia en los familiares de los 

pacientes adictos que asisten a la Unidad de Conductas Adictivas del Instituto de 

Neurociencias de Guayaquil?  



6 

 

3. ¿Cuál es el impacto de la codependencia en los familiares, el grado las 

coadicciones en el deterioro el desarrollo del individuo y su funcionamiento 

normal en los familiares de los pacientes adictos? 

 

1.4. Formulación de objetivos generales y específicos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar el impacto de la codependencia en familiares de pacientes adictos en 

el Instituto de Neurociencias de Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Definir las características generales de familiares de los pacientes adictos 

que asisten a la Unidad de Conductas Adictivas del Instituto de 

Neurociencias de Guayaquil.  

2. Describir el comportamiento de la codependencia en los familiares de los 

pacientes adictos que asisten a la Unidad de Conductas Adictivas del 

Instituto de Neurociencias de Guayaquil.  

3. Identificar el impacto de la codependencia en los familiares, el grado de las 

coadicciones en el deterioro del desarrollo del individuo y su funcionamiento 

normal en los familiares de los pacientes adictos. 

1.5. Viabilidad 

Este estudio fue viable ya que se contó con la aprobación del comité de ética de 

la Universidad de Guayaquil y con el permiso de la dirección de la Unidad de 

Conductas del Instituto de Neurociencias de Guayaquil.  
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1.6. Objeto de estudio 

El objeto de estudio fue el familiar de los pacientes adictos internados en la 

Unidad de Conducta Adictivas del Instituto de Neurociencias y determinar si existía 

codependencia en ellos. 

1.7. Campo de acción  

El campo de acción del presente trabajo de investigación es la psiquiatría, con la 

finalidad de determinar el impacto de la codependencia en familiares de pacientes 

adictos en el Instituto de Neurociencias de Guayaquil. 

1.8. Hipótesis 

La codependencia tiene un impacto negativo en los familiares de los pacientes 

adictos.  

1.9. Variables   

 Independiente 

o Familiar del paciente adicto (*) 

o Funcionalidad familiar 

 Dependiente 

o Codependencia  

o Impacto  

 Interviniente  

o Edad 

o Sexo 

o Estado civil 

o Nivel educativo 

o Ocupación  

*Se define al familiar como aquel individuo que tiene una relación consanguínea con el 

adicto, incluyendo: madre, padre, hermanos, primos, hijos, tíos, abuelos. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Conceptual 

 

Adicción 

La adicción es una enfermedad primaria crónica con circuitos cerebrales 

relacionados con recompensa, motivación, memoria y otros en menor proporción. La 

disfunción en estos circuitos conduce a manifestaciones biológicas, psicológicas, 

sociales y espirituales características. Esto es reflejado en un individuo que persigue 

patológicamente la recompensa y/o el alivio a través del uso de sustancias y otras 

conductas (American Society of Addiction Medicine, 2011). 

La adicción se caracteriza por la incapacidad de abstenerse constantemente del 

consumo de alguna sustancia o la realización de alguna actividad o conducta, deterioro 

en el control del comportamiento, ansia, disminución del reconocimiento de problemas 

significativos con las conductas propias y las relaciones interpersonales, acompañado de 

una respuesta emocional disfuncional, como una de sus características es que suele 

implicar ciclos de recaída y remisión. Sin tratamiento o participación en actividades de 

recuperación, la adicción es progresiva y puede resultar en discapacidad o muerte 

prematura (American Society of Addiction Medicine, 2011). 

 

Coadicción 

La coadicción es una dependencia ligada a las relaciones interpersonales donde 

por lo menos uno de los miembros tiene sobre agregada una adicción a sustancias, se 

han descrito en la literatura dos tipos de adicciones y estas son la codependencia y la 
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bidependencia, la codependencia se refiere a un sujeto que no posee adicción a 

sustancia, sino que posee comportamientos patológicos con respecto a un adicto, es 

referido como aquel que es adicto al adicto, en el caso de la bidependencia es cuando a 

la adicción a sustancias se le suma la adicción a las personas.  

En el siguiente apartado se describirán estas dos definiciones y sus principales 

características.  

Codependencia 

La codependencia es un comportamiento aprendido que puede transmitirse de 

una generación a otra. Es una afección emocional y de comportamiento que afecta la 

capacidad de una persona para tener una relación sana y mutuamente satisfactoria. 

También se lo conoce como "adicción a las relaciones" porque las personas con 

codependencia a menudo forman o mantienen relaciones que son unilaterales, 

destructivas emocionalmente y/o abusivas. El trastorno se identificó por primera vez 

hace unos diez años como resultado de años de estudio de las relaciones interpersonales 

en familias de alcohólicos. El comportamiento codependiente se aprende observando e 

imitando a otros miembros de la familia que muestran este tipo de comportamiento 

(Kim, 2015). 

Afectados por la codependencia 

La codependencia por lo general afecta a distintos miembros de la familia, 

principalmente a los conyugues y padres del individuo, también puede afectar a amigos 

o compañeros de trabajo de una persona que tenga dependencia a las drogas o el 

alcohol. Inicialmente el término codependiente se ha utilizado para la descripción de 

individuos que tenían dependencia química, o a las personas que dependen de una 

relación de manera emocional. Este comportamiento también se ha observado en 

familiares o cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas. En la actualidad 
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además se ha descrito para aquellos que desarrollan dependencia a un adicto a cualquier 

sustancia o elemento (Moral et al.,2014). 

 

Familia disfuncional y conducción a la codependencia 

Una familia disfuncional es aquella en la que los miembros sufren miedo, ira, 

dolor o vergüenza que se ignora o se niega. Los problemas subyacentes pueden incluir 

cualquiera de los siguientes: una adicción de un miembro de la familia a las drogas, 

alcohol, relaciones, trabajo, comida, sexo o juego, existencia de abuso físico, emocional 

o sexual, presencia de un miembro de la familia que padece una enfermedad mental o 

física crónica (Rusnáková, 2014). 

Las familias disfuncionales no reconocen que existen problemas. No hablan de 

ellos ni los confrontan. Como resultado, los miembros de la familia aprenden a reprimir 

las emociones y hacer caso omiso de sus propias necesidades. Se convierten en 

"sobrevivientes". Desarrollan comportamientos que los ayudan a negar, ignorar o evitar 

las emociones difíciles, se separan, no hablan, no se enfrentan, no sienten, no confían. 

La identidad y el desarrollo emocional de los miembros de una familia disfuncional a 

menudo se inhiben (Senthil, 2016). 

La atención y la energía se centran en el miembro de la familia que está enfermo 

o adicto. La persona codependiente generalmente sacrifica sus necesidades para cuidar a 

una persona que está enferma. Cuando los codependientes colocan la salud, bienestar y 

seguridad de otras personas antes que la suya, pueden perder contacto con sus propias 

necesidades, deseos y sentido de sí mismos (Senthil, 2016). 

Comportamiento de los individuos codependientes 

Los individuos codependientes por lo general tienen baja autoestima, se 

encuentran en búsqueda de factores externos que le generen satisfacción. Por lo general 
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les resulta difícil sentirse bien con ellos mismos, cuando se establece la codependencia 

puede ser con cualquier miembro de la familia o con una persona de confianza con la 

que el codependiente mantenga una relación.  El individuo codependiente de manera 

habitual tiene buenas intenciones con respecto al adicto, de manera que en muchos 

casos se convierte en obsesiva su búsqueda por el bienestar del adicto hasta el punto de 

descuidar su propia salud e integridad (Sarkar et al.,  2016).  

El problema del comportamiento del individuo codependiente recae en que, al 

adoptar conductas inapropiadas y compulsivas en búsqueda del rescate al individuo 

adicto se convierte en un curso destructivo y este último al volverse más dependiente 

del cuidador. Esta destrucción se encontrará en ascenso a medida que estas conductas se 

repiten en el codependiente y se siente indispensable e incluso tiene sensación de 

recompensa y satisfacción porque el paciente adicto le necesita. Cuando el cuidado se 

vuelve compulsivo, el codependiente se siente sin opciones y desamparado en la 

relación, pero no puede separarse del ciclo de comportamiento que lo causa. Los 

codependientes se ven a sí mismos como víctimas y se sienten atraídos por esa misma 

debilidad en las relaciones de amor y amistad (Arguelles, 2014). 

Tipos de codependientes 

Se han identificado 4 tipos de codependientes: 

1.- Codependiente directo: este es el individuo que genera mayor problema con 

respecto al manejo terapéutico del paciente adicto, debido a que es capaz de 

proporcionarle la sustancia ilícita al paciente o incluso puede ayudarle de manera que el 

sujeto pueda conseguirla bajo sus propios medios (Uzma., 2015).  

2.-Codependiente indirecto: este es el individuo que conoce la enfermedad, sin 

embargo suele proteger al adicto y de esta manera evita que se responsabilice por sus 

acciones que por lo general son inapropiadas (Uzma., 2015).    
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3.-Codependiente tolerante: este es el individuo que se ubica bajo un rol de cuidador, 

sin tener ningún tipo de efecto modificador en la enfermedad del adicto, su papel es 

observar como el paciente se autodestruye y siempre mantiene una actitud en la cual 

busca tomar lo bueno del mismo (Uzma., 2015).  

4.- Codependiente perseguidor: este es el individuo que se encuentra comprometido 

en el control de la conducta autodestructiva del paciente adicto. Trabaja como un 

control externo hasta descubrir no solo la adicción, sino todos los procesos relacionados 

a ella (Zaidi, 2015).  

La bibliografía reporta una clasificación basada en roles que puede adoptar el 

familiar de un codependiente:   

1.- El héroe de la familia o niño adulto: es la persona dentro de la familia que 

adquiere la función de padre o madre en el hogar y que representa la figura de mando 

frente a sus hermanos ya que se comporta como un cuidador para ellos, por lo general es 

un niño con una infancia no habitual en la cual no juega, no sueña, no tiene relaciones 

de niños y comienza a adquirir la responsabilidad de las funciones fundamentales de 

una familia para que esta se mantenga unida buscando expresar que no existe ningún 

problema dentro de la misma (Zaidi, 2015).  

2.- El niño perdido o silente: es el niño que suele ser silencioso, no expresa sus 

sentimientos a la familia, trata de mantener la distancia con el resto de los miembros, 

evita mantener conflictos derivados de relaciones con los mismos y por lo general trata 

de buscar estas relaciones fuera con amigos o compañeros de estudio (Zaidi, 2015).  

3.- El hijo problema o hijo crisis o cabeza de turco: este individuo mantiene una 

conducta desafiante, es conflictivo, agresivo y habitualmente asiste a ambientes 

inapropiados de marginación social. Es su manera de re direccionar la ira de su familia 



13 

 

por su padre o madre adictos hacia él, evitando confrontaciones entre ellos y de esta 

manera siente que los protege (Zaidi, 2015).  

4.- El hijo broma o mascota: suele ser el hijo inmaduro, con muchos amigos, 

simpático y cuyo objetivo es el agradar a los demás, suele tener intervenciones graciosas 

y elocuentes dentro de las discusiones familiares y es categorizado en muchos casos 

como el payaso (Uzma., 2015).  

Codependencia desde el funcionamiento familiar 

Doble vía de funcionalidad  

Las investigaciones realizadas han determinado que la valoración del 

funcionamiento familiar es indispensable tanto para el desarrollo de las adicciones como 

durante el tratamiento, ya que pueden ser causantes y/o de mantención de las mismas. 

La familia juega un papel fundamental en la vida y desarrollo de todo individuo, desde 

el nacimiento y se convierte en la base del niño. La familia de igual manera es capaz de 

determinar las características genéticas de este, así como su primer medio de 

socialización y su contacto directo con el mundo. De la familia provienen las primeras 

normas de conducta, valores y todo aquello que permite que el individuo pueda 

desenvolverse en la sociedad. Igualmente, compone su primer soporte afectuoso. 

Además, a través del aprendizaje vicario, el niño va a prestar atención y a imitar 

conductas que realizan sus mayores ya que éstos instituyen un modelo para él. 

Efectivamente, la infancia se convierte en un momento importante para determinar la 

vida en el futuro de todo individuo (Álvarez et al., 2017).  

La familia es la que educa, sin embargo, ha cedido esta función a otras áreas 

sociales en las que no se recibe siempre lo que el individuo necesita para su desarrollo 

integral y adecuado acorde con la edad, de igual manera las pautas de consumo de 

sustancias ilícitas han cambiado con el tiempo, debido a cambios sociales que inducen 



14 

 

cada vez a más personas ha dicho consumo, la familia ha estado realizando su propia 

adaptación por lo cual se le debe tomar en cuenta tanto para la detección de las 

adicciones como para su tratamiento (Liu et al., 2015).  

La codependencia como ya se ha explicado previamente se presenta como un 

trastorno en el área de las relaciones interpersonales y es marcada en la relación 

familiar, en esta se pueden observar patrones de codependencia de generación en 

generación, está definido como los mensajes de guion que son transmitidos por medio 

de comunicación inconsciente entre los estados del Yo de los miembros de una familia a 

la generación siguiente (Yuan et al., 2016).   

La familia, si bien presenta problemas importantes ésta no se vuelve 

disfuncional a menos que se produzca la negación. Más aún, algún miembro de la 

familia no se torna disfuncional a menos que se produzca la negación, si algún miembro 

de la familia pretendiera redimir de esa negación, por ejemplo, puntualizando la 

situación familiar en términos precisos, el resto de la familia se resistiría con fuerza a 

ese discernimiento. Con frecuencia se utiliza la ridiculización para referirse a este 

último, si eso fallara, el miembro negado de la familia es aislado del círculo de 

aceptación, afecto y actividad. Nadie que utilice el mecanismo de defensa de la 

negación hace una elección sensata de exceptuar la realidad, como nadie en quien opere 

la negación decide dejar de sentir sus propias emociones. Simplemente es algo que va 

sucediendo a medida que el Yo, en su lucha por suministrar protección contra los 

miedos, las cargas y los conflictos angustiosos, inhabilita la información que resulta 

demasiado problemática (Yohn et al., 2015).  

Las familias por lo general se han clasificado en (López Mero et al., 2015): 

 Funcionales: son aquellas en las que sus miembros se exponen seguros acerca 

de quiénes son, tienen una autoimagen positiva y se comunican de manera libre. 
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 Disfuncionales: se componen de personas habitualmente auto limitadas, cuyas 

personalidades se consideran inhibidas, disminuidas o subdesarrolladas, en estas 

familias la comunicación suele se defectuosa, inexistente o se expresa mediante 

actuaciones destructivas o inclusive violentas. En una familia disfuncional 

siempre hay una negación compartida de la realidad. 

Bidependencia 

Se ha definido la Bidependencia o la doble dependencia emocional como aquel 

conjunto de actitudes, comportamientos y afectos que se encuentran al margen de una 

adicción o a una serie de adicciones y que desarrolla el individuo adicto por situaciones 

o personas en su entorno, él es capaz de ceder toda su autonomía, solo es autónomo para 

el mantenimiento de su adicción si es que aún la posee y prefiere ceder sus 

responsabilidades como ser a quien o a lo que es dependiente, su falta de autonomía 

puede llegar a ser invalidante, esta se encuentra en el grupo de las coadicciones 

(Jiménez, 2009).  

Modalidades de la Bidependencia 

Modalidad autodestructiva: esta predomina en el sexo femenino, en este caso el 

adicto siente la necesidad de mantener una relación obsesiva con su pareja y se somete a 

ella. Este refiere sentimientos inestables y de estar en todo momento con su pareja, tiene 

características similares a los trastornos de personalidad dependiente y límite (Jiménez, 

2009).  

Modalidad parasitaria: esta predomina en el sexo masculino, en este caso el adicto 

tiene la necesidad de utilizar a su pareja y la somete para cumplir sus objetivos, refiere 

poseer a su pareja, tiene características similares a los trastornos de personalidad 

antisocial y límite (Jiménez, 2009). Ambos pueden presentarse en el paciente adicto, 
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habiendo el superado o no la primera adicción. La Bidependencia puede propiciar 

recaídas en los pacientes tratados si esta situación no se aborda de manera adecuada. 

Tratamiento de la Bidependencia 

De manera inicial se debe realizar una adecuada evaluación del contexto y poder 

diagnosticar y establecer el caso, posteriormente realizar un plan de tratamiento y 

establecer un contrato con el paciente donde se llega a una negociación terapéutica que 

debe ser de mutuo acuerdo para que pueda funcionar.  

Al realizar el diagnóstico se debe iniciar detectando los componentes más 

evidentes de la adicción, principalmente uno de los problemas primarios es la 

incapacidad del paciente de observar esa situación como un problema, generalmente 

poseen actitudes de autoengaño, con presencia de mecanismos defensivos entre los 

cuales se encuentran negación de la realidad, deshonestidad, desconfianza entre otros. 

El paciente bidependiente se dispone detrás de una barrera interpersonal que es uno de 

los primeros problemas al momento de su tratamiento.  

Se deben tomar en cuenta métodos que permitan al paciente identificar por si 

solo su problema, entre estas se encuentran diversas técnicas como es el caso de la 

psicoterapia, terapia de espejo, entre otros, con el objetivo principal de mostrarle al 

individuo a través de otras personas actitudes y comportamientos propios que esta es 

incapaz de ver (Gilbert y cols, 2014).  

Instrumento de medición de la función familiar 

Se utilizó el test FF-SIL que fue diseñado y valorado en Cuba con el objetivo de 

evaluar el funcionamiento familiar. El test consta de 14 proposiciones y 7 categorías que 

definen el funcionamiento familiar. Estas son cohesión, armonía, comunicación, afecto, 

adaptabilidad, rol y permeabilidad. La puntuación se obtiene por la suma de los ítems y 
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se considera: De 70 a 42 familia funcional, de 42 a 14 familia disfuncional (Gómez et 

al., 2005.). 

 

Instrumento de evaluación de la codependencia 

Escala de Codependencia Spann-Fischer (Spann Fischer Codependency Scale; 

SF CDS), Scale SF CDS de Fischer, Spann y Crawford (1991) es el instrumento que 

aparece con más frecuencia, citado en 27 de los 81 documentos analizados (33%). Ese 

instrumento trata la Codependencia implícitamente como un rasgo de la personalidad, 

centrándose en las diferencias individuales siguientes: extrema atención fuera de sí 

mismo, dificultad para expresar sentimientos y significado personal derivado de las 

relaciones con los otros. 

Las respuestas se contestan según una escala Likert de 6 puntos que se extiende 

desde Desacuerdo fuertemente hasta Acuerdo fuertemente. La puntuación total oscila de 

16 a 96 puntos y cuanto más alta sea la puntuación, mayor es la Codependencia del 

entrevistado. Fischer y colaboradores (1991), al comparar las distribuciones de los 

percentiles de los grupos investigados, establecieron como parámetros: 67,2 puntos = 

alta Codependencia y 37,3 puntos = baja Codependencia. 

Cuestionario de Evaluación de Codependencia (Codependency Assessment 

Questionnaire; CAQ), Potter-Efron y Potter-Efron (1989) desarrollaron el 

Codependency Assessment Questionnaire (CAQ), para determinar en qué grado el 

proceso de la Codependencia ha deteriorado el desarrollo y el funcionamiento normal 

del individuo. CAQ es un instrumento de evaluación en formato de cuestionario 

cerrado, diseñado para obtener la información sobre Codependencia directamente del 

evaluado. 
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Ese instrumento, que fue encontrado en 13 de los 81 documentos analizados (el 

16%), fue el segundo más citado en la investigación realizada. El CAQ es un 

instrumento de auto-informe, de 34 ítems, usado como una medida categórica de la 

Codependencia versus ninguna Codependencia. Consta de ocho sub escalas, los efectos 

específicos, que buscan determinar los estados cognitivos y afectivos considerados para 

el diagnóstico. Cada sub escala contiene de tres a seis preguntas a las cuales los 

entrevistados contestan “Sí” o “No”.  

Escala de dependencia emocional 

Lemos Hoyos & Londoño Arredondo, (2006) desarrollaron una escala para la detección 

de dependencia emocional, consta de 23 ítems, posee un tipo de respuesta Likert del 1 al 

6, siendo las mismas: desde el 1 en la cual reporta que lo expuesto es completamente 

falso para el individuo hasta el 6 que es completamente verdadero para el mismo, en 

referencia a las características psicométricas de la escala, ha obtenido un alfa de 

Cronbach de 0,93 y se encuentra distribuido de la siguiente forma: el Factor 1: Ansiedad 

de separación, que evalúa las expresiones de miedo que siente una persona ante la 

posibilidad de disolverse la relación (compuesto por siete ítems); Factor 2: Expresión 

afectiva de la pareja, que evalúa la necesidad de recibir frecuentes expresiones de 

afecto, que reafirman el amor que siente, calmando la sensación de inseguridad 

(compuesto por cuatro ítems); Factor 3: Modificación de planes, mide cambio de 

actividades, planes y comportamientos, que buscan satisfacer a la pareja o la simple 

posibilidad de compartir mayor tiempo con él/ella. En el largo plazo, genera aislamiento 

de las amistades u otras actividades (compuesto por cuatro ítems); Factor 4: Miedo a 

la soledad, evalúa temor por permanecer en soledad, por no tener una pareja, no sentirse 

amado; situación que la persona evita, acercándose más a su pareja y convirtiéndolo/a 

en una fuente de seguridad y equilibrio (integrado por tres ítems); Factor 5: Expresión 
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límite, mide acciones impulsivas de autoagresión que evitan que la relación termine, 

porque si aquello sucede, tendrá que enfrentarse a la soledad y sentirá que su vida no 

tiene sentido (compuesto por tres ítems); Factor 6: Búsqueda de atención, mide 

esfuerzos activos para obtener la atención de la pareja y asegurar su permanencia en la 

relación, tratando de ser el centro en su vida (está integrado por dos ítems) (Ventura & 

Caycho, 2016). 

2.2. Antecedentes 

Se han realizado diferentes análisis con respecto a la codependencia que buscan 

englobar sus características, sus principales determinantes y qué papel juegan dentro de 

la evolución del paciente con problema de adicciones. Dentro del entorno familiar se es 

testigo de diferentes experiencias cuando se trata de un paciente adicto, por lo general 

para el familiar resultan desconocidas y son reportadas incluso en algunos casos como 

normales, sin embargo los hechos reiterativos de estas conductas resultan en un 

deterioro de distintos componentes del individuo no solo del afectado directo sino 

también el de su entorno familiar, siendo esta física, mental y espiritual.  

La codependencia que desarrolla el familiar o cuidador del paciente adicto es tan 

perjudicial como la adicción misma, afectando su calidad de vida, sentimientos de 

culpa, resentimiento y estos a su vez pueden llegar a causar depresión que deteriora de 

manera progresiva la salud de los familiares afectados. A posteriori al estar afectado 

ambos se puede generar un ciclo vicioso en el cual el adicto daña su entorno familiar y 

el familiar afectado por la codependencia impide el proceso de recuperación del adicto 

(Zúñiga Valdivia, 2013). 

Se realizó un estudio en la ciudad de México el cual tuvo como objetivo 

determinar los factores familiares que se encuentran asociados a la presencia de 

codependencia en las enfermeras de un hospital regional en Cancún, Quintana Roo. En 
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este análisis se evaluaron 200 enfermeras y se reportó que el nivel de codependencia fue 

del 20,5%, los factores familiares que se asociaron fueron la disfunción familiar, etapa 

de independencia, familia monoparental y un tiempo con su pareja menor de 5 años, se 

concluye que la importancia de estos resultados se encuentra en el conocimiento de 

estos factores por parte del médico tratante para poder mejorar la dinámica y 

funcionalidad familiar dentro del tratamiento de los pacientes adictos (Ramírez-Amaro, 

Martínez-Torres, & Ureña Bogarín, 2014). 

Como se ha mencionado el abuso de sustancias genera cambios en la estructura 

y funcionalidad familiar, por lo cual se realizó un análisis en el contexto de identificar 

los síntomas de la codependencia y su relación con problemas de salud en los miembros 

de la familia codependientes de adictos a drogas que llamaron a un asesoramiento 

telefónico gratuito, se atendieron 505 miembros, este análisis reportó que las madres y 

las esposas con menos de 8 años de educación tenían un mayor riesgo de desarrollar 

codependencia. Asimismo, que el mantener un alto grado de dependencia recargaba de 

manera física al individuo codependiente afectando de manera directa su salud, a través 

del deterioro tanto físico como mental y esto generó reactividad emocional y auto 

descuido, en el presente análisis se concluyó que la codependencia posee un impacto 

negativo en el sistema familiar y en la salud de los familiares en los adictos a diferentes 

tipos de drogas ilícitas (Bortolon et al, 2016). 

Dentro del núcleo familiar es importante el papel que poseen los hijos, la 

bibliografía ha reportado la influencia negativa que posee el convivir con un paciente 

adicto en los primeros años de vida, tomando esto en cuenta se realizó un análisis para 

determinar qué características familiares reportaban los hijos de pacientes adictos al 

alcohol posterior a su recuperación, de 203 hijos e hijas evaluados se reportó que el 

57,7% refiere que las reacciones emocionales más frecuentes fueron de mayor a menor 
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frecuencia disminución del rendimiento académico, miedo y alejamiento del paciente 

alcohólico con un 54,2%, 54,2% y 49,3% respectivamente, de igual manera todos los 

encuestados presentaron algún tipo de reacción emocional hacia su progenitor y esto se 

reportó como un grupo vulnerable para el desarrollo de posibles adicciones futuras, por 

lo cual es determinante el conocimiento de los mismos para evitarlo (Romero & Robles 

2013). 

Se realizó un estudio en la Ciudad de Cuenca-Ecuador en el Hospital Psiquiátrico 

Humberto Ugalde Camacho, cuyo objetivo fue determinar la psicopatología en 

familiares de pacientes con adicción al alcohol, en este se estudiaron 80 familiares y se 

reportó que el 68,7% estaba representado por el sexo femenino, 77,0% eran cuidadores 

adultos y el 33,0% eran jóvenes o niños, dentro de los síntomas psicopatológicos que 

influían en estos se encontraron la ansiedad fóbica con el 17,5%, sensibilidad 

interpersonal en el 12,5% de los casos y somatizaciones en el 11,3%. Se observó que las 

esposas presentaron en igual porcentaje (11,8%) sensibilidad interpersonal y depresión; 

al evaluar a las madres se evidenció sensibilidad interpersonal en el 57,1% de los casos, 

27,3% de hostilidad en los padres 11,1% de ideación paranoide en los hijos y un 33,3% 

de somatizaciones en los hermanos (Roldan & Sandoval 2017). 

En un análisis realizado en Loja-Ecuador a 20 familiares directos de pacientes 

alcohólicos y 80 alcohólicos en recuperación, cuyo objetivo fue determinar los factores 

predisponentes y desencadenantes del alcoholismo en la familia y su impacto sobre el 

síndrome de dependencia, refirió que el 100% de los encuestados reportó la influencia 

de los amigos, el 95% la historia familiar de alcoholismo, 91,2% estar inmersos en una 

cultura consumidora de alcohol, tomar por experiencias nuevas en el 88.7%, conflictos 

familiares en el 88,6% y baja autoestima en el 78.7% (Villalta, 2014). 
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La bidependencia o dependencia afectiva ha sido estudiada en menor proporción 

con respecto a la codependencia, Jiménez y cols. realizaron un análisis clínico y 

psicosocial con el objetivo de describir este tipo de dependencia sentimental, por lo cual 

se estudiaron 78 casos a los cuales se les aplicó el Test de Dependencias sentimentales 

(TDS-100), según los hallazgos encontrados se ha comprobado que los individuos 

dependientes afectivos pueden experimentar una dependencia pura con posesividad y 

tienen manifestaciones de ansiedad y abstinencia, presentan sentimientos negativos 

como la culpa, miedo, vacío emocional, entre otros. En la población se ha hallado que 

los varones son más buscadores de sensaciones y se muestran más inflexibles (Yo 

rígido) y las mujeres emplean más mecanismos de negación y no afrontamiento con 

conciencia de problema nula o distorsionada (Jiménez, 2009). 
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Materiales 

3.1.1. Lugar de investigación  

El Instituto de Neurociencias fue fundado el 2 de febrero de 1881 como Manicomio 

Vélez, el edificio fue entregado por el Concejo de la ciudad a la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil y fue reconstruido en 1909 y re-bautizado como Manicomio Lorenzo Ponce en 

abril de 1910. Posteriormente, en 1954, se convirtió en un verdadero hospital psiquiátrico. 

A lo largo de estos años de servicio, el hospital alcanzó un grado de complejidad y 

desarrollo que justifican el hecho de que la Junta de Beneficencia de Guayaquil haya 

resuelto su cambio de denominación a Instituto de Neurociencias cuya inauguración fue el 

26 de mayo del 2011. 

El Instituto de Neurociencias, brinda atención a pacientes con problemas mentales, 

neurológicos y de conductas adictivas en Ecuador; sus servicios son: Hospital Psiquiátrico, 

Residencias Asistidas, la Unidad de Conductas Adictivas (UCA), el Centro de 

Rehabilitación Integral (CRI), Consulta Externa. Además, cuenta con el programa de 

Formación Continua, con el cual se efectúan paneles de especialistas nacionales e 

internacionales y se desarrollan congresos médicos. 

El presente estudio se realizó en la Unidad de Conductas Adictivas del Instituto 

de Neurociencias de Guayaquil. 

La Unidad de Conductas Adictivas tiene en sus servicios: 

 CLÍNICA DE REHABILITACIÓN: Cuenta con un modelo residencial para 

adultos varones y mujeres, desde los 18 años de edad. Su modelo de atención es 

integral, el cual tiene psicoterapia individual, psicoterapia grupal, psicoterapia 
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familiar, psicoeducación para familias y grupos, atención médico-psiquiátrica, 

enfermería, trabajo social, terapias vivenciales, terapias de apoyo.  

 ATENCIÓN AMBULATORIA INTENSIVA: Modalidad terapéutica en la que 

el usuario mantiene el vínculo laboral para el logro de su reinserción social. 

 CAPACITACIÓN Y ASESORÍA: A empresas y unidades educativas para la 

prevención de adicciones y consumo de sustancias psicoactivas. 

La Unidad de Conducta Adictivas tiene capacidad de recibir a 84 usuarios, 

divididos en 64 varones y 20 mujeres. Su promedio anual de ingresos hospitalarios en el 

año 2017 fue de 120 usuarios, con un promedio del 70% de usuarios que completaron el 

programa de rehabilitación de 6 meses.  

El Instituto de Neurociencias de Guayaquil no tiene ASIS (anexo oficio INC-

DIC-DOF-015). 

3.1.2. Período de investigación   

Desde noviembre de 2017 hasta abril de 2018.  

3.1.3. Recursos a emplear 

Humanos 

Investigador 

Director de tesis 

Materiales 

 Hojas             

 Impresión      

 Computadora internet                  

 Carpetas        

 Papelería (lápices, esferos, borradores, etc.) 

 Copias 

 Encuestas 
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 Computadora 

3.1.4. Universo y muestra 

Durante el período establecido de investigación, ingresaron 119 pacientes en la 

Unidad de Conductas Adictivas del Instituto de Neurociencias de Guayaquil. El 

universo del presente estudio se encontró compuesto por los familiares de estos 

pacientes. 

Se realizó un cálculo muestral el cual determinó que la muestra a estudiar sería 

de 41 individuos, el cálculo se realizó a través de la aplicación Epi info tomándose en 

cuenta los siguientes parámetros:  

 Población: 119 familiares de pacientes de la Unidad de Conductas Adictivas del 

Instituto de Neurociencias de Guayaquil.  

 Prevalencia esperada: tomándose en cuenta un estudio publicado en Bogotá-

Colombia el cual estimó una prevalencia de dependencia al alcohol y/o 

sustancias psicoactivas de 4,2%, ya que se espera que estos pacientes sean los 

que tienen familiares que pueden sufrir codependencia, ya que en Ecuador no se 

manejan estas cifras (Rodríguez, 2008). 

 Intervalo de confianza: 95% 

 Margen de error de: 5% 

Obteniéndose una muestra esperada de 41 individuos, por lo cual se entrevistaron 48 

tomando en cuenta alguna pérdida de información o que algún familiar se negara a 

participar del estudio, estos fueron entrevistados previo a la firma del consentimiento 

informado, de forma voluntaria. 
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3.2. Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión  

 Familiares de pacientes adictos que asisten a la Unidad de Conductas Adictivas 

de la ciudad de Guayaquil. 

 Familiares que aceptaron firmar el consentimiento informado. 

Exclusión  

 Familiares de pacientes adictos que asisten a la Unidad de Conductas Adictivas 

de la ciudad de Guayaquil, que se encontraran bajo efectos de sustancias al 

momento de la realización de la encuesta 

 Familiares de pacientes adictos que asisten a la Unidad de Conductas Adictivas 

de la ciudad de Guayaquil, que se negaron a firmar el consentimiento informado. 

3.3. Método 

3.3.1 Tipo de investigación  

Fue una investigación de tipo analítica, de corte transversal.  

3.3.2 Diseño de investigación 

Diseño no experimental.  

3.3.3 Manejo de la investigación  

La presente investigación se manejó primeramente de manera confidencial, 

respetando el vínculo médico paciente, el familiar de ser diagnosticado con algún tipo 

de coadicción fue remitido para su valoración por especialistas. Posteriormente se 

procedió a la recolección de los datos para su análisis y consecuentemente la exposición 

de los resultados. 
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3.4.  Operacionalización de las variables  

Variable 

Definición 

operacional 

Dimensión Indicador 

Escala de 

medición 

de 

variables 

Variable independiente 

Familia

r del 

paciente 

adicto 

Relación 

con el 

paciente 

adicto 

Parentesco entre 

el adicto y el 

individuo que lo 

acompaña  

Variable 

social 

 

 Madre 

 Padre 

 Esposa 

 Hijos 

 Otros 

Cualitativ

a, 

nominal, 

politómica 

Tiempo 

viviendo 

con el 

paciente 

adicto 

Tiempo 

transcurrido 

desde que el 

paciente adicto 

comenzó a tener 

comportamiento 

patológicos 

Variable 

temporal 
 Libre 

Cuantitati

va 

continua 

Funcionalidad 

familiar 

Grado de 

funcionamiento 

que tiene una 

familia con 

respecto a sus 

miembros 

Variable 

social 

 

 Familia funcional 

 Familia 

moderadamente 

funcional 

 Familia 

disfuncional 

Cualitativ

a, 

nominal, 

ordinal 
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 Familia 

severamente 

disfuncional 

Variable dependiente 

codepen

dencia 

Grado 

de 

Codepen

dencia 

Nivel de 

intensidad de la 

codependencia 

Variable 

patológica 

 No 

codependencia: 0 

 Bajo grado de 

codependencia 1- 

≤37,3 puntos  

 Alto grado de 

codependencia 

>37,3 puntos  

Cualitativ

a nominal 

dicotómic

a 

Efectos 

de la 

codepen

dencia 

Afectación de 

las diferentes 

esferas del 

individuo  

Variable 

patológica 

 Es necesario un 

mínimo de dos 

respuestas 

positivas en cada 

segmento para 

que esta área sea 

considerada 

positiva con 

respecto a la CD. 

Un sujeto debe 

sumar 

positivamente en 

al menos cinco 

Cualitativ

a nominal 

dicotómic

a 
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de las ocho 

categorías 

generales para 

obtener una 

evaluación 

positiva de la 

Codependencia. 

Impacto  

Síntomas 

negativos que se 

producen en el 

paciente adicto 

siendo estos: 

Miedo: 

Impresión de 

ansiedad 

inducida por la 

presencia de un 

riesgo verdadero 

o ficticio. 

Pena/culpa: 

sentimiento de 

vergüenza 

Desesperación 

prolongada: 

falta de 

Variable 

patológica 

 Miedo (Sí-No) 

Cualitativ

a, nominal 

dicotómic

a 

 Pena/culpa (Sí-

No) 

 Desesperación 

prolongada (Sí-

No) 

 Rabia (Sí-No) 

 Negación (Sí-No) 

 Rigidez (Sí-No) 

 Desarrollo de 

identidad 

deteriorado (Sí-

No) 

 Confusión (Sí-

No) 
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paciencia o de la 

calma por un 

período largo de 

tiempo 

Rabia: enfado 

severo 

Negación: no 

aceptar los 

conflictos. 

Rigidez: ideas 

firmes con 

escasas 

modificaciones 

Desarrollo de 

identidad 

deteriorado: no 

reconocimiento 

a sí mismo. 

Confusión: falta 

de orden o 

claridad de las 

ideas. 

Dependencia 

emocional 

Grado de 

afectación de las 

diferentes 

Variable 

patológica 

 No 

codependencia:0 

 Bajo grado de 

Cualitativ

a nominal 

dicotómic
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esferas de la 

pareja con 

respecto al 

adicto 

dependencia 

emocional 1-

≤69,0 puntos  

 Alto grado de 

dependencia 

emocional >69,0 

puntos 

a 

Variables intervinientes 

Edad 

Tiempo de vida 

que transcurre 

desde el 

nacimiento hasta 

la fecha actual 

Característi

cas 

sociodemog

ráficas 

 En número 

exactos 

Cuantitati

va 

continua 

Sexo 

Característica 

biológica del 

individuo 

Característi

cas 

sociodemog

ráficas 

 Femenino 

 Masculino 

Cualitativ

a Nominal 

Estado civil  

Característica 

asociada al 

individuo en 

relación con otro  

Característi

ca civil  

 Soltero  

 Viudo 

 Unión libre 

 Casado 

 

Cualitativ

a Nominal 

Grado de 

instrucción  

Nivel educativo 

que posee el 

individuo 

Característi

cas 

sociodemog

 Analfabeta 

 Primaria 

completa 

Cualitativ

a Nominal 
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ráficas  Primeria 

incompleta 

 Secundaria 

 Superior 

Ocupación 

Actividad 

productiva que 

realiza el 

individuo en la 

actualidad 

Característi

cas 

sociodemog

ráficas 

Libre 

Cualitativ

a Nominal 

Realizado por: MD. Marco Antonio Bustos Torres 

 

 

3.5. Procedimiento y análisis de los datos 

Se utilizó el método de la encuesta para la recolección de los datos mediante los 

siguientes formularios: (Anexos) 

o Cuestionario de Funcionamiento Familiar FF-SIL 

o Escala de Codependencia Spann-Fischer (Spann Fischer Codependency 

Scale; SF CDS) La Spann-Fischer Codependency Scale (SF CDS) de 

Fischer, Spann y Crawford (1991) 

o Cuestionario de Evaluación de Codependencia (Codependency 

Assessment Questionnaire; CAQ) Potter-Efron (1989) 

o Cuestionario de Dependencia Emocional C.D.E LEMOS M. & 

LONDOÑO, N. H (2006) (Bidependencia) 

 

  Con respecto a su análisis se procedió a la tabulación de  los datos en una hoja 

del programa estadístico SPSS para las ciencias sociales en su versión 23, las variables 
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cualitativas fueron expresadas en frecuencias relativas y absolutas y los resultados 

fueron expuestos en gráficos y tablas según fuese el caso, las variables cualitativas 

fueron evaluadas mediante Chi cuadrado para determinar asociación entre las variables 

y la prueba Z de proporciones para expresar entre cuales categorías se encuentran las 

diferencias, fue aceptada una p<0,05 para determinar diferencia estadística significativa. 

3.6. Aspectos éticos y legales   

 Para garantizar la confidencialidad se procedió de acuerdo a la declaración 

de Helsinki. 

 Se respetaron los principios de la bioética de todos los entrevistados. 

 Se aplicó el consentimiento informado a todos los participantes (Anexo).  

 Mediante oficios se hicieron las peticiones pertinentes al Director del 

Instituto, para la autorización de la presente investigación (Anexo).  

 Se archivaron los consentimientos informados de todos los participantes.  

 La información recolectada se manejó respetando la integridad de las 

personas, guardando respeto, confidencialidad y sobre todo los datos fueron 

utilizados únicamente para el estudio con fines académicos y de 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE FAMILIARES DE LOS 

PACIENTES ADICTOS QUE ASISTEN A LA UNIDAD DE CONDUCTAS 

ADICTIVAS DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE GUAYAQUIL. 

2018. 

  n % 

Edad  18-30 13 27,7 

31-40 9 19,1 

41-50 7 14,9 

51-60 12 25,5 

>61 6 12,8 

Sexo  Hombre  22 45,8 

Mujer  26 54,2 

Estado Civil Casado  20 41,7 

Soltero  17 35,4 

Viudo  2 4,2 

Divorciado  3 6,3 

Unión libre 6 12,5 

Nivel Educación Analfabeta 3 6,3 

Primaria incompleta 3 6,3 

Primaria completa 7 14,6 

Secundaria incompleta 10 20,8 

Secundaria completa 14 29,2 

Superior  11 22,9 

Ocupación  Ama de casa 20 41,7 

Docente  2 4,2 

Comerciante  9 18,8 

Estudiante  3 6,3 

Trabaja en oficina 3 6,3 

No tiene ocupación 11 22,9 

Relación con el Paciente Madre  17 35,4 

Esposa  4 8,3 

Hijos  3 6,3 

Padre  8 16,7 

Otros  9 18,8 

Tía  1 2,1 

Hermanos  6 12,5 

Tiempo del familiar como 

Cuidador 

<10 años 11 22,9 

10-20 años 13 27,1 

Mayor a 20 años 24 50,0 

Funcionalidad familiar Familia funcional 0 0,0 

Familia moderadamente funcional 0 0,0 

Familia disfuncional 31 64,6 

Familia severamente disfuncional 17 35,4 

Fuente: formulario de investigación, realizado en el Instituto de Neurociencias de Guayaquil (2018) 

Realizado por: MD. Marco Antonio Bustos Torres 
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En la siguiente tabla se observaron las características generales de la población 

estudiada y se da respuesta al objetivo número 1, evidenciándose que según el grupo 

etario la mayor proporción de encuestados se ubicó en el grupo de 51-60 años con un 

25,5%, las mujeres predominaron en el 54,2%, según el estado civil el mayor porcentaje 

se encontró casado con un 41,7%, la secundaria completa predominó en el nivel de la 

educación con un 29,2%, 41,7% se ocupaba como ama de casa, la madre fue la relación 

predominante con un 35,4% y el padre en solo el 16,7%, 50% de los encuestados 

reportó tener más de 20 años cuidando al paciente adicto, según la funcionalidad 

familiar ninguna de las familias era funcional, y el 64,6% era disfuncional y 35,4% 

severamente disfuncional.  
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COMPORTAMIENTO DE LA CODEPENDENCIA EN FAMILIARES DE 

LOS PACIENTES ADICTOS QUE ASISTEN A LA UNIDAD DE 

CONDUCTAS ADICTIVAS DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE 

GUAYAQUIL. 2018. 

 

Fuente: formulario de investigación, realizado en el Instituto de Neurociencias de Guayaquil (2018) 

Realizado por: MD. Marco Antonio Bustos Torres 

 

En esta tabla se observó que la prevalencia de codependencia positiva fue del 

33,3%, asimismo bajo el método de medición de grado de codependencia se determinó 

que el 95,2% presentaba codependencia alta, dándole respuesta al objetivo número 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  n % 

Codependencia Positivo 16 33,3 

Negativo 32 66,7 

Grado de 

codependencia 

Baja 2 4,8 

Alta 40 95,2 
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COMPORTAMIENTO DE LA CODEPENDENCIA EN PAREJAS DE 

LOS PACIENTES ADICTOS QUE ASISTEN A LA UNIDAD DE 

CONDUCTAS ADICTIVAS DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE 

GUAYAQUIL. 2018. 

  n % 

Codependencia Baja 1 25,0 

Alta 3 75,0 

Fuente: formulario de investigación, realizado en el Instituto de Neurociencias de Guayaquil (2018) 

Realizado por: MD. Marco Antonio Bustos Torres 

 

En el estudio de las parejas se observó que de las encuestadas el 75% tenía un 

grado de dependencia alta, dándole respuesta al objetivo número 2. 
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COMPORTAMIENTO DE LA CODEPENDENCIA Y 

CARACTERÍSTICAS GENERALES EN FAMILIARES DE LOS 

PACIENTES ADICTOS QUE ASISTEN A LA UNIDAD DE CONDUCTAS 

ADICTIVAS DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE GUAYAQUIL. 

2018. 

  

Codependencia 

 Positiva Negativa 

 n %  n  %  Chi 
2 
(p) 

Edad  18-30 2 12,5 11 35,5 9,931 (0,042) 

31-40 3 18,8 6 19,4 
 

41-50 4 25,0 3 9,7 
 

51-60 7 43,8 5 16,1 
 

>61 0 0,0 6 19,4 
 

Sexo  Hombre  6 37,5 16 50,0 0,671 (0,413) 

Mujer  10 62,5 16 50,0 
 

Estado Civil Casado 6 37,5 14 43,8 4,218 (0,377) 

Soltero  5 31,3 12 37,5 
 

Viudo  2 12,5 0 0,0 
 

Divorciado  1 6,3 2 6,3 
 

Unión libre 2 12,5 4 12,5 
 

Nivel 

Educación 

Analfabeto  1 6,3 2 6,3 0,810 (0,976) 

Primaria   incompleta 1 6,3 2 6,3 
 

Primaria completa 3 18,8 4 12,5 
 

Secundaria  incompleta 4 25,0 6 18,8 
 

Secundaria completa 4 25,0 10 31,3 
 

Superior 3 18,8 8 25,0 
 

Ocupación Ama de casa 9 56,3 11 34,4 8,634 (0,125) 

Docente 0 0,0 2 6,3 
 

Comerciante  5 31,3 4 12,5 
 

Estudiante  0 0,0 3 9,4 
 

Trabaja en oficina 1 6,3 2 6,3 
 

No tiene ocupación 1 6,3 10 31,3 
 

Relación con el 

Paciente 

Madre 9 56,3 8 25,0 9,191 (0,729) 

Esposa 0 0,0 4 12,5 
 

Hijos 0 0,0 3 9,4 
 

Padre  2 12,5 6 18,8 
 

Otros 2 12,5 7 21,9 
 

Tía  1 6,3 0 0,0 
 

Hermanos  2 12,5 4 12,5 
 

Funcionalidad 

Familiar 

Familia funcional 0 0,0 0 0,0 0,729 (0,393) 

Familia moderadamente 

funcional 
0 0,0 0 0,0 

 

Familia disfuncional 9 56,3 22 68,8 
 

Familia severamente 

disfuncional 
7 43,8 10 31,3 

 

 

Fuente: formulario de investigación, realizado en el Instituto de Neurociencias de Guayaquil (2018) 

Realizado por: MD. Marco Antonio Bustos Torres 

 



39 

 

Al comparar la codependencia según las variables sociodemográficas se observó 

que de los individuos codependientes el 43,8% se encontró en el grupo etario de 51-60 

años, según el sexo el 62,5% fueron mujeres, el 37,5% estaba casado, 25% culminó la 

secundaria y 25% de aquellos que no la concluyeron, 56,3% fue ama de casa, 56,3% 

fueron la figura materna y con respecto a la funcionalidad el 56,3% se encontró en una 

familia disfuncional y el 43,8% en una severamente disfuncional, la edad fue la variable 

que se asoció de forma significativa Chi
2
= 9,931 (0,042).  

Comparado el Chi
2 

alcanzado con la prueba de 9,931, con el valor teórico de 4 

grados de libertad, con 0,05% de error y 95% de confianza de 9,4877; dando el 

resultado obtenido mayor al teórico, se concluyó que la edad y la codependencia tienen 

significación estadística y que es corroborado con un valor de p<0,05, dándole respuesta 

al objetivo número 2. 
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SÍNTOMAS NEGATIVOS Y CODEPENDENCIA EN FAMILIARES DE 

LOS PACIENTES ADICTOS QUE ASISTEN A LA UNIDAD DE 

CONDUCTAS ADICTIVAS DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE 

GUAYAQUIL. 2018. 

 

 Codependencia  

  Positivo Negativo  

  n % n % Chi 
2 
(p) 

Miedo Sí  15 93,8 25 78,1 1,875 (0,171) 

  No  1 6,3 7 21,9  

Pena/culpa Sí 15 93,8 13 40,6 12,386 (<0,001) 

  No  1 6,3 19 59,4  

Desesperación Prolongada Sí  11 68,8 4 12,5 15,709 (<0,001) 

  No  5 31,3 28 87,5  

Rabia Sí  11 68,8 3 9,4 18,202 (<0,001) 

  No  5 31,3 29 90,6  

Negación Sí  4 25,0 9 28,1 0,053 (0,818) 

  No  12 75,0 23 71,9  

Rigidez Sí  13 81,3 6 18,8 17,423 (<0,001) 

  No  3 18,8 26 81,3  

Desarrollo De Identidad 

deteriorado 

Sí  
13 81,3 10 31,3 

10,685 (0,001) 

  No  3 18,8 22 68,8  

Confusión  Sí  13 81,3 11 34,4 9,375 (0,002) 

  No  3 18,8 21 65,6  

Fuente: formulario de investigación, realizado en el Instituto de Neurociencias de Guayaquil (2018) 

Realizado por: MD. Marco Antonio Bustos Torres 

 

Para darle respuesta al objetivo número 3 se expusieron los síntomas negativos 

que el individuo puede tener y su asociación con la presencia de codependencia, 

evidenciándose que la pena (p<0,001), desesperación prolongada (p<0,001), rabia 

(p<0,001), rigidez (p<0,001), desarrollo de identidad deteriorado y confusión (p=0,002), 

se asociaron a la presencia de codependencia, resaltando que para que esta se encuentre 

positiva al menos 5 de estos síntomas deben estar presentes. 
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CAPÍTULO V 

 

5. DISCUSIÓN 

 

En el presente apartado se discuten los resultados obtenidos en cumplimiento de 

los objetivos de la presente investigación, en comparación a hallazgos de otros estudios 

poblacionales. 

En cumplimiento con el objetivo 1 se observó que los familiares cuidadores más 

frecuentes tuvieron entre 18 a 30 años representando el 27,7% de los individuos, este 

hecho se contrasta en la mayor proporción de estudios en los cuales la media de edad es 

mayor, como es el caso del estudio de (Ramírez-Amaro et al., 2014) en el cual la media 

de edad de las cuidadoras fue de 36 años y en un análisis realizado en la ciudad de 

Cuenca en donde predominó el grupo etario de los 46 a 65 años con un 28,7% (Roldan 

& Sandoval 2017). 

De igual manera se evidenció que el principal familiar cuidador fue la mujer con 

el 54,2% de los casos, comportamiento similar a lo observado en el análisis de (Roldan 

& Sandoval 2017), en donde las mujeres representaron al 68,75% de los cuidadores, 

cifras superadas por el análisis de (Bortolon et al, 2016) en el cual el 93% de los 

cuidadores fueron del sexo femenino. 

El estado civil más frecuente del familiar cuidador fue casado con el 41,7%, 

estas cifras son menores a las expuestas en el estudio de (Bortolon et al, 2016) en el cual 

el 59% de los cuidadores fueron individuos casados, con respecto al nivel de instrucción 

de observó que el más frecuente fue el de la secundaria completa con el 29,2%, estas 

cifras se comparan con el 63% de los encuestados en el análisis de (Bortolon et al, 

2016) que refirieron tener más de 8 años de educación, a diferencia del estudio de 

(Roldan & Sandoval 2017), en el cual predominó el nivel de educación primaria. 
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La ocupación más frecuente fue ser ama de casa con el 41,7% en contraste al 

reporte de (Bortolon et al, 2016) en el cual el 63% refirió tener algún tipo de empleo, y 

en el de (Noriega, Ramos, Medina-Mora, & Villa, 2008) en el cual se evidenció que el 

81,2% se dedicaba a los quehaceres del hogar y solo el 9,9% refirió tener algún tipo de 

empleo y el 8,9% refirió ser empleado en ocasiones. 

La madre fue el familiar cuidador más frecuente con el 35,4% de los casos, 

similar a lo encontrado en el estudio de (Bortolon et al, 2016), en donde la madre 

representó el 60% de los cuidadores, en contraste el estudio de (Roldan & Sandoval 

2017) en el cual los hijos fueron los cuidadores más frecuentes, con respecto al tiempo 

de cuidador, un 50% tenía más de 20 años de cuidador del individuo en el presente 

estudio, lo que se encuentra explicado porque el principal familiar cuidador fue la 

madre, no se evidenciaron estudios en los cuales fuera evaluada esta variable.  

En el presente estudio el 100% de las familias fueron disfuncionales siendo el 

64,6% disfuncionales y 35,4% severamente disfuncional, se ha descrito la importancia 

de la misma en la instauración tanto de la dependencia como la codependencia, como se 

expresa en el reporte de (Villalta, 2014), en el cual se observó que conflictos con los 

familiares eran un factor predisponente importante para el desarrollo de la dependencia 

en el 88,6% de los casos, en el estudio de (Ramírez-Amaro et al., 2014) se evidenció 

que el 7,5% de las mujeres codependientes provenían de una familia disfuncional.  

Se expuso una prevalencia de codependencia del 33,3% sin embargo al evaluar 

por grados, el 94,2% tuvo un grado de codependencia elevado dando respuesta al 

segundo objetivo de esta investigación, este comportamiento puede ser justificado por 

que se tomaron dos encuestas diferentes para estas valoraciones, lo que refiere que a 

pesar de que una de ellas solo encontró un porcentaje menor de afectados, en la segunda 

se puede medir por grados de codependencia, estos hallazgos se comparan a los 
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reportados por (Bortolon et al, 2016) en donde el 64% de los familiares reportaron una 

muy alta codependencia y en el presente estudio se asoció a familiares cuidadores de 51 

a 60 años, el reporte de Bortolon a pesar de que el grupo etario predominante fueron 

aquellos mayores de 45 años, no se observó asociación entre estas variables. 

En la presente evaluación se evidenciaron altos niveles de miedo, pena/culpa, 

desesperación, rabia, negación, rigidez, desarrollo de identidad deteriorado y confusión, 

como síntomas asociados a los familiares cuidadores, lo que representan el impacto 

negativo de la codependencia dando respuesta al objetivo 3, todos estos formando parte 

de una codependencia emocional ya que se asociaron de forma significativa, estas 

características ocurren con cambios en la vida cotidiana de la familia, el sufrimiento, el 

cansancio, las finanzas, responsabilidades, vergüenza, impotencia y enfermedad de sus 

miembros especialmente en los principales cuidadores que están más agobiados por el 

problema, estos hallazgos coinciden a la alta prevalencia de estos síntomas en el estudio 

de (Roldan & Sandoval 2017), en donde un porcentaje alto presentó sensibilidad 

interpersonal, hostilidad, ideas inapropiadas, somatizaciones, entre otros.  

Las parejas presentaron una codependencia alta al ser valoradas, presentándose 

en el 75% de los encuestados, es importante destacar que es un factor sumamente 

frecuente en los estudios realizados, algunos de los cuales han evidenciado dicho 

hallazgo, se realizó un estudio donde se seleccionaron 140 mujeres (70 esposas de 

hombres adictos y 70 esposas de hombres no adictos) a través del método de muestreo 

de conveniencia, el cual tuvo como resultado que la puntuación de codependencia fue 

significativamente mayor entre las esposas de hombres adictos. Además, para estas 

mujeres, también hubo una fuerte correlación positiva entre la codependencia y el 

neuroticismo. El análisis de regresión múltiple confirmó los efectos de interacción 

significativos de ser esposa de un adicto y los rasgos de personalidad de neuroticismo, 
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apertura y amabilidad sobre la codependencia (Panaghi, Ahmadabadi, Khosravi, 

Sadeghi, & Madanipour, 2016). 

Este estudio describió el funcionamiento familiar, la codependencia y los 

problemas de salud en los familiares de los usuarios de drogas. El escenario familiar que 

rodea el abuso de sustancias crea sufrimiento innecesario para los miembros de la 

familia como resultado de los efectos de la adicción (Moreira et al., 2015). Estos datos 

pueden utilizarse en entornos clínicos, donde se debe diagnosticar la codependencia y 

los programas de tratamiento dirigidos a los miembros de la familia de los usuarios de 

drogas, donde deben incluir intervenciones médicas y psicológicas. En conclusión, 

existe una necesidad urgente de establecer una atención adecuada e intervenciones 

efectivas para los familiares de los usuarios de drogas y alcohol. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES 

 

1. Existen diferentes métodos de evaluación de la codependencia.  

2. La prevalencia de codependencia fue elevada, se presenta en el tercio de la 

presente población.  

3. El grupo etario de los familiares cuidadores entre 51 a 60 años fue el que se 

asoció a la presencia de codependencia. 

4. Se evidenció presencia de efectos negativos en el familiar cuidador 

codependiente, presentando en mayor frecuencia pena/culpa, desesperación 

prolongada, rabia, rigidez, desarrollo de identidad deteriorado y confusión.   
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CAPÍTULO VII 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

Posterior al análisis del presente trabajo de investigación se puede recomendar que: 

1. Los familiares que viven con un usuario de sustancias ilícitas especialmente 

aquellos con comportamientos de codependencia, tienen la necesidad de ayuda 

profesional para tratar con sentimientos y comportamientos experimentados en 

sus vidas diarias. Estas situaciones pueden perjudicar las relaciones con los 

adictos y dificultar su mejoría. 

2. En las prácticas diarias de los profesionales de la salud se debe tomar en 

consideración la situación de las familias con un miembro que consume algún 

tipo de droga o alcohol y proporcionar un cuidado constante a sus necesidades 

reales.  

3. Se debe subrayar que la familia debe ser asistida diferencialmente, con la 

identificación de miembros de la misma con comportamiento de codependencia 

ya que también requieren cuidados específicos.  

4. Es necesario promover y alentar la participación de las familias en grupos de 

apoyo.  

5. Realizar este estudio a mayor escala con la finalidad de determinar si los 

resultados obtenidos son comparables a otras regiones del territorio ecuatoriano, 

de igual manera, que sea de intervención educativa, con un corte longitudinal 

para evidenciar de qué manera se comporta en el tiempo la codependencia 

posterior a la intervención. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

COORDINACIÓN DE POSGRADO 

 

Consentimiento informado 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: CODEPENDENCIA E IMPACTO EN 

FAMILIARES DE PACIENTES ADICTOS EN EL INSTITUTO DE 

NEUROCIENCIAS DE GUAYAQUIL 

 

Organización del investigador: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Nombre del investigador principal: MD. MARCO ANTONIO BUSTOS TORRES 

Datos de localización del investigador principal.Telf. 0998741965.  

E-mail: mabt19301@hotmail.com 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

Introducción  

Este formulario incluye un resumen del propósito de este estudio. Usted puede hacer todas las preguntas que quiera 

para entender claramente su participación y despejar sus dudas.  Para participar puede tomarse el tiempo que necesite 

para consultar con su familia y/o amigos si desea participar o no.  

Usted ha sido invitado a participar en una investigación sobre codependencia e impacto en familiares de pacientes 

adictos en el instituto de neurociencias de Guayaquil. 

Propósito del estudio 

Determinar el comportamiento de la codependencia y el impacto en familiares de pacientes adictos en el Instituto de 

Neurociencias de Guayaquil 

Descripción de los procedimientos  

Para el estudio se recopilarán los datos a través de cuestionarios validados y confiables. Estos cuestionarios serán 

aplicados en 1 sesión y en caso de faltar algún paciente se realizarán sesiones adicionales hasta completar todos los 

datos. 
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Riesgos y beneficios 

 No existen riesgos físicos, psicológicos o sociales en este estudio. Los beneficiados serán los pacientes que participan en 

el estudio y las poblaciones similares en estudio. Recibirán ayuda profesional en coordinación con la unidad de salud los 

pacientes que lo requieran. 

Confidencialidad de los datos 

Para nosotros es muy importante mantener su privacidad, por lo cual aplicaremos las medidas necesarias para que nadie 

conozca su identidad ni tenga acceso a sus datos personales: 

1) La información que nos proporcione se identificará con un código que reemplazará su nombre y se guardará en 

un lugar seguro donde solo el investigador tendrá acceso. 

2) Su nombre no será mencionado en los reportes o publicaciones. 

3) El Comité de Bioética de la Universidad de Guayaquil podrá tener acceso a sus datos en caso de que surgieran 

problemas en cuanto a la seguridad y confidencialidad de la información o de la ética en el estudio. 

Derechos y opciones del participante  

Usted puede decidir no participar y si decide no participar solo debe decírselo al investigador principal o a la persona que 

le explica este documento. Además aunque decida participar puede retirarse del estudio cuando lo desee, sin que ello 

afecte los beneficios de los que goza en este momento. 

Usted no recibirá ningún pago ni tendrá que pagar absolutamente nada por participar en este estudio. 

Información de contacto 

Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio por favor llame al siguiente teléfono: XX que pertenece a; Md. MARCO 

ANTONIO BUSTOS TORRES, o envíe un correo electrónico a XXX 

Si usted tiene preguntas sobre este formulario puede contactar al Dr. ……., Presidente del Comité de Bioética de la 

Universidad de Guayaquil, al siguiente correo electrónico: -------- 

 

 

 

Firma y huella del participante 
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 Anexo 2. Formulario de características socio demográficas  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

COORDINACIÓN DE POSGRADO 

 

Formulario  

CODEPENDENCIA E IMPACTO EN FAMILIARES DE PACIENTES 

ADICTOS EN EL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE GUAYAQUIL  

 

Código:                                                                 Fecha: _________________________ 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

EDAD:  

18 años a 30 años  

31 años a 40 años  

41 años a 50 años  

51 años a 60 años  

61 años en adelante  

 

SEXO: 

Hombre  

Mujer  

 

ESTADO CIVIL: 

Casado  

Soltero  

Viudo  

Divorciado  

Unión libre  
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NIVEL DE EDUCACIÓN: 

Analfabeto  

Primaria incompleta  

Primaria completa  

Secundaria incompleta  

Secundaria completa  

Superior  

 

OCUPACIÓN: 

 

 

RELACIÓN CON EL PACIENTE: 

 

 

TIEMPO VIVIENDO CON EL PACIENTE: 
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Anexo 3. Cuestionario de funcionamiento familiar FF-SIL 

 

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR FF-SIL 

Características para valoración de la funcionalidad familiar  

EL Cuestionario de Funcionamiento Familiar FF-SIL fue elaborado por Ortega, T., De la Cuesta, D. and Días, C. 

(1999). Es un Instrumento que puede aplicarse a un miembro de la familia, que se encuentre emocionalmente estable 

y que conviva la mayor parte con los demás miembros de la familia  

Marque con una (x) según la frecuencia con la que presenta las siguientes 

situaciones. 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

Casi 

nunca 

Pocas 

veces 
A veces 

Muchas 

veces 

Casi 

siempre 

Se toman decisiones entre todos para cosas 

importantes de la familia. 
     

En mi casa predomina la armonía.      

En mi familia cada uno cumple sus 

responsabilidades. 
     

Las manifestaciones de cariño forman parte de 

nuestra vida cotidiana. 
     

Nos expresamos sin insinuaciones, de forma 

clara y directa. 
     

Podemos aceptar los defectos de los demás y 

sobrellevarlos. 
     

Tomamos en consideración las experiencias de 

otras familias ante situaciones diferentes. 
     

Cuando alguien de la familia tiene un problema 

los demás ayudan. 
     

Se distribuyen las tareas de forma que nadie 

esté sobrecargado. 
     

Las costumbres familiares pueden modificarse 

ante determinadas situaciones. 
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Podemos conversar diversos temas sin temor.      

Ante una situación familiar difícil somos 

capaces de buscar ayuda en otras personas. 
     

Los intereses y necesidades de cada cual son 

respetados por el núcleo familiar. 
     

Nos demostramos el cariño que nos tenemos.      
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Anexo 4. Escala de codependencia Spann-Fischer 

 

Escala de Codependencia de Spann-Fischer 
Reimpreso con permiso explícito de Fischer, J. (2009) 

 

Lea las siguientes declaraciones y marque con un círculo el número en los espacios provistos que mejor lo 

describa de acuerdo a la siguiente lista: 

 

1 = Totalmente en desacuerdo;  

2 = Moderadamente en desacuerdo;  

3 = Ligeramente en desacuerdo;  

4 = Ligeramente de acuerdo; 

5= Moderadamente de acuerdo;  

6 = Totalmente de acuerdo 

 

1. Es duro para mí tomar decisiones 1 2 3 4 5 6 

2. Es duro para mí decir “No” 1 2 3 4 5 6 

3. Es difícil para mí aceptar los cumplidos gentilmente 1 2 3 4 5 6 

4. A veces me siento aburrido/a o vacío sino tengo problemas 

para enfocarme 

1 2 3 4 5 6 

5. Por lo general, no hago cosas para otras personas que son 

capaces de hacer por sí mismos 

1 2 3 4 5 6 

6. Cuando hago algo bueno por mí mismo/a generalmente me 

siento culpable 

1 2 3 4 5 6 

7. No me preocupo mucho 1 2 3 4 5 6 

8. Me digo a mí mismo que las cosas mejorarán cuando las 

personas en mi vida cambien lo que están haciendo 

1 2 3 4 5 6 

9. Parece que tengo relaciones donde siempre estoy ahí para 

ellos, pero rara vez están ahí para mí 

1 2 3 4 5 6 

10. A veces me enfoco en una persona hasta el punto de 

descuidar otras relaciones y responsabilidades 

1 2 3 4 5 6 

11. Parece que me meto en relaciones que son dolorosas para 

mí 

1 2 3 4 5 6 

12. Normalmente no dejo que otros vean el “verdadero” yo 1 2 3 4 5 6 

13. Cuando alguien me molesta, lo retengo por un largo 

tiempo, pero de vez en cuando exploto 

1 2 3 4 5 6 

14. Por lo general haré lo que sea necesario para evitar 

conflictos abiertos 

1 2 3 4 5 6 

15. A menudo tengo una sensación de temor o muerte 

inminente 

1 2 3 4 5 6 

16. A menudo pongo las necesidades de los demás por encima 

de las mías 

1 2 3 4 5 6 
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Anexo 5. Cuestionario de evaluación de codependencia CAQ 

 

Cuestionario de Evaluación de Codependencia (Codependency Assessment 

Questionnaire; CAQ) Potter-Efron y Potter-Efron (1989) 

 

 si no 

Miedo    

1. ¿Te vuelves preocupado con los problemas de otros, especialmente los del usuario?   

2. ¿Tratas de "mantener las cosas bajo control" o "manipular" en situaciones?   

3. ¿Asume más de lo que le corresponde por las tareas que deben hacerse?   

4. ¿Tiene miedo de acercarse a los demás directamente, en particular al usuario?   

5. ¿A menudo tienes sentimientos de ansiedad o te preocupas por lo que sucederá después?   

6. ¿Evita correr riesgos con otros porque es difícil para usted confiar?   

Pena/culpa   

1. ¿A menudo sientes vergüenza no solo por tu comportamiento, sino también por el 

comportamiento de los demás, especialmente del usuario? 

  

2. ¿Te sientes culpable por los problemas de los demás en tu familia?   

3. ¿Te retiras del contacto social cuando te sientes molesto?   

4. ¿A veces te odias?   

5. ¿Alguna vez has ocultado malos sentimientos sobre ti al actuar con demasiada 

confianza? 

  

Desesperación prolongada   

1. ¿A menudo te sientes sin esperanza sobre el cambio de la situación actual?   

2. ¿Tiendes a ser pesimista sobre el mundo en general?   

3. ¿Tiene una sensación de baja autoestima o fracaso que no refleja sus habilidades y 

logros? 

  

   

Rabia:   

1. ¿Se siente persistentemente enojado con el usuario, otros miembros de la familia o 

usted mismo? 

  

2. ¿Tienes miedo de perder el control si te vuelves realmente loco?   

3. ¿Estás enojado con Dios?   

4. ¿Alguna vez vuelves con los demás de maneras furtivas, tal vez sin ser plenamente 

consciente de este comportamiento en el momento? 

  

Negación:   

1. ¿Sientes que niegas los problemas básicos de tu familia?   

2. ¿Te dices a ti mismo que estos problemas no son tan malos?   

3. ¿Encuentra razones para justificar el comportamiento irresponsable de otras 

personas en su familia? 

  

Rigidez   

1. ¿Tiende a pensar en términos individuales cuando hay problemas, en lugar de buscar 

muchas alternativas? 

  

2. ¿Te sientes preocupado si alguien altera tus rutinas habituales?   
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3. ¿Tiende a ver los problemas morales en términos de blanco y negro?   

4. ¿Te "atascas" en ciertos sentimientos como la culpa, el amor o la ira?   

Desarrollo de identidad deteriorado:   

1. ¿Tiene problemas para pedir lo que quiere y necesita?   

2. ¿Siente dolor junto con otra persona que siente dolor?   

3. ¿Necesitas tener otra persona alrededor para que te sientas a gusto?   

4. ¿Te preocupas mucho acerca de cómo te perciben los demás?   

Confusión:   

1. ¿Te preguntas qué significa ser "normal"?   

2. ¿A veces piensas que debes estar "loco"?   

3. ¿Le resulta difícil a veces identificar lo que está sintiendo?   

4. ¿Tiene una tendencia a ser engañado por otros, a ser crédulo?   

5. ¿Te cuesta tomar una decisión? ¿Estás indeciso?   
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Anexo 6. Cuestionario de dependencia emocional C.D.E. Lemos y Londoño 

 

Cuestionario de Dependencia Emocional C.D.E LEMOS M. & LONDOÑO, N. H 

(2006) (Bidependencia) 

Instrucciones: 

Enumeradas aquí, usted encontrará unas afirmaciones que una persona podría usar para describirse a sí misma con respecto a sus 

relaciones de pareja. Por favor, lea cada frase y decida que tan bien lo describe. Cuando no esté seguro, base su respuesta en lo 
que usted siente, no en lo que usted piense que es correcto. 

Elija el puntaje más alto del 1 al 6 que mejor lo describa según la siguiente escala: 

1. Completamente falso de mí  

2. La mayor parte es falsa de mí  
3. Ligeramente más verdadero que falso  

4. Moderadamente verdadero de mí  

5. La mayor parte es verdadera de mí  
6. Me describe perfectamente 
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Me siento desamparado cuando estoy solo 1 2 3 4 5 6 

Me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja 1 2 3 4 5 6 

Para atraer a mi pareja busco deslumbrarla o divertirla 
1 2 3 4 5 6 

Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de mi pareja 
1 2 3 4 5 6 

Necesito constantemente expresiones de afecto de mi pareja 
1 2 3 4 5 6 

Si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada me angustia pensar que está enojada 

conmigo 

1 2 3 4 5 6 

Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me siento angustiado 
1 2 3 4 5 6 

Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de quererme 
1 2 3 4 5 6 

He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me deje 
1 2 3 4 5 6 

Soy alguien necesitado y débil 
1 2 3 4 5 6 

Necesito demasiado que mi pareja sea expresiva conmigo 
1 2 3 4 5 6 

Necesito tener a una persona para quien yo sea más especial que los demás 
1 2 3 4 5 6 

Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacío 
1 2 3 4 5 6 

Me siento muy mal si mi pareja no me expresa constantemente el afecto 
1 2 3 4 5 6 

Siento temor a que mi pareja me abandone 
1 2 3 4 5 6 

Si mi pareja me propone un programa dejo todas las actividades que tenga para estar con ella 
1 2 3 4 5 6 

Si desconozco donde está mi pareja me siento intranquilo 
1 2 3 4 5 6 

Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo 
1 2 3 4 5 6 

No tolero la soledad 
1 2 3 4 5 6 

Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgar mi vida, por conservar el amor del otro 
1 2 3 4 5 6 

Si tengo planes y mi pareja aparece los cambio sólo por estar con ella 
1 2 3 4 5 6 

Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una relación de pareja 
1 2 3 4 5 6 

Me divierto solo cuando estoy con mi pareja 
1 2 3 4 5 6 
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