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RESUMEN 

El consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, marihuana, tabaco cocaína 

éxtasis, sustancias inhalantes y otros)constituye un serio problema de salud 

pública que afecta con mayor frecuencia al adolescente quien por su etapa de 

cambio, proceso de crecimiento, desarrollo biológicopsicológico es más vulnerable, 

los problemas familiares como ausencia del padre o madre en el hogar, abuso de 

alcohol en uno de los padres disfunción familiar, baja autoestima, pueden ser 

factores de riesgo que contribuyan al uso y abuso de sustancias psicoactivas; el 

procesamiento estadístico se realizara mediante tabulaciones simples, uso de 

frecuencias porcentajes y prueba de Chi cuadrado y para la medición de riesgo de 

cada uno de los factores de riesgo  se utilizó el Odds Ratio a un nivel de confianza 

de 95% obteniendo datos de adolescentes del cuarto y quinto grado de secundaria 

de las Instituciones Educativas Víctor Andrés Belaunde y Honorio Delgado 

Espinoza de la ciudad de Arequipa correspondiente a un estudio de asociación con 

relación de dependencia. 

Se concluye que, el consumo de sustancias psicoactivas  en la población 

estudiada fue del 88,4%, entre los factores personales que serian de riesgo para el 

consumo de sustancias psicoactivas es el ser de sexo masculino y la edad de 

inicio de consumo a los14 años. El vivir en un ambiente de violencia intrafamiliar 

aun así, la familia este conformada o no por todos los integrantes de la familia son 

también un factor de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas. 

Palabras Clave: Adolescencia, Sustancias psicoactivas, Factores de Riesgo, 

abuso, uso. 
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Abstracs 

The consumption of psychoactive substances (alcohol, marijuana, cocaine tobacco, 

ecstasy, inhalants and others) constitutes a serious public health problem that most 

often affects the adolescent who, due to his stage of change, growth process, 

psychological biological development is more vulnerable, family problems such as 

the absence of the father or mother at home, alcohol abuse in one of the parents 

family dysfunction, low self-esteem, may be risk factors that contribute to the use 

and abuse of psychoactive substances; The statistical processing will be carried 

out through simple tabulations, use of percentage frequencies and Chi-square test 

and for the risk measurement of each of the risk factors the Odds Ratio was used 

at a 95% confidence level obtaining data from adolescents of the Fourth and fifth 

grade of secondary school of the Educational Institutions Victor Andrés Belaunde 

and Honorio Delgado Espinoza of the city of Arequipa corresponding to an 

association study with dependency relationship. 

It is concluded that, the consumption of psychoactive substances in the studied 

population was 88.4%, among the personal factors that would be of risk for the 

consumption of psychoactive substances is being male and the age of onset of 

consumption at 14 years. Living in an environment of intrafamily violence even so, 

the family whether or not it is made up of all family members is also a risk factor for 

the consumption of psychoactive substances. 

Keywords: Adolescence, Psychoactive Substances, Risk Factors, abuse, use. 
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INTRODUCCIÓN 

El abuso de sustancias constituye actualmente uno de los mayores problemas de 

salud pública que afecta principalmente, a la población adolescente. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la 

Cultura,define a las drogascomo cualquier sustancia psicoactiva que tiene acción 

sobre el pensamiento, conciencia, conducta y percepción, en el estatuto jurídico 

(legal o ilegal), social, religioso y cultural (1). 

La etapa de la adolescencia, es una etapa evolutiva, de transición para el ser 

humano. la cual produce cambios físicos y psicológicos además que en ella se 

desarrolla la personalidad y la identidad; se crean vínculos más estrechos con la 

vida sociallo que genera que este expuesto a diferentes conductas de riesgo 

como:al inicio deconsumo de drogas (alcohol, tabaco, marihuana) trastornos de 

comportamiento, como la agresividad, rasgos antisociales y trastornos afectivos 

como depresión y ansiedad (2). 

La adicción comienza con elabuso de sustancias psicoactivas las cuales al crear 

fuertes sentimientos de placerprovocan consecuencias perjudiciales para la salud física 

y psíquica, interfiriendo en el funcionamiento normal del cerebro, en las emociones, juicio, 

equilibrio, memoria y habla, en los lóbulos frontales  afecta la toma de decisiones, 

autocontrol ,formación de ideas, en el cerebelo afecta la coordinación, pensamiento y la 

conciencia , en el  hipocampo hay  dificultad para recordar y aprender; en el sistema 

respiratorio (bronquitis, enfisemas pulmonares, tos crónica), cardiovasculares 

como hipotensión arterial y aumento de la frecuencia cardiaca, alteración de la conciencia 

de la realidad, memoria (cannabis), taquicardia e hipertensiónarterial riesgo de infarto de 

http://www.cuidateplus.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/hipertension-arterial.html
http://www.cuidateplus.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/infarto-miocardio.html
http://www.cuidateplus.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/infarto-miocardio.html
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miocardio, hemorragias cerebrales (cocaína) alteraciones neuropsiquiátricas, 

neurotoxicidad, riesgo de infarto cerebral y otros daños en el organismo como: problemas 

dentales, pérdida del sentido del olfato, sinusitis, perforación del tabique nasal, insomnio, 

convulsiones, insuficiencia renal,  rabdomiólisis (necrosis del tejido muscular que provoca 

la liberación de contenidos de las fibras musculares y que provoca fuertes mialgias), 

coagulopatía, insuficiencia hepática, cuando hay abuso del consumo de alcohol psicosis, 

anemia, hipertensión arterial, cirrosis hepática, disfunción sexual, cambios en el estado 

de ánimo, pérdida de memoria, depresión y ansiedad (3). 

Según la Comisión Nacional para el desarrollo y vida (DE VIDA)señala que el 

consumo de drogas en estudiantes de secundaria, Perú en el año 2013. Los 

adolescentes enfrentan una serie de problemas de riesgo inherentes a su propio 

desarrollo: emocionales, de ambiente familiar, insalubridad, bajo rendimiento escolar 

y de adaptación a la escuela y al grupo de pares, déficits de comunicación, 

distanciamiento de los cuidados paternos, violencia, marginalidad social, etc. Todos 

estos problemas hacen crecer en el adolescente el sentimiento de falta de identidad 

y lo convierten en un individuo muy vulnerable al consumo de drogas. En esa etapa 

de la vida, experimentar con drogas se convierte en una vía de escape y una 

equivocada forma de disminuir la ansiedad y la angustia de dejar de ser un niño y 

empezar a asumir decisiones y rumbos propios (4)  

El consumo de marihuana en hombres es del 30.0% mujeres 15.6%, consumo de 

cocaína en hombres 10.5% mujeres 7.8%; consumo de PBC en hombres 13.9% y 

en mujeres 7.8% (4). 

http://www.cuidateplus.com/enfermedades/neurologicas/insomnio.html
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CALDERÒN, L et al.En su estudio ―Factores de riesgo que predisponen al consumo 

de alcohol en escolares de tercero a quinto grado de educación secundaria de la 

ciudad de Arequipa 2013‖. Concluye que el 37.5% de los escolares han consumido 

alcohol al menos una vez. Los factores de mayor riesgo que predisponen al 

consumo de alcohol son: presión de grupos de amigos, uso del tiempo libre y 

disfunción familiar (5). 

FANTIN, M. y GARCIA, H. En su estudio ―Factores familiares y su influencia en el 

consumo de sustancias adictivas 2011‖. Concluye que los adolescentes varones 

presentan un mayor consumo de alcohol de tipo perjudicial en cuanto a los factores 

familiares, se vincula a un mayor consumo de alcohol, así mismo los adolescentes 

no consumidores tiene una mejor relación con la madre y mejor percepción de la 

figura materna (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al consumo de sustancias 

psicoactivas  en  adolescentes de las instituciones educativas Víctor Andrés 

Belaunde y Honorio Delgado Espinoza? 

B. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Los factores de riesgo individuales como:Edad, sexo, autoestima, resiliencia y 

los factores de riesgo familiares como: tipo de familia, funcionamiento familiar, 

violencia familiar podrían asociarse al consumo de  sustancias psicoactivas de 

los adolescentes de las instituciones educativas Víctor Andrés Belaunde y 

Honorio Delgado Espinoza,  Arequipa, 2017. 

C. FORMULACIÒN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar  si los factores de riesgo individuales: Edad, sexo autoestima, 

resiliencia están asociados al consumo de  sustancias psicoactivas en los 

adolescentes. 

 Determinar  si los factores de riesgo familiares: Tipo de familia 

funcionamiento familiar, violencia familiar están asociados al consumo de  

sustancias psicoactivas en los adolescentes. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. CLASIFICACIÒN DE LOS FACTORES DE RIESGO  

a) FACTORES DE RIESGO INDIVIDUALES 

Relevante en el desarrollo personal de los adolescentes, predispone al consumo 

de drogas, es de carácter individual. personal, el cual comprende aspectos de 

tipo físico, mental relacionados al sexo, y la edad de tipo genético donde influye 

la sensibilidad, tolerancia y dependencia; entre los principales factores de riesgo 

a nivel individual son los siguientes: 

 Edad:Cuantomás joven es la persona es cuando inicia el consumo de una 

sustancia psicoactiva, más posibilidades tiene de sufrir problemas graves 

como desarrollar una adicción o dependencia de la sustancia pues esto de 

debe al efecto perjudicial que las drogas provocan en el cerebro que aun 

continua desarrollándose hasta la edad adulta puesuna de las zonas del 

cerebro que todavía está desarrollándose en la adolescencia es la corteza 

prefrontal, que es la parte del cerebro que permite evaluar situaciones, 

tomar buenas decisiones y controlar las emociones y los deseos. El cerebro 

de los adolescentes aun esta en formación tiene el mayor riesgo de tomar 

malas decisiones (7). 

La edad en la adolescencia es una tentativa de riesgo por que el 

adolescente presenta inmadurez cognitiva, ineficaz toma de decisiones, 

presencia de trastornos afectivos, son determinantes para el consumo de  

drogas y alcohol (8). 
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El alcohol y el tabaco son las sustancias que empiezan a consumirse a los 16 

años de edad, El cannabis empieza a consumirse entre los 18 y los 19 años, 

en 1995 el 1,4% de adolescentes a los15 años han consumido heroína, en el 

2015 e con un 0,2% (9). 

 Sexo: Conjunto de características físicas, biológicas y corporales con las que 

nacemos, son naturales y de alguna manera  inmodificables, teniendo 

nuestra especie dos sexos con diferencias biológicas claras. Género es un 

concepto útil para clasificar a qué especie, tipo o clase pertenece alguien o 

algo; como conjunto de personas con un sexo común se habla de las mujeres 

y los hombres como género femenino y género masculino (10). 

Según la Encuesta sobre alcohol y drogas edades 2015-2016 se observó que 

el consumo de alcohol en personas del  sexo femenino fue de un 52,8% y del 

sexo masculino con un 71,3 

El consumo de tabaco se encuentra más extendido en el grupo masculino, 

cuya prevalencia es del 45%, mientras que en las mujeres con un 35%. Se 

observa que aproximadamente 1 de cada 10 mujeres ha consumido 

tranquilizantes y/o somníferos en los últimos 30 días con un 10,8%, en el 

sexo masculino con un 5,4%. En comparación con 2013, que registró los 

valores más elevados de la serie tanto para las mujeres como para los 

hombres, se aprecia una ligera reducción de la prevalencia, más pronunciada 

en el grupo femeninoesto podría explicarse por la permisividad social que 

existe hacia ese género masculino, para ello debe considerarse el diseño de 

programas de intervención en el futuro(11). 
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 Autoestima: 

Es la capacidad o actitud interna de relacionarse consigo mismo, lo cual 

genera que la persona perciba su mundo de forma positiva o con una 

orientación negativa según el estado en el que se encuentre El autoconcepto 

y la autoestima son componentes esenciales de lapersonalidad. A pesar de 

que se suelen utilizar los dos términos como sinónimos podemos establecer 

algunas diferencias. De forma sintética, el autoconcepto equivale al 

conocimiento que alguientiene sobre sí mismo y la autoestima se refiere al 

valor que la persona se atribuye a sí misma(12). 

Según Giraldo. Un buen concepto de sí mismos es núcleo principal de la 

personalidad y afecta a cada aspecto del comportamiento de la persona en 

su aprendizaje, lo cual va a definir al niño en cómo se va formando a través 

de las experiencias propias en ello incluye el cómo se ve, como piensa, como 

se siente, y como cree que lo ven los demás. Asimismo los sentimientos van 

acompañado del éxito, fracaso, aceptación, rechazo, alegría, tristeza, triunfo 

o derrota, estas emociones definen la autoestima (13). 

El auto concepto abarca los atributos que influyen en el alumno, el cómo se 

pueden definir, la imagen que tienen así mismos sea en la forma perceptiva y 

afectiva, la autoestima y el auto concepto, son muy importantes pero no solo 

ello determina el rendimiento escolar, también juega un papel importante en 

la salud mental y el buen desarrollo afectivo de los escolares. Es por ello que 

la experiencia escolar es importante para el desarrollo de la autoestima en su 

rendimiento académico (13). 
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Niveles de la autoestima: según Tovar  clasifica en: 

 Nivel Alto: Las personas tienen una sensación permanente de valia y de 

capacidad positiva que les conduce a enfrentarse mejor a las pruebas y a los 

retos de la vida, en vez de tener una postura defensiva. Se sienten más 

capaces y disponen de una serie de recursos internos e interpersonales.Su 

auto concepto es positivo y realista.La persona expresa sus puntos de vista 

con frecuencia y efectividad respetándose si mismo y a los demás, tienen 

gran sentido de amor propio, comete errores pero están inclinados a aprender 

de ellos (14). 

 Nivel Medio:Suele ser la más frecuente, las personas con nivel de 

autoestima medio tienen una buena confianza en si mismas, pero en 

ocasiones esta puede llegar a ceder. Son personas que intentan mantenerse 

fuertes con respecto a los demás aunque en el interior están sufriendo. La 

autoestima posee una estructura consistente y estable pero no es estática 

sino dinámica, por tanto puede crecer, fortalecerse y en ocasiones también 

puede disminuir en forma situacional por fracasos (14). 

 Nivel Bajo:La persona tiende a hacerse la víctima ante si misma y ante los 

demás. El sentirse no merecedora puede llevar a este tipo de persona a 

mantener relaciones perjudiciales que además de reforzarla negativamente 

dificultan la búsqueda de fuentes de merecimiento tales como el hecho de ser 

valorado por los demás o saber defender los propios derechos. El temor al 

fracaso les hace evitar la posibilidad de éxito: un ascenso, un nuevo trabajo 

se sienten en situaciones de inferioridad o minusvalía con respecto a otrofalta 
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de confianza en si mismo, es menos capaz de percibir los estímulos 

amenazadores, es ambivalente;se aísla y no reconoce sus habilidades(14). 

Escala de Autoestima de Rosemberg 

La escala de la autoestima de Rosemberg debe su nombre a su creador, 

Morris Rosemberg, un profesor y doctor en sociología que dedicó varios años 

de su vida al estudio de la autoestima y el autoconcepto. Presentó la 

propuesta inicial de la escala en su libro: Society and theadolescent’sself-

image (La sociedad y la autoestima del adolescente) (15). 

La escala de Morris Rosemberg consta de 10 afirmaciones que giran en torno 

a lo mucho o poco que se valora la persona, así como la satisfacción que 

tiene consigo misma. Las 5 primeras  afirmaciones están formuladas de 

forma positiva, las 5 restantes de manera negativa. 

Indicación: Cuestionario para explorar la autoestima personai entendida como 

los sentimientos de valia personal y de respeto a si mismo (15). 

 Resiliencia:SegúnVanistendae considera a la resiliencia como ―La 

capacidad que tiene el individuo o un grupo para superar grandes 

dificultades‖ trata de una capacidad de reconstruir la vida ytransformar una 

desgracia en algo positivo. 

 American PsychologicalAssociation (APA), define laresiliencia como ―El 

proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza, 

o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones 

personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o 

financieras‖, así también enfatiza que ―ser resiliente‖ no quiere decir que la 
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persona no experimenta dificultades o angustias e incluye conductas, 

pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por 

cualquier persona(15). 

Factores asociados a la resiliencia 

 Tener relaciones de cariño y apoyo dentro y fuera de lafamilia, donde se 

fomenta el amor y confianza, queprovean de modelos a seguir, y que ofrezcan 

estímulos seguridad. 

 La capacidad para hacer planes realistas y seguir lospasos necesarios para 

llevarlos a cabo. 

 Una visión positiva de sí mismos, y confianza en susfortalezas y habilidades. 

 Destrezas en la comunicación y en la solución deproblemas. 

 La capacidad para manejar sentimientos e impulsosfuertes (16). 

Clasificación 

A. Resiliencia psicológica. Supone la ―combinación de rasgos personales positivos 

y de respuestas o conductas de afrontamiento que facilitan la gestión exitosa de los 

cambios inesperados o estresantes en la vida‖ (17). 

B. Resiliencia familiar. Implica el conjunto de procesos interactivos entre los 

miembros de la familia que fortalecen, con el transcurso del tiempo, tanto a cada 

individuo como a todo el grupo, esto permite ―acomodarse a sus diversos estilos de 

organización o creencias recursos y limitaciones internas, así como amoldarse a los 

desafíos psicosociales que se les plantean desde fuera de la familia‖ (17). 

C. Resiliencia espiritual. Es aquella capacidad para responder a los factores 

estresantes, a la adversidad y a los eventos traumáticos, sin presentar síntomas 
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patológicos crónicos o ver disminuidas sus capacidades vitales: espíritu (como son 

el poder amar, comprender, perdonar o servir generosamente a los demás), mente 

(como el poder pensar de forma racional, objetiva y equilibrada) y cuerpo 

(básicamente, funcionar de forma saludable), sino más bien resultando éstas 

fortalecidas (17). 

D. Resiliencia comunitaria. Se da cuando las condiciones sociales, relaciones 

grupales y aspectos culturales, ante una situación de desastre, son movilizados de 

forma solidaria ―por una población para emprender procesos de renovación, que 

modernicen no solo la estructura física sino toda la trama social en esa comunidad‖ 

(18). 

E. Resiliencia vicaria. Es el efecto único y positivo que transforma al terapeuta en 

respuesta a la propia resiliencia de un paciente sobreviviente a un trauma, dicho 

proceso también se da con los familiares, amigos, grupos laborales o religiosos, 

entre otros, vinculadas al mismo sujeto que desarrollo inicialmente la resiliencia(18). 

Escala de Resiliencia para adolescentes: Escala de Resiliencia fue creado por 

Wagnild y Young (1993) – Estados Unidos; y adaptado al Perú por Novella (2002). 

La prueba esta conformada por 25 ítems. Su aplicación puede ser individual o 

colectiva con una duración de 25 a 30 minutos. Esta dirigido para adolescentes y 

adultos. Tiene como objetivo evaluar las siguientes áreas: confianza en sí mismo, 

ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal y el sentirse bien solo (19). 

b) FACTORES DE RIESGO FAMILIARES 

- Uno de los aspectos, dentro del estudio de los factores de riesgo para el 

consumo de drogas en los adolescentes, que ha captado con más claridad la 
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atención de los investigadores ha sido el de los factores familiares. Los 

resultados de múltiplesestudios demuestran que determinadas situaciones 

familiares están asociadas con una mayor probabilidad de consumo de drogas 

en los adolescentes (20). 

Historia familiar de alcoholismo, el uso de drogas ilegales por parte de alguno 

de los padres, y/o actitudes negativas condescendientes o tolerantes con la 

que incrementan a probabilidad de consumo de los hijos, la ausencia de uno 

de los padres del domicilio familiar (divorcio, aparición de un miembro más 

dentro del núcleo familiar que uno de los padres vuelva a casarse)  hogares 

desintegradosproblemas de comunicación (falta de comunicación, 

maltratosabuso físico y sexual) son factores de riesgo para el consumo de 

drogas, padres permisivos, autoritarios, ausentes o indiferentes (21). 

2. La Familia  

A. Definición 

A los miembros del hogar emparentados entre si, hasta un grado determinado, 

por sangre, adopción y matrimonio. Salinas V (22). 

B. Tipos de familia 

- Familia Nuclear: Compuesta por padre, madre e hijos(as), es la que 

predomina en la actualidad en nuestro medio 

- Familia Extensa: En la familia nuclear se agregan otros parientes como 

abuelos, tíos, primos, sobrinos 

- FamiliaMonoparental: Familia nuclear o extensa donde existe un solo 

progenitor como producto del deceso, separación o por abandono 



16 
 

familiar. La madre abandonada con sus hijos es uno de los casos más 

frecuentes de este tipo de familia 

- Familia Compuesta: Constituida por parientes entre los cuales no existe 

vínculo matrimonial ni filial por ejemplo una familia compuesta por dos 

hermanos y un primo (23). 

C. Funcionalidad Familiar 

Es un concepto de carácter sistémico, que aborda las características 

relativamente estables, por medio de las que se relacionan internamente 

como grupo humano, los sujetos que la conforman. Es el conjunto de 

relaciones interpersonales que se generan en el interior de cada familia y 

que le confieren identidad propia. Por lo general se puede clasificar a la 

familia en funcional o disfuncional (24). 

- Familia Funcional: 

Limites: La función de estos, es marcar una diferenciación entre los 

subsistemas y su definición fundamental para el buen funcionamiento 

de la familia. Aquí existe entre sus miembros  lealtad suficiente para 

mantenerlos unidos con flexibilidad a pesar de las diferencias 

individuales, se estimula el desarrollo personal y se respeta la 

autonomía, diferenciándose el límite en tres tipos: 

 Limites o fronteras externas, claras o permeables, lo cual permite 

que la familia y sus miembros puedan intercambiar información 

con otros sistemas sociales, al mismo tiempo desarrollan un 

sentido de pertenencia (24). 
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 Limites o fronteras entre subsistemas, claras de modo que se 

puedan llevar a cabo las funciones específicas de cada 

subsistema, al mismo tiempo que se fortalece la jerarquía y se 

transmiten las reglas de socialización (24). 

 Limites o fronteras individuales bien definidas, de tal manera que 

cada uno de los miembros de la familia llegue a desarrollar un 

sentido propio de individuación y autonomía, para desenvolverse 

en el mundo exterior, al mismo tiempo que perciben a los demás 

como fuentes de apoyo y aceptación. 

La jerarquía: Deberá estar en los padres o tutores, los cuales 

tendrán la función de brindar un ambiente de seguridad a sus 

hijos.Además ser clara y consistente a fin de evitar problemas 

entre los diferentes miembros. En este indicador debe de 

analizarse la jerarquía o distancia generacional que puede darse 

de una manera horizontal o de una manera vertical. En la relación 

de esposos debe de existir un sistema de jerarquía horizontal y 

en la relación de padre-hijos debe ser vertical (24). 

Los Roles: Tendrían que presentar una adecuada fluidez y 

capacidad para el intercambio de funciones. Aquí las tareas o 

roles asignados a cada miembro están claros y son aceptados 

por estos, es necesario que exista flexibilidad y 

complementariedad de roles en el cumplimiento de las funciones 

asignadas y que no se ven de manera rígida(24). 
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La comunicación: Debe ser clara, coherente, directa y asertiva tendría 

que ser la norma dentro de la familia , de manera que permitiera la 

resolución de problemas, además de brindar un marco para el 

desarrollo de la capacidad necesaria para lograr un equilibrio entre la 

proximidad y la distancia, una comunicación funcional es a la vez clara, 

específica y honesta (24). 

Las reglas: Serian, en su mayor parte, explícitas y renegociadas a 

medida que la familia pasa a través de las diversas etapas del ciclo 

vital, de manera que permitan el desarrollo familiar de sus miembros 

(24). 

La flexibilidad: Garantiza el desarrollo y coevolución de sus miembros, 

al mismo tiempo se da un sentido de pertenencia y estabilidad ante los 

problemas internos y externos a los que se va enfrentando (24). 

- Familia Disfuncional: Alude a un tipo de familia conflictiva o en la que 

se suceden conflictos, que la hacen no funcional, en la sociedad en la 

cual se encuentra (24). 

La familia disfuncional es aquella que no cumple con una función o que 

la familia, en este caso, no puede cumplir con el rol o la función 

encomendada por la sociedad (24). 
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Este enfoque de familia disfuncional lo considero no apropiado para designar una 

problemática familiar y lo que sucede entonces, es que se debe denominar en todo 

caso, familia conflictiva o con problemas (24). 

Por supuesto que los problemas y los conflictos suceden en todas las familias pero 

se tienen grados o niveles mayores o menores de conflicto o de situaciones 

conflictivas como por ejemplo: 

 Alcoholismo 

 Violencia familiar 

 Drogadicción 

 Problemas de Salud mental 

 Situaciones de relacionamiento conflictivo entre los miembros, etc(24). 

APGAR FAMILIAR 

Es un instrumento diseñado para evaluar el funcionamiento sistémico de la familia, y 

es útil en la identificación de familias de riesgo (25). 

El Dr. Gabriel Smilktein de la Universidad de Washington, Seatle, en 1978, creo el 

APGAR familiar como respuesta a la necesidad de evaluar la función de la familia, 

con un instrumento que se diligencia por sì mismo, que es entendido por personas 

con educación limitada y que en muy poco tiempo se puede completar. El 

Dr.Smilkstein diseña el APGAR familiar como herramienta para la valoración 

funcional de la familia, según lo expresado por Smilkstein en comunicación 

personal, al estar enfrentado en la práctica diaria con familias èl detecto, la 

necesidad de evaluar aspectos que no estaban relacionados y no eran evaluados en 

la historia clínica tradicional, puesto que ejercían una influencia positiva o negativa 
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en el curso de la situación de salud o enfermedad que presentaba la persona en la 

consulta (25). 

APGAR FAMILIAR es un acrónimo de las primeras letras de los diferentes 

componentes que evalúa, como son Adaptación, Participación, Ganancia, Afecto y 

Recursos (25). 

Adaptación: Evalúa la forma en que los miembros de la familia, utilizan los recursos 

intra y extrafamiliares en los momentos de grandes necesidades y periodos de 

crisis, para resolver sus problemas y adaptarse a las nuevas situaciones (25). 

Participación: Mide la satisfacción de cada miembro de la familia, en relación con el 

grado de comunicación existente entre ellos en asuntos de interés común y en la 

búsqueda de estrategias y soluciones para sus problemas (25). 

Ganancia: Hace referencia a la forma en que los miembros de la familia encuentran 

satisfacción en la medida en que su grupo familiar acepte y apoye las acciones que 

emprendan para impulsar y fortalecer su crecimiento personal (25). 

Afecto: Evalúa la satisfacción de cada miembro de la familia en relación a la 

respuesta ante expresiones de amor, afecto, pena o rabia, dentro del grupo familiar 

(25). 

Recursos: Evalúa la satisfacción de cada miembro de la familia, en relación a la 

forma en que cada uno de ellos se compromete a dedicar tiempo, espacio y dinero a 

los demás. Los recursos son elementos esenciales en la dinámica familiar(25). 
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 Violencia familiar: Todas aquellas situaciones que se producen al interior de 

una unidad familiar en las cuales uno o varios de sus miembros se 

interrelacionan con otros a través de la fuerza física la amenaza y/o la agresión 

emocional. Violentar es la aplicación de medios sobre personas o cosas para 

vencer su resistencia. Así se ha definido a la violencia como el uso de una 

fuerza, abierta u oculta, con el fin de obtener de un individuo o de un grupo lo 

que no quieren consentir libremente (26). 

La violencia siempre es una forma del ejercicio del poder mediante el empleo 

de la fuerza ya sea física, psicológica, económica. etc e implica la existencia de 

un grupo lo que no quieren consentir libremente. La violencia siempre es una 

forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza ya sea física, 

psicológica, económica, etc e implica la existencia de un arriba y un abajo, 

reales o simbólicos. Para que la conducta violenta sea posible tiene que darse 

un cierto desequilibrio de poder, que puede estar definido culturalmente o por 

el contexto o producido por maniobras interpersonales de control de la 

relación, podríamos mencionar entonces que, la violencia hacia la mujer 

maltrato de los padres hacia sus hijos, maltrato de los hijos adultos a sus 

padres, no constituye un problema reciente por el contrario ha sido una 

característica de la vida familiar desde tiempos antiguos. Es sólo 

recientemente que comienza a concientizarse como fenómeno muy grave y 

que daña la salud de la población, el fenómeno se debe a múltiples factores, 

en primer término, la familia ha dejado de ser un reducto privado infranqueable, 

sujeto a las decisiones internas y a la autoridad de quien lo gobierna. Las 

políticas estatales mundiales tienden a la protección integral de la familia y de 
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los miembros que la componen, la autoridad del ―Padre de familia‖ y de los 

miembros que la componen, la autoridad del ―Padre de familia‖, ha declinado, 

se han modificado la posición de la mujer en la sociedad y el niño es 

considerado sujeto de derechos; podríamos decir que tanto la observación 

clínica, la investigación empírica, las noticias periodísticas y los boletines 

informativos, nos describen actos de violencia entre esposos, de adultos hacia 

niños, la violencia en el interior de la familia es un fenómeno común de nuestra 

sociedad moderna y que atraviesa todos los niveles socioeconómicos y 

culturales, siendo una causa mayor aún el consumo de bebidas alcohólicas 

libremente (26). 

 Violencia hacia los hijos  

En el caso de los hijos como en otros casos de violencia, también se da una 

relación de vulnerabilidad. Claramente los menores muestran inferiores 

recursos para defenderse de lo que lo haría un adulto. En este sentido el 

riesgo seria mayor porque se trata de un sujeto en constitución. Además se 

debe considerar el daño emocional y los efectos a corto y a largo plazo que 

provocan los maltratos, algunos padres perciben como justos los castigos 

implementados, o perciben la desproporción del castigo ofrecido con la 

supuesta falta cometida pero se justifica de alguna manera (26). 

Para Carozzo, el maltrato físico se manifiesta por el empleo de poder y fuerza 

física del agresor como puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, etc. este 

tipo de maltrato, mediante golpes, genera temor y repudio por parte del 
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agredido lo que dificulta sus labores escolares y cotidianas incluso algunas 

veces enfermándose de la depresión (26). 

Según Sierra, precisa que el maltrato físico lo realiza del más fuerte al más 

débil con el abuso de poder. El agresor al manifestarse de manera violenta 

demuestra superioridad haciéndose valer como el mejor, propinando golpes, 

patadas puñetazos, con el fin de dominar a los que son víctimas(27). 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) La violencia contra la 

mujer es cualquier acción o conducta que basada en su condición de género, 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto 

en el ámbito público como en el privado. Esta manifestación del ejercicio de 

poder de una persona sobre otra, afecta la salud física, sexual y/o psicológica 

de las personas que la sufrenprincipalmente las mujeres, niñas y niños (28). 

En el año 2014, en la Provincia Constitucional del Callao, el 73,6% de las 

mujeres alguna vez unidas sufrieron algún tipo de violencia por parte del 

esposo o compañero. Destaca la violencia psicológica y/o verbal (71,4%); 

siguen violencia física (31,0%) y sexual (4,6%)(28). 

3. SUSTANCIA PSICOACTIVA/DROGAS 

3.1 Definición 

Droga, según el diccionario de la Real Academia Española, es cualquier 

―sustancia mineral, vegetal o animal, que se emplea en la medicina, en la 

industria o en las bellas artes‖. En su segunda acepción, droga es cualquier 

―sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, 

narcótico o alucinógeno.‖ 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda sustancia 

que introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce 

de algún modo una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso 

central del individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea 

psicológica, física o ambas (29). 

3.2 CLASIFICACIÓN 

a) DEPRESORAS 

Son aquellas que disminuyen o retardan el funcionamiento del sistema 

nervioso central. Producen alteración de la concentración y en ocasiones del 

juicio; disminuyen la apreciación de los estímulos externos y provocan 

relajación, sensación de bienestar, sedación, apatía hipotensión arterial .Son 

consideradas drogas depresoras el alcohol, los barbitúricos, los 

tranquilizantes y el opio y sus derivados (morfina, codeína, heroína, 

metadona) (29). 

La administración se realiza por vía intravenosa, oral o fumándoles. 

o Alcohol. 

Es un depresor que reduce la actividad del sistema nervioso central. Su 

elemento químico activo es el alcohol etílico o etanol. Su consumo puede 

generar dependencia. Cuando se consume habitualmente, produce el 

síndrome de abstinencia. El delirium tremens es una forma intensa y severa 

del síndrome de abstinencia, causada por la suspensión brusca del consumo 

en personas que consumen grandes cantidades. Algunos síntomas son: 
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sudor, nauseas, temblores insomnio, convulsiones, ideas delirantes y 

alucinaciones (29). 

Efectos inmediatos del consumo de  bebidas alcohólicas:  

A) Primera: El sujeto esta relajado, comunicativo, sociable y desinhibido no  

hay control de los impulsos, por lo que la conducta se libera y el 

individuo parece excitado,  

B) Segunda: Su conducta es esencialmente emocional, presenta 

problemas de juicio y de coordinación muscular, así como trastornos de 

la visión y del equilibrio,  

C) Tercera: El individuo experimenta confusión mental, muestra 

inestabilidad al caminar, visión doble y reacciones variables del 

comportamiento: pánico, agresividad o llanto, además de serias 

dificultades para pronunciar adecuadamente las palabras y para 

comprender lo que oye (30). 

D) Cuarta: No puede sostenerse en pie; sufre vómitos, incontinencia de la 

orina y aturdimiento; está cerca de la inconsciencia,  

E) Quinta: inconsciencia, ausencia de reflejos. El individuo puede ingresar 

en estado de coma y  posteriormente la muerte (30). 

A nivel del sistema cardiovascular puede producir alteraciones en el ritmo 

cardiaco, hipertensión arterial. La intoxicación de la sangre con alcohol puede 

producir anemia y dificultades para la coagulación sanguínea. Su uso 

frecuente puede producir enfermedades en las arterias coronarias e 

insuficiencia cardiaca.A nivel del sistema nervioso central puede producir 
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pérdida de memoria a corto plazo, baja concentraciónpérdida del control de 

las funciones motoras. Su uso prolongado puede producir deterioro 

psicorgànico, depresión y trastornos de la conciencia como alucinaciones y 

psicosis toxica. En el sistema respiratorio puede facilitar infecciones 

respiratorias. En el sistema digestivo el consumo puede producir 

inflamaciones, deficiencia de minerales, de vitaminas, aumento del colesterol, 

inapetencia, desnutrición, también puede provocar impotencia masculina y 

perdida de la tonicidad muscular (30). 

Psicológicamente provoca insomnio, angustia, amnesia, alucinaciones 

depresión, disminución de la autoestima, demencia.Socialmente puede 

producir una serie de conflictos interpersonales, laborales y judiciales.El 

consumo excesivo durante el embarazo pone en riesgo el desarrollo del feto, 

ya que el alcohol pasa directamente al torrente sanguíneo (30). 

o Opiáceos. 

Los opiáceos se presentan como polvo blanco muy fino cuando su fabricación 

es imperfecta, de color amarillento, rosado o café, de consistencia 

áspera.También se pueden presentar en forma de tabletas, jarabe, solución 

inyectable o para fumar se elaboran a partir de la goma de opio, que a su vez 

se extrae de una flor llamada adormidera o amapola (30). 

Calman el dolor (morfina) se utiliza como un potente analgésico mirada 

perdida, miosis, euforia posteriormente sensación de pérdida de la realidad 

bienestar, y un mayor grado de sociabilidad, sensación de calor, pesadez de 

los miembros, Producen un estado de euforia y de entonación. Los síntomas 
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de abstinencia (cuadro pseudo gripal) se producen entre una y otra toma, y 

se intensifican con las horas apareciendo mareos, escalofríos, sofocos, 

diarrea, insomnio, aumento del ritmo cardiaco y de la presión sanguínea. 

Estos síntomas declinan en los diez días siguientes, pero si se continúa su 

uso, comienza una dependencia sin atenuantes, enrojecimiento de la 

epidermis, contracción de las pupilas, náuseas, decaimiento de la función 

respiratoria, la pérdida de los reflejos, falta de respuesta a los estímulos, 

hipotensión, desaceleración cardiaca, convulsiones (29). 

Psicológicamente sus efectos son parecidos a los de otros estimulantes: 

euforia, energía, placer y vigor sexual. Estos efectos de corta duración dan 

paso a la angustia, la depresión el abatimiento y la desazón (30). 

o Tranquilizantes. 

Son medicamentos que disminuyen la actividad funcional. Son recetados por 

los médicos como sedantes, para inducir el sueño, o como tranquilizantes. 

Pastillas, tabletas o inyectable (30). 

Generalmente las personas se auto medican sin tomar en cuenta los riesgos 

físicos y psicológicos al consumir estas sustancias.Los efectos del consumo a 

corto plazo son la disminución de la agitación, de la ansiedad, de las 

respuestas emocionales y del dolor; baja el nivel de atención, produce 

relajación muscular y facilita  dormir (29). 
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En la intoxicación aguda existe visión borrosa, falta de coordinación miosis 

así como movimientos oculares descontrolados, confusión mental, 

alucinaciones, excitación, disminución de los reflejos, agresividad, coma y 

depresión respiratoria; lo que puede llevar a la muerte (30). 

Con dosis elevadas hay hipotensión arterial, se presentan vértigos y 

desmayos, y también puede haber depresión respiratoria. En dosis aún más 

elevadas produce efectos de euforia, incapacidad de coordinar ideas, 

desarticulación del lenguaje y pérdida del equilibrio. Puede haber pérdida de 

conciencia y hasta muerte provocada por paro respiratorio (30). 

o Inhalantes  

Son una serie de sustancias químicas que tienen en común el ser solventes 

volátiles que se inhalan (Barnices, acetona, tolueno, lacas, esmaltes, etc.) 

(29). 

Los inhalantes pasan rápidamente al torrente sanguíneo y se adhieren a los 

tejidos grasos del cerebro, sintiéndose rápidamente sus efectos. La 

intoxicación producida tiende a ser de breve duración.Casi todos los 

inhalantes producen efectos anestésicos y el retardo de las funciones 

corporales.En dosis bajas, las personas pueden sentirse ligeramente 

estimuladas. A medida que se aumenta la cantidad se produce desinhibición 

pérdida de control, llegando incluso a perder la conciencia cuando las dosis 

son muy elevadasvisión borrosa, inestabilidad en la marcha, sensación de 

flotar, pérdida de las inhibiciones, agresividad y alucinaciones ademásdañan 

el hígado, riñones y medula ósea (30). 
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b) ESTIMULANTES 

Son drogas que aceleran la actividad del sistema nervioso central provocando 

euforia, desinhibición, menor control emocional, irritabilidad, agresividad, 

menor fatiga, disminución del sueño, excitación motora, inquietud. Dentro de 

este grupo se incluyen la cocaína, pasta base, crack, anfetaminas, cafeína, 

éxtasis (29). 

o Cocaína. 

Es una droga estimulante consumida generalmente por inhalación o a veces 

inyectada junto con otras drogas. Se absorbe rápidamente y provoca efectos  

en pocos minutos: ausencia de fatiga, apetito y sueño, aumento de la 

temperatura corporal y sudoración;La cocaína se obtiene de una planta 

llamada coca; tiene el aspecto de un polvo esponjoso, blanco y sin olor (30)) 

A nivel psicológico provoca importantes trastornos, tales como ansiedad 

intensa, euforia, midriasis, agresividad, alucinaciones, delirios de 

persecución, desinterés general, aislamiento social, depresión, exaltación del 

estado de ánimo, mayor seguridad en si mismo, disminución de las 

inhibiciones, sensación de euforia y bienestar. El consumo durante el 

embarazo puede producir vasoconstricción placentaria, contracciones 

anormales, abortos espontáneos, malformaciones congénitas, mortalidad 

perinatal y alteraciones de la conducta del recién nacido (30). 

o Éxtasis. 

Son sustancias producidas por una síntesis química, generalmente derivados 

de las anfetaminas, a lo que muchas veces se añade un componente de 
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efectos alucinógenos. Estas drogas se comercializan en forma de pastillas o 

comprimidos y sobre su superficie se graban diversos dibujos o iniciales que 

sirven como elementos de identificación. El consumo de esta droga tiene 

como efecto una experiencia mixta de estimulación de la percepción, euforia, 

empatía social y muchas veces efecto alucinógeno visual. Los efectos 

fisiológicos son: taquicardia e hipertensión, sequedad de boca, sudoración, 

contracción de la mandíbula, temblores, deshidratación, y aumento de la 

temperatura corporal (29).  

Entre sus principales efectos psicológicos podemos nombrar: la sociabilidad, 

empatía, sensación de omnipotencia, desinhibición locuacidad, inquietud, 

confusión, agobio, crisis de ansiedad, trastornos depresivos y alteraciones 

psicóticas (30).  

o Tabaco. 

Contiene nicotina la cual es la responsable de la adicción. Además, es el 

principal alcaloide del tabaco, presente en las hojas de la planta y en el humo 

procedente de su combustión. De naturaleza volátil, es la sustancia que da al 

tabaco su olor característico (29). 

En los cigarrillos se encuentra en forma de sal ácida, por lo que no se 

disuelve en la saliva y no se absorbe por la mucosa bucal. El fumador de 

cigarrillos se ve obligado a inhalar profundamente el humo para que llegue a 

los alvéolos pulmonares y a través de ellos pase a la sangre (29). 

Por el contrario en los puros y en tabaco de pipa se encuentra en forma 

alcalina, por lo que se disuelve en la saliva, y se absorbe bien por la mucosa 
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de la boca y de la faringe. Esta diferencia explica que los fumadores de puros 

o pipas no tengan que inhalar el humo para experimentar los efectos de la 

nicotina (29) 

Una vez en el torrente sanguíneo la nicotina llega al cerebro en siete 

segundos, tiene una vida media aproximada de unas dos horas. A partir de 

este tiempo, a medida que su concentración sanguínea (nicotemia) va 

disminuyendo, el fumador comienza a experimentar deseos de fumar. 

Se metaboliza en el hígado y se elimina por el riñón, siendo facilitado este 

proceso por la acidificación de la orina, afecta la salud física provocando (29). 

Bronquitis crónica, enfisema pulmonar, cáncer de pulmón, enfermedades 

coronarias (cardiopatía isquémica, angina de pecho e infarto de 

miocardio)Accidentes cerebro vasculares (hemorragia, trombosis y embolias 

cerebrales) (29). 

c) ALUCINÓGENOS  

Se caracterizan por su capacidad de producir distorsiones en las sensaciones 

y alterar marcadamente el estado de ánimo y los procesos de pensamiento 

actúan sobre el sistema nervioso central produciendo alucinaciones o 

ensueño, alteran la sensopercepcion. Modifican el estado de vigilia, la noción 

de tiempo y espacio, produce la exageración de las percepciones 

sensoriales, en especial de los sentidos de la vista y del oído (29). 
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o Marihuana. 

Es una droga de origen natural y se extrae de la planta llamada Cannabis 

Sativa. Contiene más de 400 químicos, entre los que se encuentra el 

alucinógeno llamado tetrahidrocannabinol (THC) (29).  

En el proceso de elaboración se le agrega aditivos químicos solventes como 

kerosén y  benceno, lo que produce daños anexos y más graves en el 

organismo.La marihuana actúa como desorganizador (alucinógeno) y 

también como depresor del sistema nervioso central. Los efectos que 

produce son: confusión, letargo; alteración de la memoria, de la percepción, 

del juicio; incoordinación motora, alucinaciones. Distorsiona la capacidad 

para percibir con claridad los peligros potenciales, eenrojecimiento de ojos, 

taquicardia risa incontrolable sin motivo aparente, habla exagerada, 

exaltación de la fantasía, sueño, sensación de que el tiempo trascurre 

lentamente y apetito, ttambién altera la producción de espermatozoides en el 

hombre y el ciclo menstrual en la mujer, afectando así la fertilidad de ambos 

sexos su uso crónico puede producir el llamado síndrome a motivacional 

(depresión, desinterés generalizado) (29). 

El riesgo más importante de esta sustancia es su clasificación como droga de 

inicio. Es decir muchos jóvenes se inician con la marihuana para después 

consumir otras drogas con mayor poder adictivo y más perjudiciales para la 

salud. Casi el 100% de los consumidores de otras drogas ilegales iniciaron su 

consumo primero con alcohol, tabaco y marihuana (29). 
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o LSD. 

Es un derivado sintético de un hongo que puede crecer en las espigas de 

centeno. Aunque hay diferentes formas de presentación (en cápsulas, 

pastillas o, incluso, en forma líquida) esta droga modifica la percepción, el 

pensamiento y el estado de ánimo. Físicamente produce taquicardia, 

hormigueo y entumecimiento de las extremidades, aumento de la 

temperatura corporal, debilidad y pérdida de peso, escalofríos, vértigo y 

vómitos.Sus efectos suelen aparecer al cabo de treinta a noventa minutos del 

consumo y están muy influidos por factores como la cantidad, el estado de 

ánimo, pueden durar entre 7 y 12 horas. En dosis bajas, altera la percepción 

de la realidad y el estado de ánimo. En dosis altas, se experimenta una 

pérdida del sentido de la realidad y alucinaciones (30). 

o Ketamina. 

Es un anestésico de uso veterinario. También denominada keta,  K o vitamina 

K. puede ser inyectada, inhalada o fumada. Genera anestesia disociativa, es 

decir, interrumpe en forma selectiva las vías cerebral de asociación y produce 

bloqueos sensoriales. En dosis bajas aumenta la frecuencia cardiaca, la 

presión arterial y sanguínea, disminuyendo levemente la frecuencia 

respiratoria. En dosis altas suele provocar náuseas y vómitos Su uso 

continuo ocasiona tolerancia y alto grado de dependencia psicológica (29). 
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LEGALIZACION DE MARIHUANA: "NINGÚN PRODUCTO A BASE DE 

MARIHUANA CURA ENFERMEDADES" 

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA MARIHUANA MEDICINAL DE LA 

RECREATIVA? 

La recreativa se fuma, la medicinal son extractos de plantas que se procesan 

en un laboratorio farmacéutico, para así obtener un producto con elementos 

balanceados que no genere intoxicación. Tiene varias presentaciones, como 

vaporizadores, aceite, pastillas, cremas o parches (31). 

¿CURA ENFERMEDADES? 

Ningún producto a base de marihuana cura enfermedades. Se emplea para 

calmar síntomas. Esta planta posee dos elementos activos principales, el 

tetrahidrocannabinol (THC), que se considera un analgésico leve, y el 

cannabidiol (CBD), que funciona como relajante muscular. Sin embargo, el 

THC produce adicción; mientras más presente esté, generará una mayor 

dependencia (31). 

¿EN QUÉ CASOS SE RECETA ESTE MEDICAMENTO? 

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos 

(FDA), está autorizado para tres condiciones. Primero, para calmar la 

espasticidad, una contractura muscular dolorosa que se presenta como parte 

de la esclerosis múltiple. Segundo, para el dolor crónico neuropático, cáncer 

metastásico terminal Finalmente, se utiliza también para tratar náuseas y 

vómitos que aparecen por someterse a una quimioterapia. Cabe resaltar que 
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estos medicamentos nunca son la primera opción de tratamiento. Se emplean 

cuando ya nada más funciona (31). 

— ES UN RIESGO EMPLEAR TODAVÍA ESTE ACEITE 

Este producto no va a durar más de dos años, porque las personas van a 

tener que ir aumentando la dosis; primero una gota al día, luego dos, tres 

cuatro, diez, veinte, cuarenta, etc. Y es que el cuerpo se acostumbra, por lo 

que sabemos de la literatura médica, este aceite de marihuana no va a durar 

en efectividad más de dos años. Cuando llegue ese momento, las personas 

van a tener que volver a los anticonvulsivantes clásicos, que no son eficaces 

para todos los casos (31). 

— EXISTEN CASOS EN LOS QUE SE PRODUCEN DE FORMA 

ARTESANAL 

No es igual preparar un aceite de marihuana con elementos caseros, que no 

son farmacéuticos, porque estos podrían tener componentes tóxicos. 

Además, utilizar la marihuana recreacional puede resultar dañino por su alto 

nivel de THC, que puede afectar el desarrollo cerebral de los niños (31). 

MARIHUANA MEDICINAL: 8 CLAVES PARA ENTENDER LA NUEVA LEY 

El Congreso del Perú aprobó por mayoría, el dictamen que autoriza el uso de 

la marihuana con fines exclusivamente medicinales. ¿En qué consiste la 

norma? (31). 
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1. USO Y COMERCIALIZACIÓN 

La norma autoriza el uso informado, la investigación, importación y 

comercialización del cannabis y sus derivados con fines medicinales y 

terapéuticos (31). 

2. PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL PERÚ 

También se permite que instituciones públicas y privadas puedan producir y 

abastecer de insumos para la investigación del cannabis con fines 

medicinales y terapéuticos. La designación y autorización de las mismas 

queda en manos del Poder Ejecutivo (31). 

Es este punto el que ha generado suspicacias en pacientes y familiares que 

requieren la marihuana medicinal. Representantes de la asociación Buscando 

Esperanza señalaron que, al no permitir el auto cultivo ni el cultivo asociativo, 

el aceite de cannabis y los medicamentos derivados de esta planta no serían 

accesibles para todos por su alto precio (31). 

3. PADRÓN DE PACIENTES 

El Ministerio de Salud deberá crear un el registro de pacientes usuarios del 

cannabis, que incluirá obligatoriamente, como mínimo, la información de la 

enfermedad, y del médico tratante, así como la dosis y frecuencia del 

tratamiento. Este registro tendrá carácter reservado (31). 

4. REGISTRO DE VENDEDORES 

De igual forma, se crea el registro de personas naturales o jurídicas 

importadoras y/o comercializadoras. Esto también aplica para las entidades 
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de investigación autorizadas a estudiar el cannabis y sus derivados para uso 

medicinal; y el registro de instituciones públicas y privadas para la producción 

(31). 

5. UNIVERSIDADES 

El Poder Ejecutivo otorgará licencia para realizar investigación científica a las 

universidades e instituciones de investigación agraria y en salud. Estas 

deberán contar con laboratorios acreditados y certificados. Asimismo, se 

podrá otorgar licencia para la importación y/o comercialización y licencia para 

la producción (31). 

6. EVALUACIÓN 

Cada año, el Ministerio de Salud, en coordinación con otras entidades, 

deberá realizar una evaluación de la aplicación de la ley. Los resultados de 

esta evaluación servirán para presentar modificaciones a la norma (31). 

7. CÓDIGO PENAL 

Se modificará el artículo 299 del Código Penal de tal manera que no será 

punible la posesión del cannabis y sus derivados con fines medicinales y 

terapéuticos, siempre que la cantidad sea la necesaria para el tratamiento de 

quien la posea o de un tercero que se encuentre bajo su cuidado o tutela, o 

para investigación. Así lo establece la primera disposición complementaria 

final (31). 
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8. REGLAMENTO 

El Poder Judicial deberá presentar el reglamento en un plazo de 60 días, el 

cual será pre publicado para su evaluación (32). 

3.3 . DEFINICIÒN DE ADICCION DE DROGAS 

Se define como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se 

caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas ya que 

modifican el órgano, su estructura y funcionamiento se ven afectados, estos 

cambios pueden ser de larga duración y pueden conducir a comportamientos 

peligrosos (33). 

Se distinguen claramente dos patrones en relación con el ocio y tiempo libre. 

Por un lado, el representado por los adolescentes que realizan actividades 

recreativas como deporte, asistencia al cine y lectura, que se asocia a un 

menor consumo de sustancias adictivas y, por otro lado, el patrón definido por 

los adolescentes que ocupan su tiempo libre en actividades que requieren 

una mayor relación social como salir con amigos, concurrir a discotecas, en 

los que se observa un mayor consumo de estas sustancias (34). 

La accesibilidad de la sustancia, la forma, el tamaño, la presentación, el modo 

de obtenerla y el precio, son determinantes importantes para el inicio en el 

consumo de drogas. La masiva utilización de Internet como nueva red de 

comercialización de sustancias psicoactivas, también ha favorecido el acceso 

a estas y la captación de nuevos clientes. Estos sitios buscan una clientela 

internacional y ofrecen versiones en distintos idiomas, así como diferentes 

posibilidades de envío alextranjero. La disponibilidad de drogas, y en 
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definitiva la presencia de consumidores, parece influir en el tipo de 

representaciones sociales de determinados grupos en relación al consumo de 

drogas, dado que una mayor incidencia de consumo en el entorno fomentará 

la creencia de aceptación o percepción favorable del consumo y, como se 

verá más adelante, estas creencias compartidas entre las personas de un 

mismo grupo ejercen un poder notable sobre las actitudes relacionadas con el 

uso o abuso de drogas (35). 

Los puntos de ventas son a travésde cafeterías, discotecas, traficantes, que 

buscan a personas en lugares de diversión, instituciones educativas o 

institutos (36). 

En el Estudio Nacional sobre Prevención y Consumo de drogas en 

Estudiantes de secundaria 2005, realizado por DEVIDA resalta las siguientes 

estadísticas: 

- El primer dato es que de cada diez estudiantes de secundaria declararon 

haber consumido alguna sustancia legal (alcohol o tabaco) en algún momento 

de su vida y uno de cada dos lo hizo en el último año. Por otro lado nueve de 

cada cien estudiantes ya se han iniciado en el consumo de alguna sustancia 

ilícita en lo que va de su vida. La marihuana es la droga de mayor incidencia 

de consumo entre las drogas ilegales, también la más ofrecida seguida de los 

inhalantes, la cocaína, la pasta básica de cocaína y el éxtasis (37). 

- Se ha comprobado también que la edad promedio de inicio se ubica entre 

los trece y los catorce años en todas las sustancias. El alcohol sigue siendo la 

sustancia más consumida (37). 
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- Los colegios privados registran mayores prevalencias de consumo de 

alcohol y tabaco que los colegios públicos. Lo mismo ocurre con la 

marihuana. Mas no asi con el resto de sustancias ilegales, en la que los 

colegios públicos registran prevalencias y consumo ligeramente más altos 

que en los privados (37). 

- Se ha comprobado por otro lado que las probabilidades de consumir drogas, 

legales e ilegales (alcohol, tabaco, tranquilizantes, estimulantes, marihuana, 

cocaína, pasta básica, éxtasis, inhalantes) se da cuando el estudiante 

observa que las personas mayores de su entorno fuman o ve que consume 

alcohol en los sitios donde frecuentan del mismo modo cuando no ha tenido 

acceso a la información sobre las drogas, es decir que el comportamiento y 

actitud de las personas mayores de su entorno en relación al uso de drogas 

influye en el consumo (37). 

- Cuando los adolescentes enfrentan una serie de problemas de riesgo 

inherentes a su propio desarrollo: emocionales, de ambiente familiar, 

insalubridad, bajo rendimiento escolar y de adaptación a la escuela y al grupo 

de pares, déficits de comunicación, distanciamiento de los cuidados paternos, 

violencia, marginalidad social, etc. Todos estos problemas hacen crecer en el 

adolescente el sentimiento de falta de identidad y lo convierten en un 

individuo muy vulnerable al consumo de drogas. En esa etapa de la vida, 

experimentar con drogas se convierte en una vía de escape y una 

equivocada forma de aplacar la ansiedad y la angustia de dejar de ser un 

niño y empezar a asumir decisiones y rumbos propios (37). 
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En el estudio por la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito 

(ONUDD), estudiantes de educación secundaria en nueve países: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay  

obteniendo que el alcohol es la droga más consumida por los estudiantes. En 

Bolivia lo consume el 16.4% pero ese porcentaje se eleva hasta el 51.9% en 

Colombia y 50.1% en Uruguay. Otra droga, el tabaco, la consume el 38.3% 

de estudiantes chilenos, muy distante del 11% registrado entre los 

estudiantes brasileños y el 13.3% en el caso de los estudiantes de Bolivia y 

Paraguay.El uso de fármacos tranquilizantes como el diazepam y el 

alprazolam, así como de estimulantes como anfetaminas y metanfetaminas 

sin prescripción médica es otra de las manifestaciones del consumo de 

drogas. Paraguay y Bolivia alcanzan los más altos porcentajes de estudiantes 

que consumen tranquilizantes y Perú los más bajos (38) 

En cuanto al consumo de drogas ilícitas, la más consumida es la marihuana; 

especialmente en Chile donde la consume el 12.7% de los jóvenes. Con 

menores porcentajes se registra el consumo de cocaína, pasta básica, 

éxtasis e inhalantes. La investigación confirma que antes de los 14 años de 

edad los estudiantes sudamericanos ya consumen drogas ilícitas, el que se 

incrementa conforme aumenta la edad (38). 
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4. ADOLESCENCIA    

4.1. Definición 

El vínculo adolescencia proviene de la voz latina ―adolescere‖, que significa 

―crecer‖, avanzar hacia la madurez. Esto implica tanto el crecimiento físico 

como el desarrollo cognoscitivo, psicológico, emocional y social.La 

adolescencia es el periodo de transición entre la niñez dependiente a la edad 

adulta autónoma (39). 

La adolescencia es una etapa de transición de los cambios físicos, psíquicos 

y sociales que se operan, entrañan la necesidad de que el individuo se 

adapte a ellos. Cuanto mas rápido se produzca estos cambios, más fácil será 

la adaptación (39). 

4.2 Etapas 

Durante la adolescencia se pueden distinguir tres etapas. 

4.2.1. Adolescencia Temprana: Comprende las edades de 10 a 13 o 14 

años en las mujeres y de 12 a 14 o 15 años en los varones es decir entre la 

primera mitad y las primeras dos terceras partes del desarrollo puberal (39). 

- Desarrollo físico o imagen corporal: En el aspecto biológico, se aprecia 

preocupación y curiosidad por los rápidos cambios corporales y por la 

normalidad del proceso de la maduración sexual y crecimiento corporal.El 

adolescente esta aún incierto de su propio físico y del resultado final del 

proceso de crecimiento y maduración sexual (39). 
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-Independencia: Se pierde un poco el interés por los asuntos familiares al 

mismo tiempo el adolescente siente la necesidad de amor, comprensión, 

apoyo, protección de sus padres y familiares (39). 

4.2.2. Adolescencia Intermedia: Corresponde a las edades de 14 a 16 años 

en las mujeres y de 15 a 17 años en los varones 

- Desarrollo físico o imagen corporal:El desarrollo físico esta en su 

segunda mitad o en su tercera parte final. Es cuando los caracteres sexuales 

secundarios están en sus estadios 4 o 5 y la velocidad de crecimiento esta 

declinando. Están menos preocupados por sus cambios físicos y menos 

inciertos al respecto, pero la imagen corporal no esta aun plasmada(29). 

- Independencia:En esta etapa se reduce mas claramente el interés por los 

asuntos familiares y por alternar con sus miembros. Se producen mayores 

conflictos familiares por esta indiferencia y porque la rebeldía es mayor y mas 

desafiante, hay menor control paterno.En esta fase el adolescente se apoya 

mucho en sus amigos y muestra un enorme interés, vinculación y 

dependencia del grupo o pandilla (39).  

4.2.3. Adolescencia Avanzada:Esta última etapa del desarrollo psicosocial 

comprende las edades de 15 a 19 años en mujeres menores y de 18 a 21 en 

los varones (39). 

- Desarrollo físico o imagen corporal: Los adolescentes de estas edades 

son biológicamente maduros, habiendo terminado su desarrollo sexual y 

crecimiento.La imagen corporal debe estar ya plasmada, y el adolescente 

despreocupado y satisfecho por su físico, a menos que exista algún defecto o 



44 
 

anormalidad. Tiene una sensación de autonomía que debe haberse 

completado y ser satisfactoria (39). 

- Independencia: Vuelve el interés por los padres y los asuntos familiares; se 

reintegra a la familia y se restablece reacciones maduras y sin conflictos, 

disminuye o desaparece la dependencia del grupo de amigos y aunque 

mantenga esas mismas amistades, la relación es libre e independiente (39). 
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ANTECEDENTES 

GUTIERREZ, E. y YUCASI, M. En su estudio sobre ―Depresión y riesgo de 

consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de I.E. Nacionales de 

Paucarpata, Arequipa – 2011‖. Cuyo objetivo fue establecer la relación entre 

depresión y el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. Estudio descriptivo 

con diseño correlacional y corte transversal, con una población de 211 alumnos, 

encontraron alto riesgo en las áreas de familia, conducta; consumo de alcohol y 

drogas hallando que existe relación entre las variables depresión con el riesgo de 

consumo de sustancias psicoactivas (40). 

DIAZ, M. En su estudio ―Prevalencia del tabaquismo en adolescentes de escuelas 

públicas del nivel secundario en la ciudad de Corrientes‖. El objetivo fue determinar 

la prevalencia de tabaquismo en alumnos que asisten a escuelas públicas de la 

ciudad de Corrientes Capital y las causas de inicio en el hábito. Se realizó una 

encuesta en 10,560 alumnos de escuelas públicas. El resultado fue que la 

prevalencia de tabaquismo fue del 14%. En las causas de inicio de hábito tabáquico: 

el 75% no sabe; 20% refirió comenzar a fumar por los amigos y 5% contestó otras 

causas (41). 

SÁNCHEZ, L; LLERENA A. et al. En su estudio denominado ―Prevalencia del uso 

de drogas ilegales en función al consumo de tabaco en una muestra de 

estudiantes‖; tuvo como objetivo, evaluar el uso de drogas ilegales y su interacción 

en el consumo de tabaco en jóvenes estudiantes de un estado de la región central 

de México 2006-2008. Estudio de cohorte. La población fue de 4,625 alumnos; 

obtuvieron como resultado que el consumo de tabaco favorece el consumo de 
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drogas ilegales hasta 4,5 veces asociando así que el uso de drogas licitas favorecen 

o predisponen al consumo de drogas ilícitas (42). 

GUERRA, E et al.En su estudio sobre el uso de alcohol y otras drogas entre los 

estudiantes universitarios brasileños: efectos del género y la edad. Se utilizó un 

cuestionario anónimo auto aplicado SAMSHA (Substance Abuse and Mental Health) 

adaptado a la realidad el que fue respondido por un total de 954 estudiantes entre 

17 y 35 años, de ambos sexos, de las carreras profesionales de dicha facultad. 

Encontrándose 52,6% de uso de alcohol, 25,3% de Tabaco, 48,7% de 

Medicamentos y 2,6% de Cocaína. Se propone profundizar este tema con nuevos 

estudios para poder dirigir mejor las acciones de intervención. concluyó que se debe 

desarrollar estrategias en la prevención en el uso de drogas y la detección temprana 

del abuso de drogas en los estudiantes universitarios (43). 

MACHACA, M. y MULLUNI, V. En su estudio el ―Funcionamiento familiar y el 

consumo de alcohol en adolescentes de 14 a 19 años I.E. Francisco García 

Calderón, Caylloma – 2008‖ con el objetivo de establecer la relación entre el 

funcionamiento familiar y el consumo de alcohol. El tipo de estudio realizado fue 

descriptivo con diseño correlacional y transversal, la muestra estuvo conformada por 

195 alumnos. Llegando a la conclusión que existe una relación muy altamente 

significativa entre el funcionamiento familiar y el consumo de alcohol (44). 

BERNEDO, R. y LLERENA, L.  En su estudio la ―Relación del nivel de autoestima 

con el consumo de alcohol y tabaco en adolescentes de 14 a 16 de la I.E. Nacional 

JLB y R. Arequipa, 2007‖. Tuvo como objetivo establecer la relación entre los 

niveles de autoestima y el tipo de consumidor de alcohol y tabaco. Estudio 
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descriptivo de corte transversal, con diseño correlacional. La población fue de 235 

alumnos. La cual concluye que: Existe una relación altamente significativa ante la 

autoestima, tipo de bebedor, así a menor autoestima el consumo es de mayor 

riesgo, además el mayor porcentaje de edad de inicio de consumo de alcohol es 11 

y 13 años (45). 

FERNANDEZ. Y. En su estudio la "Prevención de la violencia familiar y su influencia 

en adolescentes de la comunidad Lutgardita- Cuba 2012" concluyó: El estudio 

permitió conocer las causas e influencia de la violencia familiar en adolescentes de 

la comunidad Lutgardita, esencialmente: falta de respeto, gritos, riñas, ofensas, 

amenazas, insultos, empujones, mal uso de la educación formal, divorcios, 

respuestas inadecuadas, frases incorrectas, lo que hace que no solucionen los 

conflictos mediante la comunicación sino con conductas violentas. Las acciones 

socioculturales propuestas contribuirán a prevenir la violencia familiar en 

adolescentes de la comunidad Lutgardita, que permitirán reafirmar a la familia como 

célula básica de la sociedad y la adolescencia como una etapa de la vida que 

constituya una obra privilegiada para todos los actores sociales, instituciones y 

sectores de la comunidad (46). 

OLWIN, O.En su estudio la "Influencia de la violencia familiar en el rendimiento 

académico de los alumnos del segundo grado de la Institución Educativa N° 34678 

Señor de los Milagros Masaya-Nicaragua- 2013" concluyó: El tipo de violencia que 

más prevalece en las familias de los estudiantes de 2do grado que han sido 

encuestados es de tipo verbal o psicológica y la agresión física. Los alumnos 

expresan que sus padres mucho les pegan, les gritan y se agreden entre ellos 

mismos, esto trae como consecuencia que ellos sean violentos dentro y fuera del 
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seno familiar. A través de los instrumentos aplicados se confirma que los efectos 

que trae la violencia familiar en el rendimiento académico son nocivos para los niños 

y las niñas, lo que se refleja a través de la agresividad, indisciplina, baja autoestima, 

desmotivación o poco interés en los estudios, y a veces hasta la repetición del año 

escolar siendo su comportamiento, especialmente con sus compañeros de clase es 

muy dura tanto a nivel verbal como física (47). 

CORDERO, L. En su estudio  la "Violencia familiar y su influencia en el rendimiento 

académico de los alumnos de educación secundaria de la l. E. "Uniciencias" del 

distrito de independencia - Lima - 2013" concluyó: La violencia familiar influye 

significativamente en el rendimiento académico de los alumnos y destacar la 

importancia de la autoestima en la formación del alumno, el papel de la familia y la 

escuela en el proceso de socialización de los niños y la forma en  que el desarrollo 

de la autoestima forma parte de este proceso, determinándose que existe relación 

entre los padres y la autoestima de sus hijos (48). 

PEREA, C. En su estudio ―Factores que influyen en el Consumo de drogas en 

Adolescentes. Lima2015 ‖ en lo referente a factores individuales las instituciones 

priorizaron aquellos relacionados con los procesos de soporte y socialización, como 

son la familia y los modelos sociales.Entre los principales factores a nivel individual 

están los problemas ligados al entorno familiar (23%), es decir situaciones de 

maltrato físico y/o psicológico, falta de autoridad, antecedentes de consumo dentro 

de la familia, ausencia de uno de los padres (abandono, divorcio) demandas 

socioeconómicas, estilos de crianza, etc. También se considera un factor de 

importancia la falta o inadecuada información del tema (16%) que pueden presentar 

las personas, es decir no conocen las causas y las consecuencias que implica el 
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consumo de drogas, así mismo está presente el que se dejen llevar por creencias 

falsas y/o estereotipos. Los factores externos o los llamados factores sociales y 

culturales están relacionados principalmente al incremento que hay en el número de 

zonas de riesgo (14%) es decir, lugares de expendio, consumo, y producción de 

drogas, tanto de aquellas drogas ilegales como la marihuana y los derivados de 

coca; así como las denominadas drogas sociales, como el alcohol y el tabaco (49). 

CALDERÒN, L et al. En su estudio Factores de riesgo que predisponen al consumo 

de alcohol en escolares de tercero a quinto grado de educación secundaria de la 

ciudad de Arequipa 2013‖, tuvo como objetivo determinar los principales factores de 

riesgo que predisponen al consumo de alcohol en adolescentes. El método utilizado 

fue la encuesta, estudio de tipo descriptivo. En una población de 443 escolares. 

Concluyeron que el 37.5% de los escolares han consumido alcohol al menos una 

vez durante el último año. Los factores de mayor riesgo que predisponen al 

consumo de alcohol son: presión de grupos de amigos, uso del tiempo libre y 

disfunción familiar (5). 

FANTIN, M. y GARCIA, H. En su estudio ―Factores familiares y su influencia en el 

consumo de sustancias adictivas 2011‖ con el objetivo de establecer la relación 

entre ciertos factores familiares (vínculo entre los miembros, estilos de crianza) y el 

consumo de sustancias este estudio descriptivo se realizó en 1143 adolescentes. 

Los resultados señalan que los adolescentes varones presentan un mayor consumo 

de alcohol de tipo perjudicial en cuanto a los factores familiares, se vincula a un 

mayor consumo de alcohol, así mismo los adolescentes no consumidores tiene una 

mejor relación con la madre y mejor percepción de la figura materna (6). 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en las I.E Víctor Andrés Belaunde y Honorio 

Delgado Espinoza ambas estatales de nivel secundario mixto,  en el periodo 

del Mes de Abril del 2017 a Marzo del 2018. 

2.2. POBLACIÒN DE ESTUDIO 

Estuvo constituido por 654 adolescentes  

La subpoblación de la Institución Educativa ―Víctor Andrés Belaunde 

Grado de Educación Nº de Alumnos 

4to 117 

5to 109 

Total 226 

 

La subpoblación de la Institución Educativa ―Honorio Delgado Espinoza‖ 

 

Grado de Educación Nº de Alumnos 

4to 222 

5to 206 

Total 428 
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I.- CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 Criterios de Inclusión 

Adolescentes de ambos sexos 

Adolescentes con las edades de 14 a 19 años de edad 

Adolescentes de cuarto y quinto grado de nivel secundaria 

 Criterios de exclusión 

Adolescentes que no asistan a la aplicación del instrumento. 

Adolescentes que no acepten la aplicación de los instrumentos 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A.- Muestreo: No hay muestreo porque se considera toda la población 

B.- Tipo de estudio: Se trata de un estudio según Altman, observacional, 

analítico, retrospectivo y transversal. 

C.- Producción y registro de datos 

Se solicitó ante las autoridades correspondientes el permiso para la ejecución 

del trabajo de investigación, se realizó una reunión programada con los 

Directores de cada Institución Educativaobteniendo una respuesta positiva se 

coordinó la fecha de aplicación del instrumento previa aplicación de 

asentimiento y consentimiento informado de acuerdo a las disposiciones de las 

autoridades correspondientes, se procedió a identificar las secciones de cuarto y 

quinto grado de secundaria, a quienes previamente y en forma clara se explicó 

el propósito y el objetivo de la investigación cada cuestionario será codificado 

con las siglas de cada institución educativa (4VAB1A y 5HDE1A) de forma 
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correlativa. Se elaboró una ficha de recolección de datos (Anexo 3) en el cual se 

recogió información orientada a la investigación. 

El instrumento para medir autoestima fue la Escala de Autoestima de 

Rosemberg (Anexo 4) que considera 10 items, centrados en los sentimientos de 

respeto y aceptación de uno mismo de los cuales los ítems 1,3, 4, 7 y 10 estos 

enunciados positivamente se calificaran del 4 al 1 y los ítems 2,5,6,8 y 9 son 

enunciados en forma negativa, se calificaran del 1 al 4, con un tiempo de 

aplicación de 5 a 10 minutos . 

Presento como alternativas de respuestas son: muy de acuerdo, de acuerdo, en 

desacuerdo y muy en desacuerdo.  

Respecto a la puntuación, presenta un máximo de 40 puntos y un mínimo de 10 

puntos,  

La calificación será de la siguiente manera:  

- Autoestima baja: menos de 25 puntos  

- Autoestima media: de 26 a 29 puntos  

- Autoestima alta: de 30 a 40 puntos  

La validez y confiabilidad adaptada a nuestro medio es reportada en el estudio 

realizado en Lima por David Tarazona.Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (2005). Reportando una validez alta y una 

confiabilidad alta de 0.85, AlphaCronbach de consistencia interna de 0.92 (50). 

Para medir la dinámica familiar se aplicó el Test de funcionamiento familiar 

APGAR FAMILIAR (Anexo Nº 5). Esteinstrumento consta de solamente cinco  

ítems la escala de calificación incluye tres categorías de respuesta: casi nunca 
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con puntaje 0,  algunas veces 1 punto, casi siempre 2 puntos, Se suman los 

puntos asignados y se asigna el grado de función familiar según la siguiente 

escala: 

- Familia altamente funcional : de 7 a 10 puntos 

- Familia moderada disfuncional: de 4a 6 puntos   

- Disfunción familiar severa: de 0 a 3 puntos 

La validez y la confiabilidad del APGAR Familiar es reportada en el estudio 

realizado por la Dra. Eva estrella Sinche Introducción al Estudio de la Medicina 

Familiar (2006). Reportando una consistencia interna (alpha de Chronbach 0.83) 

y confiabilidad demostradamediante test-retest. y el instrumento previamente 

utilizado (Pless-SatterwhiteFamilyFunctionIndex). Posteriormente, el APGAR 

familiar se evaluó en múltiples investigaciones, mostrando índices de correlación 

que oscilaban entre 0.71 y 0.83, para diversas realidades (51). 

Para medir resiliencia seaplicó un cuestionario para evaluar la capacidad de 

resiliencia (Escala de Capacidad Resiliencia de WagnildJoung USA 1993) 

( Anexo Nº6 ) compuesto por 25 ítems  en una escala tipo Likert de 7 puntos, 

donde 1 es en desacuerdo, y un máximo de acuerdo es 7 con las alternativas 

Totalmente de acuerdo, Muy de acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, En desacuerdo, Muy de desacuerdo, Totalmente en des acuerdo, 

participantes indicarán el grado de conformidad. Los puntajes altos alcanzados 

indican la mayor capacidad de resiliencia quetienen las/os adolescentes. Los 

resultados "altos" y "bajos" identifican ladistancia que se encuentran del puntaje 

promedio de 75.  
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- Alta Capacidad de Resiliencia:   116 a 175 puntos 

- Moderada Capacidad Resiliencia:   76 a 115 puntos 

- Mínima Capacidad Resiliencia:   25 a 75 puntos 

La validez y confiabilidad adaptada a nuestro medio es reportada en el estudio 

realizado en una muestra de estudiantes y adultos de la ciudad de Lima se 

obtuvo una confiabilidad calculada por el método de la consistencia interna con 

el coeficiente alfa de Chronbach de 7.9 (52). 

Para medir la violencia doméstica, se utilizó la escala de Violencia Intrafamiliar 

(Anexo Nº 7) a través de una encuesta, este instrumento consta de 12 items, los 

ítem 1,4,5,7,8,12 corresponden a violencia emocional, 10,11 a violencia física, 

9,10 a violencia sexual, 2,12 a violencia ambiental y 3,6,8 a violencia 

económica. Las respuestas marcadas según correspondan a frecuentemente, a 

veces, rara vez o nunca se multiplicarán por 5, 3 y 1 respectivamente; nunca no 

tiene factor. La suma de los resultados nos da el índice de abuso que se 

contrasta con una escala de puntaje de grado de abuso cuyos valores son: 

Relación no abusiva    0 puntos 

Primer grado de abuso   1 a 15 puntos 

Segundo grado de abuso   16 a 30 puntos 

Abuso severo     31 a 45 puntos 

Abuso peligroso      46 a 60 puntos 

Este instrumento ha sido validado en investigaciones realizadas por equipos de 

la universidad de Tarapacá y el Centro Comunitario de Salud (53). 

Para la detección del consumo de sustancias psicoactivas se utilizó el inventario 

de detección de consumo de sustancias psicoactivas (D.U.S.I) (Anexo Nº8) el 
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cual evalúa el involucramiento de adolescentes con dichas sustancias, su 

asociación con problemas psicosociales, familiar, académico, salud y mide 

factores de riesgo. La validez y la confiabilidad es reportada en el estudio 

Factores de riesgo en el consumo de drogas en adolescentes de la Institución 

Educativas Independencia Americana por Nates C, .encontró un alfa de 

Chronbach de 7.9 con 0,61 de especificidad del 94% (29).  

El cuestionario consta de 109 items de tipo dicotómico (con dos alternativas) 

que se agrupan en IX áreas con preguntas específicas relacionadas con los 

acontecimientos de los últimos 12 meses, organizado por datos generales 

conteniendo los ítems sobre edad, sexo, institución educativa. con las áreas:  

I.Conducta: Explora las alteraciones de la conducta, en función de ser un factor 

de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas y de estar asociado a él. 

Consta de la pregunta 1 a la 12, Se expresó por niveles: Alto riesgo (9-12), 

Moderado riesgo (7-8), Bajo riesgo (5-6), No riesgo (0-4). 

II. Salud física y mental Hace referencia a los datos relacionados con la salud, 

necesarios para la evaluación del riesgo de sustancias psicoactivas consta de la 

pregunta 13 a la 27, Se expresó por niveles: Alto riesgo (11-14), Moderado 

riesgo (8-10), Bajo riesgo (5-7), No riesgo (0-4). 

III. Competencia social Es adecuado funcionamiento adaptativo, el adolescente 

requiere de habilidades para su desempeño social, y su deficiencia de ser 

asertivo puede predisponer al consumo de sustancias, consta de la pregunta 28 

a la 35. Se expresó por niveles: Alto riesgo (7-8), Moderado riesgo (5-6), Bajo 

riesgo (3-4), No riesgo (0-2). 
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IV. Familia Es fundamental en el establecimiento de valores y conductas 

normativas sociales que van a guiar la transición hacia la adultez. consta de la 

pregunta 36 a la 48, Se expresó por niveles: Alto riesgo (9-12), Moderado riesgo 

(7-8), Bajo riesgo (5-6), No riesgo (0-4). 

V. Escuela Explora el ambiente escolar y académico en el que se desenvuelve 

el adolescente. consta de la pregunta 49 a la 60 Se expresó por niveles: Alto 

riesgo (7-12), Moderado riesgo (5-6), Bajo riesgo (3-4), No riesgo (0-2) 

VI. Relación con pares: Explora el ambiente social en el que se desenvuelve el 

adolescente. Consta de la pregunta 49 a 71. Se expresó por niveles: Alto riesgo 

(7-10), Moderado riesgo (5-6), Bajo riesgo (3-4), No riesgo (0-2). 

VII. Recreación: Explora la disposición del tiempo libre consta de la pregunta 72 

a 79, Se expresó por niveles: Alto riesgo (6-8), Moderado riesgo (4-5), Bajo 

riesgo (3), No riesgo (0-2). 

VIII. Consumo de drogas, Es la disposición del individuo de ingerir sustancias 

psicoactivas. Consta de la pregunta 80 a 89 . Se expresó por niveles: Alto riesgo 

(4-10), Moderado riesgo (3), Bajo riesgo (1-2), No riesgo (0). 

IX. Percepción de daño e información sobre el consumo/Participación en 

actividades de prevención, Es la evaluación de la percepción, la creencia, el 

conocimiento del acerca del daño de las sustancias psicoactivas y su 

Participación en la existencia e inexistencia de programas de prevención. 

Consta de la pregunta 90 a 109, Se expresó por niveles: Alto riesgo (12-14), 

Moderado riesgo (10-11), Bajo riesgo (7-9), No riesgo (0-6) marcando SI, en 

caso que la mayoría de las veces sea cierto, o NO en el caso que la mayoría de 

las veces sea falso cada respuesta será marcada con una equis, para lo cual se 
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asigno un puntaje para cada una de las preguntas (1) si la respuesta es positiva 

o en acuerdo y cero (0) si es negativa o desacuerdo. 

Se evalúan en los siguientes parámetros: 

 Alto riesgo cuando la circunstancia, familiar, social, cultural e individual cuya 

presencia tiene una relación estrecha con el problema, que pone en riesgo al 

adolescente frente al consumo sustancias psicoactivas. 

 Moderado riesgo cuando la circunstancia, familiar, social, cultural e 

individual, cuya presencia tiene una regular relación con el problema que 

pone en riesgo al adolescente frente al consumo sustancias psicoactivas. 

 Bajo riesgo cuando la circunstancia, familiar, social, cultural e individual cuya 

presencia no origina a la aparición del problema, que pone en riesgo al 

adolescente frente al consumo sustancias psicoactivas. 

 No riesgo: No existencia de vulnerabilidad de circunstancias familiares, 

sociales, culturales e individuales, que predisponen al riesgo del consumo de  

sustancias. 

NÍVEL DE RIESGO GLOBAL 

EVALUACION PUNTAJES 

Alto Riesgo 82 a 108 

Moderado Riesgo 55 a 81 

Bajo Riesgo 28-54 

No riesgo 27 a menos 
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Finalizado la aplicación de las encuestas se realizo el vaciado de datos para la 

recopilación de la información. 

D. Análisis Estadístico 

El procesamiento de datos recolectados se realizó mediante el software 

estadístico SPSS vs. 17.0, se realizó el control de calidad de la información 

recolectada en las fichas, de acuerdo a los objetivos de cada instrumento 

aplicado, los resultados se presentaran en tabulaciones simples, uso de 

frecuencias,  porcentajes (%). y para la asociación la prueba de Chi cuadrado 

(X2). En el análisis multivariado se realizó utilizando el modelo de 

RegresiónLogística. Para la medición de riesgo de cada uno de los factores se 

utilizó el Odds Ratio a un nivel de confianza de 95% considerándose un valor p 

< 0,05.La presentación de los datos se realizó en tablas de múltiple entrada 

E. Consideraciones éticas 

La Investigación como involucro a sujetos humanos requiere de proteger sus 

derechos, por lo que en la presente investigación, se utilizara el asentimiento 

informado a través del cual el sujeto expresara voluntariamente su intención de 

participar en la investigación, posteriormente se utilizara el consentimiento 

informado dirigido a padres de familia o apoderado, la investigadora informara 

cual es el objetivo del estudio de investigación (Anexo N° 1 y 2). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA Nº 1 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS COMO FACTORES ASOCIADOS 

AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

CARACTERISTICAS N° % 

EDAD     

14 a 15 años 252 38,53 

16 a 17 años 376 57,49 

18 a más 26 3,98 

SEXO 

Hombre 545 83,33 

Mujer 109 16,67 

AÑO DE ESTUDIOS 

Cuarto 339 51,83 

Quinto 315 48,17 

OCUPACIÓN 

Estudiante 654 100,00 

Trabajador eventual 0 0,00 
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TABLA Nº 2 

FACTORES PERSONALES ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  

 

 
Total = 654 Sin riesgo = 181 Con riesgo =  473 Prueba X2 OR 

  Nº Nº(%) Nº(%) (p) [IC] 

a. Edad 
   

1,857 0.935 

14-15 252 68(26,98) 184(73,02) -0,037 [0.664 – 1.345] 

16 a mas 402 113(28,10) 289(71,90)     

b. Sexo 
   

1,982 0.905 

Masculino 545 149(27,32) 396(72,68) 0,041 [0.575 – 1.424] 

Femenino 109 32(29,43) 77(70,57)     

c. Autoestima 
   

0,513 0.882 

Alta 358 95(26,50) 263(73,50) 0,026 [0.626 – 1.244] 

Media Baja 296 86(29,12) 210(70,88)     

d. Resilencia 
   

0,402 0.851 

Baja 96 24(25,03) 72(75,07) 0,308 [0.518 – 1.400] 

Media/alta 558 157(28,17) 401(71,83)     
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TABLA Nº 3 

FACTORES FAMILIARESASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 
Total = 654 

Sin riesgo = 

181 

Con riesgo =  

473 
Prueba X2 OR 

  Nº Nº(%) Nº(%)   [IC] 

a. Tipo de familia  
     

No nuclear 344 105(30,50) 239(69,50) 1,558 1.353 

Nuclear 310 76(24,51) 234(75,49)  0,025 [0.957 – 1.912]  

b. Funcionabilidad familiar 
     

Disfunción 373 99(26,57) 274(73,43) 1,176 0.877 

Buena función 281 82(29,23) 199(70,77)  0,160 [0.621 – 1.238]  

c. Violencia familiar 
     

Abuso 419 110(26,31) 309(73,69) 2,102 0.822 

No abuso 235 71(30,24) 164(69,76) 0,026   [0.557 – 1.171] 
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TABLA Nº 4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN ADOLESCENTES 

 

 CONSUMO Ítem  Nº % 

 Sustancias Psicoactivas 
Si 578 88,4 

No 76 11,6 

Total 
 

654 100 

 

 

Sustancias Psicoactivas % 

Alcohol 40.0% 

Tabaco 12.4% 

Marihuana 26,0% 

Otros 10.0% 

Total 88,4% 
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TABLA Nº 5 

ANALISIS MULTIVARIADO DE LOS FACTORES ASOCIADOS ALCONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ADOLESCENTES 

 

 B P Wald OR 
I.C. 95% para EXP(B) 

  Inferior Superior 

A. Personales 
     

Edad -062 0,733 116 940 657 1,343 

Sexo -054 0,818 053 947 597 1,502 

Autoestima -078 0,378 778 925 777 1,100 

Resiliencia -241 0,350 873 786 474 1,303 

B. Familiares 
     

Tipo de 

familia 
315 0,078 3,11 1,37 966 1,945 

Disfunción 

Familiar 
-128 0,476 ,509 880 620 1,250 

Violencia 

Familiar 
-177 0,334 932 838 585 1,200 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

Como observamos la tabla Nº1, nos muestra las características sociodemográficas 

como edad, sexo, año de estudios y ocupación, respecto a la edad, el 57.49% 

tienen de 16  a 17 años  con una diferencia del 3,98% de 18 años a mas, el sexo 

masculino con un 83.33% y el sexo femenino con un 16.67% que corresponde a una 

adolescencia temprana a avanzada encontrando que el ser de sexo masculino 

incrementa la probabilidad de ser consumidor, esto podría explicarse por la 

permisividad social que existe hacia ese género, por ello esta información debe 

considerarse para el diseño de programas de intervención en el futuro (11), pues la 

edad en la adolescencia es una tentativa de riesgo por que el adolescente presenta 

inmadurez cognitiva, ineficaz toma de decisiones, presencia de trastornos afectivos, 

son determinantes para el consumo de  drogas y alcohol (8), al ser una etapa de 

cambio en el crecimiento físico, desarrollo cognoscitivo, psicológico, emocional y 

social presenta un periodo de transición de la niñez a la edad adulta autónoma . 

Estos resultados coinciden con el estudio de investigación de Guerra en el que 

indica que el uso de alcohol y drogas en relación al sexo y edad  tiene un mayor 

porcentaje entre los 17 a mas (43), A su vez también en el estudio del Ministerio de 

Sanidad Servicios sociales e igualdad, la edad de inicio en el consumo es a los 16 

años de edad hasta los 19 años de edad, en el sexo  predomina con mayor 

porcentaje el sexo masculino con 71.3% que el femenino con 52,8% año 2016, en 

comparación con el año 2013, que registró los valores más elevados en las mujeres 

se apreció una ligera reducción de la prevalencia, la cual fue más pronunciada en el 

grupo femenino (11). 
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Respecto al año de estudios el 51,83% muestra más población de estudiantes 

adolescentes en cuarto grado de secundaria y un 48,17% en quinto grado de 

secundaria, pues según las referencias de docentes, auxiliares de educación y 

personal administrativo existen múltiples factores de riesgo en el consumo de 

sustancias psicoactivas en esos grados, existiendo semejanza en el estudio de 

investigación de Calderón quien refiere que la predisposición del consumo 

predomina en escolares de tercero a quinto grado de secundaria con un 37.5% (5). 

En lo referente a ocupación de los 654 adolescentes en su totalidad realizan labor 

estudiantil no realizan trabajos eventuales ni son comerciantes porque una de las 

prioridades fundamentales en el niño es el derecho a su educación. 

Como observamos la tabla Nº 2, nos muestra los factores personales como edad, 

sexo, autoestima y resiliencia, del total de 654 adolescentes existen 184 en las 

edades de 14 a 15 años se encuentran en riesgo al consumo de sustancias 

psicoactivas con una mayor frecuencia del 73,02% de los 16 a mas no existe riesgo 

de consumo siendo el 28,10% la edad muestra un valor de significancia del -0,037 y 

un OR de 0.935. Asi también en el estudio de Guerra indica que el uso de alcohol y 

drogas en relación a la edad tiene un mayor porcentaje en la edad de 17 a mas (43) 

con diferencia en el estudio de DEVIDA que señala que la edad promedio de inicio 

se ubica entre los 13 y 14 años en consumo de alcohol (36) y sin riesgo con un 

26.98% en las edades de 14 a 15 años y de 16 a mas con 28.10% pues la edad en 

la adolescencia es una tentativa de riesgo por que el adolescente presenta 

inmadurez cognitiva, ineficaz toma de decisiones, presencia de trastornos afectivos, 

son determinantes para el consumo de  drogas y alcohol (8) 
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En cuanto al sexo el de mayor predominio es el masculino con 72,68% asociado al 

consumo de sustancias psicoactivas y del sexo femenino sin riesgo siendo un 

29.43% con un nivel de significancia de 1.982 con un OR de 0.905 ya que, desde 

hace años atrás en estas instituciones educativas predominaba el sexo masculino 

hasta la actualidad estos resultados coinciden con el estudio del Ministerio de 

Sanidad Servicios sociales e igualdad en el cual el sexo que predomina con mayor 

porcentaje es el masculino del 71.3% que el femenino con 52,8% en el año 2016, en 

comparación con el año 2013, que registró los valores más elevados en las mujeres 

se apreció una ligera reducción de la prevalencia, la cual fue más pronunciada en el 

grupo femenino (11). La adolescencia es una etapa de cambio en el crecimiento 

físico como el desarrollo cognoscitivo, psicológico, emocional y social de un periodo 

de transición de la niñez a la edad adulta autónoma (29)  

La autoestima según Giraldo en su investigación un buen concepto de sí mismos es 

núcleo principal de la personalidad y afecta a cada aspecto del comportamiento de 

la persona en su aprendizaje, lo cual va a definir al niño en cómo se va formando a 

través de las experiencias propias en ello incluye el cómo se ve, como piensa, como 

se siente, y como cree que lo ven los demás. Asimismo los sentimientos van 

acompañado del éxito, fracaso, aceptación, rechazo, alegría, tristeza, triunfo o 

derrota, estas emociones definen la autoestima (13).Como factor personal asociado 

al consumo de sustancias psicoactivas muestra que un 73,50% muestra una 

autoestima alta y un 29,12% sin riesgo de consumo con una autoestima media y 

baja, afirma Tovar son las personas que tienen una sensación permanente de valia 

y de capacidad positiva que les conduce a enfrentarse mejor a las pruebas y a los 

retos de la vida, en vez de tener una postura defensiva. Se sienten más capaces y 
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disponen de una serie de recursos internos e interpersonales .Su auto concepto es 

positivo y realista. La persona expresa sus puntos de vista con frecuencia y 

efectividad respetándose si mismo y a los demás, tienen gran sentido de amor 

propio (14).Con un valor  de significancia de 0,026 y con OR de 0.882 

Según las personas con nivel de autoestima medio tienen una buena confianza en si 

mismas, pero en ocasiones esta puede llegar a ceder. Son personas que intentan 

mantenerse fuertes con respecto a los demás aunque en el interior están sufriendo. 

La autoestima posee una estructura consistente y estable pero no es estática sino 

dinámica, por tanto puede crecer, fortalecerse y en ocasiones también puede 

disminuir en forma situacional por fracasos el nivel bajo: La persona tiende a 

hacerse la víctima ante si misma y ante los demás. El sentirse no merecedora 

puede llevar a este tipo de persona a mantener relaciones perjudiciales que además 

de reforzarla negativamente dificultan la búsqueda de fuentes de merecimiento tales 

como el hecho de ser valorado por los demás o saber defender los propios 

derechos. El temor al fracaso les hace evitar la posibilidad de éxito: un ascenso, un 

nuevo trabajo, se sienten en situaciones de inferioridad o minusvalía con respecto a 

otro, falta de   confianza en sí mismo, es menos capaz de percibir los estímulos 

amenazadores, es ambivalente; se aísla y no reconoce sus habilidades (14). 

El factor personal de resiliencia muestra un 75,07% con una baja resiliencia y el 

71,83% con media/alta resiliencia asociado al consumo de sustancias psicoactivas 

con un valor de significancia de 0,308 y con OR de 0.851, la resiliencia según 

Vanistendae la considera como ―la capacidad que tiene el individuo o un grupo para 

superar grandes dificultades trata de una capacidad de reconstruir la vida y, a 

veces, incluso transformar una desgracia en algo positivo (16),  
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Según el análisis estadístico mediante el chi cuadrado se puede decir que si existe 

una asociación al consumo de sustancias psicoactivas entre los factores personales 

de edad y autoestima los cuales muestran un valor de significancia del -0.037 y 

0.026 además de un OR de 0.935 y 0.882, esto podría explicarse que la edad desde 

los 14 años a mas con autoestima alta y baja tienen un mayor riesgo del consumo 

de sustancias psicoactivas, a diferencia de los factores personales de sexo y 

resiliencia en los cuales no existe una relación asociada al consumo de sustancias 

psicoactivas mostrando un valor de significancia de 0,041 en sexo y de resiliencia 

0,308 con OR de 0.935 y 0.851 es decir que según el sexo que presente y teniendo 

una resiliencia alta o media/baja  no indica necesariamente un riesgo de consumo. A 

diferencia del estudio realizado por Bernedo quien tuvo como objetivo establecer la 

relación entre los niveles de autoestima y el tipo de consumidor de alcohol y tabaco 

en la cual encontró que existe una relación altamente significativa ante la 

autoestima, tipo de bebedor, a menor autoestima el consumo es de mayor riesgo, 

además el mayor porcentaje de edad de inicio de consumo de alcohol es 11 y 13 

años (45).  

Como observamos la tabla Nº 3, nos muestra los factores familiares como tipo de 

familia, funcionalidad familiar y violencia familiar, el 69,50% tienen familia no nuclear 

el 75,49% con familia nuclear  según Huanay  existen distintos tipos de familia la 

Familia Nuclear: la cual esta compuesta por padre, madre e hijos(as), es la que 

predomina en la actualidad en nuestro medio, Familia Extensa, se agregan otros 

parientes como abuelos, tíos, primos, sobrinos, Familia Monoparental: Familia 

nuclear o extensa donde existe un solo progenitor como producto del deceso, 

separación o por abandono familiar, Familia compuesta, constituida por parientes 
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entre los cuales no existe vínculo matrimonial ni filial  (23). El 73,43% presentan 

disfunción familiar y un 70,77% una buena funcionalidad familiar, la violencia familiar 

muestra que existe abuso en un 73,69% y sin presencia de abuso con un 69,76% 

Según el análisis estadístico mediante el chi cuadrado existe asociación entre el tipo 

de familia y la violencia familiar con valores de significancia de 0.025 y 0.026 y con 

un OR de 1.353 y 0.822 determinando que según el tipo de familia influye para que 

exista presencia de violencia familiar en el hogar. Los resultados contrastan con 

otros estudios como el de Perea ―Factores que influyen en el Consumo de drogas 

en Adolescentes‖. Entre los principales factores a nivel individual están los 

problemas ligados al entorno familiar (23%), es decir situaciones de maltrato físico 

y/o psicológico, falta de autoridad, antecedentes de consumo dentro de la familia, 

ausencia de uno de los padres (abandono, divorcio) demandas socioeconómicas, 

estilos de crianza, etc. (49).  

La funcionalidad familiar no tiene una relación de asociación al consumo de 

sustancias psicoactivas a diferencia del estudio realizado por Machaca y Mullunicon 

el objetivo de establecer la relación entre el funcionamiento familiar y el consumo de 

alcohol en adolescentes de 14 a 19 años conformada por 195 alumnos. Llegando a 

la conclusión que existe una relación muy altamente significativa entre el 

funcionamiento familiar y el consumo de alcohol (44). 

Además que, la Historia familiar de alcoholismo, el uso de drogas ilegales por parte 

de alguno de los padres, y/o actitudes negativas condescendientes o tolerantes con 

la que incrementan a probabilidad de consumo de los hijos, la ausencia de uno de 

los padres del domicilio familiar, (divorcio, aparición de un miembro más dentro del 
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núcleo familiar, que uno de los padres vuelva a casarse)  hogares desintegrados, 

problemas de comunicación (falta de comunicación, maltratos, abuso físico y sexual) 

son factores de riesgo para el consumo de drogas, padres permisivos, autoritarios 

ausentes o indiferentes (21). 

Como refiere la Comisión Nacional para el desarrollo y vida (DE VIDA)en su 

investigación sobre el consumo de drogas en estudiantes de secundaria, Perú 2013. 

Los adolescentes enfrentan una serie de problemas de riesgo inherentes a su propio 

desarrollo: emocionales, de ambiente familiar, insalubridad, bajo rendimiento escolar 

y de adaptación a la escuela y al grupo de pares, déficits de comunicación, 

distanciamiento de los cuidados paternos, violencia, marginalidad social, etc. Todos 

estos problemas hacen crecer en el adolescente el sentimiento de falta de identidad 

y lo convierten en un individuo muy vulnerable al consumo de drogas. En esa etapa 

de la vida, experimentar con drogas se convierte en una vía de escape y una 

equivocada forma de aplacar la ansiedad y la angustia de dejar de ser un niño y 

empezar a asumir decisiones y rumbos propios (4). 

Como observamos la tabla Nº 4, nos muestra que 88,4% de adolescenteshan 

consumido algún vez sustancias psicoactivas siendo un 40% en consumo de 

alcohol, 12.4% en tabaco, 26.0% en marihuana, otras drogas el 10.0% presentando 

un 11,6% que no consumieron,pues  al presentar un porcentaje alto nos señala que 

la adolescencia al ser una etapa de cambio en el crecimiento físico, desarrollo 

cognoscitivo, psicológico, emocional y social presenta un periodo de transición de la 

niñez a la edad adulta autónoma (39). Siendo una tentativa de riesgo por que 

presenta inmadurez cognitiva, ineficaz toma de decisiones, trastornos afectivos, son 

determinantes para el consumo de  drogas y alcohol (8). 
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Como refiere la Comisión Nacional para el desarrollo y vida (DE VIDA)señala que el 

consumo de drogas en estudiantes de secundaria, Perú2013. los adolescentes 

enfrentan una serie de problemas de riesgo inherentes a su propio desarrollo: 

emocionales, de ambiente familiar, insalubridad, bajo rendimiento escolar y de 

adaptación a la escuela y al grupo de pares, déficits de comunicación, 

distanciamiento de los cuidados paternos, violencia, marginalidad social, etc. Todos 

estos problemas hacen crecer en el adolescente el sentimiento de falta de identidad 

y lo convierten en un individuo muy vulnerable al consumo de drogas. En esa etapa 

de la vida, experimentar con drogas se convierte en una vía de escape y una 

equivocada forma de aplacar la ansiedad y la angustia de dejar de ser un niño y 

empezar a asumir decisiones y rumbos propios (4).Como Sánchez, L; Llerena quien 

en su estudio ―Prevalencia del uso de drogas ilegales en función al consumo de 

tabaco en estudiantes evaluó el uso de drogas ilegales y su interacción en el 

consumo de tabaco en jóvenes estudiantes de un estado de la región central de 

México obtuvo que el consumo de tabaco favorece el consumo de drogas ilegales 

hasta 4,5 veces asociando así que el uso de drogas licitas favorecen o predisponen 

al consumo de drogas ilícitas (42). 

Fue el consumo de marihuana en hombres con el 30.0%, mujeres 15.6%, consumo 

de cocaína en hombres 10.5% mujeres 7.8%; consumo de PBC en hombres 13.9% 

y en mujeres 7.8% (4).A demás que la edad promedio de inicio se ubica entre los 

trece y los catorce años en todas las sustancias (4).  

El alcohol es la droga más consumida por los estudiantes, en Bolivia lo consume el 

16.4% pero ese porcentaje se eleva hasta el 51.9% en Colombia y 50.1% en 

Uruguay. Otra droga, el tabaco, la consume el 38.3% de estudiantes chilenos, muy 
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distante del 11% registrado entre los estudiantes brasileños y el 13.3% en el caso 

de los estudiantes de Bolivia y Paraguay, Perú 25,9 %. En cuanto al consumo de 

drogas ilícitas, la más consumida es la marihuana; especialmente en Chile donde la 

consume el 12.7% de los jóvenes. Con menores porcentajes se registra el consumo 

de cocaína (2.4%), pasta básica (2.1%), éxtasis(1.6%) e inhalantes (2.5%). La 

investigación confirma que antes de los 14 años de edad los estudiantes 

sudamericanos ya consumen drogas ilícitas, el que se incrementa conforme 

aumenta la edad (38). 

A diferencia del estudio realizado por Díaz cual objetivo fue determinar la 

prevalencia del tabaquismo y las causas de inicio en adolescentes de escuelas 

públicas del nivel secundario tuvo como resultado una prevalencia del 14%, las 

causas de inicio,  el 75% no sabe, 20 % refirió iniciar a fumar por los amigos y 5 % 

contesto otras causas (41). Según Guerra, E et al. En su estudio sobre el uso de 

alcohol y otras drogas entre estudiantes universitarios brasileños: efectos del género 

y la edad de 954 estudiantes entre 17 y 35 años, de ambos sexos se encontrándose 

52,6% de uso de alcohol, 25,3% de Tabaco, 48,7% de Medicamentos y 2,6% de 

Cocaína (43).. 

Se observa la tabla Nº 5 los factores asociados al consumo de sustancias 

psicoactivas en adolescentes, son los factores personales y familiares los cuales 

tienen  un intervalo de confianza en el 95% señalaun valor mínimo del 0.53 en el 

sexo como factor personal y como valor máximo en los factores familiares, el tipo de 

familia con 3.11 además que violencia familiar tiene un valor próximo alto. 
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Como refiere Fernández. Y. En su estudio la "Prevención de la violencia familiar y su 

influencia en adolescentes de la comunidad Lutgardita- Cuba 2012 la: falta de 

respeto, gritos, riñas, ofensas, amenazas, insultos, empujones, mal uso de la 

educación formal, divorcios, respuestas inadecuadas, frases incorrectas, sino 

conductas violentas, que  generan conflictos en el hogar pues si existe 

comunicación contribuirá a prevenir violencia familiar en adolescentes (46). Según 

Olwin, O. En su estudio la "Influencia de la violencia familiar en el rendimiento 

académico de los alumnos del segundo grado de la Institución Educativa N° 34678 

Señor de los Milagros Masaya-Nicaragua - 2013" menciona que la violencia 

prevalece en las familias de tipo verbal o psicológica y física como gritos, golpes, 

agresión en padreseso tiene como consecuencia que ellos sean violentos dentro y 

fuera del seno familiar pues los efectos son reflejados a través de la agresividad, el 

rendimiento académico, indisciplina, baja autoestima, resiliencia inadecuada, 

desmotivación o poco interés en los estudios, comportamiento agresivo hacia sus 

compañeros (47). Cordero, L. En su estudio  la "Violencia familiar y su influencia en 

el rendimiento académico de los alumnos de educación secundaria de la l. E. 

"Uniciencias" del distrito de independencia - Lima - 2013"apoya y concluyó que la 

violencia familiar influye significativamente en el rendimiento académico de los 

alumnos y destacar la importancia de la autoestima en la formación del alumno(48). 

El papel de la familia y la escuela en el proceso de socialización si se vive en un 

ambiente de comunicación sin agresión física y psicológica  el niño o niña se forma 

y desarrolla su autoestima pues existe relación entre los padres y la autoestima de 

sus hijos pues la familia es la unidad básica de la sociedad que cumple un rol 

formador en la persona, según Gutiérrez, E. y Yucas, M. En su estudio sobre 
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―Depresión y riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de I.E. 

Nacionales de Paucarpata, Arequipa – 2011‖. Concluyeron que existe alto riesgo en 

el área de familia; para el consumo de sustancias psicoactivas como alcohol y 

drogas (40). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

En el presente estudio realizado en adolescente de las Instituciones Educativas 

Víctor Andrés Belaunde y Honorio Delgado Espinoza de Arequipa se concluye que: 

o Entre los factores personales que serian de riesgo para el consumo de 

sustancias psicoactivas es, el ser de sexo masculino y la edad de inicio de 

consumo a los14 años. 

o Entre las factores familiares el vivir en un ambiente de violencia intrafamiliar 

ejercida por algún integrante de la familia, son un factor de riesgo para el 

consumo de sustancias psicoactivas  

5.2 Recomendaciones 

1. El nivel de atención primaria en salud, debe realizar mediante actividades de 

actividades de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas y promoción de 

la salud mental através dealianzas estratégicascon instituciones de apoyo (policía, 

instituciones educativas, juntas vecinales, DEMUNA, CEM, municipalidades, centros 

de salud mental comunitario, etc) de forma articulada para la sensibilización, 

concientización, las cuales deben estar dirigidas desde la etapa de la niñez y de la 

infancia pues si se interviene de manera precoz en los adolescentes y se brinda el 

tratamiento oportuno, la sensibilización obtendrá mejores resultados. 

2. Se recomienda a las autoridades del Sector Educación y de Salud deben 

intervenir en forma coordinada con programas educativos preventivo promocionales 
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mediante la sensibilización de temas que fomenten espacios de comunicación en la 

familia, importancia del tiempo en la vida familiardirigidos a padres de familia 

mediante,métodos interactivos innovadores; además de instalar módulos  

permanentes en instituciones públicas y privadas de forma gratuita que brinden 

orientación y consejería psicológica, mediante la creación de acuerdos y convenios 

con actores sociales que fortalezcan para que sean entes de apoyo y de 

involucramiento para erradicar la violencia familiar en la sociedad  
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ANEXO Nª 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ASENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÒN EN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÒN 

Dirigido a : Adolescentes 

A través del presente documento, se solicita al adolescente su participación en una 

investigación la cual esta siendo realizada por la Enfermera Tatiana Janet Delgado 

Chirinos para obtener el grado de Magister en Enfermería en la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

OBJETIVOS Y BENEFICIOS: 

El objetivo de este estudio es determinar cuáles son los factores de riesgo 

asociados al consumo de sustancias psicoactivas  en  adolescentes de las 

instituciones educativas Víctor Andrés Belaunde y Honorio Delgado Espinoza,  de 

Arequipa. 

PROCEDIMIENTO 

Se utilizara como instrumentos para la recolección de datos, un cuestionario con 

una duración de treinta a cuarenta y cinco minutos 

INFORMACIÒN ADICIONAL 

La participación es confidencial. Solo la investigadora tendrá acceso a la 

información 

Arequipa, ___ de ______2017 

_____________________________Participante 
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ANEXO Nº 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO – PADRES DE FAMILIA 

Apreciado Padre de Familia: 

A través del presente documento, se solicita que autorice la participación de su hijo 

(a) ---------------------------------------------------------------------------------en una investigación 

la cual esta siendo realizada por la Lic en Enfermería Tatiana Janet Delgado 

Chirinos para obtener el grado de Magister en Enfermería en la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

OBJETIVOS Y BENEFICIOS: 

El objetivo de este estudio es determinar cuáles son los factores de riesgo 

asociados al consumo de sustancias psicoactivas  en  adolescentes de las 

instituciones educativas Víctor Andrés Belaunde y Honorio Delgado Espinoza,  de 

Arequipa. 

PROCEDIMIENTO 

Se utilizara como instrumentos para la recolección de datos, un cuestionario con 

una duración de treinta a cuarenta y cinco minutos 

INFORMACIÒN ADICIONAL 

La participación es confidencial. Solo la investigadora tendrá acceso a la 

información.  

Arequipa, ___ de ______2017  ______________________________ 

Firma del Padre/Madre del participante 
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ANEXO Nº 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Número……………..….. Fecha……………………… 

Estimado joven o señorita, el cuestionario que le presentamos es anónimo y 

confidencial, tiene como finalidad obtener datos cuyos resultados serán para la 

realización de la investigación. Por ello le rogamos responder con la mayor 

sinceridad las preguntas formuladas, marcando con una (X) según sea el caso. 

I. DATOS GENERALES 

1. Edad: 14 (  )  15 (  )  16(  )  17(  ) 18 (  ) 19 (  ) 

2. Sexo: Masculino (  ) Femenino (  ) 

3. Grado de estudio: 4to ( ) 5to ( ) 

4. Ocupación: Estudiante (  ) Trabajador eventual ( ) Comerciante ( ) 

6. ¿Con quién vives? 

1.Padres 

2.Padres y Hermanos 

3. Abuelos 

4. Solo madre 

5. Solo padre 

6. Familiares 
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7. Solo 

8. Otros._______________ 

Tipo de Familia 

1.Nuclear      2.No nuclear 
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ANEXO Nº 04 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

- Menos de 25 puntos:  Autoestima baja (1) 

- De 26 a 29 puntos:   Autoestima media (2) 

- De 30 a 40 puntos:   Autoestima alta (3) 

Los ítems 1,3, 4, 7 y 10 se calificaran del 4 al 1 

Los ítems 2,5,6,8 y 9 se calificaran del 1 al 4 

El cuestionario tiene 10 preguntas. Por favor responda todas marcando con una 

equis 

ITEMS MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

1.En general, estoy 

satisfecho conmigo mismo 

    

2.A veces pienso que no soy 

bueno en nada. 

    

3.Tengo la sensación de que 

poseo algunas buenas 

cualidades 

    

4.Soy capaz de hacer las 

cosas tan bien como la 
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mayoría de personas 

5.Siento que no tengo 

demasiadas cosas de las que 

debo sentirme orgulloso. 

    

6.A veces pienso que soy 

realmente inútil. 

    

7.Tengo la sensación que 

soy una persona importante, 

al menos como la mayoría de 

la gente. 

    

8.Me gustaría sentir más 

respeto por mí mismo. 

    

9.En definitiva, tiendo a 

pensar que soy un fracaso. 

    

10.Tengo la actitud positiva 

hacia mí mismo. 
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Anexo Nº05 

Cuestionario del APGAR Familiar 

Items Casi nunca A veces Casi 

siempre 

Estoy satisfecho con la ayuda que 

recibo de mi familia cuando algo me 

está preocupando 

   

Estoy satisfecho con la forma en que 

mi familia discute temas de interés 

común y acciones de resolución de 

problemas conmigo 

   

Me parece que mi familia acepta mis 

deseos de asumir nuevas actividades 

o hacer cambios en mi estilo de vida 

   

Estoy satisfecho con la forma en que 

mi familia expresa afecto y responde 

a mis sentimientos como la ira, la 

tristeza y el amor 

   

Estoy satisfecho con la cantidad de 

tiempo que mi familia y yo pasamos 

juntos 

   

 



95 
 

Casi nunca:    0 puntos   

Algunas veces  1 punto 

Casi siempre  2 puntos 

Se suman los puntos asignados y se asigna el grado de función familiar según la 

siguiente escala: 

- De 7 a 10 puntos Familia altamente funcional  

- De 6 a 4 puntos  Familia moderada disfuncional  

- De 0 a 3 puntos Disfunción familiar severa 
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ANEXO Nº06 

Escala de Resiliencia para adolescentes 

Instrucciones: Responda eligiendo una opción que mejor refleje su percepción 

subjetiva. 

Opciones de respuesta: 

1 Totalmente en desacuerdo  

2 Muy de desacuerdo  

3 En desacuerdo  

4 Ni de acuerdo, ni de desacuerdo 

5 De acuerdo 

6 Muy de acuerdo 

7 Totalmente de acuerdo 

Items 1 2 3 4 5 6 7 

1.Cuando planeo algo lo realizo        

2.Generalmente me las arreglo de una manera u otra        

3.Dependo más de mi mismo(a) que de otras 

personas 

       

4.Es importante para mi mantenerme interesado(a) 

en las cosas 
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5.Puedo estar solo(a) si tengo que hacerlo        

6.Me siento orgulloso(a) de haber logrado cosas al 

mismo tiempo 

       

7.Usualmente ver las cosas a largo plazo        

8.Soy amigo(a) de mi mismo(a)        

9.Siento que puedo manejar varias cosas al mismo 

tiempo 

       

10.Soy decidido(a)        

11.Rara vez me pregunto cual es la finalidad de todo        

12.Tomo las cosas uno por uno        

13.Puedo enfrentar las dificultades porque los he 

experimentado anteriormente 

       

14.Tengo auto disciplina        

15.Me mantengo interesado(a) en las cosas        

16.Por lo general encuentro algo de que reírme        

17.El creer en mi mismo(a) me permite atravesar 

tiempos difíciles. 

       

18. En una emergencia soy una persona en quien se 

puede confiar 
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19.Generalmente puedo ver una situación de varias 

maneras 

       

20.Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque 

no quiera 

       

21.Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque 

no quiera 

       

22.No me lamento de las cosas por lo que no pudo 

hacer nada 

       

23.Cuando estoy en una situación difícil 

generalmente encuentro una salida 

       

24.Tengo la energía suficiente para hacer lo que 

debo hacer 

       

25.Acepto que hay personas a las que yo no les 

agrado 

       

 

- Alta Capacidad de Resiliencia:   116 a 175 puntos 

- Moderada Capacidad Resiliencia:   76 a 115 puntos 

- Mínima Capacidad Resiliencia:   25 a 75 puntos 
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ANEXO Nº07 

Escala de Violencia Intrafamiliar 

Frec. A 

veces 

Rara 

vez 

Nunca Marcar lo que corresponda a cada afirmación 

referente a la pareja 

    1.Critica su apariencia y/o su forma de ser  

    2.Deja de ver personas que estima solo para 

evitar que se moleste 

    3.La excluye en la decisión de los gastos 

    4.Cuida o que hace para que no se irrite y/o 

culpabilice 

    5. Siente que permanentemente la esta 

controlando  

    6.No sabe cuanto dinero gana 

    7.La trata con insultos o gritos 

    8.Amenaza con privarla y/o la priva de dinero 

para que accede a sus deseos 

    9.Cede a sus demandas sexuales para 

conflictos 

    10.La ha forzado y/o la fuerza sexualmente 

    11.La agrede físicamente (pelliscones, 

empujones, lesiones graves, etc) 

    12.Amenaza con abandonar la familia 

X5 X3 X1 Suma de cuentas marcas se tienen en cada columna 
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   Multiplicar las sumas anteriores por los números 

indicados colocando el resultado debajo 

SUMAR los resultados entre si y colocar el TOTAL 

aquí            suma total es el ―Índice de abuso‖  (IA) 

   

 

Marca según número de las 

respuestas 

―RARA VEZ‖ ―A VECES‖ o 

―FRECUENTEMENTE‖, para 

conocer el ―TIPO DE ABUSO‖ 

1-4-5-7-

8-12 

10-

11 

9-10 2-12 3-6-8  

TIPO DE ABUSO Emocio

nal 

Físi

co 

Sexu

al 

Ambient

al 

Económ

ico 

 

 

ESCALA DE PUNTAJE DEL GRADO DE ABUSO 

GRADO DE ABUSO MEDICION 

RELACION NO ABUSIVA 0 puntos, Puede existir conflictos comunes en 

la vida de pareja, pero no se utiliza la 

violencia para resolverlos. 

PRIMER GRADO DE ABUSO De 1 a 15 puntos, está comenzando la 

violencia intrafamiliar es signo de alarma para 

el futuro. 
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SEGUNDO GRADO DE 

ABUSO 

De 16 a 30 puntos, se está utilizando la 

violencia para resolver conflictos, si persiste 

es posible que se dañe la pareja de manera 

irreversible. 

ABUSO SEVERO De 31 a 45 puntos, la violencia intrafamiliar se 

encuentra en un punto que es preciso buscar 

ayuda personalizada o institucional. 

ABUSO PELIGROSO De 46 a 60 puntos, en este nivel es necesario 

dejar la relación y buscar apoyo externo, sea 

legal, policial, etc. Fundamentalmente por el 

riesgo de vida para el grupo familiar. 
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ANEXO Nº08 

INVENTARIO DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

(D.U.S.I) 

ENCUESTA PARA ESCOLARES 

INSTRUCCIONES 

Por favor, responde en la Hoja de Respuestas a todaslas preguntas con una (x ) 

Marca SI, en el caso que la mayoría de las veces sea cierto, o NO en el caso que la 

mayoría de las veces sea falso. 

AREA I CONDUCTA SI NO 

1.¿Has discutido mucho con tus padres y/o hermanos?   

2.¿Has hecho daño a los animales sin motivo alguno?   

3.¿Te has alterado o molestado, por gusto con mucha frecuencia al hablar?    

4.¿Has molestado a otros con frecuencia?   

5.¿Te has sentido de muy mal humor?   

6.¿ Ha habido situaciones en las que te sentiste tímido?   

7.¿Has amenazado con lastimar o hacer daño a otras personas?   

8.¿Has actuado muchas veces sin pensar en las consecuencias?   

9.¿ Has actuado muchas veces en forma peligrosa o riesgosa?   

10.¿ Te has aprovechado de otras personas?   



103 
 

11.¿ Generalmente has sido una persona que esta sola?   

12.¿ Cuando has estado fuera de tu casa, tus modales han mejorado?   

AREA II SALUD FISICA Y MENTAL SI NO 

13.¿Has tenido dolor de estómago o náuseas?   

14.¿Se te han puesto los ojos amarillos alguna vez?   

15.¿Has dañado intencionalmente objetos de otras personas?   

16¿Has robado o cogido cosas para consumir drogas?   

17.¿Has tenido muchas mas peleas que la mayoría de tus compañeros?   

18.¿Has sido una persona muy inquieta?   

19.¿Has sentido que las personas te miran fijamente?   

20.¿Has sentido voces o ruidos que otros a tu alrededor no oyen?   

21.¿Cuándo no te salen bien las cosas te quedas frustrado?   

22.¿Te has sentido triste con mucha facilidad?   

23.¿Has tenido problemas para dormir?   

24.¿Te has sentido nervioso?   

25.¿Has sentido miedo o te has asustado fácilmente?   

26.¿Con frecuencia has sentido ganas de llorar?   

27.¿Has tenido alguna vez, la tentaciónirresistible de robar o coger algo?   
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AREA III. COMPETENCIA SOCIAL SI NO 

28.¿Cuándo estas en un grupo nuevo, te es difícil tener amigos?   

29.¿Has tenido muchos problemas para defender tus derechos?   

30.¿Te ha sido difícil pedir un favor a otros?   

31.¿Has tenido dificultades para defender tus opiniones o puntos de vista?   

32.¿Has tenido problemas para negarte a hacer las cosas con las cuales no 

estas de acuerdo? 

  

33.¿Te ha parecido la gente poco amistosa ?   

34.¿Fácilmente has hecho cosas por influencia de tus compañeros?   

35.¿Has tenido dificultad para mantener a tus amigos durante un tiempo?   

AREA IV FAMILIA SI NO 

36.¿Ha consumido algún miembro de tu familia (madre, padre, hermana o 

hermano) marihuana y cocaína? 

  

37.¿Ha ingerido alcohol algún miembro de tu familia hasta el punto de causar 

problemas en la casa, en el trabajo o con los amigos? 

  

38.¿Ha sido arrestado por la policía algún miembro de tu familia (madre, 

padre, hermana o hermano)? 

  

39.¿Tus padres sabían lo que a ti te gustaba o disgustaba?   

40.¿Han existido reglas claras de comportamiento en tu casa   
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41.¿En tu familia muy pocas veces se han reunido para estar juntos?   

42.¿Tus padres sabían lo que tù pensabas o sentías sobre las cosas 

importantes para ti? 

  

43.¿Generalmente tus padres estaban informados en donde estabas tú y lo 

que hacías? 

  

44.¿Has sentido que eres importante para tus padres?   

45.¿Te has sentido mal con las personas y el lugar en que vives?   

46.¿Tus padres han discutido mucho entre ellos?   

47.¿Tus padres generalmente han estado fuera de la casa la mayor parte del 

tiempo? 

  

48.¿Te has enojado alguna vez con algún miembro de tu familia? (madre, 

padre, hermana o hermano)? 

  

V. ESCUELA   

49.¿Te ha disgustado asistir a la escuela?   

50.¿Has tenido muchos problemas para concentrarte durante las clases o 

cuando estudias ? 

  

51.¿ Han sido tus notas inferiores que las de la mayoría (promedio) de tus 

compañeros? 

  

52.¿Has llegado tarde a clases con frecuencia?   

53.¿Te has aburrido mucho durante las clases?   
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54.¿Te has ausentado con frecuencia de tus clases?   

55.¿Has pensado seriamente en abandonar tus estudios?   

56.¿Te has sentido rechazado en actividades grupales fuera o dentro de la 

escuela o colegio? 

  

57.¿Has faltado o llegado tarde a clases por el consumo de alcohol o drogas?   

58.¿ Has tenido problemas en el estudio por el consumo de alcohol o drogas?   

59.¿Te han suspendido en el colegio o escuela?   

60.¿Muy frecuentemente, has dejado de cumplir con los deberes o tareas 

estudiantiles que necesitabas hacer? 

  

AREA VI RELACION CON PARES   

61.¿Ha consumido alguno de tus amigos alcoholo o drogas con regularidad?   

62.¿Alguno de tus amigos le ha vendido drogas a otros?   

63.¿Alguno de tus amigos ha hecho trampa en los exámenes de la escuela o 

colegio? 

  

64.¿Se han aburrido tus amigos en fiestas donde no había alcohol?   

65.¿Han llevado tus amigos drogas a las fiestas?   

66.¿Tus amigos han robado u ocasionado daño a propósito a la propiedad 

privada? 

  

67.¿Tus amigos han sido rechazados por tus padres por su mal   
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comportamiento? 

68.¿Han tenido problemas de tipo policial alguno de tus amigos?   

69.¿Han faltado muchos de tus amigos a la escuela o colegio?   

70.¿Has pertenecido a alguna pandilla?   

71.¿Has tenido muy pocos amigos, en comparación con la mayoría de tus 

compañeros? 

  

VII. RECREACIÒN   

72.¿Has practicado menos deportes en comparación con la mayoría de tus 

compañeros? 

  

73.¿En tiempo de clases has salido a divertirte en las noches sin permiso?   

74.¿Cuándo has estado con tus amigos por divertirse tomaron alcohol o 

drogas? 

  

75.¿Has tenido menos pasatiempos o hobbies que tus compañeros?   

76.¿En la mayoría de las fiestas en que has participado hubo presencia de 

adultos? 

  

77.¿Has usado tu tiempo libre con tus amigos inútilmente?   

78.¿Te has sentido insatisfecho de la manera como has gastado tu tiempo 

libre? 

  

79.¿Te has cansado muy rápido cuando has hecho algún esfuerzo físico?   
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AREA VII CONSUMO DE DROGAS   

80.¿Has tenido deseos muy intensos de consumir alcohol y drogas?   

81.¿ Has tenido que aumentar la cantidad de alcohol o de droga para obtener 

el efecto que tu deseabas? 

  

82.¿ Has sentido alguna vez que no puedes controlar el consumo del alcohol o 

de las drogas?¿Cuando has estado con tus amigos, para divertirse 

consumieron drogas o alcohol? 

  

83.¿Te has sentido atrapado en el alcohol o en las drogas?   

84.¿Has dejado de participar o realizar actividades importantes por gastar 

mucho dinero en alcohol odrogas? 

  

85.¿Te has lesionado accidentalmente a ti mismo o a otras personas como 

consecuencia del consumo de alcohol o drogas? 

  

86.¿Has peleado o discutido fuertemente con un amigo o un miembro de 

familia debido al consumo de alcohol o drogas? 

  

87.¿Has tenido problemas para llevarte bien con alguno de tus amigos debido 

al consumo de alcohol o drogas? 

  

88.¿ Has tenido problemas para decir NO cuando te ofrecen alcohol o drogas?   

89.¿Has mentido alguna vez?   

AREA IX PERCEPCION DE DAÑO E INFORMACION SOBRE EL 

CONSUMO/PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÒN 

  



109 
 

90.¿Si quieres consumir drogas te seria fácil conseguirla?   

91.¿Conoces lugares donde se consume drogas cerca de tu colegio o casa?   

92.¿Piensas que ahora es más fácil conseguir drogas ahora que hace 2 años?   

93.¿Consideras que consumir drogas es dañino para la salud?   

94.¿Consideras que consumir marihuana es dañino para la salud?   

95.¿La marihuana es más dañina que el alcohol?   

96.¿La marihuana es más dañina que el tabaco?   

97.¿La marihuana es más dañina que la pasta básica de cocaína?   

98.¿Existe algún programa de prevención de drogas en tu colegio?   

99.¿Intervienes activamente en actividades que organizan estos programas?   

100.¿Has sido informado de actividades de prevención del uso indebido de 

drogas en tu escuela? 

  

101.¿Has participado en actividades de prevención de drogas en tu escuela?   

102.¿Conversas en clase con tu profesor y compañeros el tema de las drogas, 

incluyendo alcohol y tabaco? 

  

103.¿Participas activamente en actividades de tu iglesia?   

104.¿Participas activamente Actividades de scout, grupos juveniles u otras?   

105.¿Conversan en tu casa el tema de las drogas, incluyendo alcohol y 

tabaco? 
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106.¿Crees que las personas que tienen éxito consumen drogas?   

107.¿Consideras que las personas que consumen drogas les va bien?   

108.En relación con las siguientes sustancias: 

 ¿A que edad 

consumiste 

Por primera 

vez? 

¿Has consumido 

alguna vez en tu 

vida? 

A.Alcohol (cerveza, vino, ron, pisco, cañazo, whisky)  SI NO 

B.Anfetaminas/ estimulantes (extasis)    

C.Cocaìna    

D.Pastillas tranquilizantes (diazepam, alprazolam)    

E.Alucinògenos (drogas psicodélicas, San Pedro)    

F.Marihuana    

G.Sustanciasinhalantes (terokal, pintura, 

pegamentos de cueros) 

   

H.Tabaco (cigarrillos)    

I.Pasta básica de cocaína (PBC)    

J.Otras (mencione)    
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109.Si has consumido alguna vez en tu vida alguna de las sustancias mencionadas, 

responde el siguiente cuadro marcando con una equis. 

 ¿Cuántas veces has consumido en 

los últimos 12 meses? 

Indica en 

Nº de 

veces 

que has 

consumid

o en el 

último 

mes 

¿Consum

iste la 

sustancia 

la 

semana 

pasada? 

 0 

veces 

1-2 

veces 

3-9 

veces 

10-

20 

vec. 

Mas 

de 20 

veces 

 SI NO 

Alcohol (cerveza, vino, 

ron, pisco, cañazo, 

whisky) 

        

Anfetaminas/ 

estimulantes (extasis) 

        

Cocaína         

Pastillas tranquilizantes 

(diazepam, alprazolam) 

        

Alucinógenos (drogas 

psicodélicas, San Pedro) 
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Marihuana         

Sustanciasinhalantes 

(terokal, pintura, 

pegamentos de cueros) 

        

Tabaco (cigarrillos)         

Pasta básica de cocaína 

(PBC) 

        

Otras (mencione)         
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TABLA DE CALIFICACION DETECCIÒN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS (DUSI) 

Valoración de los Factores de Riesgo: Se refiere al puntaje obtenido con respecto 

a los factores de riesgo en el consumo de sustancias psicoactivas expresado en las 

siguientes áreas: 

A) Área I - Conducta: 

Alto riesgo  

 

9-12 

Moderado riesgo  

 

7-8 

Bajo riesgo  

 

5-6 

No riesgo  

 

0-4 

 

B) Área II - Salud física y Mental: 

Alto riesgo  

 

11-14 

Moderado riesgo  

 

8-10 

Bajo riesgo  

 

5-7 
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No riesgo  

 

0-4 

 

C) Área III - Competencia Social: 

Alto riesgo  

 

7-8 

Moderado riesgo  

 

5-6 

Bajo riesgo  

 

3-4 

No riesgo  

 

0-2 

 

D) Área IV - Familia: 

 

 

 

 

 

 

 

Alto riesgo  

 

9-12 

Moderado riesgo  

 

7-8 

Bajo riesgo  

 

5-6 

No riesgo  

 

0-4 
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E) Área V - Escuela: 

Alto riesgo  

 

7-12 

Moderado riesgo  

 

5-6 

Bajo riesgo  

 

3-4 

No riesgo  

 

0-2 

 

F) Área VI - Relación con Pares: 

Alto riesgo  

 

7-10 

Moderado riesgo  

 

5-6 

Bajo riesgo  

 

3-4 

No riesgo  

 

0-2 
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G) ÁreaVIl - Recreación: 

Alto riesgo  

 

6-8 

Moderado riesgo  

 

4-5 

Bajo riesgo  

 

3 

No riesgo  

 

0-2 

 

H) Área VIII- Consumo de drogas y alcohol:  

 

Alto riesgo  

 

4-10 

Moderado riesgo  

 

3 

Bajo riesgo  

 

1-2 

No riesgo  

 

0 
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I) Área IX- Percepción de Daño e Información sobre el Consumo/ 

Participación en Actividades de Prevención:  

Alto riesgo  

 

12-14 

Moderado riesgo  

 

10-11 

Bajo riesgo  

 

7-9 

No riesgo  

 

0-6 

 

NÍVEL DE RIESGO GLOBAL 

EVALUACION PUNTAJES 

Alto Riesgo  

 

82 a 108 

Moderado Riesgo  

 

55 - 81 

Bajo Riesgo  

 

28 - 54 

No Riesgo  

 

27 a menos 
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ABREVIATURAS 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

TCH: Tetrahidrocannabinol 

CBD:Cannabidiol 

LSD: Dietilamida de ácido lisérgico 

FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos 

DUSI: Detección del consumo de sustancias psicoactivas  

ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar  

CEM: Centro Emergencia Mujer 

DEMUNA: Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente 

APA: American Psychological Association 

 

 

 

 

 

 

 


