
 
 

 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

TRABAJO DE TITULACION DE GRADO PREVIO A LA 

OBTENCION DEL TITULO DE PSICOLOGA 

TEMA 

LA DROGODEPENDENCIA Y SU INCIDENCIA EN LA 

SEXUALIDAD 

 

AUTORES 

CHIFLA FIGUEROA GABRIELA MARGARITA 

HOLGUIN SILVA ANGELICA LISBETH 

ACOMPAÑANTE 

PSIC. NARCISA ISABEL CORDERO ALVARADO 

 

MILAGRO, DICIEMBRE 2018 

ECUADOR



ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Ingeniero.  

Fabricio Guevara Viejó, PhD. 

RECTOR  

Universidad Estatal de Milagro  

Presente.  

 

Yo, CHIFLA FIGUEROA GABRIELA MARGARITA en calidad de autora y titular 

de los derechos  morales   y  patrimoniales  de la  propuesta práctica de la alternativa de 

Titulación – Examen Complexivo: Investigación Documental, modalidad presencial, 

mediante el presente documento, libre y voluntariamente procedo a hacer entrega de la 

Cesión de Derecho del Autor de la propuesta práctica realizado como requisito previo 

para la obtención de mi Título de Grado, como aporte a la Línea de Investigación LA 

DROGODEPENDENCIA Y SU INCIDENCIA EN LA SEXUALIDAD de 

conformidad con el Art. 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación, concedo a favor de la Universidad Estatal de 

Milagro una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de 

la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de 

autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada. 

Así mismo, autorizo a la Universidad Estatal de Milagro para que realice la 

digitalización y publicación de esta propuesta practica en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad 

por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la 

Universidad de toda responsabilidad. 

 

Milagro, a los 6 días del mes de diciembre de 2018 

 

 

___________________________                                                                  

Firma del Estudiante                                                            

Gabriela Margarita Chifla Figueroa                                

CI: 0929133825                                                                 

 

 



iii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Ingeniero.  

Fabricio Guevara Viejó, PhD. 

RECTOR  

Universidad Estatal de Milagro  

Presente.  

 

Yo, HOLGUÍN SILVA ANGÉLICA LISBETH, en calidad de autora y titular de los 

derechos  morales   y  patrimoniales  de la  propuesta práctica de la alternativa de 

Titulación – Examen Complexivo: Investigación Documental, modalidad presencial, 

mediante el presente documento, libre y voluntariamente procedo a hacer entrega de la 

Cesión de Derecho del Autor de la propuesta práctica realizado como requisito previo 

para la obtención de mi Título de Grado, como aporte a la Línea de Investigación LA 

DROGODEPENDENCIA Y SU INCIDENCIA EN LA SEXUALIDAD de 

conformidad con el Art. 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación, concedo a favor de la Universidad Estatal de 

Milagro una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de 

la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de 

autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada. 

Así mismo, autorizo a la Universidad Estatal de Milagro para que realice la 

digitalización y publicación de esta propuesta practica en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad 

por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la 

Universidad de toda responsabilidad. 

 

Milagro, a los 6 días del mes de diciembre de 2018 

 

 

___________________________                                                                  

Firma del Estudiante                                                            

Angélica Lisbeth Holguín Silva                               

CI: 0928988864                                                                 

 

 

 

 



iv 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR DE LA INVESTIGACIÓN 

DOCUMENTAL 

 
Yo, CORDERO ALVARADO NARCISA ISABEL en mi calidad de tutor de la 

Investigación Documental como Propuesta práctica del Examen de grado o de fin de 

carrera (de carácter complexivo), elaborado por las estudiantes CHIFLA FIGUEROA 

GABRIELA MARGARITA y HOLGUIN SILVA ANGÉLICA LISBETH, cuyo 

tema de trabajo de Titulación es LA DROGODEPENDENCIA Y SU INCIDENCIA 

EN LA SEXUALIDAD, que aporta a la Línea de Investigación GÉNERO Y 

SEXUALIDAD, PSICOLOGÍA EN EL PROCESO SALUD ENFERMEDADES 

– CLÍNICO  previo a la obtención del Grado PSICÓLOGA; trabajo de titulación que 

consiste en una propuesta innovadora que contiene, como mínimo, una investigación 

exploratoria y diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes de consulta, 

considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios para ser sometido a la 

evaluación por parte del tribunal calificador que se designe, por lo que lo APRUEBO, 

a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación de la 

alternativa del Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) de la  

Universidad Estatal de Milagro. 

 

En la ciudad de Milagro, a los 9 días del mes de octubre de 2018. 

 

 

Psic. Narcisa Isabel Cordero Alvarado 

Nombre del Tutor 

C.I.: 0923483713 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



v 
 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

El tribunal calificador constituido por: 

 CORDERO ALVARADO NARCISA ISABEL 

MIRANDA VERA WASHINGTON RAFAEL 

ALMEIDA MONGE ELKA JENNIFER 

Luego de realizar la revisión de la Investigación Documental como propuesta práctica, 

previo a la obtención del título (o grado académico) de PSICÓLOGA presentado por 

el /la señor (as/itas) CHIFLA FIGUEROA GABRIELA MARGARITA. 

   

Con el tema de trabajo de Titulación: LA DROGODEPENDENCIA Y SU 

INCIDENCIA EN LA SEXUALIDAD. 

  

Otorga a la presente Investigación Documental como propuesta práctica, las siguientes 

calificaciones:  

Investigación documental  [           ] 

Defensa oral  [           ] 

Total  [           ]   

 

Emite el siguiente veredicto: (aprobado/reprobado) _________________________ 

Fecha: 6 de diciembre de  2018. 

 

Para constancia de lo actuado firman:  

 

Nombres y Apellidos 

 

Firma 

 

Presidente CORDERO ALVARADO 

NARCISA ISABEL 

______________________
  

Secretario 

/a 
MIRANDA VERA 

WASHINGTON RAFAEL 

______________________ 

Integrante ALMEIDA MONGE ELKA 

JENNIFER 

_______________________             
  

 

 



vi 
 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

El tribunal calificador constituido por: 

 CORDERO ALVARADO NARCISA ISABEL 

MIRANDA VERA WASHINGTON RAFAEL 

ALMEIDA MONGE ELKA JENNIFER 

Luego de realizar la revisión de la Investigación Documental como propuesta práctica, 

previo a la obtención del título (o grado académico) de PSICÓLOGA presentado por 

el /la señor (as/itas) HOLGUIN SILVA ANGÉLICA LISBETH. 

   

Con el tema de trabajo de Titulación: LA DROGODEPENDENCIA Y SU 

INCIDENCIA EN LA SEXUALIDAD. 

  

Otorga a la presente Investigación Documental como propuesta práctica, las siguientes 

calificaciones:  

Investigación documental  [           ] 

Defensa oral  [           ] 

Total  [           ]   

 

Emite el siguiente veredicto: (aprobado/reprobado) _________________________ 

Fecha: 6 de diciembre de  2018. 

 

Para constancia de lo actuado firman:  

 

Nombres y Apellidos 

 

Firma 

 

Presidente CORDERO ALVARADO 

NARCISA ISABEL 

______________________
  

Secretario 

/a 
MIRANDA VERA 

WASHINGTON RAFAEL 

______________________ 

Integrante ALMEIDA MONGE ELKA 

JENNIFER 

_______________________             
  

 

 



vii 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A lo largo de la vida nos encontramos 

con seres humanos que nos brindan 

su apoyo, sabiduría y experiencia. 

Por tal motivo hoy el agradecimiento 

es para aquellos que siguen presentes 

y para los que no están, por ser el 

incentivo, complemento y apoyo ante 

cada obstáculo. Aportando como una 

razón más para no rendirse en este 

proceso “la vida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A la familia que es el principal motor que 

impulsa a cumplir objetivos y metas  por 

ustedes y para ustedes. A los docentes por 

transmitir su conocimiento, confianza los 

cuales han servido para despejar cada 

inquietud que se presentó a los largo de esta 

formación profesional. A la acompañante 

tutora por su tiempo, paciencia y dedicación. 

A esos amigos que en el transcurso de los 

años y por todos los momentos compartidos 

se han convertido en parte importante de la 

vida. 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

INDICE GENERAL 
DERECHOS DE AUTOR ............................................................................................................ ii 

DERECHOS DE AUTOR ........................................................................................................... iii 

APROBACIÓN DEL TUTOR DE LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL ........................... iv 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR ................................................................... v 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR .................................................................. vi 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................ vii 

DEDICATORIA ....................................................................................................................... viii 

RESUMEN ..................................................................................................................................1 

ABSTRACT .................................................................................................................................2 

INTRODUCCION .......................................................................................................................3 

CAPITULO I ...............................................................................................................................4 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ..........................................................................................4 

CAPITULO II ..............................................................................................................................7 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL ..........................................................................................7 

CAPITULO III ...........................................................................................................................13 

METODOLOGIA ......................................................................................................................13 

CAPITULO IV ...........................................................................................................................14 

DESARROLLO DEL TEMA ....................................................................................................14 

CAPITULO V ............................................................................................................................17 

CONCLUSIONES .....................................................................................................................17 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ..................................................................................................18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

LA DROGODEPENDENCIA Y SU INCIDENCIA EN LA SEXUALIDAD 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal describir mediante el apoyo 

teórico y documental de trabajos científicos previas acerca de los efectos y características 

que se presentan en el género masculino y femenino por el consumo de sustancias 

adictivas y su incidencia en la sexualidad y las repercusiones que se presentan en las 

diversas áreas del desarrollo humano al igual que las afectaciones que se evidencian en el 

sistema familiar, en la dinámica de pareja, en la conducta y comportamiento de los hijos. 

En el desarrollo de la problemática se indagó acerca de los antecedentes históricos de la 

drogodependencia, encontrándose así indicios de la presencia de sustancias de carácter 

adictivo desde épocas remotas, evidenciando que el ser humano consumía estas drogas 

por diversos motivos, entre ellos están presentes los cultos o rituales, por religión, por 

alimentación o por el simple placer que presenciaban al hacer uso de aquellas sustancias. 

Según trabajos revisados, realizados por varios autores las drogas y los efectos que causan 

en el organismo en ocasiones pueden presentar daños irreversibles siendo el primer 

órgano afectado el cerebro, haciéndose evidente alteraciones tanto físicas como 

psicológicas de una forma distinta entre el género masculino y femenino. La sexualidad 

es una variable que no se puede dejar de mencionar, debido a que el área sexual es una de 

la más afectada en lo referente al buen desarrollo y armonía de la pareja. La parte 

emocional del ser humano también es alterada a causa de esta problemática, generando 

inestabilidad en el individuo, provocándose más alteraciones y conflictos que pueden 

conllevar a tomar decisiones equivocadas y generar grandes daños personales y en su 

contexto de desarrollo. Por tal motivo se realiza la revisión documental acerca de esta 

problemática expuesta con el fin de reunir información necesaria que ayuden a disminuir 

las consecuencias y alteraciones que se puedan presentar a nivel personal, familiar y 

social. 

PALABRAS CLAVES: Drogodependencia, sexualidad, género 
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THE DRUG DEPENDENCE AND ITS INCIDENCE IN SEXUALITY 

ABSTRACT 

The main aim of this research is to describe, by the means of the theoretical and 

documentary support of previous scientific works about the effects and characteristics 

that are present in the male and female gender by the use of addictive substances and their 

impact on sexuality and the repercussions. They present in the different areas of human 

development as well as the affectations that are evident in the family system, in the couple 

dynamics, in the conduct and behavior of the children. In the development of the problem 

was inquired about the historical background of drug addiction, finding evidence of the 

presence of substances of an addictive nature from remote times, showing that the human 

being used these drugs for various reasons, including the cults are present or rituals, for 

religion, for food or for the simple pleasure that they witnessed when use of those 

substances. According to reviewed works, carried out by several authors, the drugs and 

the effects they cause in the organism can sometimes present irreversible damage, with 

the main organ affec is the brain, with both physical and psychological alterations 

becoming evident in a different way between the male and female gender. Sexuality is a 

variable that can’t be ignored, because the sexual area is one of the most affected in terms 

of good development and harmony of the couple. The emotional part of the human is also 

altered because of this problem, generating instability in the individual, producing more 

alterations and conflicts that can lead to wrong decisions and generate great personal 

injuries and in their development context. For this reason the documentary review is made 

about this exposed problem with the purpose of raise necessary information that helps to 

decrease the consequences and alterations that can be present at a personal, family and 

social level. 

KEY WORDS: Drug addiction, sexuality, gender 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación hace referencia al tema la drogodependencia y su incidencia en 

la sexualidad que se puede definir como una variable influyente en varias áreas de 

desarrollo del ser humano, que se ven afectadas por el consumo en exceso de ciertas 

sustancias que producen adicción en el individuo por lo que se ve reflejado afectaciones 

de todo tipo dentro de la sexualidad humana.  

Para un satisfactorio análisis de esta problemática es relevante describir sus causas; una 

de ellas es el sistema de creencias que el ser humano tiene acerca del consumo de 

sustancias de carácter adictivo considerándolo como un afrodisiaco para estimular la 

sexualidad, de igual manera se hace presente el desconocimiento que se evidencia del 

deterioro bio-psico-emocional que se puede presentar. Así como también se presentan 

una serie de efectos perjudiciales para la salud del ser humano repercutiendo en la 

armonía de pareja y el sistema familiar. 

La indagación de las variables expuestas se realiza por el interés de analizar las diferentes 

consecuencias que se presentan en la sexualidad  tanto en el género masculino y femenino 

a causa de la drogodependencia. La metodología utilizada se basa en la revisión 

documental obtenidas de diversas fuentes teóricas argumentadas con su respectivo 

análisis descriptivo y diseño cualitativo.  

Para finalizar se debe mencionar que la sexualidad humana presentan alteraciones a causa 

del consumo de sustancias adictivas, generando diferentes afectaciones entre el género 

masculino y femenino al igual que se presentan alteraciones en su salud tanto física como 

psicológica; sin dejar de lado la parte emocional y la inestabilidad que se puede presentar. 

Las complicaciones que esta problemática genera en el sistema familiar, en el desarrollo 

de la dinámica de pareja y la repercusión que tendrán los hijos como observadores 

directos podrían causar malestar en las diversas áreas de desarrollo del ser humano 

causando incomodidad personal y repercusión social. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La drogodependencia es considerada un problema de carácter bio psico social a nivel 

mundial que genera un alto nivel de dificultades, alteraciones y cambios en la persona 

que consume y sus cambios pueden ser tanto en el área personal y en el contexto donde 

se desenvuelve diariamente. Cuando se manifiesta afectación en el área personal se está 

haciendo hincapié en las consecuencias  internas como externas siendo alguna de estas 

áreas afectadas académica, laboral, familiar abordando igual dificultades en su parte 

cognitiva, conductual, emocional y sexual. Todo lo expuesto repercute directamente en 

el área familiar causando ciertas dificultades y problemas que generan quebrantamiento 

psicológico y emocional. 

La especie humana desde que apareció en la faz de la tierra, se interesó por buscar los 

medios para aumentar su goce físico. Tanto gratificación sexual como la ingestión de 

alimentos han constituido dos de los principales placeres humanos. En consecuencia 

es muy explicable que el ser humano haya asociado estas dos funciones y de allí creer 

que ciertos alimentos puedan mejorar o incrementar lo sexual no hay más que un paso. 

(Lopez Espinosa , 1991, pág. 91) 

Desde épocas antiguas los seres humanos hacían uso de ciertas hierbas consideradas 

drogas por sus principios activos y efectos que presentaban sobre las personas. En la 

descripción de sustancias adictivas es importante mencionar que: En aquella época el 

uso de la coca se lo atribuía al ser un analgésico, algunos hongos como el peyote 

(presenta un alto porcentaje alcaloide conocido como mescalina) eran utilizados para 

elaborar bebidas en rituales al igual que el opio extraído de la amapola, la fermentación 

de la miel donde se presume surgió la primera bebida alcohólica una de las sustancia 

más consumidas. La morfina en las décadas próximas fue usada en tratamientos 

médicos, el tabaco y la cafeína consideradas drogas más comercializadas a nivel 

mundial. (Fermín, 2013, pág. 5) 
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Por tal motivo el estudio de la drogadicción es de carácter amplio eligiendo su incidencia 

en la sexualidad como un delimitante y variable de investigación, analizando las diversas 

afectaciones que se presentan como lo es la disfunción eréctil, anorgasmia, supresión de 

erección, trastorno de la excitabilidad así como se pueden presentar síntomas como el 

bloqueo de ovulación, la disminución de la lubricación vaginal (alteración conocida como 

resequedad vaginal) en el género femenino,  así como la reducción de testosterona y 

líquido seminal en el género masculino, las cuales causan alteración en la salud física, 

psicológica y emocional del individuo y su pareja.  

Se debe considerar que con el respectivo análisis e investigación científica de esta 

problemática se pretende demostrar,  comprobar, corroborar si existen repercusiones que 

incidan en la dinámica de pareja y a su vez en el sistema familiar, generándose conflictos 

como separación, infidelidad, depresión, ansiedad, mayor consumo de sustancias 

adictivas y produciéndose síntomas como alteración del ritmo cardiaco, abscesos en la 

piel, mayor fatiga, angustia, entre otros. 

Dentro del contexto de la investigación la problemática está enmarcada en la población 

drogodependiente y su incidencia en la sexualidad, estableciendo una diferenciación de 

la manera que afecta, todos los cambios, características y conflictos que se pueden 

producir entre género masculino y femenino. Por tal razón se exponen los objetivos que 

se desea alcanzar mediante este trabajo de investigación.  

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar las diferentes consecuencias que se presentan en la sexualidad  tanto en 

el género masculino y femenino a causa de la drogodependencia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir los efectos bio – psico – emocionales de la drogodependencia en la 

sexualidad humana. 

 Contrastar las alteraciones en la sexualidad de hombres y mujeres a causa de la 

drogodependencia. 

 Mencionar la repercusión de la drogodependencia en la sexualidad de la pareja así 

como en el entorno del sistema familiar. 
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JUSTIFICACION  

En la actualidad, la sociedad está viviendo una diversidad de transformaciones en su 

estructura social, política, económica y cultural debido a las nuevas exigencias del siglo 

XXI a las que se está enfrentando. Por esta razón dirigir la atención a una de las 

problemáticas como lo es la drogodependencia es de alta relevancia según la 

(Organización Mundial de la Salud, 2017) afirma: “Anualmente fallece un porcentaje de 

medio millón de personas a causa de las drogas” (pág. 8). Y si a esto se le suma la 

correlación de la variable sexualidad y analizando todas las consecuencias que conlleva 

como la disfunción sexual, infertilidad, anorgasmia, resequedad vaginal y demás 

alteraciones, se evidencia que la investigación demanda un nivel de alto de atención. 

Es importante referir que (Cabrera, Cobas, Galvez, Álvarez, & González, 2005) “La 

sexualidad es un conjunto de fenómenos emocionales y de conductas relacionadas con el 

sexo, que marca de forma decisiva al ser humano en todas sus fases de desarrollo” (págs. 

1-19). Siendo así la sexualidad una variable interviniente en el desarrollo del ser humano 

y en sus áreas de desenvolvimiento; cabe mencionar que la familia como núcleo de la 

sociedad es la primera en presentar consecuencias a causa de la problemática expuesta, 

generándose hogares disfuncionales, hijos con problemas emocionales, psicológicos y 

académicos, infidelidades entre las parejas y demás complicaciones que se verán 

reflejadas también en otras áreas como lo laboral. 

Es importante establecer que tanto en el género masculino y femenino se dan distintas 

consecuencias, características y manera de afrontar la situación debido al consumo de 

sustancias.  Por tal motivo es esencial conocer e identificar de manera adecuada cada una 

de las alteraciones que se presentan dentro de la problemática antes expuesta para que la 

sociedad tenga mayor conocimiento y el impacto dentro del entorno familiar sea menor, 

evitando que se generen familias disfuncionales, aumento del consumo de las diferentes 

sustancias que generan adicción, deterioro orgánico - físico, psicológico, emocional entre 

otros. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

El consumo de sustancias adictivas o drogas se ha generado no como una situación actual 

sino desde la prehistoria, debido a que el ser humano ha hecho uso de hierbas o sustancias 

que generan alteración en el funcionamiento orgánico, psicológico y social.  

Según (Correa de Carvalho, 2007) afirma: “El alcohol y los opiáceos fueron las 

primeras sustancias psicoactivas usadas y cultivadas 5000 a. C, en el área de China se 

cultivó el cannabis aproximadamente 4000 a. C, en América en el área del imperio 

incaico se cultivaba la hoja de coca usada como analgésico y energizante diario, los 

aztecas consumían hongo como el peyote con fines religiosos” (pág. 20).  

La finalidad que se le atribuye al uso de estas sustancias de carácter adictivo son varios 

ya sea con un fin curativo, mágico – religioso, festivo o por simple placer. Entre todas las 

sustancias adictivas que existen se presume que el alcohol es una de las primeras en existir 

entre los seres humanos debido a que diversos estudios arqueológicos realizaron el 

registro de evidencias de miel encontradas en vasijas, la cual se la usaba como bebida 

fermentada y disuelta en agua esto se dio alrededor de 8000 a.C.  

Al igual que la importancia que se le atribuía a otras hierbas, la planta de la amapola fue 

usada desde la antigüedad como alimento, aceite o bebida extendiéndose su uso desde el 

medio oriente hacia la India como uso medicinal y después hasta China durante el siglo 

IX. En el siglo XVII la producción de vino evolucionó al nivel de conservarlo por varios 

años y poder movilizarlo en envases teniendo presente que anteriormente su uso era 

netamente alimenticio. 

Con el paso de los años la producción y comercialización de sustancias adictivas se ha 

extendido por tal motivo es importante mencionar que “A lo largo del siglo XIX la 

industria farmacéutica alemana sintetizo varias drogas nuevas, la mayoría derivada de 

productos naturales: la morfina en 1830, la heroína 1874, la cocaína en 1858, y otras 

sintéticas, como el ácido barbitúrico 1864” (Gabantxo & Kontxi, 2001, pág. 12). 

La extensión de las drogas hacia otros lugares del mundo se hizo evidente, no obstante en 

Norte América se mantuvo el consumo del hongo peyote sin dejar de lado que con la 

llegada de los europeos se sumarian otras creencias y costumbres. Con el descubrimiento 
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y navegación por diversos caudales de ríos se dio la transportación de la hoja de coca que 

era cultivada en países como Bolivia, Perú y a lo largo de la Cordillera de los Andes 

incluido Ecuador.  

En época antigua en el Ecuador se pudo evidenciar el consumo de drogas por los restos 

encontrados en caracolas, se presume que los primitivos masticaban coca con cal  

asumiendo este consumo a sacerdotes y curanderos. El alcohol se lo utilizaba en fiestas y 

reuniones comunitarias. Dentro del marco legal es de vital importancia mencionar que 

“La prohibición de las drogas en el Ecuador se inició 1934” (Jácome, 2013, págs. 81-94). 

Ya descritos los antecedentes históricos de la variable relacionada a las drogas, es 

necesario mencionar los antecedentes de la variable sexualidad debido a que presenta 

referencias que se remonta desde la época prehistórica, si bien es cierto la sexualidad no 

se presenta de una misma forma en todas las culturas regiones y países, esto varia. Por tal 

razón se hace referencia a (Noguchi, 1998) afirma: 

 La promiscuidad sexual  primitiva es una situación predominante en la antigüedad, se 

dice que existieron dos etapas: la monogamia natural en la cual el hombre llevaba una 

vida sexual muy parecida a la de los animales reguladas por los periodos de 

acoplamiento este patrón de sexualidad surge con el advenimiento de la agricultura y 

ganadería generándose la necesidad de crear propiedad privada para entonces la 

segunda etapa era la monogamia teniendo como finalidad asegurar el patrimonio 

familiar. (págs. 116-128) 

La llegada del judaísmo marcó variaciones en la sexualidad, sus normativas se 

encontraban estipuladas en el antiguo testamento del cual eran originarias estas leyes 

judías acerca de la sexualidad como los mandamientos donde se prohíbe el adulterio entre 

otros que prohibían rotundamente el incesto. En la edad media se marca la sexualidad por 

la iglesia católica la cual refrenda el matrimonio monógamo declarando al instinto sexual 

como demoniaco. En el siglo XV surgen indicios  acerca de las enfermedades sexuales 

consideradas hasta aquella época como un castigo divino por el exceso sexual. 

Durante los siglos XVIII y XIX actos como la masturbación y otras conductas sexuales 

se las consideraba inapropiadas, es así como en 1882 aparece el primer trabajo acerca de 

los comportamientos sexuales patológicos por el psiquiatra alemán Richard Kraft.  

 



9 
 

 

EFECTOS BIOLOGICOS  DE LA DROGODEPENDENCIA EN LA SEXUALIDAD 

Cuando se indica acerca de los efectos biológicos que un individuo drogodependiente 

puede presentar en su sexualidad se hace referencia a las alteraciones que se pueden 

presentar a nivel orgánico, por tal motivo es vital describir investigaciones previas. Según  

(González, 2014) “Cuando las drogas hacen contacto con las células de los órganos 

interactúan dentro o fuera de la misma célula, cuando se combina la droga con algún 

receptor envían un mensaje cambiando el funcionamiento normal” (pág. 16). Es decir, 

cuando las drogas o sustancias adictivas ingresan al cuerpo del ser humano el primer 

órgano al que llegan es el cerebro seguido de otros como el corazón, pulmones, hígado y 

demás tejidos blandos. 

Es significativo resaltar que: “Sin lugar a duda el órgano más afectado con las drogas es 

el cerebro, las sustancias penetran en el sistema de comunicación de las neuronas 

causando interferencia en la recepción procesamiento y envío de la información” 

(Sánchez, 2017, pág. 23). Es importante destacar también que otros órganos se afectan 

con las sustancias adictivas una vez que llega a la sangre, los órganos más irrigados 

comienzan a dañarse como lo es el corazón, generándose arritmia cardiaca, mayor 

posibilidad de infarto, miocardiopatía, hipertensión arterial y taquicardia. En los 

pulmones se puede generar edema pulmonar, hemorragia alveolar, fibrosis pulmonar, 

neumonitis y bronquiolitis. Seguido por el daño a demás órganos como el hígado, la piel 

y demás partes del cuerpo humano que se ven afectadas causando en algunas ocasiones 

daños irreversibles como es en la parte sexual causa la infertilidad, la disminución de 

producción y expulsión de espermatozoides al igual que la muerte de células germinales 

por otra parte surgen las enfermedades de transmisión sexual que están ligadas a las 

drogas generalmente. 

En la sustentación planteada por (Fundación Aldaba Proyecto Hombre, 2018) 

“Dependiendo del tipo de droga surgirá el efecto es así como se la ha podido clasificar 

por grupos las drogas que estimulan el sistema nervioso central, las depresoras y 

perturbadoras del mismo” (pág. 8). Al tratar de las drogas que estimulan el sistema 

nervioso central se considera como un estado de activación para el cerebro, es un tipo de 

aceleración de su funcionamiento normal, dentro de este grupo se encuentran los 

estimulantes mayores como la cocaína, anfetaminas, speed y demás. Mientras que dentro 
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del grupo de estimulantes menores está la nicotina, cafeína y teobromina. Al igual que el 

grupo que es depresor del SNC causando un efecto de adormecimiento cerebral, 

entorpeciendo su funcionamiento habitual aquí se encuentran los opiáceos que son la 

heroína, morfina, opio, el grupo de los tranquilizantes que son todas aquellas medicinas 

para calmar la ansiedad y los hipnóticos que son las pastillas para dormir. El grupo 

perturbador del SNC genera alteración en el funcionamiento del cerebro, causa 

alucinaciones y distorsión sensorial, aquí están las sustancias como las derivadas del 

cannabis que son hachís y marihuana, al igual que las alucinógenas que son el LSD y 

mescalina y por último el grupo de drogas de síntesis como el éxtasis. 

Es importante resaltar que los efectos que causa cada una de las sustancias adictivas es 

diverso y esto va a depender de la demanda y frecuencia  del consumo, de la combinación 

que se realiza al usarlas, recalcando que algunas de estas drogas pueden causar efectos 

combinados. Según (Dueñas & Torres, 1999) afirma: 

 Los efectos de las drogas van a depender de los factores como: la cantidad consumida 

de droga y durante qué tiempo, experiencia previa de la persona con la droga, la vía de 

administración, el uso de otra sustancia simultáneamente y la circunstancia como 

estado emocional, lugar y compañía. (págs. 45-57) 

Según (CIE - 10, 1989):  

 Los trastornos sexuales inducidos por sustancias se encuentran codificados según el 

tipo de sustancias de la siguiente manera: 

 F10.8 trastorno sexual inducido por el alcohol 

 F15.8 inducidos por anfetaminas 

 F14.8 inducidos por cocaína 

 F11.8 inducidos por opiáceos  

 F13.8 inducidos por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos  

 F19.8 inducidos por otras sustancias desconocidas. (págs. 181-278) 

EFECTOS PSICO – EMOCIONALES 

Los efectos psico – emocionales que se pueden presentar a causa de la drogodependencia 

en la sexualidad son varios como ansiedad, temor e irritabilidad, desinterés, paranoia, 

depresión, compulsividad, culpa, sensación de poder, dificultad para recordar eventos 

inmediatos, poca concentración mental, lagunas mentales, delirios, episodios psicóticos, 
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deterioro cognitivo de igual forma se presentan otros efectos como bajo control de los 

impulsos, manejo inadecuado de su sexualidad, comportamientos manipulativos, pérdida 

de identidad y aparición de conductas disruptivas y oposicionistas. Según (González de 

Riviera, 1995) “Los estudios psicodinámicos atribuían el afán de drogarse no solo en 

búsqueda del placer sino por una tendencia patológica a la regresión y fijación en la fase 

oral del desarrollo de la personalidad” (págs. 61-70).  

ALTERACIONES EN LA SEXUALIDAD DE HOMBRES Y MUJERES A CAUSA DE 

LA DROGODEPENDENCIA 

Según (Frago & Sáez): 

HOMBRE MUJERES 

Reducción de la fertilidad Reducción de la fertilidad o infertilidad 

Disfunción eréctil Ausencia o alteración de ciclo menstrual 

Reduce la excitación y el impulso sexual Retraso en la concepción de 10 y 40 % 

Reduce la secreción de testosterona Riesgo a padecer infarto por toma de 

anticonceptivos 

Retraso en la eyaculación 2 años de adelanto en la menopausia 

Ausencia de orgasmo Abortos espontáneos 

 Dificultad en el orgasmo y disminución de 

lubricación 

 

REPERCUSIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA EN LA PAREJA Y EL SISTEMA 

FAMILIAR 

Para (Forselledo & Sbárbaro, 2012) “La familia como unidad antropológicamente 

considerada es constante en todos los tiempos y en las culturas siempre dispone de un 

transcurrir dinámico dirigido a la multiplicación y a la preparación de nuevos individuos 

para la permanencia de la especie humana” (pág. 17). Es decir, la familia como núcleo de 

la sociedad se convierte en la raíz de diversos factores, permite que se mantengan en 

unión los integrantes de una familia o por el contrario se vuelva disfuncional surgiendo 

conflictos que afecten la armonía, la relación en todo el sistema.  

“La teoría de intercambio social da por hecho que una relación perdura cuando los 

resultados de la misma son beneficios y satisface a los individuos” (Torres González & 

Ojeda García , 2009, págs. 38-47). El ser humano es un ser social por naturaleza, que se 
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encuentra en constante interacción con otros individuos, buscando beneficios de forma 

inconsciente, en la situación de una pareja su perduración va a depender de situaciones 

como hacer prevalecer los buenos valores, expresar una conducta adecuada y con 

reciprocidad de buenos actos. 

Las repercusiones son evidentes en el sistema familiar y en la pareja según (Sánchez 

Pardo, 2005) afirma: 

El deterioro de las relaciones familiares y/o de pareja discusiones con los padres o la 

pareja, separaciones y divorcios, violencia doméstica, desatención o incumplimiento 

de obligaciones como en las tareas domésticas, con los hijos y demás, problemas 

económicos, reducción escolar en los hijos, deserción y fracaso escolar. (pág. 7) 

La drogodependencia considerándose una problemática que arrastra diversos factores 

conflictivos que se ven reflejados en la pareja y en el sistema familiar mediante diversas 

alteraciones ya sea en el área académica en los hijos, en su conducta y comportamiento 

hasta en la misma dinámica de pareja presentando diversos problemas ya descritos 

anteriormente. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

La presente investigación es de carácter documental donde se evidencia el análisis de las 

variables drogodependencia y su incidencia en la sexualidad bajo la siguiente 

metodología: 

Se utilizó dentro del diseño el método cualitativo para realizar la respectiva descripción 

de las cualidades de la problemática, con la finalidad de efectuar un análisis profundo del 

complejo fenómeno, realizando los siguientes puntos “comparar, contrastar, clasificar, 

analizar e interpretar” (Manion C. , 1990, pág. 30). 

El método utilizado para el cumplimiento de la investigación es el teórico, el mismo que 

representa a todas las investigaciones realizadas por autores, que se encuentren 

correlacionados a las variables de la presente problemática, procesando la información 

obtenida a través del análisis, exploración e interpretación. 

Se implementó diferentes herramientas como técnica de recolección de datos para la  

investigación siendo estos libros, revistas científicas entre las cuales están redalyc, scielo, 

Iberoamericana, médica y demás. Al igual que  páginas de sitios web como Organización 

Mundial de la Salud, artículos científicos, entre otras herramientas útiles para la 

investigación de este fenómeno que comprende ser una investigación de carácter 

documental. 

La investigación es exploratoria, realizando de tal forma una aproximación a la 

problemática que se va a indagar, conociendo así sus características, familiarizándose con 

la temática además de lo no conocido acerca de la misma. 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL TEMA 

La drogodependencia es un fenómeno a nivel mundial, estas sustancias adictivas son 

utilizadas tanto en países desarrollados como subdesarrollados sin embargo son más 

evidentes los diferentes efectos y repercusiones en los países bajos, esto también lo 

demuestra un estudio realizado por la OPS: 

Las drogas son usadas con más frecuencia en los países de ingresos altos en las 

Américas pero las consecuencias de la dependencia de drogas para la salud como 

enfermedades, discapacidades y defunciones se sienten de manera desproporcionada 

en los países bajos y medios. (Organizacion Panamericana de la Salud, 2009, pág. 25)  

“El no tener información, es decir, el desconocimiento, provoca desorientación y 

desinformación y, por consecuencia, se generan todo tipo de mitos y falsas creencias o 

actitudes hacia las drogas y sus efectos” (Berruecos Villalobos, 2010, págs. 52-55). 

Así como refiere un estudio descrito anteriormente, que el desconocimiento de la sociedad 

sobre los efectos dañinos de las sustancias adictivas es una de las principales causas para 

que las diversas áreas del desarrollo del ser humano se vean gravemente afectadas, entre 

las que se puede mencionar: la relación de pareja, repercuciones en el sistema familiar 

con efectos sobre los hijos como cambios repentinos de conducta, problemas escolares, 

entre otros. Al igual que pueden presentarse  afectaciones biológicas en la sexualidad. 

Se debe considerar que cuando una persona es drogodependiente, las afectaciones no sólo 

serán de manera individual sino tambien se verá afectado el sistema de apoyo y la salud 

tanto física como emocional, generando demanda de atención desde diferentes enfoques 

y disciplinas. Como lo menciona (Ribeiro Schneider, y otros, 2014) “la drogodependencia 

constituye un área compleja cuyos problemas requieren abordajes multidisciplinarios” 

(págs. 48-55). 

En el estudio realizado acerca del consumo de drogas se observa la amplia correlación 

con la problemática de investigacion expuesta, señalando al sistema de creencias del 

individuo en el busca placer con dichas sustancias que a largo plazo conlleva a ser 
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drogodependiente y afectando de manera significativa su vida sexual, apoyándose en lo 

expuesto por (Isorna Folgar & Rial Boubeta, 2015) afirma: 

En muchos casos el consumo de drogas va asociado a la búsqueda de distintos efectos 

a la hora de mantener relaciones sexuales: el alcohol es la sustancia que más valoración 

positiva recibe porque facilita el encuentro sexual, involucrarse en experiencias más 

arriesgadas. (págs. 137-150) 

“La familia es un sistema socio natural organizado en roles fijos (padre, madre, hermanos, 

tíos, etc.), con vínculos que pueden ser consanguíneos o no, con un modo de existencia 

económico, social y cultural común” (Forselledo & Sbárbaro, 2012, págs. 50-62). 

Mediante la investigacion bibliográfica se puede evidenciar a la familia como un sistema, 

dentro del cual si uno de sus miembros es inestable, psicoemocionalmente hablando, 

causará alteraciones en los demás integrantes del sistema familiar, se correlaciona esta 

situación con el hecho de que si uno de los ejes principales de la familia es 

drogodependiente a cierta sustancia psicoactiva presentará problemas alterando también 

la conducta de su pareja e hijos.  

La familia es considerada proveedor principal para un desarrollo óptimo del ser humano, 

tanto en el área sexual como económica abordando variables acerca de una sexualidad 

responsable y una estabilidad monetaria, sin dejar atrás las reglas que rigen un sistema 

familiar para que se genere un comportamiento socialmente aceptable.  

Como refiere (Forselledo, 2012): Dar a todos y cada uno de sus miembros "Seguridad 

Afectiva" y "Seguridad Económica", dar a todos y cada uno de sus miembros un 

"Modelo Sexual" firme y vivenciado, así como "Modelos de Comportamiento" 

apropiados para el contexto social y que contengan los valores propios de la familia. 

(págs. 1-14) 

“Existe una relación significativa entre las personas que consumen alcohol o drogas y 

realizan prácticas sexuales inseguras que conllevan a riesgos en la salud fisica y 

reproductiva” (Castaño Pérez, Morales Meza, Arango Tobón, Montoya Montoya, & 

Rodríguez Bustamante, 2013, pág. 238). 

El ser humano desde la antigüedad ha sido consumidor de diferentes sustancias, 

atribuyéndole credibilidad de estimulación en su parte orgánica siendo utilizadas para 
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aumentar el placer sexual, creyendo que su sexualidad mejora en cada ingesta de 

sustancias, sin tomar en cuenta las consecuencias y daños irreversibles que se pueden 

generar a corto, mediano y largo plazo. 

“Desde la perspectiva psicológica, por una parte, se señala que el consumo de sustancias 

psicoactivas excesiva puede constituir una estrategia para afrontar emociones como la 

tristeza, el abatimiento, la angustia, la frustración” (Moral de la Rubia, 2006, págs. 2-20). 

Se conoce que las drogas son comúnmente utilizadas como un recurso para evadir 

situaciones o emociones ante las diversas problemáticas que un individuo presenta, 

afectando de manera significativa la capacidad de afrontamiento y resolución de 

problemas que son indispensables para el desarrollo del ser humano, ya que sin ellos no 

podría llegar a tener una salud mental y emocional estable.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

En primer lugar al haber analizado algunos indicadores teóricos como antecedentes en la 

investigación permitieron de una u otra forma fundamentar los objetivos del trabajo. 

Como resultado del estudio documental realizado, se llegó a la conclusión que la 

problemática drogodependencia y su incidencia en la sexualidad humana, es de vital 

importancia analizarla. Además, se comprueba según la teoría revisada que existen 

diferentes efectos en la sexualidad entre el género masculino y femenino. De igual manera 

se evidencian alteraciones bio – psico – emocionales en el individuo consumidor a causa 

de la variable drogodependencia. Reflejando afectaciones en la relación de pareja y el 

sistema familiar. 

Frente a la evidencia recaudada se hace presente que a causa de la drogodependencia se 

presentan severos daños a nivel biológico siendo el cerebro uno de los primeros órganos 

afectados, así como también el funcionamiento de órganos reproductores de diferente 

manera en ambos sexos, en la mujer se puede mencionar  resequedad vaginal y en el 

hombre disfunción eréctil y eyaculación precoz, las cuales son las más comunes por la 

ingesta excesiva de sustancias. 

Para finalizar se puede decir que los individuos que hacen uso de sustancias adictivas, 

presentan alteraciones en la sexualidad con la pareja y se presenta de diversas formas 

como enfermedades, trastornos y demás efectos descritos en el desarrollo del trabajo, de 

igual forma la drogodependencia perturba la dinámica familiar siendo los hijos los 

principales afectados, reflejando los conflictos en su conducta y comportamiento. 
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