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La dinámica del mundo actual hace que la ansiedad 
cause estragos, disfrazándose de múltiples propuestas 
sintomáticas entre las cuales, las adicciones comporta-
mentales o conductuales están adquiriendo la mayor tasa 
de crecimiento con edades de inicio cada vez más tem-
pranas. En la psiquiatría moderna (DSM-5) estas se cate-
gorizan entre las patologías de los Trastornos Adictivos a 
sustancias y no relacionados con sustancias (adicciones) 
y el Trastorno Obsesivo Compulsivo y trastornos relacio-
nados (conductas compulsivas), siendo conceptualmente 
actividades humanas diversas, a menudo placenteras y sin 
relación con la ingestión de sustancias químicas. En este 
tipo de problemática los pacientes se sienten compelidos a 
efectuar el mismo comportamiento una y otra vez, y al no 
hacerlo se presentan niveles de ansiedad muy intensos que 
solo se calman al repetir el comportamiento lo que genera 
1.- una necesidad irresistible e intensa que va incrementán-
dose de realizar una y otra vez el mismo comportamiento, 
2.- pérdida del autocontrol, 3.- muchas veces una grave 
negación del problema con reacciones de ira e irritabilidad 
y cambios del carácter; 4.- recaída aun a pesar del firme 
propósito de dejar de hacerlo y 5.- consecuencias nega-
tivas y muchas veces catastróficas sobre la calidad de vida 
del paciente o de sus familias identificadas por el mismo o 
por personas cercanas, siendo las más frecuentes y graves 
las pérdidas económicas, sobrendeudamiento, pérdida de 
bienes materiales entre otras emocionales y sociales (rup-
turas amorosas, divorcios, abandono familiar, pérdida del 
prestigio y vergüenza pública, sanciones por la ley, des-
pidos laborales). Dependiendo del tipo de comportamiento 
que se repite, identificamos la adicción correspondiente. 
Así tenemos, la adicción al juego de azar y las apuestas, a 
las compras online, a la comida, al trabajo, al sexo, a las tec-
nologías (videojuegos, internet, telefonía móvil, televisión), 
a la actividad física, a la parapsicología (psíquicos, lectura 
de cartas, horóscopo, magia y brujería) y a las sectas, entre 
otras más raras e infrecuentes. Las adicciones al juego 

patológico y apuestas, a las compras, a los psíquicos y/o 
sectas son las que generan -al momento- las consecuencias 
económicas más serias pudiendo llegar a la ruina y banca-
rrotas de los pacientes y sus familiares. 

Una vez estructurado el concepto y las caracteristicas 
fundamentales de las adicciones comportamentales y defi-
niendo la magnitud psicosocial del problema, urge que la 
Psiquiatría conjugue con la parte legal una estrategia de 
enfrentamiento de las consecuencias económicas que 
sea fácilmente aceptable, no estigmatizante, provisional y 
determinada para el paciente, y protectiva y aseguradora 
para la familia, pero sobretodo aplicable en Ecuador. En 
la consulta diaria asisto muchas veces a escenas de gran 
preocupación, dolor, rabia, enojo e impotencia de los 
pacientes (cuando ellos estan conscientes del problema) o 
de los familiares al comentarles que el problema que me 
exponen corresponde a una adicción comportamental. 
Contener y controlar las consecuencias de las mismas es 
muy difícil y, la mayoría de la veces imposible, debido las 
características del problema. 

Partiendo del principio de que el juego patológico 
pertenece según el DSM-5 a la categoría de Trastornos 
Adictivos no relacionados a sustancias (adicción compor-
tamental) y es considerado por la OMS (1992) como una 
enfermedad y no un vicio moral, ¿por qué no aplicar el 
mismo principio al resto de la adicciones comportamen-
tales? Hay cada día mas evidencias científicas que las 
relacionan entre si. Y si, en los casos de jugadores pato-
lógicos se pudo obtener una Interdicción por Disipación 
(provisional o definitiva) para detener y contener las ruinas 
de capitales o patrimonios, ¿por qué no aplicar la misma 
figura en función de “defender” los capitales o patrimonios 
de los pacientes que tienen adicciones comportamentales, y 
los de sus familias? Cabe resaltar que muchas veces estos 
pacientes son víctimas de personas que -identificando el 
problema- se aprovechan de las circunstancias para bene-
ficio personal a costa del dolor de los demás. 
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El disipador o pródigo es el que desperdicia y con-
sume su hacienda o caudal en gastos inútiles y vanas pro-
fusiones, sin orden ni razón, sin fin útil para él ni para la 
sociedad. El Código Civil Ecuatoriano NO define la disi-
pación o prodigalidad, solamente indica en el Art. 463 que 
la disipación deberá probarse por hechos repetidos de dila-
pidación, que manifiesten falta total de prudencia. El juego 
habitual en el que se arriesgan porciones considerables 
del patrimonio, donaciones cuantiosas sin causa adecuada, 
gastos ruinosos, autorizan la interdicción. 

Para la doctrina, se exige al disipador: 
• Que sean gastos excesivos considerando el patri-

monio del afectado sin finalidad de lucro. 
• Que los gastos no tengan una justificación razo-

nable y sean imprudentes. 
• Que exista en el sujeto una mala inclinación, un 

hábito que se declara y sean hechos repetitivos.
• No necesita que sea casado, tenga hijos, sea here-

dero forzoso o tenga herederos forzosos. 

Para que haya interdicción por disipación se nece-
sita probar:

1. Que el demandado haya incurrido en hecho de 
dilapidación. NO se requiere de dictamen del 
facultativo médico especialista o peritaje. Pueden 
acreditarse los hechos de dilapidación por testi-
monio: documentales o verbales de parientes. 

2. Que esos hechos hayan sido repetitivos.
3. Que ellos manifiesten una falta total de prudencia 

La interdicción por prodigalidad tiene por finalidad 
proteger a la persona y a su familia de una administración 
irresponsable de su patrominio pero no se interviene en su 
libertad personal, e incluso puede gozar de una cierta inde-
pendencia económica; no necesita actuar representado, sino 
que basta que sea autorizado para sus actos patrimoniales.

Finalmente, en el ámbito de una reflexión muy per-
sonal cabe cuestionarse si -dentro del análisis de la aplica-
ción de la figura jurídica- el comportamiento adictivo per 
se es la causa de la disipación, o la disipación es la conse-
cuencia de una adicción comportamental. Veremos que nos 
dice la ciencia y el tiempo.
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