
¡Acércate a nosotros!
La familia es un lazo tan
fuerte que no te dejará caer.

Si tienes problemas:
• Con tu pareja
• Con tus padres, hermanos,
   algún familiar o amigo
• Con el alcohol o las drogas
• De salud o alimentación

Si nos necesitas o nos quieres
ayudar:

Comunicate con nosotros.
“Somos tu Familia” 
es un programa de Cenyeliztli,
Unidos por la Familia
Tel. 5536 1676
o pregunta por nosotros en tu
parroquia.

www.somostufamilia.com
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¿Qué son las Adicciones
Rosa María Rodríguez

    Una adicción es un deseo difícil o casi imposible de controlar que hace 
a la persona depender de algo o de alguien, produciendo cambios en su 
manera de sentir, pensar y actuar. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la clasifica como enfermedad primaria.

Se habla de tres tipos diferentes de adicciones:

DROGAS: son sustancias naturales o artificiales que alteran las funciones 
físicas y mentales de las personas, causando una dependencia física y 
psicológica. Se consideran drogas a la cocaína, heroína, marihuana, 
tabaco, alcohol, fármacos, inhalantes

    El primer ámbito en que nos desarrollamos es la familia. En la 
medida en que en ella se procuren relaciones en que predominen la 
confianza, el respeto, el afecto y se valore la oportunidad de tener 
con quien compartir la experiencia de la vida, la propia familia será 
nuestra mejor vacuna contra las conductas desadaptativas y dañinas 
como las adicciones.
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CONDUCTAS: actos que reducen el campo de interés y las obligaciones 
de las personas, de manera que la conducta adictiva acapara su vida. 
Algunas pueden ser: internet, chats en celulares, sexo, videojuegos, 
compras, tv, etc.

PERSONAS: codependencia, subordinación. Relaciones interpersonales 
en los que la persona siente que su existencia tiene sentido solo en 
función del otro.

    Las adicciones surgen de manera lenta y disimulada, lo que favorece 
que en un principio la persona sienta que tiene el control, considera 
que consume cuando quiere, que pueden dejar la conducta o a la 
relación en el momento que lo desee; mientras no tome conciencia de 
que posee un patrón de conducta desadaptativo que lo está llevando a 
un deterioro global, no hará nada para tratarse, el concietizarse es el 
primera paso hacia la salud y bienestar, pero también el más difícil de 
lograr.

    Se habla de deterioro global porque afecta a la persona en su ser 
bio-psico-social:

Bio: afecta diferentes órganos vitales del cuerpo humano
Psico: altera la forma de pensar y actuar, el estado de ánimo y las 
emociones
Social: modifica negativamente el comportamiento y las relación con 
los demás, ya sea familia, amigos, compañeros de escuela o trabajo, 
etc.

    Las adicciones son un boleto de ida, difícilmente se incluye la vuelta, 
por lo que es importante destacar algunos factores que se consideran 
de riesgo, estos se clasifican en:

Personales: rasgos de personalidad inmadura, necesidad de buscar 
estímulos y sensaciones intensas, poca capacidad para tolerar la 
frustración y demorar las gratificaciones, ausencia de un proyecto de 
vida o de valores sólidos, problemas de ansiedad o depresión, etc.

Familiares: falta de comunicación en el ámbito familiar, violencia 
intrafamiliar, abandono, etc.

Sociales: relaciones perjudiciales con los amigos, aislamiento, 
marginación, necesidad de aprobación por parte de un grupo, falta de 
interacción en ambientes que promuevan actividades como el deporte, 
canto, etc.

    Igual que un buen cirujano al que conocí decía: “no hay mejor 
operación que la que no se hace”, se puede decir que la medida más 
eficaz contra las adicciones es la prevención, algunas medidas que 
pueden ser útiles en esta labor son:

•   Favorecer la comunicación en familia, con una escucha activa y 
predicando con el ejemplo.
•   Estar pendiente y señalar cualquier conducta (internet, chats en el 
celular, juegos, etc)  que esté limitando la libertad de elección propia 
o de las personas con quienes interactuamos.
•   Poner atención y actuar ante cambios de conductas repentinas e 
incoherentes.
•   La práctica de deportes o actividades recreativas (música, teatro, 
artes plásticas, etc).
•    Informarse acerca de los efectos de las adicciones, cuáles son y cómo 
causan la destrucción personal y familiar.
•   Evitar ambientes generadores de violencia.
•   Recurrir en cualquier momento que se considere necesario a las redes 
de apoyo, es decir aquellos grupos o personas importantes que nos 
pueden sostener, escuchar o acompañar.
•  Procurar el tiempo para actividades de esparcimiento y de 
convivencia familiar.


